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DOCTOR RUTILIO ESCANDON CADENAS, GOBERNADOR ELECTO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS.  

 

PARTICIPACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA. 

 

Saludo con mucho gusto a la sociedad civil, al pueblo de Chiapas y saludo 

también y reconozco a esta nueva directiva. 

A su presidenta a la Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Muchas felicidades. 

A la vicepresidenta Diputada Carolina Elizabeth solé Gómez, Felicidades. 

Al vicepresidente Diputada Valeria Santiago Barrientos. 

A la secretaria Diputada Adriana Bustamante Castellanos, 

Al secretario Diputado Mario santiz Gómez. 

 A la pro secretaria Diputada Iris Adriana Aguilar Pavón. 

Al prosecretario Diputado Sergio Rivas Vázquez. 

 Saludo con mucho gusto a los líderes de las fracciones parlamentarias. 

Al Diputado Marcelo Toledo cruz de morena. 

 Al Diputado Fidel Álvarez Toledo del partido verde. 

Al diputado José Octavio García Macías del partido del trabajo. 

 A la diputada María Elena Villatoro Culebro del grupo parlamentario del partido 

Chiapas unido. 

 A la diputada Aidé Ocampo Olvera del grupo parlamentario del PRI. 



A el diputado Kalynamaya de León Villard coordinador del Partido Encuentro 

Social. 

A la diputada Ana Laura Romero Basurto coordinadora del grupo parlamentario 

del partido mover a Chiapas. 

A la diputada Janet Ovando Reazola del partido Acción Nacional. 

A la diputada Olga luz Espinosa Morales integrante del partido de la Revolución y 

coordinadora del partido de la Revolución democrática. 

 Saludos también con mucho gusto a José Antonio Aguilar castillejos presidente 

de morena y propuesta para delegado Federal en Chiapas. 

Saludo también a la Senadora Sasil de León Villard Muchas gracias. 

Saludo al compañero y al diputado federal y propuesta para subsecretario de 

gobernación del próximo gobierno federal Zoé Robledo Aburto, muchas gracias 

Zoé. 

Saludos también a José Antonio Hernández Presidente del Partido del Trabajo. 

Saludo a todos los dirigentes, empresariales, políticos y sociales del Estado de 

Chiapas. 

Saludos también a familiares y amigos de nuestras diputadas y diputados. 

Para mí es un gran honor estar aquí en el congreso; él congreso tiene un gran 

significado político, tiene una relevancia histórica y además es el Congreso la casa 

del pueblo, dónde se debe de velar por todos los intereses del pueblo.  

No tengamos miedo a decir que vamos a hacer política, pero la política que busca 

el bien común, cómo debe de ser la política. 

Desafortunadamente nos han formado en otra realidad que no es la política, pero 

hoy tenemos que recordar qué estamos diputadas y los diputados y todos los que 

vamos a tener la responsabilidad de un cargo electoral nos debemos al pueblo y a 

esa política de manera transparente, voluntaria, libre que ejerció el pueblo de 

Chiapas. 



Por eso amigas y amigos tenemos una gran responsabilidad con Chiapas y 

tenemos la obligación de hacer auténtica política, porque eso fue lo que nos ha 

mandatado el pueblo de México y el pueblo de Chiapas, este primero de julio 

pasado. 

Por eso me siento con un gran honor de que me hayan invitado como testigo de 

esta toma de protesta de las diputadas y de los diputados;  y los felicito muchísimo 

porque hay una verdadera igualdad de género, pero también  tenemos que hacer 

mucho hincapié, que en estas figuras que hoy sedán para la transformación de 

Chiapas y de México; debemos de evitar los vicios y las simulaciones, que sea de 

verdad una participación auténtica, porque ese es el sufragio que se da de manera 

también legítima, corresponda a una verdadera representación del pueblo 

democrática. 

Una política del pueblo, y por el pueblo y para el pueblo; por eso yo quiero decirles 

que Chiapas está llamado a una verdadera democracia y vamos a trabajar de 

manera muy coordinada pero respetuosa. 

Con el deseo de una verdadera colaboración porque todos somos gobierno, todos 

integramos al estado chiapaneco y todos estamos obligados a ir empujando hacia 

delante, sacando adelante las aspiraciones de la sociedad; de los hombres, de las 

mujeres, de los jóvenes la protección de los niños, de los adultos mayores. 

