
03 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

DIPUTADO AARÓN YAMIL MELGAR BRAVO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 

NACIONAL. 

 

POSICIONAMIENTO. 

 

Con su venía diputada presidenta, integrantes de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado, compañeras y compañeros diputados, 

saludo con afecto al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, al 

Licenciado Rutilio Escandón Cadenas, al Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia, Licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios e invitados especiales, 

sean todos bienvenidos. 

Antes que nada doy las gracias a mis compañeras compañeros diputados, 

de MORENA por la confianza depositada en un servidor para ser el 

coordinador de esta bancada; los integrantes de este grupo parlamentario 

de MORENA sabemos perfectamente bien que tal como lo dicen los 

estatutos de MORENA es un partido político de mujeres y de hombres libres 

que luchan por la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, 

nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir que se garantice a 

todos los chiapanecos, una vida digna con derechos plenos con justicia y 

sin privilegios, este cambio significa acabar con la corrupción, por la 

impunidad y el abuso de poder en el cual el ejercicio de la democracia es 

vital y ahí es donde el poder legislativo tendrá su participación y la fracción 

de MORENA de esta sexagésima octava  legislatura, deberá actuar de 

forma congruente tanto con los estatutos como con el código que rige a 

MORENA y al mismo tiempo MORENA se compromete para sensibilizar a 

las otras fracciones, para actuar fomentar y legislar en todo momento 

buscando el bienestar de todos los chiapanecos, bajo la premisa de no 

mentir, no robar y no traicionar al pueblo, hoy la sociedad exige que los 

gobiernos brinden confianza a los ciudadanos, que los gobiernos sean más 

abiertos al escrutinio y a la evaluación y para lograr eso debemos de 



fomentar la cultura de legalidad, de transparencia y de honestidad como lo 

ha demostrado nuestro Presidente de la República el Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, y claro está nuestro Gobernador Constitucional el 

Licenciado Rutilio Escandón Cadenas, para ello, exhortamos a los 

servidores públicos continúen siendo congruentes y enfoque en todas las 

acciones inherentes a sus dependencias de forma imparcial, transparente, 

honesta, incluyente y más aún a la población vulnerable, que su gestión no 

sólo sea cumplir y hacer cumplir las leyes, sino a desempeñarse en el 

ámbito de una verdadera vocación de servicio y rendición de cuentas; los 

miembros de morena se inspiran en la historia de la lucha del pueblo 

mexicano, como bien sabemos son tres las principales transformaciones 

que ha habido en nuestro país, la independencia, las leyes de reforma y la 

revolución; MORENA impulsa la cuarta transformación de la vida pública de 

nuestro país, ya que hoy estamos siendo protagonistas del cambio 

verdadero; en esta legislatura, seremos una coordinación parlamentaria con 

la que se puede llegar a acuerdos en beneficio de Chiapas y de México, no 

nos olvidemos que tanto nuestro Presidente de México, como nuestro 

gobernador, se han comprometido a que “al margen de la ley nada y por 

encima de la ley nadie”, por eso, exhorto e invito de manera respetuosa a 

las demás fracciones políticas a no temerle al cambio, finalmente 

ratificamos el compromiso de esta fracción parlamentaria con el pueblo de 

México y de Chiapas, de igual manera con nuestro Presidente de la 

República el Licenciado Andrés Manuel López Obrador y nuestro 

gobernador constitucional el Licenciado   Rutilio Escandón Cadenas.  

 

¡Por el bien de todos, primero los pobres! 

 

Muchas gracias. 

 


