
8 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

  

 

TOMA DE PROTESTA Y DISCURSO. 

 

PRESIDENTA: SOLICITÓ A LA HONORABLE ASAMBLEA AL PÚBLICO 

ASISTENTE PONERSE DE PIE.  

 

DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS.  

 

Protesto hacer cumplir la constitución política de los estados unidos, la 

constitución política del estado libre y soberano de Chiapas y la legislación que de 

ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador 

que el pueblo me ha conferido para velar en todo momento por el bien el respeto 

pleno a los derechos humanos y la prosperidad de los derechos y la prosperidad 

de los chiapanecos y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande. 

 

PRESIDENTA: “SOLICITÓ A LA HONORABLE ASAMBLEA AL PÚBLICO 

ASISTENTE TOMAR ASIENTO”…. SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL 

DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS PARA QUE DIRIJA SU 

MENSAJE.  

 

DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS.  

 

Con su permiso señor presidente. 

 



Honorable pleno del congreso del estado de Chiapas, distinguido presidente de los 

estados unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador, Doctora 

Beatriz Gutiérrez Müller Titular del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional 

de Memoria Histórica y Cultural de México, muchas gracias. 

 

Chiapanecas y chiapanecos saludo con respeto a las señoras y señores 

embajadores y cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a secretarios y 

secretarías del gabinete federal; a gobernadores, legisladores federales, ex 

gobernadores, presidentes municipales, líderes religiosos, empresarios, servidores 

públicos, medios de comunicación y sociedad civil muchas gracias. 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 51, 53 y 54 de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas, he venido a tomar protesta como gobernador 

cargo que a partir de hoy asumo con alto sentido de responsabilidad para trabajar 

por el bienestar de mi querido estado de Chiapas. 

 

 Nuestro estado inicia una nueva etapa de su historia el día primero de julio, la 

ciudadanía nos dio un triunfo indiscutible y contundente convocado todos en torno 

al proyecto alternativo de nación del licenciado Andrés Manuel López Obrador 

abriendo el camino de la cuarta transformación de México. 

 

En este sentido agradezco infinitamente al pueblo de Chiapas por creer y estar 

convencidos de nuestra plataforma política, así también agradezco con profunda 

sinceridad a nuestro presidente de la república licenciado Andrés Manuel López 

obrador, por tantos años de permitirme caminar con él en diversos proyectos 

compartiendo la lucha a favor de la democracia y el respeto a la voluntad popular. 

Con usted señor presidente aprendimos millones de mexicanos a rescatar lo más 

importante de la política, los valores y los principios confirmamos con sus hechos 

que la palabra de un hombre honesto vale mucho, hoy tenemos en usted a un 

líder patriota que va a impulsar el desarrollo de México que cuenta y usted lo sabe 



con el apoyo y respaldo de todos los chapanecos, su sentimiento de amor por 

Chiapas es correspondidos estimado presidente sea usted bienvenido a su tierra. 

 

 

De manera inédita en Chiapas por primera vez todas las instituciones de 

educación superior públicas encabezadas por la universidad autónoma de 

Chiapas, llevaron a cabo una consulta ciudadana para elaborar el plan de 

gobierno Chiapas 2018, en donde participó un grupo multidisciplinario de 

investigadores y especialistas para consolidar un auténtico proyecto de gobierno, 

por lo que les agradezco a todos su invaluable apoyo y colaboración. 

 

A reserva de la obligación prevista en el artículo 59 fracción trigésima tercera de la 

constitución política del Estado de Chiapas, de presentar en tiempo y forma ante el 

congreso del estado el plan de desarrollo, este ejercicio de consulta se realizó por 

parte de las instituciones de educación superior y está coadyuva al cumplimiento 

de las disposiciones de la ley de planeación para el Estado de Chiapas. 

 

Cómo sabemos nuestra entidad tiene aproximadamente 5.5 millones de habitantes 

al 2018, 124 municipios una población multiétnica y son en su mayoría jóvenes 

con fuerza y energía, toda vez que las personas en edad laboral entre 15 y 64 

años constituyen el 60.3% de su totalidad este factor humano. 

 

Debemos considerarlo como un potencial de desarrollo al que apoyaremos con las 

nuevas estrategias y programas de gobierno, uno de los retos es propiciar el 

desarrollo de los sectores agropecuario, agroindustrial, turístico, hidroeléctrico 

industrial y tecnológico de Chiapas, promoviendo la utilización y desarrollo de 

energías renovables. 

