01 DE OCTUBRE DE 2020.

DIPUTADO MARIO SANTIZ GÓMEZ.

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Compañeras y compañeros de esta legislatura, en la que me honro en formar
parte, felicito a los nuevos integrantes de la mesa directiva, en la que le deseo el
mejor de los éxitos. Hoy que iniciamos un nuevo ciclo reconozco el trabajo
realizado por la mesa directiva en el anterior periodo legislativo porque a pesar de
los retos que presentó la pandemia por el COVID 19, fue posible sacar adelante
proyectos de ley, que a pesar de ser perfectibles abonan al bienestar de la
población chiapaneca, hoy nuestro marco jurídico es mucho más acorde a los
derechos humanos que protegen nuestra constitución política y los tratados
internacionales y se apega más a la realidad que vive en nuestro país gracias al
trabajo y al voto razonado de cada uno de las mujeres y hombres que
conformamos este pleno reconozco también la labor del diputado Marcelo Toledo
Cruz, al frente de la junta de coordinación política no es fácil lograr consensos
escuchar dialogar y proponer hasta llegar a un justo medio pero lo ha hecho
ejemplarmente llevando como bandera palabra de respeto además debo decir que
rré que resultado de su gestión hoy por hoy existe un orden interno que se refleja
en el buen ánimo de las y los trabajadores de este poder legislativo enhorabuena
por ese sobrio liderazgo diputado se ha avanzado, sin embargo; aún hay
pendientes deudas sociales que nos obligan a meter acelerador si queremos ser
recordados como una legislatura progresista y de avanzar en este sentido hago un
llamado respetuoso pero firme para que sean tomadas en cuenta las iniciativas de
todos y todas que no se queden en la congeladora sin razón aparente ya basta de
ignorar las propuestas si esta es la legislatura de la paridad de género debemos

demostrarlo en el trabajo legislativo que la voz y las iniciativas de mis compañeras
no se silencie, ni se nublen, por intereses políticos o razonamientos particulares
que nada tienen que ver con el trabajo de un diputado o diputada, sino en el
ámbito de lo privado que esta mesa directiva, no soslaye la deuda histórica que el
estado mexicano tiene con las comunidades y los pueblos indígenas que se
caracteriza por escuchar y garantizar en las leyes sus derechos y mejorar su
calidad de vida con pleno respeto a su cosmovisión y su autonomía nosotros las y
los indígenas no somos una escenografía para sus días festivos y eventos somos
sujetos plenos de derechos y como tal debemos ser reconocidos invito pues a
cada uno de ustedes compañeras y compañeros y líderes de cada una de las
fracciones parlamentarias a poner en común denominador a Chiapas, y a su gente
de nosotros depende que la entidad no siga siendo ejemplo de rezagos y de
violaciones a los derechos humanos es necesario legislar sin distingo sino con una
visión humanista que nos haga avanzar hacia una sociedad comprometida con el
bienestar de los sectores más vulnerables, hay que escuchar a las mujeres es
tiempo de atender sus demandas de tomarlas en cuenta como protagonistas de la
historia, es tiempo de proteger a los niños y las niñas, de respetar a los pueblos
indígenas y de no discriminar desde el privilegio a las minorías aun cuando no
compartamos sus ideales. Reiteró una vez más, no más iniciativas en la
congeladora, porque sólo porque son políticamente incorrectas o porque
representan un costo político que nos puede afectar en las urnas, hay que ser una
legislatura diferente, hay que entrarle de frente a las distintas realidades que vive
Chiapas y México, sin miedo porque es nuestra responsabilidad como legisladores
este es un nuevo año, en este nuevo periodo tenemos la oportunidad de ser
diferentes de dejar de ser una legislatura gris, es nuestra oportunidad aprovecho,
están en esta tribuna para agradecerles a las compañeras, a mis compañeras de
la fracción parlamentaria del PRI por su apoyo y compromiso a favor de la
militancia y de Chiapas, cada una ha hecho un trabajo valiosísimo Aida Guadalupe
Jiménez Sesma, ha demostrado que la juventud no es compatible con la
capacidad la sensatez y la inteligencia,

Luz María Palacios Farrera, se ha

posicionado como una voz opositora que refleja bien los principios de nuestro

partido y el compromiso social con los más desfavorecidos y Hayde Ocampo
Olvera, que de la mano con la sociedad civil ha dado muestra de su gran
compromiso con las mujeres y la justo y la justicia para las víctimas de la violencia
de género una problemática que como hombres nos toca reflexionar para cambiar
desde adentro en los ámbitos más privados no es momento para resentimientos ni
de enfrentamientos ideológicos que solo alimentan el ego es tiempo de hacer
alianzas, por un mejor Chiapas, así como dice Alejandro Moreno, nuestro
presidente del comité ejecutivo nacional del PRI, el PRI no es una posición
recalcitrante ni contestataria la gente requiere certeza el PRI siempre será el par
del partido de los que menos tienen y ante la alternancia un partido responsable
por eso si estamos preparando propuestas acorde a la realidad que vivimos
finalizo mi participación en tribuna para agradecer al comité ejecutivo nacional y a
la dirigencia estatal del PRI la confianza que depositaron en un servidor un
legislador orgullosamente indígena, durante un año tuve el alto honor de llevar las
riendas de la fracción parlamentaria de mi partido, que a partir del día de hoy
pasará a manos de mi compañera diputada Luz María Palacios farrera, estoy muy
satisfecho del trabajo y los acuerdos que se han logrado con mis compañeras,
admirables mujeres y gran y grandes aliadas y entregó gustoso el espacio a la
diputada Luz María, seguro que sabrá guiarnos hacia un buen puerto y
consolidará al PRI como un partido que no bajará la cabeza ante las comisiones
ante los excesos abusos y simulaciones pero también estará dispuesta a
presentar propuestas y a trabajar en equipo sin importar colores diputada Luz
María, refrendo mi amistad y compromiso y seguir trabajando de la mano te deseo
el mejor de los éxitos ante esta encomienda.

Es cuanto diputado presidente.

