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Diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del Estado, gracias; Magistrado Juan 

Óscar Trinidad Palacios, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura, General de Brigada Diplomado Estado Mayor 

Gilberto Martínez Martínez, Comandante de la treinta y una Zona Militar, 

muchísimas gracias; General del Grupo Piloto Aviador Diplomado Estado 

mayor Aéreo Abel Martínez García, Comandante de la Base Aérea Número 

6, muchísimas gracias, General Comisario General Diplomado Estado 

Mayor y General Gerónimo José Antonio Noé Valdez López, Comandante 

de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, gracias  general, 

General del Grupo Piloto Aviador Vicente Preciado Estrella, representante 

de la Región Aérea del Sureste muchísimas gracias, capitán de navío 

Esteban de Jesús Peña Maldonado, representante de la 14 zona naval 

muchísimas gracias, capitán, Senadora Sásil de León Villard, bienvenida a 

su estado y al congreso, diputados federales a todas y a todos los 

diputados locales, empresarios y servidoras y servidores públicos, saludo 

también al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable 

Congreso del Estado, Aarón Yamil Melgar Bravo, muchas gracias a la 

diputada Sonia Catalina Álvarez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado, muchas gracias, a la diputada Cecilia 

López Sánchez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Honorable 

Congreso del Estado muchísimas, gracias a la Diputada Flor de María 

Esponda, Secretaria de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 

Estado, a la Diputada Flor de María Esponda, Secretaria de la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del Estado, felicidades, a la diputada 

Leticia Méndez Intzin  Secretaria de la Mesa Directiva del Honorable 

Congreso, felicidades, a la Diputada Fabiola Ricci Diestel, Secretaria de la 



Mesa Directiva del Honorable Congreso, a la diputada Yolanda Rosario 

Correa González, Pro Secretaria de la Mesa Directiva del Honorable 

Congreso; y saludo también y agradezco la presencia del Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido MORENA, Ciro Sales Ruiz, muchas 

gracias, del secretario del SEN de MORENA delegado nacional de 

MORENA en Chiapas Carlos Molina Velasco, gracias, del Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes 

Astudillo y el presidente del Partido Mover a Chiapas, Justo Tomás 

Hernández Herrera, muchas gracias, del Presidente del Partido Encuentro 

Social Maya De León Villard, muchas gracias, del Presidente del Partido 

Revolucionario Institucional y Diputado Local Roben Antonio Zuarth 

Esquinca, gracias, del Presidente del Partido del Trabajo y Diputado Local 

Carlos Mario Estrada Urbina, muchas gracias, es un honor para mí 

compartir este día aquí en el honorable congreso del estado, la casa de 

todas y de todos los chiapanecos, aquí está resumida la soberanía estatal 

del estado, recuerdo eres tú son todos y todas, somos los que tenemos una 

representación directa del pueblo, los que hemos recibido este enorme 

privilegio de representar a Chiapas, por eso la ciudadanía no solo en época 

de elecciones siempre reclama el bienestar y el progreso del estado, y eso 

es lo que debemos de hacer, tenemos el deber ético moral la 

responsabilidad y el compromiso de seguir caminando frente al pueblo, de 

seguirlo escuchando, de atender peticiones más sensibles, porque 

recordemos el pueblo nos puso, pero tiene también la facultad de quitarnos 

en todo momento, es al que debemos el trabajo para la colectividad, para 

todas y todos sin ninguna excepción, cuando estamos en la competencia 

política defendemos colores pensamientos ideológicos, pero cuando 

estamos en el encargo que el pueblo nos confiere tenemos el deber de 

trabajar para todas y para todos los chiapanecos esa debe ser nuestra 

convicción, respetar todas las normas que nos rigen y yo los culminó 

respetuosamente porque esa ha sido mi experiencia los espacios que he 

tenido la suerte, la posibilidad de estar presente y no nos equivocamos 

cuando caminamos siempre con la guía de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos la de nuestro estado, las leyes que de ellas 