 

Revitalizando las inversiones, así como incrementando las capacidades de 

comercialización en los mercados nacional e internacional, todo ello orientado a la 

reactivación del mercado interno y a la creación de mejores empleos, de esta 



manera en materia de política económica, Chiapas se concentrará en desarrollar 

los sectores claves de la economía, generar empleos de calidad y bien 

remunerados, incentivar la economía interna, reducir los niveles actuales de 

endeudamiento. 

 

Si bien la política económica se sustentará en el gasto público, el gobierno del 

estado buscar a generar sinergias entre la inversión pública y privada, con la 

finalidad de impulsar el desarrollo regional sustentable para crear empleos en los 

lugares de origen de la población. 

 

El gobierno trabajará para lograr un crecimiento económico, no para unos cuantos 

sino para todos los chiapanecos, la estrategia buscar a detonar a las empresas 

mayoritariamente chiapanecas que incrementen el contenido de insumos locales o 

bien produzcan en nuestro territorio; el apoyo al sector agroindustrial se dará a 

través de técnicas orientadas a transformar el campo en sistemas de producción 

impulsando nuevos modelos acordes a las condiciones del aprovechamiento y uso 

de suelo basado en la organización de productores rurales para la promoción de la 

participación de la sociedad en el desarrollo agropecuario y forestal. 

 

 Para la promoción del empleo formal se va a generar trabajo con inversiones de 

infraestructura, como la construcción y mantenimiento de vías de transporte, la 

consolidación de empresas creadas por mujeres, jóvenes e indígenas mismas que 

serán respaldadas a través de políticas con perspectivas de género, así mismo se 

impulsará la creación, desarrollo y consolidación de micro empresas rurales 

especialmente las ubicadas en zona de alta marginación.  

 

Otro programa Que dará un fuerte impulsó a nuestra región, es el proyecto 

presidencial su proyecto señor presidente de plantar árboles frutales y maderables 

en doscientas mil hectáreas de Chiapas, creando más de ochenta mil empleos 

permanentes, gracias señor presidente.  

 



 Y que constituye uno de los planes de bienestar social de la cuarta transformación 

y que agradecemos la atención que desde el gobierno federal se les dará a 

nuestra gente y a sus tierras, señor presidente su autenticidad, su deseo de 

crecimiento y progreso ha concretado la unidad del sur sureste del país en una 

sola causa que tengamos mejor calidad de vida y mayor índice de desarrollo 

humano. 

 

Con la construcción del tren maya que conectará a los estados de Chiapas, 

Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo; se fomentará la armonía y el 

turismo en nuestra entidad, acertado proyecto de nuestro presidente que sin duda 

alguna posicionar al sur-sureste de México con infraestructura de clase mundial. 

 

Me comprometo a que mi gobierno mejorará la competitividad y calidad de los 

servicios de los destinos turísticos, ampliaremos el aeropuerto internacional Ángel 

Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez, garantizaremos la seguridad de los visitantes y 

activaremos el turismo cultural de playa y ecológico. 

 

Debemos en todo momento aprovechar las inversiones que vendrán con el tren 

maya y tenemos que visualizar que Chiapas no sólo está de moda turísticamente 

hablando, sino que es una tierra francamente llena de oportunidades. 

 

En un futuro inmediato convocaremos a todo el pueblo de Chiapas, a que juntos 

hagamos posible el derecho de vía que nos permita la construcción de la carretera 

Palenque-San Cristóbal de las Casas. gracias presidente. 

 

Lo que fortalecerán él turismo y para vida a la economía de los chiapanecos, 

además nos acercará desde el centro del estado a una hora y media del punto de 

partida del tren maya. 

 

Chiapas es sin duda el estado más bello de México es tarea de todos ser cordiales 

y amables con quienes nos visitan somos un pueblo aliado de la cultura del 



respeto a los derechos humanos, a la diversidad y hacemos de la no 

discriminación un valor presente en nuestra sociedad. 

 

 Es tarea inmediata mejorar significativamente la vida de la población chiapaneca, 

por lo que se atenderá de manera prioritaria las necesidades en materia de 

alimentación, salud, educación, empleo, ingreso y vivienda de la población en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema, a la población indígena y a las 

localidades de mayor rezago y marginación. 

