07 DE OCTUBRE DE 2021.

DIPUTADA LETICIA ALBORES RUIZ, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.

Con su venia Presidenta.

Muy buenos días a todos y todas, saludo con afecto a mis compañeras y
compañeros legisladores, al personal del Honorable Congreso del Estado, a los
medios de comunicación y a todo el auditorio que nos sigue por las diferentes
plataformas digitales.

Hoy jueves 7 de octubre del año 2021, en nuestra tercera sesión del primer
periodo ordinario de sesiones, tengo la oportunidad de manifestarme como
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

En días pasados, se escribió un nuevo acontecimiento en los anales históricos de
nuestro querido Chiapas; porque una vez más, se materializó la democracia
participativa de nuestra sociedad chiapaneca; y al mismo tiempo, se reconoció y
otorgó la confianza en la integración de sus instituciones; ya que en cumplimiento
a lo que la ciudadanía de nuestro estado determinó y nos encomendó el pasado 6
de junio, estamos aquí en nuestros primeros días como legisladores con toda la
responsabilidad que conlleva este digno encargo.

Desde esta tribuna, quiero recordar a uno de los 7 sabios de México, al Doctor
Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional; que dentro de su
basto legado, nos dejó una gran frase atemporal que dice “sé muy bien que el
momento es de acción y no de discusión”.

Por lo cual, como oposición responsable, quiero reconocer al Doctor Rutilio
Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, por su compromiso y
respeto ante este poder legislativo; de la misma manera, hacer de su conocimiento
que Acción Nacional cuenta con una agenda de colaboración y cooperación hacia
la búsqueda de las grandes determinaciones que permitan “una patria ordenada y
generosa y una vida mejor y más digna para todos”.

Es bien sabido que esta legislatura estará integrada de una manera amplia y
plural, en la cual, se tendrá la voz y la agenda legislativa de 9 diferentes
plataformas políticas; en próximos días, como se establece, en nuestra Ley
Orgánica, se concluirá con la instalación de diferentes organismos internos. Nos
toca estar a la altura del respeto a nuestra pluralidad, es de suma importancia que
iniciemos con el pie derecho, de una manera incluyente, que las mayorías
escuchen a las minorías y sobre todo, sean estas últimas tomadas en cuenta para
lo sustancial de la vida política de nuestra institución; no optemos por los
tecnicismos para desconsiderar la opinión y la visión de los grupos reducidos, ya
que en la inclusión está el camino de la adecuada concertación.

En Acción Nacional tenemos claro los preceptos que nos regirán en cada uno de
los congresos locales, desde Chiapas decimos con respeto pero con firmeza
“nuestra premisa es y será acompañar los asuntos que sean de beneficio de las y
los chiapanecos, y rechazar de manera tajante los temas que atenten contra los
derechos y el bienestar de la población, así como la división y el equilibrio de los
poderes, que son la base de nuestra democracia.

Por tal motivo, debemos tener certeza de la prioridad de atención a la cual
encaminaremos nuestro ya vigente periodo ordinario de sesiones. No cabe duda
que la PANDEMIA del COVID-19 nos ha marcado grandes retos en la salud, en la
economía familiar, en la educación y en la seguridad humana; misma que

requieren en todo momento nuestro gran empeño para así encontrar, desde
nuestra aportación, las grandes soluciones emergentes.

Por la alta responsabilidad encomendada, no dudo que habrán días difíciles, de
discusiones acaloradas, momentos de tensión e incluso tiempos de incertidumbre;
pero tengo la confianza puesta a que el diálogo, la empatía, pero sobre todo la
voluntad de legislar hacia un bien común llamado Chiapas, nos dará la
oportunidad de concertar nuestras ideas para determinar marcos legales y
normativos que sean claros, precisos y funcionales para la ciudadanía.

Quiero exhortarlos a no olvidar de dónde venimos, ni tampoco, como llegamos
compañeros, porque eso nos dará la oportunidad de traer con nosotros la esencia
de nuestro pueblo para poner el corazón por Chiapas. Muchas gracias. Es cuanto
Presidenta.

