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Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente del Honorable Congreso del 

Estado, Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política, señoras y señores diputados que integran la sexagésima 

sesenta y seis legislatura, muchas gracias por recibirme el día de hoy del 

Honorable Congreso del Estado, en cumplimiento con el mandato de nuestra 

Constitución Política eh venido hacer entrega a esta soberanía el informe de la 

situación que guarda la administración pública estatal correspondiente a mi tercer 

año de gestión como Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, se rinden 

cuentas a la sociedad chiapaneca sobre el trabajo que hemos realizado en estos 

tres años dando fiel y puntual registro en todos los rubros de acción 

gubernamental se han implementado. 

El día de hoy quiero darle la bienvenida a nuestro estado y saludarlo con especial 

afecto y con mucho gusto a un gran mexicano que desde diferentes trincheras a 

dado su mayor esfuerzo para servir con eficacia a nuestra nación a un amigo y a 

un aliado de Chiapas y de los chiapanecos al Doctor José Antonio Mid, Secretario 

de Desarrollo Social del Gobierno Federal quien el día de hoy nos acompaña con 

la representación del Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de la Republica, 

muchas gracias señor secretario; muchas gracias señor secretario por tu 

presencia permanente en Chiapas y por todo el respaldo que la Secretaria de 

Desarrollo Social les brinda a la familias chiapanecas a nombre de Chiapas y del 

mío propio te pedimos le hagas llegar al señor presidente de México nuestra 

mayor gratitud y reconocimiento por ver a Chiapas, no como la región donde 

termina el país sino como la tierra donde comienza la patria somos los primeros en 

reconocer que tenemos un presidente que ha tomado la firme decisión de impulsar 



el desarrollo de esta región y particularmente quiero también atraves de su 

conducto enviarle nuestro reconocimiento al señor presidente y a todo el gabinete 

de seguridad por la reciente recaptura del criminal más buscado del mundo. 

Saludo al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Magistrado 

Rutilio Escandón Cadenas, quiero saludar con respeto, reconocimiento, y gratitud 

a los representantes de nuestras fuerzas armadas que el día de hoy nos 

acompañan de manera muy especial la del General German Jiménez, 

Comandante de la Séptima Región Militar en el estado de Chiapas por su gran 

apoyo para mantener a nuestro estado en paz y ser uno de los estados más 

seguros de la república mexicana pero también un gran reconocimiento al ejecito 

mexicano porque en las diferentes circunstancias cuando Chiapas a requerido de 

ustedes han hecho una gran obra humanitaria cuando hay un desastre, cuando un 

sismo, por cualquier fenómeno climatológico, ahí está el ejército ahí está la marina  

con el vicealmirante Ortiz, y desde aquí a nombre de mi gobierno y del pueblo de 

Chiapas les expresamos nuestro reconocimiento y gratitud al ejército y a la 

marina. 

Quiero saludar a mis amigos senadores por el estado de Chiapas porque el día de 

hoy nos acompañan y que desde el Senado de la Republica han trabajado con un 

solo objetivo buscar el bienestar de los chiapanecos, mi reconocimiento para su 

trabajo para el Senador Zoe Robledo Aburto, el Senador Luis Armando Melgar 

Bravo, el Senador Roberto Armando Albores Gleason, con mucho cariño saludo a 

un gran amigo al subsecretario de desarrollo humano y social de SEDESOL al 

Licenciado Ernesto Nemer Álvarez, quiero saludar la presencia de Monseñor 

Fabio que el día de hoy nos acompaña y quiero hacer un especial reconocimiento 

a Monseñor Fabio y a Monseñor Felipe Arismendi porque sin duda alguna fueron 

muy importantes para que en el próximo mes de febrero el lunes 15 de febrero 

pero para hacer exactos, vamos a tener la presencia del Papa Francisco en Tuxtla 

Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas; saludo a las señoras y señores 

diputados federales que el día de hoy nos acompañan muchísimas gracias por su 

presencia. 



Quiero saludar a las presidentas y presidentes municipales de los 122 municipios 

de nuestro estado señoras y señores representantes de las diferentes cámaras 

empresariales que el día de hoy nos acompañan asociaciones y organizaciones 

de nuestro estado, saludo también con respeto a todos los medios de 

comunicación. 

Chiapanecas, chiapanecos cuando iniciamos los trabajos al frente de esta 

administración nos comprometimos en primer momento hacer un gobierno que 

escuchara que atendiera y que le cumpliera a la gente han pasado 1131 días y no 

hemos dejado de recorrer cada barrio cada colonia cada comunidad de los 122 

municipios han sido tres años de mucho trabajo de nuevos retos y experiencias 

que fortalecen mi compromiso de segur dando resultados en los 4 ejes que nos 

trazamos desde el inicio de nuestra administración el eje del bienestar, eje del 

crecimiento, eje de desarrollo y el eje del medio ambiente. 

El primer eje es el eje del bienestar: somos un gobierno humanista en cada paso 

que hemos dado eh podido reafirmar que la grandeza de Chiapas está en su 

gente, Chiapas es un estado rico en historia, en cultura, en tradiciones en recursos 

naturales pero lo más valioso de Chiapas es su gente en sus anhelos en su 

esfuerzo y en su esperanza que sin duda están reflejados en el teson y en el 

carácter de cada mujer y de cada hombre sacando adelante a sus familias. 

