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ASUNTOS GENERALES:  

TEMA: “LA CUATRO T Y LA RESPONSABILIDAD LEGISLATIVA”. 

Con el permiso de mis compañeras diputadas, presidenta, integrantes de la mesa 

directiva, compañeras y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a quienes 

nos siguen por las diferentes plataformas digitales, a los medios de comunicación, 

quienes hoy adornan de alguna manera con su presencia este pleno, les doy la 

más cordial bienvenida; a las alumnas y alumnos del Centro de Estudios 

Superiores de Tapachula, Derecho y de la Universidad Autónoma de Chiapas, de 

San Cristóbal de las Casas, quienes cursan la carrera de derecho, sean todas y 

todos bienvenidos a esto que le llamamos la casa del pueblo. Amigas y amigos 

todos antes de iniciar con la intervención quiero de manera especial en esta última 

sesión del segundo periodo ordinario de sesiones, del primer año de trabajo 

legislativo, desde esta tribuna expresar mi gratitud a todas y todos, a cada una de 

las personas mis compañeras y compañeros de trabajo que están en este congreso 

a todas y todos, muchas gracias; porque sin su tarea, esto no caminaría, muchas 

gracias compañeras y compañeros trabajadores del congreso del estado de 

Chiapas. Compañeras y compañeros diputados, pueblo de Chiapas, amigas y 

amigos todos; con motivo de la clausura de un periodo ordinario más de esta 

sexagésima octava legislatura y del informe de gobierno a rendirse el día de 

mañana por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, he 

solicitado el uso de la palabra hemos recorrido ya un tercio de esta legislatura por 

lo que resulta un buen momento para hacer una reflexión de cara a las y los 

ciudadanos, ante todo se trata de rendir cuentas y de refrendar el compromiso que 

se adquirió con nuestras representadas y representados el pueblo de Chiapas, en 

este tiempo legislativo siempre hay espacios para hacer evaluaciones por ello, en 

lo personal quisiera hacer un breve recuento de lo que ha sido la política de la 



cuarta transformación, en el país y en nuestra entidad federativa el proyecto 

esencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha debido enfrentar 

muchas dificultades la principal de ellas es el cuestionamiento permanente por 

parte de quienes no sitúan los acontecimientos de todos los días en el marco de 

una verdadera transformación, cuando se trata de hacer cambios sustanciales 

siempre hay dificultades y lo que sucede en México no puede verse como una 

excepción por eso, por eso los tiempos de un cambio social a fondo lo son también 

de dificultades por donde quiera aparecen las resistencias y las inercias sobre todo 

hay planos de la sociedad y de grupos sociales, que por una u otra razón se oponen 

a las transformaciones de los grupos humanos, en México tenemos una historia 

complicada los grandes problemas no se gestaron de la noche a la mañana sino 

que se corresponden con evaluaciones e involuciones con historias largas en la 

desigualdad por ejemplo, han influido los proyectos económicos basados en la 

economía liberal y una historia del desarrollo al que los marxistas llamaron desigual 

y combinado México ha pasado por tres transformaciones: La independencia, la 

reforma y la revolución mexicana; actualmente nos encontramos transitando la 

cuarta, la cuarta transformación es una revolución pacífica mediante la cual 

estamos reconstruyendo la nación por el bien de las familias chiapanecas y parte 

esencial del cambio de régimen es legislar, es a través de la actividad legislativa 

que podemos transformar el país, el país que queremos para llegar al Chiapas y al 

