08 DE DICIEMBRE DE 2019.

DOCTOR RUTILIO ESCANDON CADENAS; GOBERNADOR DEL ESTADO DE
CHIAPAS.
PRIMER INFORME.
Muy buenos días, agradezco la presencia de todas y de todos y agradezco la
presencia del maestro Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de gobernación en
representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado
Andrés Manuel López obrador, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por
la anfitrionia de la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Presidenta de la Mesa
Directiva del Honorable Congreso del Estado, muchas gracias.
Al magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, muchas gracias.
Al General de División Diplomado Estado Mayor Juan Ernesto Antonio Bernal
Reyes, Comandante de la 7ª Región militar en representación del General Luis
Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, Muchas
gracias general.
Al Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Rafael Adolfo
Suarez González, Comandante de la Décimo Cuarta Zona Naval de Puerto
Chiapas, Muchas gracias.
También agradezco la presencia del General Brigadier Diplomado Estado Mayor
Roberto García Brenis, Comandante de la 31 zona militar, en representación de la
7ª región militar con quien encabezamos todos los días la Mesa de Seguridad,
muchas gracias. Y también al General de Brigada Diplomado Estado Mayor Sergio
Ángel Sánchez García, Comisario Jefe Comandante de la Guardia Nacional en
Chiapas, Muchas gracias.

Honorable Congreso del Estado en cumplimiento a lo establecido por los artículos
46, 59, fracción XVIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas; y 26 de la Ley Planeación, presento ante el Honorable Congreso del
estado y del Pueblo de Chiapas; el Primer Informe de Gobierno que detalla la
situación de los diversos sectores de la Administración Publica Estatal, diputadas y
diputados.
El Poder Ejecutivo del Estado, informa las actividades realizadas durante el
ejercicio

2019,

difundiendo

con

transparencia

la

información

pública

gubernamental derecho fundamental que tiene la ciudadanía para conocer el
cumplimiento de los programas de gobierno y la aplicación de los recursos
públicos, características de un verdadero estado democrático.
En este sentido de conformidad con el plan estatal de desarrollo 2019-2024, se
establecieron 5 ejes temáticos, los cuales han marcado las políticas públicas de
esta administración, por lo que en ese orden, procedo a informar lo más relevante:
I.

EJE 1. GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO:

Para transitar por los caminos de la honestidad y la transparencia, envié iniciativa
de reforma al artículo 52 de la Constitución Política del estado, referente a los
requisitos para ser titular del poder ejecutivo, suprimiendo la posibilidad que un
gobernador renuncié a su cargo para luego regresar como gobernador interino,
reforma que ya fue aprobada. Así mismo, también envié la iniciativa de reforma al
artículo 109 Constitucional, en donde se aprobó eliminar el fuero para el
gobernador del estado y demás servidores públicos.
¡Se terminaron los privilegios!
a) Resiliencia y Gestión de Riesgos.
Unos de los enfoques transversales que se incorporó para la atención integral de
las políticas públicas y estrategias del plan estatal de desarrollo 2019-2024, es el
manejo de riesgos y Resiliencia, cuyo objetivo es fortalecer la prevención,

mitigación, respuesta, recuperación y reconstrucción de las comunidades
afectadas por desastres naturales.
En ese sentido y en cumplimiento al plan Nacional de Reconstrucción, iniciamos el
comité técnico del fondo para la gestión integral de riesgos de desastres, que tiene
como meta atender viviendas con daños parciales y escuelas de 97 municipios,
afectadas por el sismo con magnitud de 8.2 grados, del 7 de septiembre de 2017.
b). Austeridad y combate a la corrupción.
Esta administración privilegia la transparencia, principalmente por medio de la
fiscalización de los recursos públicos acorde a las disposiciones normativas,
¡Chiapas es un aliado en el combate a la corrupción! La responsabilidad es de
todos: Sociedad y Gobierno.
Firmamos un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera
Federal, estas acciones están encaminadas a erradicar el desvío de capitales y el
lavado de dinero, delitos que menoscabaron el patrimonio económico.
¡No más empresas fantasmas en Chiapas!
¡Digamos No, al enriquecimiento ilícito!
c) Finanzas públicas responsables y austeras.
Una de las directrices que caracterizan la cuarta transformación