Por eso hemos centrado la acción de nuestro gobierno en estrategias que nos 

permiten afirmar hoy que Chiapas es el estado que más se ha comprometido en 

apoyar económicamente a los hogares de acuerdo a  datos del INEGI en el año 

2015, en nuestro estado 5 de cada de 10 hogares reciben ingresos monetarios por 

programas de gobierno lo que representa el doble de la media nacional programas 

responsables de nueva generación que le están ayudando a las mujeres, a los 

estudiantes a los adultos mayores, a los padres de familia a fortalecer sus 

capacidades para satisfacer sus necesidades en el presente y vislumbrar un mejor 

futuro. Bienestar de corazón a corazón nos convertimos en el último estado de la 

republica que le da un reconocimiento y un apoyo directo a madres solteras que 

son un ejemplo de entrega y trabajo de sacar adelante a sus hijos este programa 



nacido en mi compromiso de apoyar a las mujeres a las madres solteras que las 

diferentes circunstancias de la vida cumplen con la doble función de  ser padre y 

madre a la vez, por segundo año consecutivo seguimos entregando a miles de 

madres solteras en todo el estado el programa bienestar de corazón a corazón 

que mes con mes reciben un apoyo económico para el gasto familiar para becas 

para sus hijos los servicios médicos del seguro popular capacitación para el 

empleo y el acceso a microcréditos que les permiten poner su propio negocio  

 A la fecha se han entregado cerca de 64 mil microcréditos con los programas 

semilla para crecer microempresas sociales de BANCHIAPAS, por lo que hoy más 

de 50 mil mujeres ya son dueñas de su propio negocio otro de los programas que 

benefician directamente la economía de las familias es el programa de entrega 

gratuita de uniformes de útiles escolares y de mochilas, que es el más completo 

de la república mexicana para que todos los alumnos inicien el ciclo escolar en las 

mismas circunstancias con las mismas oportunidades y los padres de familia no 

tengan que realizar como lo realizaban anteriormente cada que iniciaba el ciclo 

escolar este duro gasto, por segundo año consecutivo un millón cuatrocientas mil 

alumnas y alumnos de nivel de preescolar, primaria y secundaria, recibieron útiles, 

mochilas y uniformes gratuitos también en apoyo a la economía de los estudiantes 

universitarios implementaos el programa de exención de pagos por titulación, con 

el que hasta hoy más de cuatro mil trecientos alumnos universitarios destacados 

no han tenido que hacer este gasto para obtener su título profesional un programa 

muy importante que está llegando a todos los municipios es el de canastas 

alimentarias para jefas de familia porque uno de los mayores gastos que hacen las 

familias chiapanecas es precisamente la alimentación y quienes se preocupan 

para que no haga falta nada en su hogares para que sus hijos y sus familias estén 

bien son precisamente las jefas de familia, con este programa ya son medio millón 

de hogares chipanecos que reciben cada mes una canasta con 22 productos de la 

canasta básica en apoyo a su economía y para mejorar la nutrición de sus hijos de 

su familia.  



Los adultos mayores son ejemplo de vida, son ejemplo de sabiduría junto con el 

gobierno federal les hacemos un justo reconocimiento atraves del programa 

amanecer y 65 y más, apoyando mes con mes a 365 mil adultos mayores de todo 

Chiapas, otro de los programas que creamos para atender a un sector productivo 

muy importante pero por mucho tiempo estuvo olvidado, es el de bienestar 

pescando con el corazón que por segundo año, está apoyando económicamente a 

8 mil pescadores que durante la veda le han disminuidos de sus ingresos hasta en 

un 50 %, es un reconocimiento un sector que año con año genera 29 mil toneladas 

de productos derivados de la pesca más del 30%, del total nacional, y este año 

para apoyar a la economía de las familias chiapanecas, Chiapas le dijo adiós a la 

tenencia vehicular es una decisión importante en materia económica porque sin 

duda alguna la tenencia presentaba un ingreso muy importante para las finanzas 

de gobierno sin embargo, tuvimos en todo momento atentos a la petición de la 

ciudadanía a las diferentes manifestaciones y expresiones y mi administración 

respondió a esa demanda ciudadana la cual estamos seguros que beneficiara la 

economía de muchas familias chiapanecas que partir de este año ya no tienen que 

realizar este duro gasto pero también lo hicimos con responsabilidad con finanzas 

sanas. Quiero informarles que nuestra entidad no ha pedido ni un solo peso de 

endeudamiento ni en el año 2013, ni en el año 2014, ni en el año 2015. 

Por lo que también los programas que vamos a impulsar en nuestros cuatro ejes 

de desarrollo de bienestar de desarrollo de medio ambiente no se verán afectados 

con la eliminación de la tenencia vehicular y quiero hacer un reconocimiento a las 

señoras y señores diputados que con la decisión unánime de eliminar la tenencia 

vehicular dentro del paquete fiscal 2016, demostraron el compromiso que tiene el 

poder legislativo con el bienestar de los chiapanecos. 