 

 Para impulsar el bienestar social tendremos el apoyo de los proyectos prioritarios 

del gobierno federal que encabeza usted señor presidente, ya aprobados 

mediante consulta nacional como son aumentar la pensión de todos los adultos 

mayores de 68 años y desde los 65 años en regiones indígenas. 

 

Otorgar becas y capacitación laboral a jóvenes que no tienen la oportunidad de 

estudiar ni de trabajar, beca a los estudiantes de escuelas públicas de nivel medio 

superior, pensiones a personas que viven con alguna discapacidad o capacidades 

diferentes, garantizar la atención médica y medicinas a la población que no cuenta 

con servicios de salud, proveer de cobertura gratuita de internet en carreteras, 

plazas públicas, centro de salud y escuelas. 

 

En ese sentido y como proyectos de nuestro gobierno para mejorar la cantidad y 

calidad de alimentos, se propone iniciar con la producción de traspatio, huertas 

familiares y sistemas de auto producción avícola, piscícola y bobina que permitan 

a las familias mejorar significativamente la cantidad, calidad y variedad de 

alimentos disponibles en su mesa. 

 

A demás iniciaremos en el segundo trimestre del año, el programa barriguita llena 

corazón contento al hogar en los 25 municipios más marginados, este programa 

alimentario permitirá que niños y niñas de centros escolares públicos de nivel 



primaria regresen a su casa después de haber comido sus alimentos en la 

escuela. 

 

Para garantizar el acceso a servicios de salud oportunos se incrementará el 

personal médico, así como enfermeras y enfermeros capacitados en todas las 

unidades de salud del estado, especialmente las ubicadas en zonas indígenas y 

con alta marginación. 

 

Instrumentar hemos el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria iniciando por 

las unidades de primer nivel de las comunidades más apartadas, dando prioridad 

a las de alta densidad poblacional y comunidades indígenas. 

 

Ante las constantes demandas y reclamos justos de los derechohabientes de los 

sistemas de salud, se pondrá especial atención al suministro de medicamentos 

para que la población vulnerable goce de esta vital cobertura y se concrete de una 

vez por todas el derecho humano a la salud de los chiapanecos, se implementarán 

programas de salud pública y prevención con el objetivo de disminuir las 

enfermedades de alta incidencia en la población. 

 

Para llegar a una educación de calidad acorde a las políticas federales en Chiapas 

se va a garantizar la educación para todos, desde la educación básica hasta la 

universidad, gracias señor presidente por las universidades que se van a construir 

en Chiapas. 

 

Se mejorarán las condiciones materiales y educativas de las escuelas primarias 

multigrado, de las telesecundarias y de los tele bachilleratos, estos todos estos 

mecanismos en términos de la infraestructura física lo que traerá como 

consecuencia mejoras laborales de los docentes y acceso a los alumnos. 

 

Para robustecer la educación se establecerán tutorías dirigidas a estudiantes en 

los niveles de secundaria y bachillerato de bajo rendimiento, con alto ausentismo o 



que habitan en zonas indígenas con la finalidad de mejorar la integración de 

egresados de nivel secundaria a nivel bachillerato y potenciar así el desempeño 

del programa federal de jóvenes construyendo el futuro. 

 

Me llena de optimismo que nuestro presidente haya pensado en los jóvenes, 

porque déjenme compartirles a ustedes que hace 45 años, tuve que salir de mi 

natal Venustiano Carranza y trasladarme hasta Mexicali baja california sólo para 

tener la oportunidad de estudiar preparatoria y universidad por una beca. 

 

Querida mamá además de adorarte te agradezco infinitamente a verme empujado 

a prepararme con disciplina, valores y principios tu es fuerzo de ayer es la lucha 

de hoy de miles de madres chiapanecas, muchas gracias. 

 

Me emociona mucho señor presidente formar parte de esta cuarta transformación, 

yo no quiero que en Chiapas nuestros jóvenes sigan careciendo  de oportunidades 

de estudio, reconozco que en el proyecto que encabeza usted como presidente de 

la república, los jóvenes son el presente y el futuro, conozco la realidad de 

Chiapas porque toda mi vida al igual que millones de chiapanecos he caminado, 

respirado y entendido que la pobreza no puede ser una etiqueta que nos 

identifique, Chiapas es historia, es el territorio de lo nuestro y es nuestra grandeza. 

