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Con su permiso diputada presidenta, honorable asamblea, público en general 

aquí presente, quiero comenzar mi discurso agradeciendo a los compañeros que 

integraron la mesa directiva por el tiempo dedicado a servir a Chiapas;  sabemos 

quiénes integran la mesa directiva por razón del encargo tienen que permanecer 

un tiempo más trabajando en favor de todos y cada uno de los chiapanecos; mi 

reconocimiento y mi agradecimiento a nombre de quienes integramos la fracción 

parlamentaria del partido del trabajo, en el partido del trabajo vamos a seguir 

trabajando a favor de Chiapas, a seguir actuando de manera responsable, a 

cumplir con ese encargo que el día 1º de julio nos dio el pueblo de Chiapas, 

porque fuimos a tocar las puertas, porque fuimos a pedir la confianza de cada 

uno de ellos, no llegamos aquí por acuerdos políticos estamos aquí porque 

caminamos, porque trabajamos, porque ofertamos un proyecto de trabajo, un 

proyecto serio responsable y nos hace estar de este lado. 

El día 1º de julio no solo cambiamos a los presidentes, al presidente de la 

república, a los senadores, a los diputados federales, a los diputados locales y a 

los presidentes municipales, sino que fue un cambio de régimen. 

Un cambio de régimen que implica no seguir trabajando con los mismos 

números, que implica no estar haciendo lo que antes se hacía mal y que la gente 

reflejo esa observación en el sufragio que emitió en esas urnas ese 1º de julio, 

efectivamente en la 4ª transformación trabajamos con otros datos, con otra 

dirección, con otro proyecto que va encaminados únicamente a recobrar la 

confianza del pueblo de México y el pueblo de Chiapas, que van encaminados a 



transparentar todas aquellas cosas que se hicieron en los oscurito, que nos 

hicieron tanto daño y que quienes tuvieron la oportunidad de estar en legislaturas 

pasadas no alzaron la voz de tanto tiempo como dijera un término jurídico por 

así convenir a sus intereses. 

Hoy es tiempo de reconocimiento, de reconocimiento de ese gran esfuerzo que 

nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, está haciendo 

para que la gente que menos tiene ahora tenga para que los que siempre han 

tenido a prendan a compartir y para que siga ese rumbo por el que él y por el 

que todos los mexicanos deseamos transitar el rumbo de la honradez, el rumbo 

de la transparencia, el rumbo de la seriedad pero sobre todos el rumbo de la 

honestidad, hago un llamado al trabajo conjunto de todos nosotros, yo pienso de 

que antes de que tengamos discusiones a veces estériles que más van 

enfocadas esas discusiones obedecen al pensamiento individual que cada uno 

de los diputados tienen, busquemos consenso por encima de lo que nosotros 

pensemos, antepongamos el beneficio de Chiapas, antepongamos el beneficio 

de los chiapanecos, de los ciudadanos, que cada acuerdo que nosotros tomemos 

sea en ese beneficio, en ese rumbo el señor gobernador del estado el Doctor 

Rutilio Escandón Cadenas, nos ha dado muestra de querer trabajar de manera 

seria a Chiapas sigamos esos pasos, busquemos acuerdos apoyemos ese 

proyecto político que hasta hoy no ha sido tachado y ni ha sido opacado por la 

mancha de la corrupción, del favoritismo, de los acuerdos a los oscurito a los que 

estábamos tal vez ya acostumbrados en otros tiempos. 

Démosle la oportunidad al gobierno del Dr. Rutilio Escandón cadenas, de que 

hago su trabajo por Chiapas, de que saquemos adelante a nuestro partido, a los 

partidos políticos que integramos esta legislatura les pedimos ayuda para que 

pueda el señor gobernador echar andar los planes; busquemos los acuerdos, 

siempre tenemos las puertas abiertas para platicar, para dialogar y en razón de 

las necesidades que cada uno de nosotros recoge de su distrito poder ponerlos 

en la mesa y buscar una solución que nos beneficie a todos, que sea más en 

beneficio del pueblo de Chiapas.  

En el partido del trabajo en nuestra fracción hacemos una recriminación, pero 

sobretodo una propuesta enérgica hacia aquellos grupos que basados en un 

interés personal y ocultándose en la sombra del beneficio de la sociedad al 



generando violencia en el estado de Chiapas, no podemos seguir por interese 

personales abonando a esa violencia, bien lo decía el diputado Omar Molina, 

que me ante cedió en la palabra, nuestro pueblo no está acostumbrado a eso 

hago un llamado a los líderes políticos, a los líderes de organizaciones que exista 

y antepongan primero el dialogo que no le falten el respeto a nuestras 

autoridades y desde aquí a nombre de mis compañeros que integramos la 

fracción mandamos un mensaje de respaldo y solidaridad a la guardia nacional, 

a las policías civiles de Chiapas, porque ellos arriesgan la vida por nosotros y no 

se vale que por interés de unos cuantos tengan que quedar niños y una familia 

sola, debemos buscar el consenso, debemos buscar la armonía, debemos 

buscar la paz nuestro, total repudio a quienes generan violencia en el estado de 

Chiapas. 

A esta nueva mesa que hoy se integra, que hoy encabeza esta nueva legislatura, 

les deseamos la mejor de la suerte, les pedimos que Dios les de la sabiduría 

tomar las mejores decisiones y sepan buscar el consenso y la armonía entre los 

40 diputados que integramos esta legislatura, para que ese consenso y esa 

armonía, esa sabiduría se vea reflejado en un trabajo serio, en un trabajo 

honesto que beneficie a la sociedad y al pueblo de Chiapas. 

Les deseamos la mejor de la suerte, les pedimos siempre mantener el dialogo 

con todos y cada uno de nosotros que no nos olvidemos que somos 40 

diputados, que estamos aquí y que todos representamos a una parte de la 

sociedad y que todos tenemos y ejercemos el mismo derecho; que Dios los 

bendiga mucho, que Dios les de esa sabiduría y a sus familias reiterarles las 

disculpas porque sé que los van abandonar tantito, pero es por una buena causa 

y esa causa es buscar el beneficio de los chiapanecos. 

Muchísimas gracias y suerte…. Y a mis compañeros les pido que sigamos 

manteniendo esa unidad que ha de caracterizar a esta legislatura. 

Muchísimas gracias. 