Hemos estado platicando mucho con un amigo de Chiapas, con un aliado de 

Chiapas, que quiere mucho a Chiapas que va ayudar a nuestro estado y es el 

presidente electo de los estados unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador 

y dónde quiera que él esté le enviamos un abrazo afectuoso,  cariñoso; porque 

verdaderamente quiere a Chiapas, desea que Chiapas salga adelante y él no está 

viendo ni colores, ni partidos políticos,  quiere trabajar por todas y por todos sin 

ninguna diferencia y así lo queremos hacer nosotros por eso yo escuché con 

mucha atención los posicionamientos  parlamentarios el día de hoy y me 

congratula saber que coincidimos que ya no queremos más divisiones; que yo 

también me comprometo igual que ustedes de no pintar a Chiapas, ni a los 

espacios públicos de un solo color vamos a respetar a todas y a todos. 



Igual que todos   los que militamos en un partido político, también yo quiero y 

respeto mucho mi ideología política, le tengo un gran cariño a mi partido morena, 

pero lo voy a llevar en mi corazón, en mi pensamiento; no lo voy a exteriorizar ni 

en los colores, ni con mi vestido porque quiero tener una gran relación de respeto 

con todos, porque es ofensivo que se esté pintando los colores con el uso de los 

recursos públicos eso no va a suceder. 

Ese es un abuso que tenemos que hacer a un lado; hacer un lado la política 

tradicional, trabajar todos unidos en concordancia de una forma que propicie 

permanentemente el acercamiento;  voy a escucharlos cómo los escuche ho,y 

este ya es una forma diferente de hacer política,  que nos debemos de ir 

acostumbrando y adaptando; voy a  escuchar con mucha atención la crítica para 

poder enderezar los desaciertos,  eso nos va ayudar muchísimo y les pedimos a 

los medios de comunicación y a la sociedad que nos hagan saber nuestros 

errores,  nuestras fallas para poderlo corregir nos van a ayudar mucho. 

Le pedimos a la sociedad te pedimos que nos informe que este muy atenta para 

que Chiapas pueda caminar por el sendero del bien; y voy a escuchar también los 

aciertos cuando las cosas se hagan bien y van a haber estímulos para que nos 

motivemos a seguir haciendo las cosas bien como debe de ser. 

Vamos a inaugurar una nueva cultura política; una política de austeridad, pero no 

por eso de menor eficacia, vamos a trabajar ahorrando recursos económicos, pero 

este recurso tengan usted es la seguridad que no se van a gastar en parafernalias 

ni tampoco se va a desperdiciar un centavo, el dinero va hacer para ayudar a 

Chiapas en los proyectos productivos para el progreso y el desarrollo del estado. 

Y esa es la ilusión de mi vida servir a Chiapas, imagínense ustedes no tendría 

caso haber luchado tanto acompañando a nuestro líder, a en nuestro guía Andrés 

Manuel López Obrador, tantos años si no cambiamos vamos entonces a 

transformar a Chiapas y a México; no van a volver a hacer las cosas cómo 

estaban antes, vamos a trabajar escuchando siempre a la gente. 



Y vamos hacer rendir los recursos públicos y hacer las cosas hasta donde 

humanamente se pueda, para empezar, aquí voy a venir a esta casa del pueblo a 

rendir protesta como debe ser en un acto republicano. 

Vamos a respetar a los poderes empezando por el legislativo, no vamos a 

trasladar ya nunca más a legislativo a otro recinto que no sea su casa y aquí me 

voy a obligar a estar con ustedes; va a ser un evento modesto pero no por eso 

menos significativo, porque vamos a estar aquí donde debes estar rindiendo 

protesta de manera clara y transparente el titular del poder ejecutivo, vamos a 

trabajar con el ejemplo  porque de verdad Chiapas lo necesita. 

No voy a vivir en la casa de gobierno tampoco,  voy a vivir en mi casa porque la 

casa de gobierno la vamos a transformar en un espacio para que tengan acceso 

todas y todos los chiapanecos; vamos ahí  a promover, a proponer que sea un 

espacio para la exposición permanente de las bellas artes de Chiapas, porque hay 

muchas mujeres y hombres talentosos en Chiapas que debemos de promover los 

para darle valor agregado a su trabajo; ahí deseamos que estén los músicos, los 

pintores,  los escultores,  también las artesanas y los artesanos;  en fin que 

podamos ayudar a las chiapanecas a los chiapanecos y que sea un lugar obligado 

para toda la sociedad y también para el turismo de  Chiapas, que le demos valor a 

Chiapas y que lo demos a conocer a nivel nacional y a nivel internacional. 

