02 DE DICIEMBRE DE 2021.

DIPUTADA SANDRA CECILIA HERRERA DOMÍNGUEZ, DEL PARTIDO REDES
SOCIALES PROGRESISTAS.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA “INICIATIVA SOLIDARIA”.

Muy buenas tardes compañeros legisladores, público que nos ve a través de las
plataformas digitales, medios de comunicación. Con su permiso diputada presidenta,
buenas tardes. Corrijo mi apellido es Herrera. Le solicito respetuosamente excederme
del tiempo permitido. Honorable asamblea, estamos a 29 días de terminar el año 2021,
percibo un Chiapas en busca de nuevas esperanzas y al mismo tiempo la
incertidumbre de un futuro desconocido, que nos motiva a reflexionar sobre el nuevo
año 2022. Debemos de terminar este 2021, sin incongruencia en nuestro entorno, y
preservando día a día los valores universales y morales. Una buena cabeza y un buen
corazón son siempre una combinación formidable, palabras del mítico activista de los
derechos humanos, el señor Nelson Mandela. Compañeros legisladores, el 11 de
noviembre del 2021, en este pleno hicimos un compromiso con la niña Berenice, su
servidora desde esta tribuna tuvo a bien poner a consideración el apadrinamiento para
que Berenice tenga sus dos piernitas y ella sonriente escucho desde esa silla que
íbamos apoyarla. Hoy antes de concluir esta iniciativa quiero manifestarles: Que una
reflexión emotiva que vale la pena realizar, tiene que ver con las necesidades que
tenemos como sociedad, como humanidad, hablar de bondad, es una urgencia que
merecen nuestros pensamientos y más aún cuando dirigimos y representamos y
destinamos a un pueblo. Hacer el bien debe darse de manera natural, promoviendo
nuestras acciones o actos de bondad hacia quien nos rodea, a los que representamos
y a aquellos que lo necesitan. La particularidad buena de los individuos viene
precisamente de la ausencia de la maldad en los actos de todos los seres vivos; tanto

el ser humano como los animales. Ya que también los animales pueden ejecutar
acciones en pro del bienestar hacia sus semejantes. Es decir, todos nosotros “somos
seres vivos”. ¿Se preguntarán por qué?: Hoy 02 de diciembre subo a tribuna, si en el
oficio que recibimos decía 05 de diciembre fecha límite para Berenice; es correcto que
el día de hoy cerremos con este apoyo, pues el día 05 la menor debe contar con el
apoyo en su totalidad, el 05 de diciembre es día domingo y es el día designado en el
que está programado su cierre por la Institución teletón, para darle la atención
requerida. Cuando hacemos un acto de bondad se habla de tener empatía, ponerse
en los pies del otro, en zapatos del otro, tratar de comprender los sentimientos,
obstáculos, dificultades y carencias de quien nos rodea; es un asunto sencillo cuando
éste se tiene, pero cuando se carece, es nula la posibilidad de que un acto de bondad
se concrete. Por lo tanto, la bondad es un valor universal, y el altruismo es un valor
moral. Dado que la bondad, no es exclusiva de los seres humanos, debe ser aún más
marcada, en nuestras acciones como personas y que debemos cuidar, difundir,
resaltar, pero también cumplir, demostrando con hechos. Por qué no puede ser que el
estar en un cargo de representación importante que nos ha conferido el pueblo de
Chiapas, falte la conciencia del dolor, desesperanza, sufrimiento y mezquindad. La
filosofía precisamente impulsa estos valores y nos dice que debe existir la ética, la
moral, la generosidad, la humildad, el respeto hacia los demás. Esos pequeños gestos
solidarios, serán recordados pues son los que tienen más valor en las personas. Todos
desde el inicio de esta legislatura fundamentamos nuestro trabajo como diputados, en
grandes palabras, discursos, posicionamientos, puntos de acuerdo, iniciativas;
siempre desde el punto de vista bienestar y transformación para Chiapas. Hemos
dicho palabras de igualdad, de inclusión, de respeto, de unidad, de trabajo en equipo,
de preocupación, de ayuda, de bienestar, de desarrollo, del cuidado de la vida, de
seguridad, de vigilancia, de recursos, de no violencia, de protección, de conservación,
de impulso, de muchas acciones vinculadas a la ayuda humanitaria. En este momento
de demostrar, lo que hemos manifestado en cada una de nuestras palabras. Quiero
agradecer a los siguientes legisladores: Diputada María de Los Ángeles Trejo Huerta,
Aarón Yamil Melgar Bravo, Faride Abud García, Sonia Catalina Álvarez, Marcelo
Toledo Cruz, María Reyes Diego Gómez, Carlos Morelos Rodríguez, Enrique Zamora

Morlet, Jorge Luis Villatoro Osorio, Martha Verónica Alcázar Cordero, Petrona de la
Cruz Cruz, Carolina Zuart Ramos, Yolanda del Rosario Correa González,

Zoily

Lináloe Esperanza Nango Molina, Leticia Méndez Intzin, Leticia Albores Ruiz,
Diputada Elizabeth Escobedo Morales, Alejandra Stefany Martínez, Diputado Agustín
Ruíz Mendoza, Diputado José Antonio Aguilar Meza, Diputada Fabiola Ricci Diestel,
su servidora, Mario Humberto Vázquez López, Flor

de María Esponda Torres,

Diputado Cuauhtémoc Hernández Gómez. Hemos apoyado 25 diputados de 40, no
mencione los que faltan, porque hoy estoy segura que van a reflexionar sobre este
gesto de solidaridad, solidaridad significa ayudar y apoyar al otro y se fundamenta en
el respeto, la empatía y lo mejor es algo que se puede practicar en cualquier momento,
de forma natural y sencilla. En conclusión, compañeros manifiesto que esta es la
primera iniciativa solidaria que se realiza en este poder legislativo, y por ello quiero
agradecer a los diputados que gustosamente se sumaron de forma inmediata a esta
noble causa. Quiero terminar diciendo que la bondad es parte ya de una
transformación de México y hoy compañeros legisladores, empezamos el primer paso
para establecerla. Este tipo de iniciativas activan, movilizan a Chiapas y que mejor que
sea a través de este poder legislativo, que es donde se hacen las leyes, las normas;
hemos trabajado por una buena causa, y si al ponernos de pie, hicimos un compromiso
hoy cumplamos con nuestra palabra. Le cumplamos a Berenice. Hago un llamado a
los 15 diputados que faltan a que terminando la sesión se sumen, en la entrada estará
la alcancía de Berenice esperándolos, para todos con gran ánimo digamos: Te
cumplimos Berenice. Es muy menguado que, hasta esta fecha, no hayamos
alcanzado la meta de ayudar a Berenice. No esperemos al domingo, hagamos equipo
y terminemos esta iniciativa solidaria. Por qué este apoyo es para una sola niña, atrás
de ella sé que vendrán muchas más. Hagamos parte de este poder legislativo los
valores universales. Diputada presidenta de la mesa directiva, respetuosamente pido
incluir en las acciones legislativas, las acciones solidarias, pues son parte del respeto
a nuestro Chiapas. Es cuanto, muchas gracias.