de la vida

republicana es la austeridad, cabe mencionar que al inicio de la actual
administración nos encontramos con las arcas estatales muy endeudadas y con
recursos financieros limitados; no obstante lo anterior estamos cumpliendo con el
pago de las obligaciones contraídas por los gobiernos anteriores, gracias a una
política de finanzas sanas y disciplina fiscal; es de enfatizarse que como parte de
los principios de eficiencia, honradez y austeridad se promulgo una nueva Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado para reducir de 21

a 16

secretarías de gabinete legal, obviamente sin afectar la atención de las

necesidades de la ciudadanía, no era justo un estado pobre que tenía mucho más
secretarías que otros estados de la república.

Además, integramos un gabinete paritario, en el que se respetó la titularidad del
50% de mujeres y 50% de hombres, equipo de trabajo con el vamos a cerrar, con
24 reuniones este año, una reunión cada 15 días con todo el gabinete. Y no
nombramos un gabinete de paridad solamente porque este de moda o por hacer
política, lo hacemos porque necesitamos del talento de las mujeres, de su
capacidad para sacar adelante a Chiapas. Confiamos en este gobierno muchísimo
en las mujeres, porque ese fue en el proceso de toda mi vida, lo que me enseño
mi madre, que está aquí presente, a respetar a las mujeres; muchas gracias
mamá.

Debo resaltar que los gastos excesivos por el uso de la flota aérea de gobierno se
disminuyeron, los aviones y helicópteros oficiales, a partir de mi administración
solo se usan para el apoyo de protección civil, salud y seguridad pública,
utilizándose en beneficio social y humanitario derivado de ello, se han salvado
muchas vidas. Se acabaron los paseos de placer en aviones oficiales, los
servidores públicos nos transportamos como cualquier ciudadano en aerolíneas
comerciales y la muestra nos da el Presidente de la Republica, quien a su vez ha
demostrado que a ras de tierra se conoce al pueblo y se conoce la realidad de
México.
En ese sentido, el ejemplo se sigue en Chiapas y nos trasladamos vía terrestre a
todos los municipios del estado.
Expedimos, decreto fechado al 31 de diciembre de 2018, en donde los policías
dejaron de ser guaruras de funcionarios y de particulares derivado de ello, fueron
erradicados dichos privilegios, reincorporándose al servicio de seguridad del
pueblo 800 elementos y 120 vehículos, que anualmente generaban al erario un

gasto aproximado de 140 millones de pesos, entre salarios, viáticos, combustible y
rentas de inmuebles.
¡Ya basta de tanta arrogancia y de tanta prepotencia!
Pero además se trataba indignamente a los elementos de la seguridad pública,
hoy hacen su trabajo y también se les trata con mucho respeto.
d). sociedad segura y estado de derecho
Con satisfacción les informo Chiapas ascendió al segundo lugar nacional de
estados con menor tasa de delitos de alto impacto, de acuerdo con el último
informe del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, se
logró una disminución sustancial en incidencia de las comisiones de delitos, como
homicidio doloso, secuestro, extorsión, feminicidio y todo tipo de robo, hechos que
enaltecen el trabajo en conjunto con las autoridades federales y estatales.
¡Se acabó la impunidad en Chiapas!
Mi sincero reconocimiento a todos los integrantes de la mesa de seguridad porque
con nuestro trabajo diario generamos más confianza y tranquilidad al pueblo y no
vamos a descansar hasta que se rescate la confianza en las instituciones públicas.
Muchas gracias a la mesa de seguridad por este trabajo.
Para obtener estos logros se invirtieron en los cuerpos de seguridad 44 millones
de pesos, atraves del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad
pública, se adquirieron 22 patrullas, 138 moto patrullas, 22,269 esposas de
plástico y 4,963 uniformes en beneficio de 77 municipios.
A su vez, con una inversión superior a 30 millones de pesos entregamos más de
9,000 uniformes tácticos a elementos de la policía estatal preventiva, fuerza
ciudadana, policía estatal de turismo y caminos, tránsito del estado, policía auxiliar
y fronteriza, así como de custodios penitenciarios de los 13 centros estatales para
la reinserción social de sentenciados (CERSS), un centro estatal preventivo y dos
centros de internamiento especializado para adolescentes.

