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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “PROCESO LEGISLATIVO”.

Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros legisladores, quiero abordar
el tema del proceso legislativo y viene a colación este tema, porque hoy, por la mañana
compañero legislador hablaba de un informe que recientemente publicó el INEGI,
donde se evalúan los congresos estatales de nuestro país, en el período anterior en
el año pasado, porque así va a ir evaluando el año previo y es muy preocupante que
de 32 legislaturas, la del estado de Chiapas, ocupa el lugar número 32, es vergonzoso
en producción de iniciativas, de decretos, de leyes, de puntos de acuerdo, de exhortos
y por eso, vengo aquí a pedir a la mesa directiva a qué se complete los procesos
legislativos que se inician, cada uno de nosotros sabrá los temas que ha presentado
siguiendo la ruta que se nos ha mostrado que debemos seguir en donde se presenta
la propuesta en oficialía de partes, turnada la mesa directiva, posteriormente pasa un
tiempo y se lee aquí en esta sesión, en este pleno y luego se turna, si así conviene a
las comisiones, quienes dictaminan, regresa al pleno, se discute y se vota si fuera el
caso. En el caso de una propuesta que hicimos el diputado Raúl Bonifaz Moedano, y
su servidor a fines de octubre y que se leyó aquí el día 4 de noviembre, en donde la
presidenta de la mesa directiva dijo que se turnará a las comisiones unidas, de
hacienda y de recursos hidráulicos; la propuesta que hicimos sobre el exhorto al
congreso de la unión y a los congresos estatales, para el proyecto “Agua para el
bienestar”, que tanto le interesa a nuestro presidente de la república, Andrés Manuel
López Obrador, hasta la fecha, seguimos esperando que se turne a las comisiones
que preside el contador compañero diputado Granda, y su servidor la de recursos

hidráulicos, entonces debemos todos hacer la parte que nos corresponde, las
comisiones tienen que recibir las propuestas, deliberar, dictaminar y que cada uno
asuma su responsabilidad, ya no debemos estar en aquella lógica de que mejor no lo
turnamos a las comisiones cuando así no convenga, para que no haya algún
damnificado que se tenga que aventar el paquete, como normalmente se dice, que
cada uno asuma su responsabilidad y cuando pase al pleno, pues también que con
conciencia, pensando siempre en nuestro pueblo, en las personas a quienes
representamos en nuestros distritos, votemos a conciencia, pero hay temas, que son,
no delicados, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista de más
erogación de recursos, y aun así no se completa el trámite, legislativo y por eso, fuimos
el lugar número 32, de 32 el año pasado, que esta legislatura que estamos iniciando
ponga el ejemplo y que dejemos un buen recuerdo, siempre debemos pensar que el
cargo que estamos ejerciendo es el último que vamos a tener, para que lo hagamos
bien y que el pueblo sea, el que nos juzgue, ese es el tema y finalmente no quiero
dejar pasar lo que ocurrió hace unos momentos aquí afuera del congreso, desde la
mañana en donde se afecta a los ciudadanos en su movilidad y en su derecho al
tránsito, porque alguien lo tiene que decir, es vergonzoso que un funcionario público
cierre en la calle, para hacer un mitin, eso no se debe hacer, debemos poner el ejemplo
y los funcionarios públicos más, que no se vuelva a repetir, que lo escuchen quienes
lo tengan que escuchar. Muchas gracias.