La salud de las mujeres tenemos claro, que el bienestar de las familias de Chiapas 

comienza con las mujeres son ellas las que luchan dia con dia para que sus 

hogares para que sus familias estén bien y uno de los temas prioritarios de esta 

administración es brindar a todas las chiapanecas servicios de salud que las 

atiendan de manera integral, hoy el 53% por ciento de los afiliados al seguro 



popular son mujeres contamos con trece clínicas de la mujer y en el 2015 

iniciamos la construcción y estamos por inaugurar dos más, la clínica de la mujer 

en el municipio de Huixtla, y la clínica de la mujer en el municipio de San Cristóbal 

de las Casas la cual formara parte de un complejo de ciudad mujer. 

En tres años hemos realizado pruebas gratuitas de detección de cáncer cervico 

uterino y de mama a más de un millón setecientas mil mujeres, reforzamos la 

salud materna y en tres años se atendió oportunamente a más de un millón 700 

mil mujeres embarazadas y quiero señalar que en el año 2015, respecto al año 

2014 que también era de mi administración logramos reducir en un 39% la 

mortalidad materna. 

Estoy convencido de que a las mujeres se les debe en todo momento de cuidar, 

de apoyar, de respetar por ninguna circunstancia podemos tolerar que no sean 

garantizados sus derechos por eso en octubre de 2014, presentamos ante esta 

soberanía una iniciativa para que fuera aprobada la agenda de derechos de la 

mujer que representa las voces y el sentir de las chiapanecas con esta agenda 

promovemos la igualdad salarial y laboral para que ninguna mujer sea minimizada 

por el simple hecho de ser mujer y se combata de manera más severa el acoso 

laboral y el hostigamiento sexual es importante y desde aquí quiero pedirle a todas 

las mujeres que si han sufrido alguna causa donde se violen sus derechos lo 

denuncie, está la fiscalía especializada para la atención de las mujeres sino 

denuncian muchos de estos delitos quedan en la impunidad si ustedes denuncian 

lo van a permitir como gobierno castigar estos delitos estas violaciones hacia las 

mujeres que justamente es lo que buscamos combatir en protección de sus 

derechos. 

Hoy más que nunca reitero a las mujeres que en mi gobierno van a seguir 

teniendo un gobierno aliado para caminar juntos hasta lograr que las mujeres 

ocupen el lugar que realmente merecen. 

Educación: en el centro de la política educativa en nuestro estado están las niñas, 

los niños, los jóvenes y una de nuestras principales prioridades es apoyarlos para 

que tengan todas las herramientas puedan recibir una educación de calidad, 



además de implementar el programa de entrega gratuita de útiles, mochilas y 

uniformes escolares, también hemos iniciado a partir del año 2015, a premiar a los 

buenos alumnos hemos entregado ya más de 20 mil tabletas electrónicas a 

estudiantes que tienen los mejores promedios de nivel secundaria y este programa 

lo vamos ir ampliando para premiar a los buenos alumnos de todo Chiapas, lo que 

buscamos es que exista un mayor esfuerzo, y por eso vamos estar premiando a 

todos los alumnos que tengan arriba de 9 de calificación con una Tablet 

electrónica para estimularlos a que tengan un mejor rendimiento académico y para 

acercar el internet a los espacios públicos pusimos en marcha dos kioscos 

urbanos digitales, uno en Tuxtla Gutiérrez y otro en Tapachula; que tienen la 

capacidad de registrar por día a más de 1000 usuarios al día atendemos todos los 

días a más de un millón de niñas y niños de preescolar, primaria con desayunos 

escolares en materia de infraestructura educativa avanzamos con la construcción 

y rehabilitación de más de 6mil espacios educativos también fortalecemos la 

infraestructura universitaria en la que hemos invertido 1700 millones de pesos, una 

cifra histórica con la que hemos realizado 213 obras, el día hoy quiero agradecer 

la presencia del Licenciado Jaime Vals Esponda, Presidente de la ANUIES, y 

quien hizo un excelente trabajo como rector de la UNACH, durante los próximos 3 

años vamos a implementar junto con la Secretaría de Educación Federal, el 

programa bonos de infraestructura educativa, con el que hemos asegurado los 

recursos suficientes para construir 2000 espacios educativos más en toda nuestra 

entidad reitero que vamos a seguir impulsando una educación de calidad haciendo 

una alianza con las y con los maestros de Chiapas, alumnas, padres, alumnos, 

padres de familia, todos unidos en torno a un mismo objetivo en común, que 

Chiapas avanze en una mejor educación de calidad. 

