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DIPUTADO KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD, DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL. 

 

POSICIOMANIENTO EN EL PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS RUTILIO ESCANDÓN CADENAS. 

 

Gracias presidenta, solo recordarles de manera muy respetuosa a nuestras 

excelentísimas visitas y por su puesto a las compañeras y compañeros 

diputados que estamos en una sesión solemne del congreso del estado de 

Chiapas. 

La soberanía nacional, reside esencialmente en el pueblo, todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este, el pueblo tiene en todo 

tiempo el inalienable derecho de cambiar o modificar la forma de su gobierno, 

artículo 39 constitucional, en esta soberanía popular están reposando los 

intereses más sagrados del pueblo chiapaneco y como parte de las 

obligaciones, o la obligación más importante de un régimen democrático 

representativo y popular como el nuestro es la rendición de cuentas; y por eso 

celebramos que hoy vamos a conocer el estado que guarda la administración 

pública estatal y a recibir por supuesto en esta soberanía popular, al 

gobernador del estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. 

El pueblo chiapaneco tiene hoy un gobierno y un gobernador carrancista y no 

solamente porque nuestro gobernador sea originario de Venustiano Carranza, 

sino porque ha tomado su gobierno como estandarte político la constitución 

general de los estados unidos mexicanos y la particular del estado de Chiapas, 

atrás  quedaron los gobiernos corruptos, represores y el autoritarismo, hoy este 

gobierno transita por sendas de justicia por el amor a su pueblo, en los hechos 

estamos viviendo un verdadero estado de derecho, un auténtico régimen 

democrático donde el estado es el principal promotor de los derechos y de las 

garantías individuales que tienen todos los ciudadanos, para que en los hechos 



estemos desarrollándonos como un estado libre y soberano con ciudadanos 

que ejercen a plenitud esas libertades; en este primer año transcurrido el poder 

ejecutivo ha enviado a esta soberanía popular importantes y trascendentes 

reformas legislativas, de las cuales quisiera resaltar las siguientes, el gabinete 

paritario que hoy por mandato constitucional tiene un gabinete compuesto por 

50% de hombres,  y 50% de mujeres, y eso está plasmado ahora en la 

legislación para que en lo sucesivo todos los gabinetes sean paritarios, y las 

mujeres sigan jugando un papel preponderante en el desarrollo político social y 

cultural de nuestro estado. 

La reforma al código penal que tipifica como delito grave la delincuencia 

electoral organizada para que el pueblo chiapaneco nunca más vuelva hacer 

víctima de la usura, del robo, del atraco, nunca más vuelva a sufrir la violencia 

al derecho de votar y ser votados para que tengamos elecciones libres y 

democráticas y se respete siempre la voluntad soberana y popular del pueblo. 

También el ejecutivo del estado envió a este congreso la reforma que despoja 

del fuero a todos los servidores públicos que teníamos derecho a eso, ya no 

hay servidores de primera y pueblo de segunda, hoy estamos en igualdad de 

circunstancias jurídicas con el resto de la población. 

Entre otras muchas reformas más que vienen fortalecer nuestro sistema 

democrático, nuestro sistema de justicia y la soberanía del estado; el 

seguimiento a este ejercicio democrático en los días postreros habrán de 

comparecer aquí los secretarios y secretarias de estado, para informar al 

pueblo de Chiapas, atraves de este soberanía del estado que guardan las 

dependencias a su digno encargo, y aquí en un dialogo fraternal en un dialogo 

cordial en un dialogo fraterno, habremos de discutir de analizar y de catapultar 

las futuras acciones del gobierno del estado, algo que el pueblo chiapaneco 

está esperando. 

Señoras y señores secretarios sean bienvenidos a la casa del pueblo, por otro 

lado, pese a todas las acciones afirmativas de este gobierno no podemos bajar 

la guardia, si bien es cierto que falta mucho por hacer, cierto es también que 

falta mucho tiempo por transcurrir y por eso vemos que hoy Chiapas tiene 



tumbo, tiene destino hay una planeación estratégica para el desarrollo y el 

nuevo horizonte que vislúmbranos en el futuro inmediato. 

PRESIDENTA: “CONCLUYA DIPUTADO”. 

Para concluir solicito a las fuerzas políticas, a todos los sectores y en especial 

al pueblo de Chiapas, que refrendemos nuestro voto de confianza y solidario a 

favor del gobernador del estado, su gabinete y sus acciones, las diputadas y 

los diputados de la fracción parlamentaria del grupo encuentro social, nos 

declaramos presentes para seguir construyendo la grandeza de Chiapas. 

Que viva Chiapas. 

Gracias presidenta.  


