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ASUNTOS GENERALES: 
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 Con su venia diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Amigas y 

amigos de los medios de comunicación y audiencia que nos sigue a través de las 

plataformas digitales. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sirvan mis primeras 

palabras para hacer un amplio reconocimiento a la extraordinaria labor legislativa 

desempeñada por las diputadas integrantes de la mesa directiva saliente, la cual tuvo a 

bien presidir mi compañera de bancada María de los Ángeles Trejo Huerta. A mis 

compañeras y compañeros legisladores de todas las ideologías políticas que 

coincidimos en este palacio legislativo. Acudo ante ustedes como coordinador de la 

bancada del partido verde ecologista de México, a esta casa que es de todas y de todos 

los chiapanecos, asumiendo con ello el gran compromiso histórico que la vida nos ha 

otorgado para la transformación de nuestro Estado. Si bien es cierto, somos un Estado 

con grandes riquezas naturales, bañados por sus ríos, bosques y selvas. Un Estado que 

se ve nutrido por la diversidad cultural como herencia milenaria que da identidad a esta 

tierra, llena de color, de magia y tradición. Somos también un pueblo, donde convergen 

diversas manifestaciones políticas e ideológicas que siguen vigentes por generaciones 

y que nos han servido para distinguir nuestro avance social. Todos los integrantes de 

nuestra bancada del partido verde ecologista de México, y como institución política 

profesamos con ahínco nuestro deseo de seguir construyendo patria, a través del 

respeto a la diversidad ideológica, a la libre expresión, al dialogo y al trabajo colectivo 

que represente la unidad, la concordia y la paz social. Nuestro destino se encuentra en 

la voluntad popular, por ello hemos puesto nuestras energías en escuchar, replantear, 

pero sobre todo poner nuestro trabajo al servicio de la gente, de los ciudadanos que 

integran el engranaje sólido para seguir escribiendo la historia de Chiapas y de México. 



 
 

 

 

Por ello,  comprendemos la importancia que debe otorgarse a los trabajos de este poder 

legislativo, que el día hoy tenemos la responsabilidad histórica de cumplir a todas y todos 

los chiapanecos, que confiaron en nosotros para poder representarlos con dignidad en 

esta sexagésima octava legislatura, quiero aprovechar para reconocer a mis 

compañeros de bancada del Partido Verde Ecologista de México, por ese gran 

compromiso por Chiapas, que han reafirmado en este año legislativo, y dejamos de 

manifiesto nuestro deseo de seguir promoviendo y aprobando iniciativas que beneficien 

a todas y a todos los chiapanecos. Desde este recinto parlamentario, manifestamos 

nuestro compromiso y respaldo total, a la nueva mesa directiva de este honorable 

congreso del estado, muy en especial a nuestra presidenta la profesora Sonia Catalina 

Álvarez y a mi compañera de bancada Martha Guadalupe Martínez Ruiz, porque 

sabemos que solo respetando nuestra palabra podremos construir puentes de unidad y 

consolidar así, nuestro perenne deseo de construir grandes acuerdos que a la para que 

caminen con los hechos. Nuestro compromiso es de siempre, y nuestra palabra es la 

honra de nuestras virtudes, por eso nos encontramos con la firme convicción de seguir 

trabajando por el bien común, mismos que se reflejan en esta gran etapa de 

transformación política que vive nuestro país. el partido verde ecologista de México, 

desde un principio le aposto a la cuarta transformación y al gobierno que encabeza 

nuestro gobernador el doctor Rutilio Escandón Cadenas, que con esfuerzo y dedicación 

pone vida y corazón por Chiapas, a quien desde esta tribuna le refrendamos nuestro 

compromiso de apoyo total y respaldo. En un día tan importante en la vida pública de 

nuestro Estado, reconocemos también la importancia que tienen todas y todos como 

artífices del desarrollo de nuestro país, y dentro de nuestras prioridades, tenemos el 

compromiso como legisladores de otorgar certeza jurídica a la igualdad de hombres y 

mujeres, sabiendo y concientizando que una sociedad sin igualdades, sería una 

sociedad de retroceso. Bajo esa premisa, aspiramos a generar cambios reales que 

introduzcan y visibilicen dicha igualdad, con la convicción de que esta constituye un 

camino fundamental hacia la consolidación de la democracia en nuestro país. A mis 

compañeras y compañeros coordinadores de las diferentes bancadas políticas y a 

nuestro presidente de la junta de coordinación política, les digo que, siempre en nuestra 

bancada encontrarán una mano amiga, a un aliado donde siempre vamos a privilegiar 

nuestras coincidencias más nunca nuestras diferencias, y nuestra coincidencia se llama 

Chiapas, para lograr estar a la altura de las exigencias de la sociedad chiapaneca. 



 
 

 

 

Estamos convencidos de que los meses por venir exigirán un enorme esfuerzo de 

concertación estatal y nacional, con el apoyo de todas y todos los chiapanecos, los 

mejores hombres y mujeres de nuestro Estado y la fuerza de nuestro partido y de todas 

y todos los Legisladores de este honorable congreso, estaremos prestos para construir 

esta nueva etapa de transformación política para la historia de Chiapas. Y a la par de 

don Ángel Albino Corzo Castillejos, uno de nuestros héroes del liberalismo en México, 

compañeras y compañeros diputados “cumplamos con nuestro deber”. Es cuánto. 