Vamos a trabajar también y vamos a caminar a ras de tierra, como lo hace el 

pueblo de Chiapas, como lo hace la gente no vamos a usar ni aviones, ni 

helicópteros yo sé que Chiapas tiene una geografía compleja difícil, sin embargo 

cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas, quiero decirles que para no tener 

la tentación de que las personas y ven caballo ensillado se les ofrezca viaje vamos 

a poner a disposición con una figura jurídica a los aviones y a los helicópteros para 

la seguridad pública de las chiapanecas y de los chapanecos, para la protección 

civil y también en ambulancias para atender a las y a los mexicanos que esté muy 

alejados para entender a los enfermos de más escasos recursos económicos, 

para que pueda llegar los doctores. 

 



Cuando hay alguna emergencia que el gobernador o los diputados o también los 

servidores públicos tengan que atender la ayuda la población pues ya le 

pediremos un raí a seguridad pública, a protección civil o a la secretaría de salud 

pero no va a estar en nuestra a nuestra disposición, ni mucho menos a nuestro 

antojo los aviones y los helicópteros de Chiapas. 

Vamos a trabajar mucho la promoción de que nos pueda redituar económicamente 

para Chiapas, vamos a trabajar en el turismo porque Chiapas tiene vocación 

turística; vamos a trabajar mucho en el campo como lo dice el presidente electo, 

es la fábrica de empleos más grande que tenemos los chiapanecos. 

Les doy  una buena noticia de entrada se van a promover 80,000 empleos en el 

campo, yo lo dije  en el debate pero nadie me  creía, pero si van a ser 80, 000 

empleos a partir de la toma de protesta del presidente electo de la república;80, 

000 empleos que va a dar la posibilidad de abatir ese gran rezago que hay en 

Chiapas en materia de política social,  porque él un gran número más del 81% de 

la población en Chiapas no cuenta con seguridad social, no tiene acceso a la 

seguridad social y tenemos una pobreza usted lo saben ese contraste que duele,  

un estado rico  con más del 77% de la población pobre;  pues con el empleo van a 

tener acceso con esas, con esos 80,000 nuevos empleos van a tener acceso a 

seguridad social 80000 familias en Chiapas; por qué van a ser empleados del 

gobierno, del gobierno federal y ahí nos vamos a sumar nosotros. 

Con todas las fuerzas y hasta donde pueda se va a sumar el gobierno del estado a 

la política de bienestar para las y los chiapanecos, quiero comentarles también 

que a partir de diciembre se va iniciar con la construcción de 7 nuevas 

universidades  federales para Chiapas, siete y van a hacer universidades públicas, 

gratuitas donde no se va pagar ni siquiera la inscripción; pero además los 

estudiantes que ingresen a esas universidades van a estar becados y no van a 

gastar un peso  en libros, en aparatos, en nada que  sea necesario para seguir 

estudiando y se van a buscar lugares en los municipios y además va a haber un  

apoyo para las comunidades, se les va a apoyar a los ejidatarios que tengan su 

casa cerca de las universidades para construir un cuarto más con baño para que 



se lo puedan rentar a los estudiantes, se va ayudar a Chiapas imagínense ustedes 

el cariño que le tiene el amor que le tiene nuestro presidente electo a Chiapas y no 

lo dudé ni tantito nos vamos a sumarnos y yo les pido a ustedes al congreso que 

nos apoyen para que haya más bienestar y para que haya un apoyo más 

importante para Chiapas. 

