19 DE JUNIO DE 2020.

DIPUTADO JOSE OCTAVIO GARCÍA MACIAS, DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

A FAVOR DEL ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE CHIAPAS; IMPLEMENTA EL PORTAL DE SERVICIOS EN
LÍNEA, CON EL OBJETO DE RECEPCIONAR Y DAR TRÁMITE A LOS
ASUNTOS

QUE

LE

COMPETE

ATENDER

EN

EJERCICIO

DE

SUS

FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES; PRESENTADO POR LOS
DIPUTADOS

Y

LAS

DIPUTADAS

INTEGRANTES

DE

LA

JUNTA

DE

COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.

Con su permiso diputada presidenta, con su permiso honorable asamblea; es muy
importante esta propuesta que hoy realiza la junta de coordinación política, en el
sentido de crear un portal donde podamos dar trámite a los asuntos que la gente
solicita, pero hay algo muy importante que debemos tener ese acceso para dar
cumplimiento a los mandatos del órgano jurisdiccional, en muchas ocasiones son,
tiene un tiempo perentorio, tiene un plazo y en otras más, la inobservancia a esas
notificaciones, el no tener donde notificar puede hacer que nosotros podamos incurrir
en alguna responsabilidad, por no tener la forma de cómo ser notificado o peor aún
y al no notificarse nos tenga por notificado y no podamos ejercer ese derecho y es
un acuerdo que hemos tomado en la junta de coordinación política que beneficiará al
congreso en sí y a todos obviamente respetando las reglas establecidas para la
contingencia, por eso pedimos a todos ustedes su apoyo para poder crear esta
herramienta que nos permitirá una mayor fluidez en la actividad legislativa, que como
bien lo marcaba el diputado Marcelo Toledo Cruz, es considerada como una
actividad esencial, entonces se pide a todos con respecto que nos puedan apoyar en

esta propuesta, para poder sacar adelante y como bien lo decía hace un momento
poder eficientar el trabajo que todos realizamos de esta manera y que siempre lo
hemos hecho con responsabilidad, lo hemos hecho apegado a la normatividad
previamente establecida, con madurez, con capacidad como todos y cada uno de los
diputados tiene y por eso está representando cada uno de ustedes un distrito y es
por esta razón, que queremos nosotros con esta herramienta poder ayudar ese
trabajo tan importante, porque considero que todos debemos estar al tanto de lo que
nuestra ciudadanía pide, requiere y pues todos como bien lo dije hace rato tenemos
la madurez, la capacidad, de decidir de tomar nuestras propias decisiones, de votar
por aquellas cosas que creemos son convenientes y en su caso también pues
cuando poder desistir nos de algunas otras que en su momento no tuvimos acá y
posteriormente la tenemos poder hacerlo, yo respeto y estoy seguro de que todos y
cada uno de los que aquí representan un distrito o una circunscripción tienen esa
capacidad y esa madurez, les pedimos por favor nos ayuden a la creación de esta
herramienta legislativa que nos permitirá como bien lo dije hace rato eficientar el
trabajo legislativo. Muchísimas gracias diputada presidenta, un saludo a todos
ustedes compañeros y compañeras

