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Con su venia señor presidente, con su venia mesa directiva, bienvenidos  a los 

funcionarios que puntualmente nos acompañan el día de hoy, gracias por su 

puntualidad, gracias por su respeto a los oradores que haremos uso de la palabra 

y bueno es un día muy importante para el Estado de Chiapas, cuando es el 

informe nacional se dice que es el día del presidente y cuando es el informe 

estatal se dice que es el día del Gobernador, porque se hace una evaluación de 

donde vienen estas frases, bueno se hace una evaluación del estado que guarda 

la administración pública y créanme y en lo particular creo que es algo además 

quienes me conocen que me cuesta hacer siempre es hacer una valoración sin 

emoción, sin que nos gane quizá un punto de vista por los partidos o por los 

grupos que representamos y quise hacer un ejercicio en mi mente que hoy quiero 

compartir sobre qué cosas positivas podemos hablar sobre la administración 

pública de Chiapas, es uno de los Estados con más pobreza y con más atraso y 

con una deuda histórica por supuesto a los pueblos originarios que lo hacen 

diferente, que lo hacen especial, los que hemos estado en otras partes de la 

república, cuando explicamos cómo es Chiapas, pues tenemos que abrir el 

abanico a explicar un contexto sobre cómo se encuentran aquí los pueblos 

originarios, como se interactúa y como se ha salido adelante a pesar de todo y 

vivimos un contexto mundial difícil y de verdad que una de las cosas que yo quería 

comunicar hoy, es que gusto vernos aquí, que gusto que podemos estar vivos y 

físicamente porque en algún momento pues no veíamos de qué tamaño podría ser 



la dimensión de la pandemia y ha sido fuerte y han sido momentos difíciles para 

todos y cada uno de nosotros pero salimos adelante y estamos aquí y podemos 

hablar de estas cosas, tampoco no menos importantes. 

Y bueno sin duda un gran logro de esta administración que encabeza el Doctor 

Rutilio Escandón, es el regreso que muchos extrañaban del estado de derecho, 

ustedes saben las cantidades de tierra y por el perfil del gobernador lo hace así un 

abogado destacado, que por supuesto entro con enfoque puesto en la mira, un 

estado no va progresar si no se encuentra garantizada en las reglas 

fundamentales y empezamos con todo este proceso que ha sido duro, largo de 

recuperación de tierras y yo sé que hay excepciones pero también podemos decir 

de Chiapas, que es un Estado con paz, yo no sé si a ustedes les ha tocado vivir en 

otros lados, sabemos las noticias, por supuesto que no estamos negando la 

realidad pero hay otros estados no es caótico vivir donde hay especie de toque de 

queda que ni siquiera se distinguen las balaceras que existen diario y en Chiapas 

hay paz, yo quiero que también veamos esto positivo, ha sido un gobierno austero, 

por supuesto donde se han hecho grandes sacrificios en la administración pública 

y tenemos entendido quienes hemos aprobado el presupuesto, aquí está el 

presidente de la Comisión cuando se nos explica el recurso como está siendo 

ejercido y porque otras partidas que hemos considerado inclusive importantes 

muchos de los legisladores han levantado la voz para hablar sobre ciertas 

partidas, sobre ciertos sectores, y bueno se nos ha explicado que este gobierno ha 

estado pagando deuda, que se ha pagado deuda y que se ha hecho un gran 

sacrificio sin duda, los trabajadores de las dependencias donde ustedes trabajan, 

los secretarios que hoy nos acompañan, han hecho labores titánicas para con esta 

autoridad sacar adelante el gobierno y no digamos más con estas condiciones de 

pandemia.  

Otra de las cosas positivas y por supuesto quiero hacer énfasis y en esta 

legislatura ha brillado con un énfasis muy importante tuvimos una presidenta, 

tenemos muchas mujeres, las cuales han ocupado esta tribuna para abordar 

diversos temas y lo han hecho de una manera magistral todas y cada una de mis 



compañeras, hay muchas mujeres en este gobierno tanto federal, tenemos a 

nuestra ministro, ex ministro  de la suprema corte, actual  secretaria de gobierno y 

el gobierno de Chiapas no se ha quedado atrás a pesar que la ley no lo exige, 

tenemos un gabinete paritario e históricamente, tenemos la segunda mujer, 

secretaria de gobierno, actualmente designada hace poco la Licenciada Maestra 

Cecilia Flores Pérez de verdad es un gobierno con muchas mujeres y hacemos un 

breve paréntesis, un gol como decimos las que hablamos del tema de género, 

mujeres que lleguen a ocupar cargos públicos no llegan a ser o no debenos llegar 

a ser la perspectiva igual que los hombres, llegamos a ser un, a gobernar con la 

perspectiva que le falta y es la perspectiva femenina, la visión diferente, ser mujer 

no necesariamente nos hace tener visión de género, pero esperamos, celebramos 

y estamos entusiasmadas que muchas mujeres estén en el gobierno federal pero 

sobre todo muchas mujeres lo hacen brillante desde sus carteras y muchas 

acompañan el trabajo de los secretarios en el gabinete. 

Este país señores y señoras ha cambiado, hay un nuevo modelo económico, 

político que se está implementando y que encabeza el Presidente de la República 

el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que los pobre importan 

en este país y se ha hecho mucho, pero también es la clase media, la clase que 

sostiene económicamente este país, la que tiene que ser tomada en cuenta y para 

esto necesitamos poner los ojos en políticas públicas que sostengan a esta clase 

media la cual en las crisis económicas se ha visto duramente afectada, 

necesitamos la fuerza, la fuerza de México, la fuerza de las mujeres, la fuerza de 

los jóvenes, para sacar adelante este país. 

Mi posición ha sido muy clara y como legisladora desde esta tribuna defiendo los 

principios de la vida, el derecho a la familia y por supuesto la libertad de credo que 

cada uno de nosotros y nosotras tenemos, tenemos derecho a tener diferentes 

credos religiosos…. (PRESIDENTE: su tiempo de 5 minutos ha concluido)…. Si 

diputado Presidente, quiero terminar con un mensaje y ahora que estamos todos 

presentes que somos administración pública o en algún ejercicio del gobierno, hay 

un libro sabio que dice un principio que me parece, el principio que este gobierno 



debe llevar a cabo y nosotros como diputadas y legisladores y legisladoras, el que 

quiera hacerse grande primero debe servir a todos no lo olviden. Buenos días. 


