
08 DE DICIEMBRE DE 2019. 

DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA, DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL.  

 

POSICIOMANIENTO EN EL PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS RUTILIO ESCANDÓN CADENAS. 

 

Con su venia diputada presidenta, con su venia integrantes de la mesa 

directiva, compañeras y compañeros legisladores, a todos los funcionarios que, 

amablemente asistido puntualmente a escuchar las palabras de este poder 

legislativo, hay un libro muy sabio que dice que “una casa divida no 

prosperara”. 

Reflexionando sobre las palabras que eran importantes que salieran desde la 

voz fuerte que este congreso, integrado en su mayoría de manera histórica por 

mujeres pudieran decirse al estado de Chiapas, en mi corazón estuvo la 

necesidad de hablar, de que si es cierto que las elecciones pasadas fueron de 

un alto impacto en nuestro país, el estado de Chiapas sufrió una convulsión 

política, surgieron heridas que aun necesitan ser sanadas, este primer año de 

gobierno ha sido convulsionado por el reacomodo de las fuerzas partidarias 

que gobiernan primero a nivel nacional por el llamado a la reconstrucción de 

una renovación, no solo política sino de la manera de construir las formas en 

las que se hacían las cosas en México, este llamado lo ha hecho el presidente 

de todas y todos los mexicanos el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, y 

nos ha hecho un llamado desde un reconocimiento moral que la sociedad le 

tiene a él, reconociéndole la honestidad y reconociendo en él un liderazgo 

moral que hasta ahora ningún político había alcanzado, es por eso ahora que 

en el estado de Chiapas, el cual ciertamente atraviesa diversas situaciones 

sociales que requieren de un trabajo coordinado, de todos los que formamos 

parte del gobierno, no existe un congreso que funcione si no se coordina con 

los diferentes partes de los gabinetes que se integran de este gobierno, no 

existe un gobierno eficiente sino dentro del mismo congreso trabajamos de 



manera coordinada, no existe un congreso eficiente, no existe un gobierno 

eficiente, si por un lado se encuentran las dependencias estatales y por otro 

lado se encuentran las dependencias federales. 

Hago un reconocimiento desde esta tribuna a los programas que el presidente 

ha implementado como “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “sembrando vida”, 

una manera diferente de hacer y ejercer los recursos en el cual la confianza de 

los ciudadanos esta puesta, esperemos que eso no nos falle, es por eso 

importante escuchar detalladamente el informe, el primer informe de gobierno 

que rendirá ante esta ciudadanía el Doctor Rutilio Escandón cadenas, para que 

todas y todos los chiapanecos tengamos acceso a la información clara, 

oportuna y eficaz; no solo en discursos, escuchemos como la austeridad de los 

gastos y hacemos un reconocimiento a la secretaría de Hacienda desde este 

lugar, a la manera eficiente y austera pero productiva en que se han ejercido 

hasta ahora los recursos en Chiapas. 

Chiapas requiere que se confíe en la gente donde coincido con la nueva misión 

que se establece “gente buena, trabajadora y productiva”, que se vea la 

grandeza de los chiapanecos para salir adelante y que este sea el comienzo de 

una nueva transformación, donde sin duda requerirá la humildad de las y los 

chiapanecos. 

Hay muchas diferencias pero una “una casa que no está unida no va a 

prosperar”, en este primer año, como lo ha mencionado mi compañera Olga 

Luz, los operativos para la recuperación de tierras en el estado, sin duda han 

marcado un precedente no solo de la recuperación de las tierras en lo que este 

significa, han dejado claro que en Chiapas el “estado de derecho se ha 

recuperado y esperamos que esto de certidumbre para que las inversiones 

económicas que muchas veces se han detenido a causa de las diversas 

problemáticas sociales puedan venir a Chiapas, Chiapas es un lugar seguro 

para invertir, un lugar donde hay certidumbre política donde la ley se tiene que 

respetar y donde habrá austeridad y el legislativo ha dado ejemplo de eso, con 

humildad este congreso se ha ajustado a las normas de austeridad acorde a la 

necesidad del pueblo. 



Chiapas requiere de acciones ejecutadas por el gobierno que se vean 

reflejadas positivamente en las familias chiapanecas. 

Quiero enfatizar y por último debido a la comisión que encabezo, enfatizar el 

gran compromiso que el gobernador de Chiapas el Doctor Rutilio Escandón 

Cadenas, tiene con el tema de las niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas. 

PRESIDENTA: “CONCLUYA SU PARTICIPACIÓN”. 

Concluyo presidenta…. 

Que el gabinete también entienda lo que significa trabajar con transversalidad 

de género y lo aplique en la implementación de sus políticas. 

El congreso lo está haciendo. 

Muchas gracias señora presidenta. 

 

 