Quiero decirles que también lo escuché aquí qué bueno porque también yo 

coincido, no vamos a inventar un símbolo nuevo como lo hacen todos los 

gobiernos; ponen  rayitas, ponen  colores,  no,  ya tenemos vamos a rescatar los 

legados que nos ha dejado la historia por todos lados vemos el escudo de 

Chiapas, pero nunca lo ponemos como símbolo de los gobiernos ahora ese va a 

ser el símbolo del nuevo gobierno nuestro escudo, con sus colores auténticos no 

vamos a ponerle ese va a ser el escudo que vamos a usar en el poder ejecutivo y 

también los invito a ustedes y vamos a invitar también al poder judicial para que 

haga lo mismo y  la frase pues tiene que ser  Chiapas no tenemos que estar 

inventando otras frases tenemos que poner a Chiapas en lo más importante del 

relieve nacional,  estatal para que Chiapas le demos el auge la fortaleza que 

necesita  por eso vamos a usar una frase que va a decir Chiapas de corazón y 

vamos a trabajar por Chiapas y les voy a pedir también a los presidentes 

municipales con mucho respeto y a todos los poderes que nos sumemos en todo, 

para que caminemos de la mano para que promovamos a nuestro querido estado 

de Chiapas. 

Vamos a promover como ustedes ya y lo han manifestado reformas importantes, 

yo lo dije en campaña y ese es también un sueño que tenía desde el primer día 

que entremos aquí el día 8 si se puede antes mejor si usted la puede promover 

para una reforma para la eliminación del fuero, que nadie se esconda atrás del 

fuero. 

Nada al margen de la ley, ni nadie  por encima de ésta;  que todos caminemos con 

un irrestricto respeto al pueblo si ser diputado,  ser gobernador o servidor público 

es eso el servicio a la sociedad ya hubo mucho abuso con el uso del fuero de esta 

figura, que es importante hay que  decirlo para poderse manifestar libremente, no 



más que vamos a tener nuestros derechos y nuestras garantías para 

manifestarse, pero vamos a evitar que el fuero sea algo que en el que se abuse 

cómo se venía haciendo,  por eso vamos a eliminar el fuero como ustedes bien lo 

han expresado aquí y también desde un principio vamos a trabajar para que las 

próximas elecciones se quite esa duda de fraude electoral, elevar a delito grave el 

fraude electoral para que el pueblo pueda nombrar libremente a sus autoridades. 

El próximo gobernador, el titular del poder ejecutivo no  va utilizar el recurso  

público,  ni la política,  ni el apoyo social para usufructuar las ciudadanas  y los 

ciudadanos de chiapas,  los grupos vulnerables, los  adultos mayores; esa es  una 

buena noticia que le quiero dar,  los adultos mayores van a recibir el doble de lo 

que están recibiendo ahora para que tengan una vida digna, diferencia todos los 

adultos mayores, el apoyo a  los jóvenes,  becas para los estudiantes de las 

preparatorias, para todos, becas para los estudiantes de escasos recursos 

económicos a nivel universitario;  van a ver apoyos para el primer empleo. 

Va a ver mucho apoyo social, la siembra, los 80, 000 empleos, con la siembra de 

los árboles maderables y árboles frutales, también proyectos productivos para el 

campo, apoyo a la ganadería incluso apoyo a la palabra, crédito a la palabra y 

también vamos a implementar nosotros a nivel estatal un apoyo a la palabra para 

las mujeres, para las mujeres trabajadoras, luchonas de Chiapas porque las 

mujeres siempre cumplen. 

De verdad que me da mucho gusto ver mujeres de manera importante en el 

congreso, porque yo confío mucho en las mujeres entonces vamos a implementar 

ahí un apoyo que se va a llamar, quiero llamarle palabra de mujer, un apoyo 

crédito a la palabra para las mujeres en la secretaría de igualdad de género; ahí 

van a estar bien representadas los hombres, las mujeres, van a estar bien 

representados todos. 

Vamos a trabajar muchísimo, pero necesitamos el apoyo y la suma del congreso, 

necesitamos al poder judicial y quiero que tengan confianza no les vamos a fallar 

vamos a hacer un gobierno como lo reclama el pueblo; a la altura de las 

expectativas de la sociedad chiapaneca de las mujeres y de los hombres. 



Un gobierno auténtico, un gobierno que respete los derechos, las garantías, los 

derechos humanos qué son los derechos fundamentales de la sociedad, por eso 

para mí es muy importante estar con ustedes, les agradezco muchísimo que me 

hayan invitado a este solemne evento nada más y nada menos que la integración 

de un poder muy importante del estado de Chiapas y vamos a trabajar muy unidos 

por Chiapas y por México, muchísimas gracias. 

 

 

 