La salud: es un tema de la máxima prioridad para todos nosotros y por su puesto 

para esta administración somos uno de los tres estados del país que más afiliados 

tiene al seguro popular, lo que no tenían seguro popular hoy lo tienen, hoy 

tenemos, tres millones  628 mil chiapanecas y chiapanecos que cuentan con 

cobertura universal en servicio de salud se han aplicado 7 millones de dosis de 

vacunas totalmente gratuitas especialmente a niñas, a niños y a mujeres; también 



estamos haciendo cada vez más grande la infraestructura de salud queremos 

tener mejores hospitales, mejores centros médicos y por supuesto, una mejor 

atención en estos tres años pasamos de 61 a 106 unidades médicas móviles de 

salud, construimos 14 centros de salud con servicios ampliados muchos en 

procesos de inauguración en este año en Tuxtla Gutiérrez en el 2015, pusimos en 

marcha el hospital de 180 camas el cual es el más grande del sureste de  nuestro 

país y pronto estarán terminados los hospitales básicos de los municipios de 

Chiapa de Corzo, de Oxchuc, Simojovel, Nicolás Ruiz y Villa las Rosas y hoy 

quiero anunciarles que también pronto pondremos en marcha los hospitales 

generales en el municipio de Reforma y en el municipio de Yajalon, en los 

próximos meses y hoy también anuncio que vamos a construir un nuevo hospital 

en San Cristóbal de las Casas, de 90 camas; y este año también vamos a iniciar la 

construcción de un nuevo hospital de 120 camas en el municipio de Tapachula, 

tenemos muy claro que en materia de salud hace falta mucho por hacer, no 

estamos de ninguna manera conformes y seguiremos concentrando esfuerzos y 

acciones para hacer efectivo este derecho de todas las ciudadanas y de todos los 

ciudadanos. 

Pueblos indígenas: las raíces de Chiapas están en su gran riqueza cultural, 

histórica en las tradiciones de nuestros pueblos originarios, por eso el mayor 

reconocimiento que podemos hacerles a nuestras hermanas y hermanos 

indígenas es impulsar su desarrollo combatir la marginación y garantizar sus 

derechos con la cruzada nacional contra el hambre impulsada por el gobierno de 

la república se están beneficiando 2 millones de personas de 97 municipios de los 

cuales 45 son indígenas en los comedores comunitarios más de 54 mil niñas, 

niños, mujeres y adultos mayores cuentan con un alimento seguro todos los días 

además 300 mil mujeres han sido inscritas al programa seguro de vida para jefas 

de familia, y 682 mil familias están siendo beneficiadas con el programa prospera, 

quiero aquí destacar que de acuerdo con el CONEVAL en el año 2015, el 

municipio que más avanzo fue el municipio de Zinacantan, redujo su población en 

pobreza extrema siendo uno de los municipios que más  avanzado esta lucha en 

toda la república mexicana junto con el gobierno de la republica hemos construido 



3mil viviendas rurales y hemos acercado los servicios básicos a las comunidades 

indígenas, México y Chiapas tenemos una gran deuda histórica con nuestros 

pueblos y comunidades indígenas por eso, aquí reitero que vamos a continuar 

trabajando para que sigan siendo sinónimo de  grandeza y de orgullo y nosotros 

como gobierno del estado debemos de trabajar más para pagar esa deuda 

histórica que tenemos con nuestros pueblos y comunidades indígenas acelerando 

su desarrollo y garantizando un mayor bienestar para sus familias. 

El segundo eje; el eje del crecimiento: hace tres años comenzamos un gobierno 

que en materia económica atendiera lo inmediato pero que al mismo tiempo no 

dejara de hacer lo importante los esfuerzos presupuestales que hemos 

implementado durante estos años han permitido que Chiapas tenga finanzas más 

sanas como ya lo mencione no se ha pedido ni un solo peso de endeudamiento ni 

en el año 2013, ni el año 2014, ni el año 2015; la agencia financiera internacional 

Fitch Ratings, nos ubica como segundo año consecutivo como un gobierno 

económicamente estable gracias a que hemos mantenido un buen desempeño 

financiero en los últimos tres años Chiapas avanzo 27 lugares en la evaluación 

que realiza el Instituto Mexicano para la competitividad y hoy somos la identidad 

con la segunda mejor calificación en el índice de información presupuestal estatal, 

lo que acredita el esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas que realiza el 

estado además de acuerdo al estudio TO IN BISNES realizado por el banco 

mundial, Chiapas se ubica dentro de los cinco estados del país con mayores 

facilidades para realizar negocio gracias a la confianza de los inversionistas que 

han invertido más de 3400 millones de pesos en capital privado y gracias a ello se 

han generado 17 mil empleos directos e indirectos en septiembre del 2015 tuvimos 

una gran noticia para Chiapas que estoy seguro que va hacer un parte aguas y 

que va a tener grandes resultados a mediano plazo es una gran noticia porque el 

Presidente de México, anuncio desde Puerto Chiapas, la creación de 3 zonas 

económicas especiales enviando la iniciativa al Congreso de la Unión, estas zonas 

económicas especiales van abrir la puerta a que exista mayor empleo, mayor 

productividad y sobretodo que podamos tener una mayor competitividad de 

nuestras regiones y sectores. Pido de manera respetuosa a los señores senadores 



a las diputadas y diputados federales que apoyemos esta iniciativa del Presidente 

de México pero también les pido que la fortalezcamos  si bien es muy importante 

en la zona económica especial que vamos a tener en Puerto Chiapas, y que va 

ayudar mucho a detonar el desarrollo de esa región también les pido que 

analicemos que esta zona económica especial se pueda ampliar y que pueda 

llegar a mas chiapanecas y chiapanecos que se puedan beneficiar de esta 

iniciativa que nosotros vamos a dejar establecido los cimientos y no es esta 

administración la que vera los frutos pero estamos seguros que la zona económica 

especial va a permitir que Chiapas tenga una mayor competitividad les pido que 

desde el senado y desde el Congreso de la Unión peleen por Chiapas por una 

zona económica especial que beneficie a mas chiapanecos. 

