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Con su permiso presidenta y antes de iniciar, voy a poner mi celular en silencio, 

para no hablar y no mensajear y pedirle a mis compañeros la misma solidaridad; 

parece de risa pero es la verdad, primero que nada quiero reconocer el primer año 

de trabajo de nuestro presidente, hay dos temas que nadie le puede escatimar, su 

combate frontal y absoluto contra la corrupción, y además su gran esfuerzo por 

disminuir la gran desigualdad, en el verde nos hemos reiterado aliados a nivel 

federal; y a nombre de mi bancada de don Fidel, de Dulce, de Vale, de Tania y el 

propio nos reiteramos absolutamente aliados en lo local, va ver un foro de 

legisladores, donde asistirán MORENA, PT, PES y el VERDE y estamos puestos 

para ello, somo aliados, y lo hemos demostrado en los hechos, no solo en el 

discurso, así hemos votado y así seguiremos siendo; lo digo con ese compromiso 

que tenemos, al señor gobernador le reconozco hoy dos hechos trascendentales, 

uno: una ley de educación, que permite que los jóvenes tenga ya sus títulos 

electrónicos y puedan tramitar su cedula, que nadie especule, ni diga mentirás, aquí 

estamos todos a favor de eso, y todas y cada una de las escuelas no podemos estar 

sino contentos, porque esta ley camine ya y camine rápido, estamos respondiendo 

al reclamo de una sociedad; el otro tema es de la unión ganadera, me acompañan, 

cuando uno deja de ser diputado, es triste porqué a veces se olvidan que uno fue 

diputado, y hay dos respetadisimamente compañeros míos de la sesenta y tres 

legislatura, don Leyver Martínez, distinguido diputado federal, gran diputado local 

que aquí me enseño los primeros pasos como legislador, en ello me acompaño 



Ernestino Mazariegos, un diputado de primera, un hombre y un líder social, y hoy 

los dos ven el fruto junto, como presidentes locales de la unión ganadera de su 

trabajo, es un logro bien merecido, es justo y así lo reconozco, que bueno que nos 

acompañan; para mí no fueron, son diputados de la sesenta y tres legislatura y así 

los reconozco y también en lo que abre de decir reconozco siempre el trabajo de 

mis compañeras Aida nos presentó una iniciativa de ley que aprobamos contra el 

setting, hoy le aplaudo en el congreso de la ciudad de México, y sale en todo los 

noticieros, hace meses que nosotros lo aprobamos, por unanimidad, la  iniciativa de 

la diputada Aida la más joven pero también una de las más brillantes; que decir de 

la conferencia de la que fui hoy, Haydeé lleva hoy a que busquemos presupuesto 

de género, es un liderazgo eso es querer hacer las cosas, habría que hablar de 

todas,  de la siempre constancia de Rosita Netro, de las Dulces ambas brillantes, 

de Cinthya de todas y cada uno de Olvita combativa pero excelente, como ya la ley 

de educación permite que hayan títulos, y cedulas electrónicas,  yo quiero retirar la 

iniciativa que presente hace ocho meses y que  ni siquiera ha sido leída al pleno, ni 

si quiera se dio turno, yo creo que hay que retirarla, porque esta subsanado con 

esto; quiero decir,  que aquí tenemos una única bandera para todos, la bandera se 

llaman Chiapas, podemos tener doctrinas diferentes podemos pensar de diferente 

manera, pero estamos viviendo en el mismo país y lo que nos debe distinguir es el 

buen hacer, todos queremos y  tomo las palabras de Juan Salvador ser actores no 

espectadores, y no por nosotros, porque nos reclaman quienes nos eligieron, 

porque nos piden que seamos parte de ese cambio que merece el estado y que 

merece el país, y para eso queremos respeto para la ley orgánica,  y además quizás 

ajustar el reglamento como lo platicábamos con don Marcelo, en la política que 

liderea siempre, es responsable de los éxitos, pero también de los reclamos y 

también los fracasos, por eso tomamos protesta, porque la protesta dice: Protesto 

