
01 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

DIPUTADO FIDEL ALVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO. 

 

POSICIONAMIENTO EN LA INSTALACIÓN DEL PRIMER PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 

Con su venia presidenta. 

Una casa dividida en contra de sí misma, no puede sostenerse. 

Abraham Lincoln. 

Saludo con aprecio y con respeto a las compañeras y compañeros diputados, 

medios de comunicación y público que hoy nos acompaña. 

Hoy primero de octubre del 2019, estamos iniciando el Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Chiapas, ocasión para que la fracción Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de México, fije su posicionamiento en este primer periodo 

ordinario de sesiones.  

Durante el primer año de esta legislatura, demostramos ser una fracción 

parlamentaria propositiva, aliada con todas las fracciones que integramos este 

congreso chiapaneco, dispuestos en todo momento a construir consensos y 

puentes basados en el diálogo; respetando y entendiendo las diferencias 

ideológicas, logrando con ello materializar grandes acuerdos, y cumplir poco a 

poco con las demandas sociales. 

 En este segundo año, tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro 

mandato, con legalidad, transparencia, objetividad, sosteniendo el principio de 

representación, de información y de Igualdad para con todas y todos. 



Estamos convencidos que seguiremos manteniendo una comunicación fluida, 

que permitirá ir alcanzando objetivos y metas para un mejor bienestar social. 

Es tiempo de mirar atrás, no para retroceder, sino para analizar lo que hemos 

conseguido, con el fin de visualizar en donde debemos de redoblar esfuerzos 

para continuar forjando el sendero del progreso de todas y todos los 

chiapanecos. 

Estamos ciertos en que vienen tiempos complicados; sin embargo, hoy, de 

manera muy respetuosa quiero exhortar a mis compañeras y compañeros 

legisladores, a que sigamos dando frutos legislativos, a coadyuvar en lo que esté 

de nuestra parte; pero sobre todo en nuestros distritos para abonar a la 

gobernabilidad del estado, así como trabajar en la solución de los problemas que 

nos demandan nuestros representados. 

La fracción parlamentaria del  partido verde ecologista de méxico, desde el inicio 

de los trabajos legislativos, se ha manifestado a favor del proyecto de estado del 

Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, y del 

proyecto que día con día lleva a cabo nuestro Gobernador del Estado, el Doctor 

Rutilio Escandón Cadenas, quienes con gran visión han desarrollado un nuevo 

modelo que atienda de manera eficiente las necesidades de la población en 

materia de seguridad, desarrollo social, salud, educación, entre muchos otros 

rubros importantes. 

Señoras y señores legisladores, es el tiempo de romper con estereotipos, 

paradigmas y con viejas prácticas, para cambiar la forma de visualizar a Chiapas; 

es urgente que nuestro ejercicio legislativo afronte las demandas de la 

ciudadanía y nuestros retos sean acordes al Plan Estatal de Desarrollo 2018-

2024. 

Es por ello, que la fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 

México, seguirá contribuyendo no solo con la colaboración en el ejercicio 

legislativo, sino aportando, proponiendo y trabajando hombro con hombro, de 

manera conjunta, para contribuir y detonar el desarrollo en nuestro estado. 

Honorable Asamblea: 

La sexagésima séptima legislatura es histórica por varias razones.  



La primera, porque refleja que los tiempos están cambiando para bien, al 

generarse una dinámica que le permite a mujeres preparadas y comprometidas 

como lo son nuestras 26 compañeras, en ser partícipes de la transformación de 

nuestra sociedad y nuestro estado. 

Y la segunda razón, deriva de la enorme voluntad y disposición de los 40 

diputados y diputadas por abordar temas trascendentales para Chiapas, que no 

se habían legislado con anterioridad, porque si me permiten afirmarlo y sin 

demeritar de ninguna manera el trabajo de quienes conforman ni la mesa 

directiva ni la Junta de Coordinación Política. 

Esta legislatura la conformamos 40 diputados y créanme que va más haya de 

espacios representativos en la mesa y en la junta. 

 Esta legislatura es Valeria con una excelente iniciativa en defensa de la mujer y 

la familia; y también aquí aprovechamos a reconocer el trabajo de nuestra 

compañera porque hizo una excelente labor como vicepresidenta de la mesa 

directiva.  

Esta legislatura es Emilio con su experiencia y sus intervenciones siempre 

acertados;  

Esta legislatura es Tania y Dulce, con su gran sentido de compañerismo. 

Pero también lo es Aida con su ímpetu y voluntad para defender la causa de los 

grupos vulnerables. 

Es Juan Salvador, con su tenacidad para abordar temas importantes en materia 

de medio ambiente. 

Es Olga Luz, con sus posturas siempre coherentes y propositivas. 

Es Eduwiges, con un trabajo serio pero eficiente para buscar mejores 

condiciones de los municipios con respecto a los adeudos por la energía 

eléctrica.  

Es Iris Adriana, con su dinamismo en cada una de sus acciones. 

Y aquí quiero hacer un pronunciamiento especial a favor de mi compañera Iris 

Adriana Aguilar Pavón, Por que como todos sabemos, en días pasados, se le dio 



un uso tendencioso a un video personal que nada tiene que ver con su trabajo 

legislativo. Mi solidaridad y apoyo, para con estos hechos amiga. 

Y por último, quisiera compartirles una reflexión. El día de hoy quedo reafirmado 

como ya se había dado muestras en anteriores ocasiones que la 67 legislatura 

no está conformada por la coalición y la oposición.  

En esta legislatura lo que hay, es una gran alianza de todos los compañeros de 

las diferentes fuerzas políticas, con un único interés, el beneficio y desarrollo de 

Chiapas y de su gente. 

Es cuanto, diputada presidenta 

 

 