Y para que Chiapas este a la altura de este nuevo reto nos estamos preparando 

desde adentro hemos logrado más de 70mil microcréditos para maquinaria, 

equipo, capacitación con lo que más empresarios están haciendo crecer sus 

negocios se han destinado 1300 millones de pesos para la micro pequeñas y 

medianas empresas y hoy marca Chiapas está llegando más lejos y sus productos 

se distribuyen en 29 estados de la república y desde aquí realizo un 

reconocimiento a mi amigo Rómulo Farrera que fue el pionero de marca Chiapas, 

y que marca Chiapas está trayendo beneficios a muchas empresas chiapanecas 

también hemos impulsado de manera más intensa pero sobretodo con una mayor 

proyección a nivel nacional y al mundo el turismo Chiapas en el mundo, gracias a 

las intensas campañas de promoción y a las diferentes acciones que hemos 

implementado en materia turística del año 2012 al año 2015, se ha incrementado 

el 36% la afluencia turística y en un 40% la derrama económica cada vez la 

afluencia de pasajeros es mayor en nuestro aeropuerto en donde en estos tres 

años se han registrado más de tres millones de usuarios el aeropuerto Ángel 

Albino Corzo, ya forma parte de los 14 grandes aeropuertos del país que reciben a 

más de un millón de pasajeros al año. Además el nuevo aeropuerto de Palenque 

que inauguramos en febrero del 2014, que fue inaugurado por el Presidente de la 

Republica, esta detonando el potencial turístico de esta región que es la puerta del 

mundo maya, este aeropuerto ha sido una de las obras más emblemáticas que se 



han puesto en marcha y que coloca a Palenque el nuevo pueblo mágico del país 

en el camino para pertenecer a los grandes destinos turísticos de nuestro país ya 

que esta región durante mucho tiempo había estado en el olvido en diciembre 

pasado las tradiciones y las culturas de Chiapas estuvieron presentes por primera 

vez en la exposición navidad mexicana en el Vaticano Chiapas en el Vaticano 

donde el talento y la creatividad de las artesanas y los artesanos chiapanecos 

adornaron la santa sede ahí tuvimos la oportunidad de expresarle al papa 

Francisco nuestro respeto y el cariño del pueblo chiapaneco que espera con 

entusiasmo su visita a nuestro país pero sobre todo su visita a México, pero sobre 

todo su visita a Chiapas, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y de San Cristóbal 

de las Casas, nos estamos preparando para recibir una afluencia turística 

aproximadamente superior a los 500mil visitantes en lo que sin duda será un 

momento histórico para Chiapas y para todo México y también estamos muy 

agradecidos por el mensaje de paz, de fe y de esperanza que traerá el Papa 

Francisco a todos los chiapanecos pero también estamos muy agradecidos de que 

todos los visitantes que vamos a tener en esas fechas y los empresarios hoteleros 

no me van a dejar mentir porque prácticamente ya se han llenado todos los 

hoteles va a generar una derrama económica muy importante para nuestro estado. 

Nuevamente muchas gracias Monseñor Fabio. 

El campo es el principal motor de la economía de Chiapas durante estos tres años 

hemos apoyado a las y los productores con insumos agrícolas proyectos 

productivos equipamiento y capacitación logrando un crecimiento del 7.7 %, en 

volumen de producción agropecuaria con respecto a los años anteriores de 

acuerdo a los indicadores del INEGI que miden la actividad económica de nuestro 

país estamos apoyando a la producción de maíz sustentable como nunca más de 

399 mil hectáreas en todo el estado gracias  a la labor y dedicación de nuestra 

gente Chiapas es uno principales productores de maíz a nivel nacional además 

nos hemos afianzado como líderes nacionales en la producción de café, plátano, 

palma de aceite, mango ataulfo y rambután; ocupamos el tercer lugar nacional en 

nato ganadero una posición que consolidamos con la entrega de 6500 sementales 



bovinos de alto registro genealógico para elevar la producción pero también elevar 

la calidad de la carne y de la leche. 

El café es uno de los emblemas que nos identifica en todo el mundo en lo que va 

de la administración hemos destinado 600 millones de pesos para fortalecer este 

cultivo del que viven más de un millón de chiapanecas y de chiapanecos 

apoyamos la producción y la comercialización del café pero de manera prioritaria 

hemos fortalecido el combate a la roya con la entrega de 42 millones de plantas 

resistentes a esta enfermedad que sin duda ha sido uno de los más grandes 

problemas que enfrentamos al inicio de esta administración ya que no se atendió 

ni combatió con la seriedad y de manera oportuna este grave problema de la roya 

y afectado a la mayoría de los productores  cafetaleros y quiero reconocer que 

estos apoyos este esfuerzo que hemos hecho para apoyarlos no ha sido suficiente 

y quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a nuestro amigo al Secretario de 

Desarrollo Social Pepe Mid-José Antonio Mid, para que nos apoye para que nos 

ayude para que los productores que han sido afectados  ya nos ha apoyado 

mucho y estamos muy agradecido por el apoyo que nos ha dado la Secretaría de 

Desarrollo Social, nosotros como gobierno del estado hemos implementado estos 

apoyos que he mencionado pero también lo tenemos que decir con toda claridad 

no ha sido suficiente y miles de productores cafetaleros que necesitan de nuestro 

apoyo, que necesitan de nuestra solidaridad tanto del gobierno de Chiapas como 

del gobierno federal están en una situación de emergencia y por eso le pido a 

nuestro amigo el secretario Mid que siempre hemos tenido a un gran aliado que 

nos ayude que nos ayude para poder superar este grave problema que es la roya 

en Chiapas, se lo pido señor secretario a nombre de todos los productores 

cafetaleros. 

