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13 DE ENERO DE 2016. 

 

DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVER A 

CHIAPAS.  

 

POSICIONAMIENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO. 

 

 

Con su permiso Diputado Presidente, 

Honorable Asamblea, 

Medios de comunicación,  

publico presente, buenos días. 

 

 

Desde esta tribuna saludo con enorme afecto y reconocimiento al Gobernador 

del Estado de Chiapas, al Licenciado Manuel Velasco Coello, quien el día de 

hoy en pleno, hará entrega de su Tercer Informe de Gobierno a los 

chiapanecos. 

  

Siendo testigos, de esta manera, de un ejercicio de rendición de cuentas, en 

cumplimiento de una de las principales obligaciones de un gobierno 

democrático, al informar a la ciudadanía sobre la situación de la 

administración pública estatal.  

 

La construcción del estado social de derecho, entendido éste, como aquel en 

donde la legitimidad del estado descansa en el deber de mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos, exige el concurso de los esfuerzos de 

los distintos órdenes que lo integran. 

 

Así de esta manera, se recibe el Tercer Informe de Gobierno, en esta 

Soberanía, donde impera un marco democrático, enriquecido por el diálogo 
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plural, respetuoso, constructivo, consensual y abierto, característico de la 

sexagésima sexta legislatura local. 

 

Con la observancia de esta responsabilidad, el ejecutivo estatal da cuenta a 

la sociedad chiapaneca de los resultados eficaces obtenidos  en los distintos 

aspectos de la administración pública en estos tres años de gestión, 

identificada por la búsqueda de un desarrollo sostenible, en el cual prive una 

estrecha vinculación entre los aspectos económicos, sociales y ambientales, 

teniendo como ejes rectores de su actuación, los ejes de crecimiento, de 

desarrollo, de bienestar y de medio ambiente. 

 

Se le reconoce, asimismo, al Gobernador del Estado, su compromiso con la 

legalidad, al cumplir con las disposiciones de la normatividad correspondiente 

a su cargo, en un quehacer pleno de transparencia. Con el lo, se hace 

explícito su respeto a la autonomía de los poderes públicos, en abono a la 

democracia participativa reforzada día a día en Chiapas.  

  

Con su presencia en este recinto, para la entrega del Tercer Informe de 

Gobierno, se da por cumplido, de parte del Titular del Ejecutivo del Estado, 

con lo dispuesto en la Constitución Política de Chiapas, al informar por 

escrito ante esta representación, sobre la situación en la cual se encuentran 

las diversas ramas de la administración a su cargo.  

 

Destacando, acciones que benefician a los chiapanecos, como la eliminación 

de la tenencia vehicular, mantener finanzas sanas, atrayendo inversión al 

Estado con una Ley de Mejora Regulatoria. 

  

A su vez, corresponde ahora, a los diputados y diputadas de ésta sexagésima 

sexta legislatura, examinar en sesiones subsecuentes, la información recibida 

con el objeto de conocer todas y cada una de las acciones realizadas, su 

forma de realización y los alcances logrados con ello.  
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El señor gobernador puede tener la seguridad en cuanto a el análisis del 

tercer informe de su gobierno, a realizarse en los próximos días, será llevado 

a cabo en un ambiente de pluralidad equilibrada, apegado al rigor de criterios 

tendientes a hacer una evaluación objetiva de las políticas públicas 

aplicadas, a fin de conocer el grado de cumplimiento de las metas y objetivos 

plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo, con el propósito de contribuir en 

la atención eficiente de la demanda social; porque su compromiso de mover a 

Chiapas hacia el desarrollo y bienestar de las familias chiapanecas, se está 

cumpliendo. 

  

De igual modo, en lo propio a esta sexagésima sexta legislatura, dentro del 

sano equilibrio de los poderes constituyentes del estado, sus integrantes 

continuaremos en el empeño por adecuar el orden jurídico estatal a las 

exigencias actuales, de promoción, respeto, protección y garantía de los 

derechos y libertades ciudadanas, el cual aporte a los esfuerzos 

encaminados a lograr el Bienestar de todos los chiapanecos. 

 

Reafirmándole de forma contundente a la ciudadanía chiapaneca, el 

compromiso de continuar trabajando de manera intensa, como hasta ahora, 

con pleno respeto a la diversidad de ideas, reflejo de la composición social y 

en un constante privilegio de las coincidencias. 

  

Lo anterior, impulsado por el interés de consolidar las condiciones propicias 

para alcanzar un desarrollo apto, en la atención de las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades y permit ir de igual forma, elevar los 

índices de desarrollo humano y la calidad de la vida democrática en Chiapas.  

 

Y es que la política se hace a través de resultados, no hay otra forma, mas 

que cumpliendo la palabra, abriendo los espacios, garantizando la inclusión y 
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sobre todo asegurando la unidad, sabedores que el actual gobierno atiende, 

escucha y cumple. Es cuanto diputado presidente. 

 

 

 

 