hacer cumplir la constitución del estado, tanto de la república y las leyes que de ella 

emanen, la ley organiza del congreso es parte de esto, quiero entonces pedirles a 

mis compañeros después de una elección de mesa llena de platicas, de 

compromiso, de ganas de esfuerzos, donde reunimos y cabildeamos con todos, que 

tengamos de manera permanente dialogo, insisto en el compromiso, cabildeo, 



acuerdo, no se trata más que de cumplir con lo que dijimos, un cambio, porque una 

disculpa,  o una intensión de cambio sin cambio, de nada sirve,  y yo no voy a negar 

ni hechos buenos ni hechos malos, ni conductas buenas, ni conductas malas, sin 

embargo soy consciente también que no hay diferencia que no sea superable, por 

eso en todo lo que tratemos debemos transitar al orden, a persuadir, a dialogar, a 

discutir, a acordar, las preguntas que nos tenemos que hacer, que estado queremos 

construir, cuanta historia queremos hacer, no de manera unilateral, no de manera 

discrecional, todas y cada una de las iniciativas son  importantes, cuando vengas 

los titulares que vengas a las comisiones y si mandan a los segundos y terceros 

exijamos su presencia porque, porque queremos contribuir con el ejecutivo que está 

haciendo un gran trabajo, en la austeridad, en el control del gasto, y en restituir la 

legalidad en quienes tienen predio con nuestro trabajo, que no nos pueden otorgar 

nuestros pares, nuestros pares que nos nos podemos otorgar entregar entre 

nosotros la mayoría de edad que ya tenemos, la mayoría de edad parlamentaria, y 

conciliar entre nosotros, cuando hablo del bronx lo hago meramente de manera 

simbólica pero existe, y por ellos y por todos pido una relación de igualdad, donde 

todos tenemos derecho exactamente a lo mismo; no se trata de pelear se trata de 

respetar aleados y también adversarios; en la política las cosas no son personales, 

es política,  es insistir en los acuerdos; tenemos que garantizar a través de los 

órganos colegidos neutralidad, imparcialidad, objetividad y sobre todo no elegir un 

interés particular, aquí tenemos que pelear por el interés general y tenemos que 

pelear por un clima de inclusión y sobre todo de un clima de respeto,  todos tenemos 

representación y todos queremos hacer política; la política no es de improvisados, 

don Leyver me lo enseño, la política es de gusto, es de vocación, pero también es 

de preparación  académica, pero también es de actitud, de incluir, de sumar, de 

ganar, para eso es, es de construir gobernabilidad, pero de construirla con armonía 

y con paz, sumando a todos, y sobre todo con una cosa que Ernestino me lo repitió 

muchas veces, Emilio actúa siempre de manera madura, y siempre me pidieron todo 

ese grupo parlamentario que tenía un sentido de unión y solidaridad, porque en ese 

momento éramos partidos adversos; los órganos de gobierno tienen para eso todo 

el apoyo, asesores, oficinas, representatividad, creo que el respeto tiene que ser no 



solamente para los diputados, sino para cada uno de quienes integran el cuerpo de 

trabajo, para jurídico, para servicios parlamentarios, para el director de 

investigaciones legislativas, para todos y cada uno de los colaboradores, desde el 

que barre hasta el que tienen las más alta función; todos la merecen, todos todos la 

merecen pero no desde la precariedad, y el desprecio, desde una cosa que se llama 

dignidad  y respeto, hoy no lo hago como un reclamo, no lo hago como una petición, 

de rodillas es una súplica, es un ruego, es una petición de que trabajemos con 

unidad, orden y respeto; somos seres de luz, y tenemos luces y tenemos hombres, 

somo al final seres humanos, pero lo que no podemos perder nunca es la dignidad 

y vergüenza, porque entonces nada sería lo mismo, la prueba suprema de la virtud 

es tener el poder absoluto y no abusar de ella, conmigo cuenten siempre, para todo, 

pero cuenten siempre desde el respeto, desde el orden, desde la dignidad, desde 

Chiapas, Chiapas, Chiapas, gracias compañeros. 

 