Estamos avanzando en la construcción del primer parque agroindustrial que se va 

a inaugurar este año de toda la república mexicana en el que junto con el gobierno 

federal lo empresarios y los productores de la región se ha logrado ya una 

inversión inicial de 1000 millones de pesos y quiero anunciarles que este año 

vamos a poner en marcha esta obra estratégica que dará un valor agregado a los 



productos de nuestros productores y que elevara la comercialización y la 

competitividad para hacer de nuestro campo un campo más rentable desde el 

primer día de mi gobierno nos comprometimos a ir todo a favor del campo 

tenemos muy claro en Chiapas que si al campo le va bien a Chiapas y a México 

les ira mejor. 

La seguridad es un eje transversal de todo nuestra política de desarrollo porque 

entendemos que cuando hay seguridad todo lo demás puede crecer sino hay 

seguridad no hay nada. 

Por eso no hemos dejado de trabajar en este tema para lograr que Chiapas sea 

uno de los estados más seguros de la república mexicana no es un dato que dice 

el gobernador del estado lo pueden constatar de acuerdo con los datos de la 

encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que 

publico el INEGI, Chiapas ocupa el primer lugar nacional con menor número de 

víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes y el segundo lugar nacional con la 

tasa más baja en incidencia delictiva una de nuestras acciones fue crear la policía 

fuerza ciudadana una policía mejor equipada más preparada y que tuviera mejores 

salarios con la policía fuerza ciudadana se han certificado a la fecha 1400 

elementos bajo los estándares de una policía investigadora técnica científica 

profesional y además se homologaron los sueldos con los de la policía federal se 

han entregado 800 patrullas y moto patrullas para apoyar la seguridad publica en 

los 122 municipios de nuestro estado se han instalado cerca de 500 cámaras de 

video vigilancia le hemos dado un mayor nivel a la prevención y a la participación 

ciudadana porque entendemos que la seguridad es un tema del que todos 

debemos ser parte un ejemplo es el programa taxista ciudadano en el que 

participan al día de hoy más de 3000 taxistas de forma voluntaria que han 

generado más de 12 mil denuncias y que nos han ayudado a prevenir y sobre todo 

a disminuir los delitos, con el ejército impulsamos el programa de canje de armas 

donde les entregamos una Tablet electrónica a cambio de una arma y me da 

mucho gusto porque así me lo ha hecho saber el General German Jiménez que 

este programa que se ha implementado en diferentes regiones del estado con 



mucho éxito para desarmar de manera voluntaria y pacífica a la población que han 

sido más las mujeres que han entregado un arma para obtener una Tablet 

electrónica o una lap top para sus hijos las felicito mucho. 

En Chiapas trabajamos a favor de la seguridad con coordinación donde junto con 

el gobierno de la republica el ejército mexicano la marina armada de México y las 

instituciones de seguridad  hemos impulsado una estrategia única en donde en su 

conjunto se han invertido 8 mil millones de pesos en equipamiento, capacitación y 

operación. 

Por eso desde aquí quiero agradecer el respaldo que hemos tenido en todo 

momento del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, atraves de 

reuniones de seguridad que se han tenido en Comitán de Domínguez que se han 

tenido en puerto Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez con todo el gabinete de seguridad 

nacional que ha sido muy importante su apoyo para que Chiapas continúe siendo 

uno de los estados más seguros de la república mexicana pero lo que más nos 

interesa que siga siendo un  estado seguro para quienes aquí viven, para quienes 

aquí nos visitan y para quienes invierten su patrimonio en nuestro estado. 

El tercer eje es el eje de desarrollo: con el que estamos construyendo las obras 

que transforman a Chiapas y la vida de su gente somos un gobierno que cumple 

de acuerdo con los datos de la encuesta intercensal y del INEGI 2015, los 

ubicamos dentro de los 6 estados de la republica que más han avanzado en la 

cobertura de los servicios de agua potable y drenaje para mejorar la calidad de 

vida de las familias Chiapanecas junto con el gobierno federal en estos tres años 

hemos invertido 23 mil millones de pesos para consolidar el programa de 

infraestructura más importante de nuestra historia y realizar las obras que desde 

hace mucho tiempo no se hacían nos comprometimos hacer un gobierno caminero 

y en tres años hemos mejorado más de 20 mil km de la red carretera en toda la 

región de nuestro estado reconstruimos y modernizamos la carretera de la 

frailesca en sus tramos la Lima, Revolución Mexicana, Villa Corzo, así como 

también la construcción de la carretera, Villa Flores a Ocozocoautla, también 

modernizamos el tramo a la Concordia; estamos modernizando la carretera de 



Comitán de Domínguez, a Teopisca y en una segunda etapa será de Teopisca a 

San Cristóbal así como también de la frontera a Comitán de Domínguez, y haya 

quedo también modernizado el tramo de Comitán a Margaritas para que esta 

región no quede apartada del desarrollo. 

