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ASUNTOS GENERALES:  
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Con su venia diputada presidenta e integrantes de la mesa directiva, muy buenas 

tardes compañeras y compañeros legisladores presentes, amigas y amigos todos, 

amigos de los medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas aquí presentes y 

que nos acompañan a través de las diversas plataformas digitales. Hoy desde la 

historia universal conceptual y diferentes modelos republicanos abordaré la fortaleza 

de la cuarta transformación de la vida pública del país, la República tuvo su origen 

desde la Grecia Antigua que a través del tiempo fue evolucionando, fue hasta el siglo 

XVIII desde el 21 de septiembre de 1792 hasta 1804, donde la revolución francesa y 

basada en la filosofía social del pensamiento de Montesquieu, se consolidó el modelo 

del poder republicano, que a través del tiempo e intereses regionales y de grandes 

movimientos en México, se fortalece la cuarta transformación, en este Congreso del 

Estado, en esta Sexagésima Octava Legislatura, nos estamos conduciendo bajo los 

principios de la cuarta transformación como un poder autónomo plural, soberano, 

representativo, promotor de leyes y respetuoso de debates, y diferencias ideológicas. 

Así se ha demostrado desde que tomamos protesta en este recinto legislativo, somos 

ocho fuerzas políticas y cada vez que se discute una ley, iniciativa, punto de acuerdo; 

se ha tenido votos a favor, votos en contra y abstenciones, hemos tenido la 

convivencia de los demás poderes y como Partido del Trabajo hemos demostrado ser 

los grandes aliados de la cuarta transformación. Desde cuando el Presidente de la 

República el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue electo Jefe de Gobierno 

en el Distrito Federal y de nuestro Gobernador con quien también desde el 2000, 



cuando fue Senador por Chiapas, hemos coincidido como parte de las tareas 

legislativas, el pasado ocho de diciembre este Honorable Congreso recibió de manos 

de nuestro Gobernador el Cuarto Informe de Gobierno, de ahí se desprendió la glosa 

donde las y los secretarios dictaron su informe con cada una de las comisiones 

correspondientes, que por cierto terminó ayer por los tiempos, hoy solo comentaré las 

comisiones donde soy integrante y el miércoles catorce de diciembre, el Secretario de 

Protección Civil hizo un informe detallado de las acciones emprendidas durante este 

año, y desde este espacio públicamente quiero felicitar al Doctor Luis Manuel García 

Moreno, porque gracias a la experiencia que tiene y a las acciones estratégicas que 

implementa se tiene un Estado más resiliente. Por otra parte, felicito el extraordinario 

desempeño de la Maestra Zaina Andrea Gil Vázquez, titular de la SAGyP que durante 

este año ha dispuesto una serie de apoyos, que ha permitido atender las necesidades 

prioritarias del campo chiapaneco, entregando paquetes de maíz mejorado, frijol de 

variedad agroquímicos e insecticidas. De igual forma fue un éxito coordinar y que en 

coordinación con SAGYP y SEGALMEX, se dio una excelente distribución y justa y 

equitativa del fertilizante para el bienestar y desde este espacio reconozco a nuestro 

Presidente de la República por considerar en el presupuesto el apoyo de fertilizante 

para el bienestar para todos los Estados de la República, esto permitirá incrementar 

sustancialmente la producción de maíz blanco y maíz amarillo, así como de frijol y 

arroz, lo que conllevará a consolidar la soberanía alimentaria que permitirá ser un país 

más fortalecido, por eso estoy seguro que este gran movimiento está más firme y 

fuerte que nunca, y junto a esta gran alianza en el 2024, continuará sin duda la cuarta 

transformación a nivel nacional y a nivel estatal. Es cuanto. 

 