Además, entregamos 100 patrullas a la secretaría de seguridad pública y
protección ciudadana.
Otro logro más que se debe mencionarse como resultado de las estrategias de la
mesa de seguridad, es algo muy importante para Chiapas, la recuperación de
predios e inmuebles invadidos, en este rubro se han rescatado a últimas fechas,
más de 32 mil hectáreas, se dice rápido, pero se tuvieron que hacer muchos
operativos, más de 32 mil hectáreas, entre inmuebles de propiedad privada y
reservas naturales protegidas hasta el cañón del sumidero; y todos estos
operativos sin nada que lamentar.
El pasado mes de noviembre, colocamos la primera piedra de proyecto
denominado Escudo Urbano C5 en la ciudad de Tapachula, con este dispositivo
de vigilancia y seguridad tendremos mejores resultados, en virtud que se
fortalecerá en Chiapas un 768% el sistema de video vigilancia.
Se alcanzará un total de 2,675 cámaras de vigilancia entre analíticas, de
reconocimiento facial, PTZ (360º) fijas botones de pánico y lectoras de placas,
integrando y unificando la información generada robusteciendo los patrullajes
virtuales.
Este proyecto escudo urbano C5, se establecerá en las principales ciudades del
estado, con una inversión de más de 1,100 millones de pesos.
El semáforo delictivo 2019, indica que en Chiapas vamos bien; sin embargo,
¡Continuaremos trabajando, hasta ser la entidad más segura del país!
II.

EJE 2. BIENESTAR SOCIAL.

Chiapas tiene los municipios más marginados del país, con un alto porcentaje de
sus habitantes en pobreza y pobreza extrema.
Nuestro compromiso es elevar el índice de desarrollo humano y dentro de las
acciones para conseguirlo es otorgar educación y atención a la salud por medio de
un servicio eficiente en particular a las comunidades de difícil acceso, así como

mejorar el abastecimiento de medicamentos e insumos y disminuir los rezagos en
infraestructura educativa.
a) Sociedad Incluyente
El estado tiene la responsabilidad de trabajar con eficacia para brindar
oportunidades a los grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, adultos
mayores, migrantes y personas con discapacidad, ya que enfrentan carencias
para su desarrollo. Para la integración e inclusión a una vida digna de 6,388
personas con discapacidad, proporcionamos 7,383 ayudas técnicas que consisten
en sillas de ruedas, carriolas, bastones, andaderas, muletas, auxiliares auditivos y
diademas con vibrador óseo, así como 14 unidades móviles con una inversión de
11 millones de pesos. Quiero decirles que en este rubro en este año 2019, hicimos
lo de cuatro años, ya terminamos con todo el rezago que había en Chiapas. Con
el proyecto fortalecimiento de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
realizamos 410 acciones con perspectiva de género, en beneficio de 225,356
personas de las cuales 143,474 son mujeres y 81,882 hombres.
De igual forma con el programa Desayunos Escolares distribuimos 67.9 millones
de raciones de alimentos a 986,879 niñas y niños.
Hago énfasis que con los ahorros presupuestales obtenidos de los programas
alimentarios por más de 344 millones de pesos, implementamos un programa
nuevo, un programa chiapaneco que se llama Barriguita llena corazón contento,
de regreso a casa; proyecto que anuncie en mi toma de protesta, manifestando
que se implementaría en 25 municipios de más alta marginación sin embargo,
trabajando de manera honesta, logramos no solo atender esos 25 municipios, sino
que aumentamos a 34 de mayor marginación y pobreza, beneficiando a 369 mil
700 niños y niñas, es decir brindamos mucho más beneficios con el mismo
presupuesto del año anterior, esto es el resultado de uso transparente y decente
de los recursos públicos.
Este trabajo nos ha sido reconocido, toda vez que, en décimo noveno encuentro
nacional de alimentación y desarrollo comunitario de DIF Nacional, que se llevó a