Rehabilitamos los caminos en Chamula, Amatan, Chalchihuitan, El Bosque, 

Ixtapa, Chenalhó, Jiquipilas, Marqués de Comillas, Salto de Agua, San Juan 

Cancuc y Tapilula; y también quiero anunciarles que junto con la SCT, este año se 

iniciara la modernización  de carretera Palenque-San Cristóbal, además con una 

inversión inicial en este año de 1000 millones de pesos, lo importante es iniciar y 

año con año se le irán asignando más recursos. 

Además hemos mejorado más de 2 millones de metros cuadrados de 

pavimentación concreto hidráulico de calles y avenidas respondiendo a una 

demanda muy sentida de la gente que es contar con vialidades más dignas y 

duraderas contamos con el convenio de vivienda más grande en la historia de 

nuestro estado donde se habrán de beneficiar a 1400 familias que nunca antes 

habían sido atendidas con 3000 viviendas rurales, 2000 para jefas de familia, 5000 

viviendas para los trabajadores del estado entre ellas 1000 viviendas para los 

policías y 150 viviendas para jóvenes estudiantes. 

Hemos recuperado espacios públicos que estaban en completo abandono para 

transformarlos en lugares modernos de convivencia familiar y de reactivación 

económica como los bulevares, los parques y los mercados con la cruzada estatal 

del deporte en los 122 municipios construimos y recuperamos más de 50 unidades 

deportivas más de 42 canchas nuevas de pasto sintético y hemos instalado casi 

1000 gimnasios al aire libre para que estén cerca de las colonias, las comunidades 

y los ejidos, y no existe pretexto para realizar deporte lo que hemos buscado es 

que el deporte sea un método de vida para todos sobre todo para los jóvenes y de 

esa manera alejarlos de cualquier vicio como el alcohol y como las drogas; aquí en 

Chiapas le decimos no a las drogas, si al deporte. Hemos rehabilitado espacios 

deportivos como el parque caña hueca, el parque del oriente, el estadio de futbol 

Víctor Manuel Reina y el nuevo estadio los cafetaleros en Tapachula, 



modernizamos los libramientos sur y norte de Tuxtla Gutiérrez; dos de las 

vialidades más importantes de la capital del estado no solo para sus habitantes 

sino para todos los habitantes que transitan día con día por estos libramientos de 

los municipios cercanos a la capital y después de muchos años de acompañar a la 

sociedad civil de Tapachula en su lucha por su reubicación de la planta de PEMEX 

presenta un riesgo y un peligro para toda la sociedad de Tapachula del centro de 

la ciudad ya está concluida al 100% esta nueva planta que será ya cerrada por fin 

la planta, que está en el centro de Tapachula y se va a poner en funcionamiento la 

nueva en Puerto Chiapas. 

En materia de infraestructura no nos vamos a detener seguiremos construyendo el 

Chiapas que todos deseamos con las obras que la gente necesita y que impulsa el 

desarrollo del estado tenemos muy claro que obras son amores y no buenas 

razones. 

El cuarto y el ultimo eje: es el eje del medio ambiente, todos los chiapanecos nos 

sentimos muy orgullosos de vivir en el estado que tiene la mayor biodiversidad de 

toda la república mexicana por eso desde hace tres años decidimos poner en el 

centro de nuestra política de gobierno la protección del medio ambiente somos un 

gobierno que protege por eso creamos el programa de educar con responsabilidad 

ambiental, el primero en su tipo en toda la república mexicana que ya lleva tres 

siclos escolares impartiéndose a 1 millón 400 mil alumnas y alumnos de 19 mil 

escuelas de preescolar primaria, secundaria y preparatoria, esta gran tarea la 

hemos impulsado con la entrega de 5 millones de libros de texto y materiales 

didácticos elaborados por destacados ambientalistas de acuerdo al consejo que se 

realizó, ambientalistas comprometidos que nos ayudaron a la elaboración de todos 

los libros de textos y a la implementación de este programa quiero destacar la 

gran ayuda de la Maestra Julia Carabias, del Dr. José Cesar Aucan, entre muchos 

otros,  lo que busca este programa es concientizar a la niñez y a la juventud de la 

importancia que tiene el cuidado y la protección de nuestros recursos naturales, 

con educar con responsabilidad ambiental estamos sembrando desde las aulas la 



semilla de una nueva conciencia ambiental en la niñez y en la juventud 

chiapaneca. 

