
26 DE MARZO DE 2018. 

 

DIPUTADO HUGO MAURICIO PEREZ ANZUETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

POSICIONAMIENTO EN EL 5º INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS.  

 

Con su venia diputado presidente. 

El Día de hoy nuestro Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas; el 

Licenciado Manuel Velasco Coello, presentará ante este poder Legislativo su 

quinto informe de gobierno sobre la situación que guardan los diferentes ramos de 

la administración pública de nuestro Estado:  

 

Quiero felicitar desde esta tribuna, la gran labor que ha realizado el Ejecutivo 

Estatal al frente del Estado durante este tiempo; no cabe duda que Chiapas está 

avanzando gracias al trabajo estratégico que se planificó en cada sector y en cada 

eje importante de trabajo que ha permitido el desarrollo de nuestra entidad 

federativa.  

 

Hoy en día las y los chiapanecos pueden estar en paz y transitar libremente por 

las calles, nuestro gobernador ha realizado un excelente trabajo de coordinación 

con diversas dependencias en materia de seguridad pública, además de todas las 

estrategias implementadas de prevención del delito, se aumentó también durante 

este periodo el número de policías, los cuales han estado en constante 

capacitación y profesionalización; en cuanto al sistema acusatorio adversarial, se 

puso en marcha el centro de justicia alternativa y los juzgados de Juicios Orales 

que han permitido mejorar nuestro sistema penal.  



 

Uno de los logros más importantes que ha beneficiado a nuestros ciudadanos es 

la eliminación de la tenencia vehicular, lo que se ha mantenido ya por tres años 

consecutivos para que las y los chiapanecos no se vean afectados con este  pago, 

por lo que felicito nuevamente a nuestro mandatario estatal por todos los 

esfuerzos realizados para la eliminación de éste impuesto.  

Tenemos hoy un Chiapas incluyente gracias a un Gobernador joven que tuvo el 

compromiso de impulsar el desarrollo y bienestar de jóvenes y mujeres a través de 

la Secretaría de la Juventud Recreación y el Deporte y la Secretaría  de la Mujer, 

las mujeres chiapanecas se han visto beneficiadas con la consolidación de  

diversos programas sociales; entre ellos: bienestar de corazón a corazón, con lo 

que se beneficiaron a cientos de miles de  madres solteras con becas, seguro 

popular y un apoyo económico; el programa canastas alimentarias para jefas de 

familia y el programa mujeres trabajando unidas,  también fueron de vital 

importancia;  se logró abrir microempresas dirigidas por mujeres y se impulsó 

diversas capacitaciones dirigidas a ellas. 

Los programas más recientes son  palabra de mujer y salario rosa, éste último 

llevado a cabo con gran éxito en todo el territorio chiapaneco; nos tocó observar a 

un gobernador cercano a la gente y con gran calidad humana.  

Se ha combatido también el tráfico ilegal de especies y se rescataron animales en 

peligro de extinción; además de mejorar la infraestructura de las carreteras más 

importantes de nuestro Estado.  

Después de este pequeño recuento de todas las acciones en favor de nuestro 

bello Estado no me queda más que agradecer el incansable esfuerzo, dedicación, 

compromiso y trabajo arduo que ha realizado nuestro Gobernador; en horabuena y 

que se siga trabajando en pro de todas y todos los chiapanecos.   

 



Por último quiero aprovechar este espacio para dar la bienvenida a los nuevos 

compañeros locales que se integran a esta legislatura y desear el mayor de los 

éxitos a los compañeros que se van en busca de otro proyectos personales. 

 Es todo diputado presidente. 

 


