
03 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

DIPUTADA FLORALMA GÓMEZ SANTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO. 

 

POSICIONAMIENTO.  

 

La Diputada Inicia hablando en lengua tzeltal, sin traducción. 

Buenos días a todas y todos, saludo al señor Gobernador Rutilio Escandón 

Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, saludo al Magistrado 

Presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, saludo a cada una y cada uno de 

los invitados hoy presentes especiales en esta sesión de asamblea. 

 

Con la venia de la Mesa Directiva, Honorable Congreso del Estado, 

compañeras y compañeros legisladores me permito desde esta tribuna 

saludar respetuosamente a quienes integramos ya la sexagésima octava 

legislatura, sabedora de que lograremos trabajar de manera vinculante y 

coordinada desde todas las fuerzas político partidistas, porque tenemos un 

objetivo en común, generar acciones afirmativas en favor de la ciudadanía 

de Chiapas, agradezco a mi grupo parlamentario el partido verde ecologista 

de Chiapas, de México; la distinción que me confiere para compartir ante 

esta tribuna posicionamiento político, que como partido ecologista de 

México, tenemos, desde la pluralidad, la diversidad, el respeto, el trabajo 

coordinado y vinculante impulsaremos desde este Honorable Congreso del 

Estado, reformas e iniciativas de reformas que garanticen el bienestar de la 

ciudadanía y del desarrollo de Chiapas, con absoluta responsabilidad afirmo 

que sabremos representar la voluntad ciudadana que confía nuestra 

bancada para cumplir y salir adelante en este momento crítico para México 

y en especialmente para Chiapas, derivado de la pandemia del COVID 19 y 

sus efectos, reafirmamos el compromiso con la ciudadanía de Chiapas la 

cual tendrá como grandes aliadas y aliados a quienes como partido verde 



ecologista de México, integramos esta legislatura; así como a cada una de 

las alcaldías en el estado, encabezadas por el partido, también estoy 

segura que todas y todos más allá de las ideologías o banderas partidistas 

propiciaremos el encuentro entre las distintas fracciones parlamentarias, 

con un solo objetivo en común seguir construyendo y trabajando por 

Chiapas, es tiempo diputadas y diputados, es tiempo ya de ser una 

legislatura que responde a las necesidades de la ciudadanía, es tiempo ya 

de generar una agenda legislativa que tenga como único fin lograr la 

transformación para Chiapas, las expectativas ante esta legislatura son muy 

altas y por eso no podemos ni debemos dejar pendientes en esta 

legislatura, este honorable congreso tendrá a partir de hoy la enorme 

responsabilidad y el elevado honor de representar al pueblo de Chiapas, y 

no podemos ni debemos faltar a la confianza que nos fue entregada por 

cada una de las personas que votaron por nosotras y por nosotros, esta 

soberanía debe ser un espacio donde juntas y juntos y es una invitación 

compañeras y compañeros legisladores de este honorable congreso, 

podamos construir un diálogo respetuoso, amplio y profundo entre las 

distintas fuerzas políticas, nuestra agenda legislativa no tiene el objetivo de 

restar los afanes de la transformación de la vida pública que encabeza el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a seguir construyendo 

juntas y juntos, así también reafirmamos que vamos a seguir caminando de 

la mano del gobierno aliado del Doctor Rutilio Escandón Cadenas, también 

vamos a trabajar a favor de la educación y del sistema de salud para que el 

pueblo de Chiapas, cuente con más y mejores servicios de salud integrales, 

en el partido verde tenemos el firme propósito de seguir abordando a favor 

de la salud y el medio ambiente, a la educación y el desarrollo sostenido y 

sustentable, el respeto a los derechos humanos, seremos firmes en todo lo 

que beneficia a la niñez, a las niñas, a los niños a las y los jóvenes, las 

mujeres, las y los adultos mayores, los pueblos y comunidades indígenas 

trabajaremos por todas y todos en Chiapas; sin excepción alguna creando 

reformando leyes que sean necesarias para la base jurídica de nuestra 

convivencia social siendo.  

 



Gracias siendo incluyentes y de pro y de preguntó ha calado también que 

atiendan las recomendaciones que diversos organismos internacionales han 

enviado al estado mexicano para garantizar el cumplimiento de los 

derechos humanos, de las niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas, para 

eliminar las brechas de desigualdades qué profundo que profundamente e 

históricamente han mermado los derechos desde las mujeres en los 

espacios urbanos, en lo rural, en las periferias y de las mujeres migrantes 

así como de las afro mexicanas de las mujeres indígenas también, porque 

en el verde manos con todo en la defensa de los derechos humanos de las 

mujeres pero también de todas y todas las personas somos históricamente 

los principales impulsores de la agenda ambientalista el 70%, de la 

legislación ambiental de nuestro país ha incluido una propuesta nuestra, 

seremos seguiremos impulsando iniciativas acorde a nuestra esencia, a 

nuestra vocación  y a nuestros a nuestros valores, también reforzaremos la 

agenda del cambio climático pero por igual no dejaremos de luchar por el 

crecimiento económico del estado, indispensable para reducir la pobreza, 

esa es la convocatoria  a todas y a cada una de las fuerzas políticas 

presentes en este congreso, desde la fracción parlamentaria del partido 

verde ecologista consideramos que los colores partidistas no sean 

diferencias y porque el partido verde siempre hemos tenido la capacidad 

para lograr consensos necesarios en fin hacia realidad y un mejor Chiapas, 

posible desde esta tribuna refrendamos con la mira en alto y hacia el 

horizonte, el compromiso del partido verde de seguir abonando a la 

transformación de nuestro estado de Chiapas, desde esta soberanía 

manifiesto que el partido verde quiere profundamente a Chiapas y a las 

personas que lo conforman. 

 

Es cuánto. 

 


