04 DE OCTUBRE DE 2022.

DIPUTADO AARON YAMIL MELGAR BRAVO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO”.

Con su permiso estimada diputada presidenta, honorable asamblea, público en
general, medios de comunicación, y a todos los que nos ven a través de las redes
sociales. Antes de iniciar mi participación, quiero empezar agradeciendo a mis
compañeras diputadas y diputados de la bancada de morena, por su respaldo en esta
coordinación; así como mi reconocimiento a cada uno de los coordinadores de las
distintas bancadas de los Partidos Políticos que me han otorgado su apoyo, su
confianza y su respaldo, para continuar con los trabajos de la junta de coordinación
política de este honorable congreso del estado de Chiapas; y por ello, mi respeto al
diputado Sergio David Molina Gómez, Coordinador del Partido Verde Ecologista de
México, a la diputada Elizabeth Escobedo Morales, Coordinadora del Partido
Podemos Mover a Chiapas, a la diputada Leticia Albores Ruíz, Coordinadora del
Partido Redes Sociales Progresistas, al diputado Carlos Morelos Rodríguez,
Coordinador del Partido del Trabajo, a la diputada Carolina Zuarth Ramos,
Coordinadora del Partido Chiapas Unido, y al diputado Rubén Zuarth Esquinca,
Coordinador del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, quiero felicitar a la
nueva presidenta de la mesa directiva, nuestra amiga diputada Sonia Catalina Álvarez,
que no omito mencionar su experiencia como legisladora al haber sido miembro de
este honorable congreso del estado en tres legislaturas diferentes, incluida esta
sexagésima octava; así mismo, enfatizo su madurez, su capacidad, su sensibilidad
política y resilencia; que son competencias indispensables para desarrollo integral, es
decir, un desarrollo tanto profesional como político, pero sobre todo político, no tengo

duda que la nueva mesa directiva con la junta de coordinación política, tomaremos
acuerdos y llegaremos a entendimientos y convergencias políticas con unidad y con
madurez; tal cual lo señala el Artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado,
que dice que la junta de coordinación política es la expresión de pluralidad del
congreso; por lo tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan todos los
entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten
necesarias al fin de alcanzar acuerdos, para que el pleno esté en condiciones de
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponde. Asimismo, no
tengo la menor duda, que la unidad y madurez política se demostrará una vez más,
durante este segundo período legislativo constitucional que acabamos de iniciar hasta
el cambio de gobierno en junio del 2024, y con ello fortalecer el proceso de esta cuarta
transformación de la vida pública del país. Estimadas compañeras diputadas y
diputados, el pasado 1 de octubre del 2022, se inició el segundo año legislativo
constitucional, esto en cumplimiento a la fracción 2, del artículo 2º de la Ley Orgánica
de este Honorable Congreso del Estado de Chiapas; Por otra parte, es importante
mencionar que seguiremos trabajando con la agenda legislativa, la cual se elaboró
seleccionando las diferentes propuestas de los distintitos grupos parlamentarios,
considerando tanto los ejes del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado,
como los ejes identificados por esta sexagésima octava legislatura, lo que ha permitido
que todas las acciones legislativas estratégicas estén alineadas al plan rector.
Estimadas diputadas y diputados, tenemos claro que debemos seguir trabajando de
manera colegiada, ya que sólo con un trabajo legislativo eficiente y efectivo podremos
erradicar la desigualdad, la violencia y la discriminación; porque la esencia de la
política no es más que lograr acuerdos entre las diferentes y divergentes fuerzas
políticas, y sólo así, seguir fortaleciendo el proceso de esta cuarta transformación; ya
que no debemos de olvidar que esta cuarta transformación implica un cambio profundo
para el país. Finalmente, es importante resaltar, que tanto nuestro presidente de la
república Andrés Manuel López Obrador, así como nuestro gobernador, el licenciado
Rutilio Escandón Cadenas, quienes tienen la firme convicción de la transparencia y la
rendición de cuentas; siempre tendrán el apoyo y respaldo de la bancada de morena,
ya que juntos hemos buscado y buscaremos responder a las legítimas demandas de

todos los chiapanecos y de todas las chiapanecas; no omito mencionar, que esta
bancada a través de mi conducto reconocemos todo el trabajo que ha realizado
nuestro gobernador, el licenciado Rutilio Escandón Cadenas y desde esta tribuna
seguiremos coadyuvando al proceso de la cuarta transformación para lograr un
Chiapas más justo, igualitario, incluyente y competitivo. Es cuanto presidenta.