México que queremos, serán las nuevas leyes las que sentarán las bases del 

cambio de régimen y somos las y los legisladores las personas selectas para crear 

las como dijo Russo, “No es por las leyes por lo que subsiste el estado, sino por el 

poder legislativo”, creo fervientemente que la procuración del bien de la gente y la 

creación de un Chiapas más próspero seguro y justo, son compromisos que 

adquirimos no sólo los y las legisladoras de MORENA sino todos y todas los aquí 

presentes y aprovecho esta tribuna esta alta tribuna para destacar que el día de 

mañana se cumplen 4 años que el pueblo de México decidió con su voto 

emprender esta revolución pacífica conocida como cuarta transformación, a pesar 

de la férrea oposición de las élites y privilegiados del viejo régimen sus medios de 

comunicación partidos jueces y las asociaciones empresariales que no quieren 

perder sus privilegios, las conquistas han sido numerosas e importantes, gracias, 

gracias a una lucha frontal contra la endémica corrupción de los regímenes 

anteriores, su injusto régimen fiscal que favorecía a los grandes contribuyentes y 



los nocivos contratos de compras gubernamentales y licitaciones, combinado todo 

esto, con una política de austeridad republicana hoy, hoy gracias a esa política de 

austeridad republicana que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha permitido 

ahorrar miles y miles de millones de pesos, con esos ahorros se ha podido cumplir 

con los compromisos de comprar las vacunas contra el COVID 19, no endeudar al 

país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y lo más 

importante esta nueva política económica ha permitido financiar programas 

sociales a escala masiva para el bienestar del pueblo en especial para los más 

pobres y los más marginados, sin pedir deuda se han construido presas, hospitales, 

escuelas, acueductos, plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes, 

refinerías, vías férreas, centrales eléctricas, aeropuertos, cuarteles, bibliotecas, 

parques, mercados, estadios, unidades deportivas y muchas, muchas, muchas 

otras, obras en diversos planos para la vida del país, tenemos dificultades y 

ciertamente no son menores pero debemos explicárnoslas a partir del hecho de 

que estamos en un escenario de cambio y que además el entorno exterior no es 

del todo favorable, muchos, muchos de nuestros problemas vienen de lejos, podría 

decir, podría decir que ya están las bases de la transformación, pero todavía falta 

terminar la obra por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha planteado 

que nos va a llevar dos años más y que entonces sí va a quedar terminada la obra 

de transformación en Chiapas, en Chiapas compañeras y compañeros diputados, 

jóvenes estudiantes vamos bien, vamos bien y ustedes hoy son testigos y testigas 

que hemos recibido en este congreso la evaluación de nivel de cumplimiento 2021, 

del plan estatal de desarrollo Chiapas y programas sectoriales 2019-2024, en esta 

evaluación que ha presentado Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas, 

cumpliendo con el compromiso constitucional que tiene, siempre puntual el jefe del 

ejecutivo de Chiapas, hace llegar a cada uno de los 40 diputados y diputadas, esta 

evaluación para que cada uno en nuestro distrito en donde nos corresponda, 

demos a conocer al pueblo de Chiapas, en qué y cómo y cuánto, se avanza en la 

transformación de nuestro estado, no cabe duda y lo digo sin ningún compromiso 

que la gestión gubernamental de Rutilio Escandón Cadenas, de acuerdo a lo que 

yo he leído en esta evaluación camina y camina bien, y estoy seguro que al 2024, 

el legislativo y el ejecutivo entregaremos las mejores cuentas al pueblo de Chiapas, 

está, esta tarea del ejecutivo va acorde con la cuarta transformación porque es un 

proyecto de todas y de todos, y por ello, sigámoslo haciendo nuestro tanto el 



ejecutivo en su responsabilidad como el legislativo con la independencia de cada 

uno de los poderes, sigamos trabajando por el bien de Chiapas y de México, 

hagámoslo, hagámoslo con la misma responsabilidad que hasta hoy lo hemos, lo 

hemos hecho. Compañeras y compañeros diputados nuestro compromiso es 

trabajar por las y los chiapanecos esa fue nuestra propuesta y sirva la ocasión para 

reiterar una frase que se le atribuye al prócer de Chiapas, al doctor Belisario 

Domínguez, “De la patria hemos de hacer un altar para ofrendar en él nuestras 

vidas, nunca un pedestal para elegir nuestra ambición sobre ella”, así pues 

diputadas y diputados, continuemos nuestra encomienda legislativa con esfuerzo, 

con honestidad, con dedicación, con orgullo de servir al pueblo de Chiapas, 

dejando, dejando de lado ambiciones y prejuicios personales. Es cuanto 

presidente. 