 

He dado instrucciones a mi gabinete,  que en los próximos días sigamos haciendo 

un esfuerzo de compactación de gastos y estructuras, les informó que por lo 

pronto de 21 secretarías ya pasamos a 16 ya disminuimos 5 por lo que reconozco 

a esta honorable legislatura, haber votado las reformas a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal, además me llena de orgullo, además me llena de 

orgullo que por primera vez en la historia de Chiapas el 50% del gabinete son 

mujeres y en espacios de decisión estratégica de la vida estatal. 

 

 Me sumo a los ejes de austeridad republicana del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, no hay nada que ofenda más a la sociedad que el dispendio del 



presupuesto público, siguiendo su ejemplo no voy a vivir en la casa de gobierno. 

Porque está pasa a ser casa de las artes y de la cultura y quiero decirles que ya 

están abiertas sus puertas. 

 

Mas también los servidores públicos no utilizaremos aviones, ni helicópteros 

privados la flota aérea del gobierno se utilizará solamente para seguridad, 

protección civil y salud pública. 

 

 Tampoco habrá simulaciones en los salarios de los servidores públicos, es decir 

no habrá bonos, ni compensaciones, ni apoyos extras escondidos en la nómina 

eso se acabó. 

 

 También les informó presentaré las próximas semanas una propuesta de reforma 

constitucional para suprimir el fuero al gobernador y demás servidores públicos. y 

otra iniciativa que sanciona el fraude electoral como delito grave y que también 

evite el gasto excesivo en las elecciones y los partidos políticos. 

 

El cambio de gobierno se enfrenta nuevas formas de corrupción vinculada no sólo 

la forma tradicional de la mordida y de la extorsión, sino a redes regionales y 

globales ligadas a delitos de alto impacto, es así que el reto para disminuir los 

niveles de corrupción y emprender una reforma administrativa sustentada a los 

valores, transparencia, rendición de cuentas y servicio público es una 

responsabilidad compartida del gobierno y la sociedad. 

 

Ante la difícil realidad social de inseguridad económica y financiera en la que se 

encuentra nuestro estado,  el desafío es grande me comprometo ante el pueblo de 

Chiapas que de mi parte pondré todo mi esfuerzo hasta lo humanamente posible 

para lograr un gobierno favorable a los intereses legítimos del pueblo, la cuarta 

transformación comienza en Chiapas; haremos un gobierno honesto, austero, pero 

muy eficaz tenga la según la seguridad señor presidente, qué es los recursos 

públicos que llegan a nuestra  entidad serán para beneficio del pueblo, no habrá 



desperdicios ni gastos superfluos tampoco habrá insanas complicidades ni caer en 

la tentación de la adulación palaciega,  lo digo claro no solapare a ningún 

funcionario corrupto ni familiares traficante de influencias. 

 

Soy un hombre formado en la cultura del derecho y se aplicará la ley sin distingo 

alguno, no habrá tregua contra la corrupción y la impunidad, y las autoridades 

facultadas para fiscalizar el gasto actuarán en consecuencia. 

 

Chiapanecas y chiapanecos si me permiten compartir con ustedes en pocas 

palabras porque hice de la política mi proyecto y razón de vida, porque la política 

transforma, la política permite soñar y sobre todo la política no sólo es utopía 

permite construir realidades. 

 

Recuperar la esperanza de los padres de tener hijos sanos con oportunidades de 

estudio y trabajo es también mi ilusión,  aliviar las penas de las madres al sentir 

que sus hijos están inseguros es también mi preocupación,  motivar a los 

campesinos a no abandonar sus tierras es mi causa,  contagiar la cultura y 

sabiduría de los pueblos originarios es mi meta,  abatir la indiferencia y abandonó 

hacia los adultos mayores es una honra,  recobrar la confianza de los ciudadanos 

en sus autoridades ese será mi compromiso,  este es el reto que tendremos 

pueblo y gobierno es un camino que debemos de pavimentar en armonía en la 

búsqueda del bien común, sin rencores, sin pleitos estériles, que convoque a una 

verdadera reconciliación de todos los sectores con autoridades serias, honestas, 

sin frivolidades, un gobierno que cumpla su palabra y que esté a la altura de la 

cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

 Y sobre todo que esté a la par de la grandeza de las chiapanecas y de los 

chiapanecos viva Chiapas, por Chiapas y por México. 

 

 Chiapas de corazón, muchas gracias.  