cabo el pasado mes de noviembre, Chiapas atraves del DIF estatal obtuvo el
primer lugar en el concurso de carteles de experiencias exitosas en alimentación y
desarrollo, por el programa Barriguita Llena y además se obtuvo el mayor
porcentaje de índice de rendimiento por entidad con un 94%.
Con el proyecto capullito entregamos 2,565 paquetes básicos que constan de
bañaras, ropa, pañales, cobertor, biberones y artículos de aseo personal entre
otros, en beneficio de niñas y niños, de cero a tres meses de nacidos en las
comunidades marginadas y vulnerables.
b) Atención a la salud.
Se asignaron 10 mil 586 MDP para el pago de sueldos de 28,308 trabajadores y
3,741 becarios de enseñanza del sector salud, así mismo se invierten más de 880
millones de pesos, para adquisición de medicamentos; 748 Millones, para material
de curación, 1,058 Millones, para gastos de operación y 266.9 Millones para
inversión en infraestructura.
Con la finalidad de garantizar los servicios de salud, pusimos en operación 36
unidades médicas móviles itinerantes, única en el país, que cuenta con equipo
médico especializado para consulta externa, odontología, laboratorio, rayos x,
mastografía,

densitometría,

ultrasonido,

electrocardiograma,

farmacia

y

ambulancia.
Otra acción que debo remarcar, es la adquisición de la resonancia magnética
nuclear del Hospital Gómez Masa en Tuxtla Gutiérrez, que ubica a Chiapas a la
vanguardia, al ser el primer equipo en su tipo y de la más alta tecnología en
México, realiza estudios digitalizados de calidad de 15 a 60 minutos, sin utilizar
medios de contraste y analiza tumores sin intervención quirúrgica o biopsia en el
paciente con una inversión de 40 millones de pesos. También remodelamos el
hospital de la mujer en San Cristóbal y la integramos con alta tecnología, gracias a
eso hemos bajado de manera muy considerable la muerte materna infantil en los
altos de Chiapas.

Por su desempeño eficiente, Chiapas fue designado por la federación, modelo
funcional del nuevo sistema universal de salud, que iniciara el próximo año con
atención médica y medicamentos gratuitos, para todo el pueblo sin distinción. Esta
es una gran inversión que va a iniciar en Chiapas.
No pasamos por alto los grandes beneficios que está recibiendo el pueblo de
Chiapas por parte de los apoyos federales, como lo es el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, donde se capacitaron a 140 mil becarios, para adquirir
habilidades técnicas y contribuir a su inclusión laboral, colocándose en
instituciones públicas, en organizaciones sociales y en el sector privado de
diversos municipios.
¡En Chiapas fortalecemos las capacidades de la Juventud!
III.

EJE 3.- EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA.

El acceso a la educación no solo es un derecho humano, sino también un factor
clave para abatir el rezago social; por este motivo impulsamos una educación
incluyente, equitativa y de calidad en condiciones de igualdad y con pleno respeto
a la diversidad lingüística y cultural.
a) Educación para todos.
En ese sentido hemos estimulado la continuidad de la educación con el programa
Nacional de becas en beneficio de madres jóvenes y jóvenes embarazadas en
situación de vulnerabilidad.
Asimismo, con el programa nacional de inglés (Proni) facilitamos el proceso de
enseñanza de una lengua extranjera en las escuelas públicas de educación
básica. Uno de los problemas centrales que afronta la educación media superior
en Chiapas, es el alto porcentaje de abandono escolar por lo que para disminuir
este indicador, contribuimos en la implementación del Programa Nacional de
Becas para el Bienestar Benito Juárez, referido en la Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, que beneficia a estudiantes inscritos en escuelas públicas y motiva de
esta manera la continuidad en su formación académica, este programa de justicia