Pagos por servicios ambientales uno de los pulmones más importantes del mundo 

es la selva lacandona generar acciones que ayuden a cuidarla que ayuden a 

conservarla para las próximas generaciones impulsamos el programa de pagos de 

nuestros servicios ambientales con el que apoyamos mes con mes a tres mil 

comuneros lacandones que nos ayudan como guardianes de este patrimonio 

natural que es de todos los mexicanos además consolidamos uno de los 

programas de reproducción de especies en peligro de extinción más importante 

del país y rehabilitamos el zoológico Miguel Álvarez del Toro, que es reconocido 

como el mejor de Latinoamérica, realizamos la campaña más agresiva de 

reforestación con la que en tres años hemos sembrado 50 millones de árboles y 

gracias al trabajo de los 40 mil brigadista a quienes expreso un especial 

reconocimiento se ha logrado reducir del 2013 al 2015, en un 75% los incendios 

forestales vamos a seguir siendo los principales defensores del medio ambiente, 

esta es una tarea que nos debe involucrar a todos sin distinción de colores 

partidistas por de ello depende el futuro de Chiapas, de México y de las nuevas 

generaciones. 

Protección civil: Chiapas es un estado vulnerable la presencia de diversos 

fenómenos naturales por eso trabajamos para que la cultura de protección civil 

esté presente en nuestra vida cotidiana nuestra estrategia de protección civil está 

basada en la prevención no en la reacción lo que nos ha permitido mantener al día 

de hoy saldo blanco ante las emergencias que hemos vivido en los últimos tres 

años hoy contamos con un sistema estatal de protección civil fuerte integrado por 

5 mil comités comunitarios que representan la estructura de participación 

ciudadana más grande de todo México y que nos permite actuar de manera rápida 

y oportuna ante cualquier emergencia hemos capacitado a más de 20 mil en todo 

el estado gracias a que Chiapas cuenta con escuela nacional de protección civil y 

toda esta organización y esfuerzo ejemplar convirtió a Chiapas en el primer estado 

de la republica del país en ser reconocido con el premio nacional de protección 



civil desde aquí expreso mi mayor reconocimiento y admiración por la gran labor 

que realizan las mujeres y hombres del Sistema Estatal de Protección Civil a los 

brigadistas y a todos los que valientemente arriesgan su vida para salvar la vida 

de los demás, en Chiapas tenemos un enorme compromiso y responsabilidad con 

nuestras hermanas y hermanos migrantes porque somos la puerta del sur de 

México, somos la puerta de México a centro américa con 654 km de frontera para 

protegerlos creamos la fiscalía para la atención de delitos cometidos contra 

migrantes un instrumento único en su tipo a nivel nacional con el que hemos 

logrado reducir en un 90% el número de delitos contra los migrantes además junto 

con el gobierno federal impulsamos el programa frontera sur que otorga tarjetas de 

trabajador fronterizo y de visitante regional para que nuestros vecinos centro 

americanos puedan permanecer y laborar sin contra tiempo en nuestro estado 

para brindarles un cobijo y alimento seguro a quienes transitan día con día por 

nuestro territorio, en agosto del 2015, inauguramos en Palenque la Casa del 

migrante para niñas y niños no acompañados que se suma a los albergues que 

construimos que ya inauguramos en los municipios de Tapachula, de Arriaga, de 

Comitán y de Frontera Comalapa. 

Nuestro compromiso es seguir trabajando con las autoridades federales y con 

nuestros hermanos centroamericanos para construir una frontera sur más 

ordenada una frontera sur más segura pero sobretodo una frontera sur más 

humana. 

Diputadas, diputados; soy el primero en reconocer que Chiapas tiene retos 

gigantescos por enfrentar  y que aún tenemos grandes retos y trabajo por delante 

mi convicción personal  es seguir trabajando con puertas abiertas siempre y en 

todo momento con voluntad de dialogo, con tolerancia y con respeto a las 

creencias políticas e ideológicas a quienes hace tres años creyeron en este 

proyecto les pido que no bajemos la guardia que redoblemos el paso y sobre todo 

que mantengamos la confianza de que juntos vamos a llegarla más lejos y vamos 

a lograr mucho más de lo que originalmente nos habíamos planteado para todos 

aquellos que piensan distinto les expreso mi total respeto y les reitero que mi 



gobierno siempre encontraran disposición del dialogo y de trabajo franco  hoy 

comenzamos una nueva etapa y todos sin excepción debemos de trabajar más 

unidos y más comprometidos municipio por municipio, comunidad por comunidad, 

colonia por colonia haciendo nuestro mayor esfuerzo sumando nuestro talento y 

nuestra capacidad para que Chiapas siga avanzando para que Chiapas siga 

creciendo y generando mayores oportunidades de desarrollo para todos. 

Todos debemos de tener presente que el cambio anhelado para nuestro estado no 

se logra con el cambio de un partido o con el cambio de un gobierno; el futuro de 

bienestar y desarrollo que queremos para nuestro estado debemos buscarlo y 

debemos lograrlo tocando el corazón y la mente de las chiapanecas y de los 

chiapanecos. 

Yo los invito a que pongamos la mirada fija hacia adelante a que construyamos 

juntos con una nueva voluntad transformadora un mejor porvenir para nuestro 

estado y para nuestra gente, así como lo dijo el héroe civil más grande que ha 

tenido nuestra historia don Belisario Domínguez Palencia, “Si cada uno de los 

mexicanos hiciera lo que le corresponde la patria estaría salvada”. Muchísimas 

gracias.   

        


