
04 DE OCTUBRE DE 2022. 

 

 

DIPUTADO RÁUL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO, EL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “APERTURA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES”. 

 

Con el permiso de mis compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeras y 

compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por los diferentes 

medios digitales, a quienes hoy están también en esta sala representantes de los 

diferentes medios de comunicación, amigas y amigos todos. Me sumo al 

reconocimiento que ha hecho mi coordinador el diputado Yamil Melgar, al de la 

diputada Carolina Zuarth, al del diputado Isidro Ovando, ese reconocimiento para los 

que hoy integran la mesa directiva, de nueva cuenta hoy conducirán los trabajos de 

este pleno mujeres muy valiosas, como todas las que integran esta sesenta y ocho 

legislatura demuestra este congreso la confianza al trabajo legislativo y administrativo 

de las mujeres de Chiapas, la madurez política de nuestra compañeras legislativas, la 

madurez política y administrativa de quienes están en el ejecutivo del estado y también 

del poder judicial, en Chiapas y en México no hay ninguna duda de que la mujer tiene 

las mejores condiciones políticas y administrativas y legislativas para conducir los 

caminos del pueblo de Chiapas y de esta gran nación mexicana. Se inicia hoy, en este 

recinto de ideas distintas el primer período del año de trabajo legislativo. Se inicia en 

un tiempo de complicaciones de Chiapas, porque hay un escenario nacional 

complicado y un entorno continental, para decir lo menos, con múltiples riesgos y 

desafíos. Por esas complicaciones, nuestro trabajo en el honorable congreso de 

Chiapas deberá ser muy cuidadoso y paralelamente intenso y comprometido. Nuestro 



país, para no ir muy lejos, está en un tiempo de transformaciones. Estamos en un 

tiempo en que la democracia está dejando de ser una simple modalidad de llegar al 

gobierno, para convertirse en un camino para constituir una mejor justicia para más 

mexicanas y mexicanos. Estamos en camino de convertir la práctica democrática en 

una vía para construir mejores equidades. Tal como se resume en las intenciones y 

desde luego, las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Decía un 

gran pensador alemán, llamado Carlos Marx, al que se debería leer incluso para 

contradecirlo, que en la historia no existen las calzadas reales. Es decir, no hay ningún 

camino fácil. En ese orden, todos los cambios sociales son difíciles y el cambio en 

México, no es ninguna excepción. Las transformaciones son difíciles, porque se trata 

precisamente de ir de un orden social a otro. Más difícil aún es hacer cambios sociales 

dentro de la democracia y conservando las libertades como lo estamos haciendo en 

nuestro país. En este nuevo período de sesiones, se hace necesario tener presente 

los cambios que se promueven en nuestro país. Es necesario ejercer aquí y ahora la 

pluralidad en el sentido pleno del término. Si los cambios sociales no se discuten, su 

construcción será un ejercicio de imposiciones. Qué bueno que en este congreso hay 

dialogo y hay construcción del debate permanente. Si no examinamos con visión 

crítica el tiempo de nuestro país y por supuesto, de nuestra entidad federativa, 

estaremos al margen de nuestra historia. Hoy no podemos, bajo ninguna 

circunstancia, quedarnos sin participar. Los que integramos la bancada del 

movimiento regeneración nacional en este honorable congreso, vamos a estar en 

clave de la cuarta transformación.  Vamos a adentrarnos cada vez más en su proceso 

y a promover los cambios legislativos que se requieran. La cuarta transformación es, 

ante todo, una convocatoria al trabajo permanente y oportuno. Es un llamado a las 

acciones comprometidas y transparentes. Como bancada seremos muy respetuosos 

de las opiniones ajenas y trataremos de encontrar puntos de acuerdo. Consideramos 

que la política debe ser debate y debe ser acuerdo en los asuntos que benefician al 

cuerpo colectivo de Chiapas. Hoy estamos en la tarea de hacer frente a asuntos que 

nos deben ocupar. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, está en 

un verdadero combate contra la inflación que tanto afecta a las y los mexicanos. En 

mi opinión, las y los legisladores chiapanecos debemos participar en la medida de 



nuestras posibilidades y en nuestros campos de acción correspondientes. La inflación 

también está en Chiapas y debemos contribuir para detenerla. Es el tiempo para 

aplicar los talentos y no tengo duda en este congreso están en las y los 40 legisladores. 

Por supuesto, hay otros planos en los que debemos involucrarnos en este período de 

sesiones. Por eso mismo, estamos en un inicio que nos va a demandar acciones cada 

vez más intensas, a las cuales deberemos atender puntualmente. En ese orden, 

démonos la bienvenida a este escenario de retos y tareas. Démonos la bienvenida al 

ejercicio de la pluralidad para construir. Seamos bienvenidos al debate para la libertad 

y a la búsqueda de acuerdos. Démonos la bienvenida al imaginario país del respeto 

mutuo. Las y los ciudadanos de Chiapas, están atentos a nuestros desempeños. El 

día que no lo estén habremos pasado a ser insignificantes. Si la ciudadanía está atenta 

a nuestro trabajo, debemos festejarlo dando respuestas legislativas adecuadas y 

puntuales. Celebremos este nuevo período de sesiones. Celebremos Chiapas. Este 

fin de semana se suman a las acciones de la cuarta transformación dos extraordinarios 

actos del gobierno federal y del gobierno de Chiapas que encabeza Rutilio Escandón 

Cadenas, se entregan dos terrenos al Instituto Mexicano del Seguro Social, para 

construir dos grandes hospitales en Tuxtla Gutiérrez y en Comitán; esto demuestra el 

esfuerzo y el interés que tiene Andrés Manuel López Obrador, por Chiapas, esto 

demuestra la responsabilidad de Rutilio Escandón Cadenas, de fortalecer las acciones 

que tuvieron que darse para que el gobierno federal a través del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, tenga ya estos terrenos en su momento corresponderá a esta 

legislatura dar concluidos los tramites de uno de los terrenos que están aún en 

proceso, como es el terreno que está en el municipio de Comitán de Caralampio. 

Amigas y amigos diputados, también me sumo al mensaje de mi coordinador el 

diputado Yamil Melgar Bravo y de manera respetuosa exhorto a la mesa directiva, bajo 

la presidencia de la diputada Sonia Catalina Álvarez, a revisar los pendientes de la 

agenda legislativa que los pasados dos periodos del Primer Año, hemos presentado 

conforme a la ley y a su reglamento interno de este congreso.  Le reitero que hay la 

absoluta disposición de trabajar de manera más respetuosa, más cordial en 

cumplimento a los ordenamientos como son la ley orgánica y el reglamento para que 

avancemos en estos pendientes. Finalmente, y para celebrar a Chiapas, no debemos 



pasar desapercibido este 4 de octubre, amigas y amigos diputados, al pueblo de 

Chiapas en una fecha como hoy 4 de octubre, pero del año de 1824, se promulgó la 

primera Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en esta constitución, Chiapas 

ya formó parte de la gran nación mexicana. Por eso insisto en este nuevo periodo de 

sesiones celebremos a Chiapas y celebremos a México por ser parte esta gran nación. 

Es cuanto presidenta. 