social es uno de los proyectos que demuestran el amor a la patria de nuestro
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es muy importante destacar que conjuntamente con la federación y como
resultado del ahorro e inversión responsable de este gobierno a mi cargo, damos
puntual seguimiento al pago de la deuda adquirida en administraciones anteriores,
con docentes de base e interinos y personal administrativo del sector educativo.
Nosotros reconocemos el trabajo y también queremos muchísimo a las maestras y
a los maestros y vamos a cumplir con ellos.
En ese tenor, solventamos el pago de 586 millones de pesos, que contribuyen a
dar certeza y justicia al magisterio, gremio importante que merece ser atendido
con dignidad y con quienes seguiremos trabajando a través del diálogo
permanente para alcanzar juntos la grandeza de Chiapas, por medio de una
educación de calidad, acorde al siglo XXI.
b) Ciencia y tecnología
Para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad atraves del fondo mixto
Conacyt-Gobierno del Estado, se autorizan 24.9 millones de pesos para renovar el
museo (MUCH).
c) Fomento de las manifestaciones culturales artísticas.
La cultura es el sistema que representa la vida social y colectiva de los grupos
humanos por ello, a través de las 52 casas de cultura del Consejo Estatal para las
Culturas y Artes de Chiapas (CONECULTA), descentralizamos la oferta cultural y
artística, también realizamos 32 brigadas culturales en igual número de
comunidades de 16 municipios, a fin de lograr una mayor cobertura en la entidad.
Como muestra de nuestra política de austeridad, inauguramos la Casa de las
Artes y Cultura Corazón Borraz, que fungía como casa de Gobierno en Tuxtla
Gutiérrez; ahora es un espacio abierto al público, donde 4,600 visitantes
disfrutaron de expo-ventas artesanales y diversas presentaciones artísticas y
culturales. Lo mismo haremos con las Casas de Gobierno en Tapachula y Puerto

Arista. El pueblo tiene el derecho pleno a disfrutar su presupuesto a través de la
cultura.
Dentro de las múltiples actividades celebramos el festival Maya Zoque Chiapaneca
2019, el Festival internacional de Marimbistas Chiapas, el Festival Internacional
Cervantino Barroco, y el Festival de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos.
Es un orgullo mantener nuestras raíces.

IV.

EJE 4. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD.

La atracción de inversiones es una de las políticas públicas que más incide en el
bienestar, por lo que para captar el mayor número de inversionistas difundimos las
ventajas competitivas y comparativas del estado.
A su vez, con la oficina de la presidencia de México y el consejo de administración
del fondo Chiapas, nos reunimos para impulsar nuevos proyectos en la entidad,
así también con los directivos del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y la agencia
reguladora del transporte ferroviario con el propósito de modernizar la
infraestructura ferroviaria de Chiapas. También, apoyamos al clúster de energía
Chiapas, con la investigación del gasoducto salina cruz-Tapachula.
Para dar impulso a la economía y difusión de los artesanos chiapanecos, por
primera vez llevamos a cabo en la ciudad de México, la edición de la Expo Ámbar,
con 160 expositores.
a) Turismo productivo y sostenible
Con el propósito de situar a Chiapas como referente del turismo nacional y
extranjero, estamos trabajando en la promoción, difusión y el desarrollo de la
infraestructura turística. Como resultado obtuvimos una afluencia de 5.7 millones
de turistas nacionales y extranjeros que representan un 18% más que en el año
2018.

