
08 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACIAS, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

POSICIOMANIENTO EN EL PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS RUTILIO ESCANDÓN CADENAS. 

 

Con su permiso diputada presidenta, con su permiso compañeros legisladores 

y sean ustedes bienvenidos todos los invitados a esta que es la casa de todos 

los chiapanecos. 

Como dijera aquella canción tan hermosa que dice parece que fue ayer…. 

Parece que fue ayer que el gobernador del estado el Doctor Rutilio Escandón 

Cadenas, estuvo en este recinto oficial tomando protesta y haciendo un 

compromiso, serio, responsable con las y con los chiapanecos, hoy a un año 

de su gobierno, tenemos la oportunidad de venir a escuchar el resultado y el 

cumplimiento de ese compromiso que hizo con el pueblo de Chiapas, hoy el 

pueblo de Chiapas de la mano de nuestro gobernador  el Doctor Rutilio 

Escandón Cadenas, es un pueblo que tiene la tranquilidad de que en sus 

propiedades cuenta con un aliado, con un hombre que hará valer la certeza 

jurídica; que los productores del campo cuentan con ser humano que está 

mirando y que está viendo la forma más correcta de ayudarlos y que sus 

familias obtengan el recurso para poder subsistir; que en materia de salud hoy 

los chiapanecos tiene la oportunidad de que a las casas de salud, a los centros 

de salud que llegan en cada comunidad por más lejana que sea encuentran el 

medicamento y la atención que requiere. 

Hoy los chiapanecos tienen la certeza de que transitan por el estado, que se 

encuentra en el segundo lugar en materia de seguridad, hoy los chiapanecos 

podemos salir a la calle, podemos ir al parque, podemos transitar por nuestras 

carreteras sin importar el día y la hora con la certeza de que siempre habrá un 

elemento de seguridad al pendiente de cada uno de nosotros, hoy los 



chiapanecos podemos decir que contamos con un servicio de procuración y 

administración de justicia justo y apegado a derecho y que respeta en todo 

momento las garantías individuales. 

Hoy… 

PRESIDENTA: ME PERMITE DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, 

LES RECUERDO POR RESPETO A NUESTROS COMPAÑEROS 

DIPUTADOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 FRACCIÓN 

TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, 

SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… CONTINÚE DIPUTADO. 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS: Muchas gracias presidenta. 

Hoy los chiapanecos tenemos esa tranquilidad y esa tranquilidad deriva que al 

frente de este gobierno, este gobierno de Chiapas tenemos una persona 

honesta, una persona trabajadora, una persona madura, una persona con 

experiencia, pero, sobre todo, una persona que en cada uno de sus actos ha 

sido transparente, una persona que sabido administrar los recursos y evitar los 

despilfarros y esa persona es el Doctor Rutilio Escandón Cadenas. 

Hoy por eso los chiapanecos tenemos esa tranquilidad y queremos decirle a 

nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que los diputados del partido 

del trabajo, siempre estaremos respaldando cada una de sus iniciativas, 

respaldando ese proyecta de trabajo que él tiene para Chiapas. 

Porque hoy a un año de su gobierno nos hemos dado cuenta que si bien es 

cierto no están resuelto todos los problemas que aquejan a Chiapas, lo cierto 

es que vamos transitando por el camino correcto y es por esa razón que 

reiteramos a nuestro gobernador del estado y le decimos que el partido del 

trabajo siempre estará de su lado. 

Muchísimas gracias. 

 