emanen y si estas ya son anacrónicas, si no funcionan y sobre todo si ese 



es el reclamo popular, entonces debemos hacer una reflexión y cambiarlas, 

reformarlas, adicionarlas, derogarlas por qué lo que nosotros nos toca 

conducir es la motivación y el empuje del pueblo, porque esté 

constantemente está evolucionando y nosotros somos y debemos ejercer 

con la legítima representación de la soberanía del estado de Chiapas, por 

eso, debemos de trabajar siempre sin salirnos de los cauces que el pueblo 

nos ha manifestado, cuando hicimos nuestro proselitismo para estar aquí 

también establecimos ofertas y debemos de cumplirlas, porque el pueblo es 

sabio está siempre atento y hay algo que considera y de manera muy 

importante fundamental, que se dé el debate, es necesario entre las 

parlamentarias y los parlamentarios, entre las diputadas y los diputados, 

además urgente qué discutamos, pero con argumentos válidos, sólidos, con 

decencia y con respeto las estridencias y también el que se trate de 

calumniar amenazar, violentar desde este espacio del pueblo de Chiapas, 

no lo avala ni tampoco lo tiene como una prioridad, lo que el pueblo desea 

es el crecimiento, el desarrollo, la inclusión y aquí es el ejemplo vivo entre 

las mujeres y los hombres de esto, de la pluralidad aquí está de verdad una 

gran representación, por eso no debemos de dañar y lastimar la dignidad de 

las diputadas y de los diputados en un falso debate, debemos de 

respetarnos todos para avanzar, eso es lo que propone la cuarta 

transformación de la vida pública de México, guiada y encabezada por un 

visionario, un estadista, un presidente que está pendiente de todas y de 

todos sin condición alguna y es por eso que la consolidación de ésta se 

está dando a diferencia de las otras tres muy importantes en la vida de 

México, cada vez avanza más pero de manera pacífica y eso es lo que le va 

a dar el cambio para que todas y todos los chiapanecos y los mexicanos 

podamos aprovechar una auténtica transformación de nuestra nación; y 

aquí en Chiapas nosotros acuñamos esta frase, Chiapas de corazón, con su 

escudo el que nos motiva y nos hace y seguir caminando con paso gigante, 

lo que significa no es aprovecharse haciendo publicidad proselitista, no 

refleja lo que siempre hemos mantenido las chiapanecas y los chiapanecos, 

qué es la solidaridad, la hermandad, la fraternidad, la práctica del amor al 

prójimo en la búsqueda del bien común, eso es Chiapas de corazón y ahora 

que estamos aquí en este recinto, yo me comprometo a seguir trabajando 



de la mano de las diputadas y de los diputados nos necesitamos todas y 

todos para hacer posible la concreción de los sueños, las ilusiones y las 

esperanzas del pueblo de Chiapas, no nos olvidemos, no nos olvidemos, sé 

que hay división en la función del poder que se representa con los 3 

poderes el judicial, el legislativo y el ejecutivo, pero todos somos gobierno, 

todos venimos de la decisión soberana de un pueblo que quiere salir 

adelante, todos estamos obligados a buscar lo mejor para sacar a Chiapas, 

sé que nos ha tocado momentos complejos en este gobierno, cuando 

iniciamos y estaba aquí el congreso representado por la sexagésima 

séptima legislatura en el 2018, que acaba de concluir y qué desde aquí les 

envío a ellos un abrazo respetuoso y mi reconocimiento por su labor 

cumplida, porque fueron momentos difíciles, cuando llegamos al gobierno 

estábamos muy preocupados y ocupados por qué se estaba dando una 

situación sin gobernabilidad, había huelga en salud, en la educación y en 

muchos servidores públicos y tenían razón, no se les atendía y no se les 

cumplía con sus derechos y prerrogativas; hoy desde aquí desde el 

congreso del estado, quiero enfatizar mi gratitud a las heroínas y a los 

héroes de la salud que están muy comprometidos todos los días, antes 

estaban en huelga, no tenían medicamentos, no existían insumos tampoco 

equipos no se les pagaba su salario, ahora el cambio ahora en cambio 

vemos que están con todo trabajando no sólo cumpliendo profesionalmente 

como le indica su responsabilidad, sino con mucho cariño y afecto con sus 

pacientes en todas las clínicas y en los hospitales y sin cansarse incluso 

días festivos sábados y domingos caminan casa por casa para detectar el 

COVID 19, y también para vacunar a las chiapanecas y a los chiapanecos, 

para todas ellas y para todos ellos, igual estábamos en materia de salud, 

con las tasas más altas del país en la muerte materna infantil y también 

causada por el mosquito del dengue, el zika, el chikungunya, no hay duda 

que cuando se trabaja en unidad, con voluntad, con el deseo y la vocación 

de servicio al pueblo, no hay desafío por más grande que sea este que no 

podamos hacer a un lado y caminar exitosos, hoy la muerte materna infantil 

de los 32 estados de las entidades federativas del país, Chiapas, está en el 

lugar 24 de menos muerte infantil y el dengue estamos en el lugar 27 de 

menos muertes causadas por esta enfermedad y hasta el día de hoy no 



hemos tenido ninguna defunción por esta enfermedad del dengue, vamos 

bien y lo mismo vamos bien en esta pandemia del COVID 19, somos el 

estado que más tiempo ha permanecido en semáforo verde, todo este año 

sólo 15 días estuvimos en semáforo amarillo y en estos próximos 15 días 

que vienen también vamos a seguir en color verde gracias, gracias a un 

gran pueblo que se cuida, es el principal protagónico de estos asuntos y de 

todos los demás se cuida, tiene principios y valores es resiliente, pero sobre 

todo es un pueblo muy humano que siempre está pendiente en la práctica 

de la fraternidad, por eso amigas y amigos diputados, me da mucho gusto 

haberlos escuchado lo hice con toda atención, con todo respeto y sus 

palabras, sus propuestas me impulsan a seguir adelante, porque sé que 

vamos a seguir haciendo causa común por Chiapas, y eso es lo más valioso 

que estemos sumados así como lo hacemos todos los días con todas las 

instituciones, hoy gracias al presidente Andrés Manuel López obrador, 

Chiapas una de sus características es que se resuelven los asuntos de la 

gente, porque todos estamos compactados en todos los asuntos y ahí está 

para muestra un botón, pero muy importante la mesa de coordinación 

estatal para la construcción de la paz y la seguridad de México y de 

Chiapas, es nuestro primer mandatario que nos pone el ejemplo todos los 

días y desde aquí, desde nuestra querida entidad, enviamos el mensaje 

permanentemente contribuimos y estoy seguro que así lo vamos a seguir 

ejerciendo los tres poderes de trabajar muy juntos y eso le dará la fortaleza 

a México, pero también a Chiapas, por eso podemos expresarnos con 

mucho orgullo México, es la patria y nuestro querido estado, es Chiapas de 

corazón. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todas. 

 


