
08 DE ABRIL DE 2020. 

 

DIPUTADO MARCELO TOLEDO CRUZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL.    

 

RECTIFICACION DE HECHOS EN DISCUSIÓN DE LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

Con su venia presidenta, un saludo a todos los que nos acompañan en esta 

sesión tan especial, a quienes estén viendo, a los compañeros y compañeras 

diputadas y diputados; decirles que la junta de coordinación política presenta esta 

propuesta de reforma al reglamento interno del congreso, tratando de solventar el 

ausentismo en que caigamos aquí en el congreso, derivado de lo que ya todos 

conocemos, reconozco la intervención de la diputada Aida en el sentido de que fue 

de las diputadas que más insistió que teníamos que resolver el problema de las 

sesiones virtuales, sin embargo hay que aceptar que hemos ido tratando de ir 

solventando conforme se nos vienen presentando los problemas, yo les pido de 

favor que votemos a favor de esta propuesta de modificación de reforma al 

reglamento y por supuesto no echar en saco roto la observación que nos hace la 

diputada en el sentido de señalar cuales son los casos de carácter urgente y 

seguir revisando esos casos, en la junta de coordinación política existen casos de 

representación de todas las fracciones, en la mesa directiva igual existen 

representaciones de todas las fracciones y creo que esos dos órganos de 

gobierno interno de aquí del congreso tendrían que darse a la tarea de revisar 

todo lo que es de urgente u obvia resolución, todo lo que caiga de calificativo de 

carácter urgente y como bien señalaba la diputada Paty Mass, que no se 

encuentra por aquí en este momento, no solamente las disposiciones del ejecutivo 

tendrían que ser de carácter urgente, sino que se tendría que revisar las 



propuestas de los diputados que finalmente somos representantes del pueblo y a 

ello nos debemos, acepto con mucho gusto las observaciones que nos hizo la 

diputada, pero también les pido de favor que avancemos en el tema y que vamos 

corrigiendo sobre la marcha aquello que no estemos haciendo bien, pero yo les 

quiero decir también todo el trabajo que realizamos aquí los diputados siempre lo 

hacemos de muy buena fe y de ninguna manera pretendemos que haya algo 

oscuro dentro de las propuestas que aquí presentamos. 

Es cuanto presidenta. 

 


