
30 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

DIPUTADO CUAUHTÉMOC MANUEL HERNÁNDEZ GÓMEZ, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS. 

 

Muy buenos días compañeras y compañeros legisladores. Con su venia diputada 

presidenta, a los integrantes de esta mesa de directiva del honorable congreso del 

estado. Pues realmente es cierto, el día de hoy se está llevando a cabo un tema muy 

relevante en el ámbito político, social de interés general para el Estado de Chiapas, 

abono al posicionamiento de mi compañero diputado Marcelo Toledo, toda vez que 

esperamos que este congreso haya votado también ambas partes, la secretaria 

general de gobierno es una Institución responsable, respetuosa, con rectitud al igual 

que este congreso, en lo general a título personal pude haber escuchado las partes 

involucradas del tema, se hizo el análisis con manera transversal, justa, porque la 

comisión que preside su servidor tiene esa facultad de contribuir de coadyuvar para la 

paz, la tranquilidad social del estado, tan es así que se mandaron el día de ayer, antier 

las fichas informativas de manera oportuna la secretaria general de gobierno como 

bien lo dice mi compañero, también debe asumir el papel la responsabilidad, este 

congreso bien se dijo con anticipación tiene el firme compromiso de velar por la justicia, 

la paz social ante todo, recordemos que el gobierno del estado tiene ese firme 

compromiso de ser un gobierno honesto, transparente, en el que en todo momento el 

diálogo va a ser la única arma para escuchar ambas partes, en ese sentido realmente 

yo me sumo también al llamado, al exhorto respetuoso, en aras de buscar la paz, la 

justicia, con mis ciudadanos, con mis paisanos tzotzil, tzeltal descendientes mayas, de 

que concuerden los acuerdos, este consejo pues también tiene la facultad y sobre todo 

la responsabilidad de abonar a la paz y a la tranquilidad de su municipio, que no se 

carga únicamente a la secretaria general de gobierno, al congreso del estado, también 



este consejo debe de responder para la paz y a la tranquilidad, es misión que debe de 

tener este consejo y por lo general a título personal yo tampoco conozco a cada uno 

de los integrantes de este consejo, por eso tenemos la frente en alto, tenemos la 

convicción tranquila, la conciencia muy plena, independientemente este congreso que 

lo que determine a continuación por lo general a mí si voy en relativamente tranquilo, 

porque si bien es un tema de manera urgente siento yo que por ser  de la paz y la 

tranquilidad de nuestro estado debe de darse esta solución; el legislador habla en su 

lengua sin traducción. Hemos exhortado nuevamente en nuestro idioma tzotzil que 

nada ni nadie por encima ni por el margen de la ley independientemente que seamos 

usos y costumbres todos emanamos de la carta magna, nuestra constitución política 

estados unidos mexicanos. Es cuando Diputada Presidenta. 

 