Los visitantes generaron una derrama económica de más de 18 mil millones de
pesos, 10% más en comparación con el año pasado. Con ello, Chiapas se sitúa
entre los 10 primeros estados del ranking nacional.
En el rubro de turismo aéreo, en los aeropuertos internacionales Ángel Albino
Corzo, Tapachula y Palenque, estimamos cerrar este año con casi 2 millones de
pasajeros, 11% más que en 2018, lo que presenta una derrama económica de
más de 5 mil 600 millones de pesos. Solo en Tuxtla Gutiérrez, llegaremos este año
a más de 1 millón 500 mil pasajeros.
Es preciso destacar, que hay vuelos directos a ciudad de México, Guadalajara,
Cancún, Monterrey, Mérida, Puebla y Tijuana, por lo que estamos ampliando y
remodelando el aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, con una inversión de
más de 300 millones de pesos, que nos permitirá ofrecer el doble espacio.
b) Ordenamiento territorial y obras públicas.
El deterioro de las vialidades afecta la movilidad la integridad física y el patrimonio
de las personas, con el programa de rehabilitación de calles y avenidas, se
pavimentaron 155,414 metros cuadrados con concreto hidráulico, en beneficio de
más de 800 mil habitantes con una inversión de 266.5 millones de pesos.
La red carretera, es fundamental para integrar el territorio y promover el desarrollo
de las actividades socioeconómicas; comprende 23,450 kilómetros, de los cuales
31.7% son pavimentados y 68.3% caminos rurales revestidos y de terracerías.
En este sentido, se incrementó el porcentaje de puentes y carreteras
pavimentadas al construir 23.68 kilómetros de carreteras alimentadoras y 224
metros lineales se siete puentes en 16 municipios en beneficio de 1.3 millones de
habitantes, con una inversión de más de 305 millones de pesos.
c) Desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura.

La agricultura es la principal actividad del desarrollo económico de Chiapas y el
sustento de las familias que viven en zonas rurales; el sector ganadero aporta
3.4% del valor de la producción del país, mientras que el pesquero, 2.89%.
Debo resaltar, que con el programa de concurrencia destinamos más de 150
millones de pesos, apoyando a las unidades productivas, agropecuarias,
pesqueras y acuícolas, asimismo, con la instalación de 27 proyectos de desarrollo
territorial, fortalecimos a los sistemas de producción de maíz, frijol, cacahuate,
jitomate, cacao, bovino, apícola, tilapia y camarón, con una inversión superior a los
281 millones de pesos en beneficio de 3, 780 productores.
Con el programa pescando bienestar, en temporada de veda o escasa producción
otorgamos apoyos económicos a 8,021 pescadores del estado con una inversión
de 24 millones 367 mil pesos.
Para contribuir al programa nacional sembrando vida, producimos aquí en
Chiapas, el gobierno del estado, 3 millones 500 mil plantas frutales y forestales,
con una inversión de 23.4 millones de pesos.
Con el programa nacional producción para el bienestar, apoyamos el
establecimiento, renovación y repoblamiento de 723,549.76 hectáreas de cultivos
de café, maíz, caña de azúcar y frijol, en beneficio de 250,954 productores con
una inversión de más 1,200 millones de pesos.
V.

EJEC 5. BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Estamos comprometidos con el ciudadano de la biodiversidad en las áreas
naturales protegidas mediante la protección, conservación y reproducción de
especies en peligro de extinción y el fomento del uso racional de los recursos
naturales.
Tenemos la especial atención con los manatíes del sistema lagunar de catazaja y
humedales de la libertad, y en los campamentos tortugueros de la costa, se
liberaron cerca de 70 mil ejemplares.

En el zoológico Miguel Álvarez del Toro, se logró la reproducción de 179 animales
de diferentes especies en peligro de extinción, además de tres proyectos de
conservación de especies prioritarias.
Debemos tomar conciencia del fenómeno del calentamiento global, gozar de un
medio ambiente sano, es un derecho humano.
Legisladoras y legisladores:
En Chiapas existe gobernabilidad y prevalece el estado de derecho, somos un
gobierno que privilegia el dialogo permanente con todos los sectores sociales y
hay justicia para todas y todos, somos respetuosos de los derechos
fundamentales y nuestra plataforma política es aliada de la Cuarta Transformación
de la Vida Pública de México.
Nuestra diversidad cultural y los recursos naturales, hacen de Chiapas una entidad
única en su género.
Mantengamos el optimismo y la buena disposición, gobernar es servir y trabajar
para el pueblo; se acabó la ostentación de los gobernantes, se terminaron los
tiempos de los políticos onerosos para nuestro querido estado, hoy es el momento
de demostrar el amor a Chiapas y a la patria, con respeto a los derechos humanos
y a la democracia, procedamos con solidaridad y humanismo para lograr nuestro
desarrollo en un entorno de paz y justicia, y hagamos todo por Chiapas de
Corazón.
Muchas gracias.

