
04 DE OCTUBRE DE 2022. 

 

 

DIPUTADA CAROLINA ZUARTH RAMOS, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “MENSAJE POLÍTICO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CHIAPAS 

UNIDO, EN RELACIÓN AL INICIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL”. 

 

Felicito a la saliente presidencia de la mesa directiva reconociendo a la diputada María 

de los Ángeles Trejo Huerta, el esfuerzo y los trabajos realizados. Así como también 

celebro, deseando para bienes a la nueva presidencia de la mesa directiva que 

conducirá los trabajos legislativos de esta honorable asamblea, esperando que 

siempre resalte el respeto a la expresión de la libertad de las ideas. Diputada Sonia 

Catalina Álvarez, por el bien de Chiapas, el mayor de los éxitos en esta trascendente 

encomienda y de parte del grupo parlamentario que honrosamente encabezo, expreso 

que cuenta con toda nuestra disposición para trabajar ponderando el diálogo en todo 

momento. Con su venia, diputada presidenta de la mesa directiva de esta honorable 

asamblea. Buenas tardes a todas y todos. Compañeras y compañeros legisladores, a 

la ciudadanía que nos sigue en las plataformas digitales, y redes sociales, así como a 

los medios de comunicación acá presentes.  Las diputadas de la fracción 

parlamentaria del partido político Chiapas Unido, a mitad del camino revalidamos 

nuestro compromiso de trabajar para consolidar la transformación de la vida pública 

de los mexicanos y en particular la de nuestro querido Chiapas. Seguiremos siendo 

un grupo parlamentario que está a favor de mantener una relación cordial, respetuosa, 

de coordinación y colaboración institucional con los poderes ejecutivo y judicial del 

orden local y federal, así como desde luego también con las autoridades municipales 



siempre en pro de un mejor Chiapas. Unidas y unidos de corazón por Chiapas 

trabajamos juntos enlazando la fuerza de las mujeres y hombres que coinciden con el 

propósito de una sociedad incluyente que protege las libertades ciudadanas, respeta 

los derechos humanos, en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en la Constitución Política del Estado de Chiapas. Con la seguridad de 

que a las y los representantes populares, nos guía el valor superior del bien común, y 

con la convicción de que la política, y no la politiquería, debe tener un rumbo claro y 

definido, donde se cumplan las aspiraciones ciudadanas de forma sustantiva, sin 

distinción de etnia, edad, discapacidad, sexo, condición socio económica y de salud, 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales y estado civil, seguiremos 

trabajando para lograr una sociedad democrática, plural, solidaria, diversa, tolerante y 

pacífica, capaz de concretar en un ambiente de libertad y justicia los anhelos de 

bienestar y progreso de las y los chiapanecos. Toda vez que hoy vivimos tiempos de 

transformación de la vida pública, así como de desafíos tras las condiciones adversas 

generadas por la pandemia. Estamos conscientes de que unidos y coordinados 

honraremos nuestro papel frente al pueblo, analizando, discutiendo y dictaminando el 

marco normativo que abone al anhelo para construir un Chiapas mejor. Asumimos que 

es parte de nuestra labor acompañar a las y los chiapanecos en sus demandas y 

peticiones, porque es la mejor forma de conocer tanto el sentir de ellos a quienes nos 

debemos como de los funcionarios que desempeñamos un servicio público. 

Finalmente me despido enviando un saludo al doctor Rutilio Escandón Cadenas, 

Gobernador Constitucional del Estado, es un alto honor acompañarlo y trabajar de la 

mano como parte de los poderes públicos del Estado, ya que reconocemos que su 

buen gobierno sigue las políticas públicas de justicia social implementadas por el 

presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. A quien también desde 

luego le reconozco su gran liderazgo refrendando que unidas y unidos somos más 

fuertes. Es cuánto. 


