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La justicia es el fin del gobierno, Alexander Hamilton. 

Con su venia Diputado Presidente,  Señor Gobernador del Estado de Chiapas 

Doctor Rutilio Escandón Cadenas, compañeras y compañeros Diputados, público 

en general y a todos los que nos siguen en las diversas plataformas digitales. 

En este día tan importante para el Estado de Chiapas y para todos los 

chiapanecos me permito saludarlos con todo respeto y a la vez regocijarme 

porque nuestro Señor Gobernador en apego a lo establecido en la fracción XVIII, 

Artículo 59 de nuestra Constitución Chiapaneca, está dando cumplimiento a su 

obligación constitucional de informar al pueblo sobre su actuar y a través de este 

cuerpo colegiado que lo representa. 

La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace, por lo que el 

día de hoy celebro y aplaudo el desempeño de nuestro gobernador que trabaja por 

un Chiapas de corazón, los avances alcanzados en este año de gobierno el cual 

está marcado por los fuertes efectos de la pandemia de Covid-19, reflejan el arduo 

trabajo de nuestro primer mandatario estatal y  de todo su equipo que lo apoya 

dentro de las múltiples actividades que implican esta labor, destaca la 

gobernabilidad que se tiene a la fecha, también se puede ver el avance en la 

disminución en la delincuencia y los delitos de alto impacto, lo cual nos da la 



tranquilidad y nos permite vivir en paz, así como también el impulso de la 

economía. 

El desarrollo integral de las niñas y niños es parte fundamental para cambiar el 

rumbo de una sociedad y dentro del gobierno del Doctor Rutilio Escandón 

Cadenas es loable la estrategia alimentaria enfocada a mejorar la alimentación, 

salud y educación de nuestros menores, así también son visibles los logros en la 

lucha contra la corrupción, la cual estaba mimetizada en todas las dependencias  y 

áreas de la administración pública de la entidad en la cual aún se está librando 

una batalla ya que este mal ha estado arraigado por muchos años en nuestra 

entidad, en el país y en todo el mundo y aún existe resistencia al cambio, sin 

embargo las acciones de nuestro gobernador dan rumbo y optimismo ante este 

mal, en este rubro también destaca la austeridad dentro de su gobierno, lo cual ha 

permitido eficientar el gasto público y enfocarlo a donde más se ha necesitado sin 

dejar de atender todas la áreas importantes del sector público, es de reconocer 

también su plan emergente para la vida y seguridad de las mujeres y niñas de 

Chiapas que incidirá en la educación de la violencia de genero mediante el 

impulso de acciones integrales inmediatas en zonas de prioridad del Estado. 

Destacando también el cambio de mentalidad gubernamental el apoyo a la paridad 

de género tanto en la parte oficial como en cuanto a su promoción en los sectores 

sociales y populares de nuestra población chiapaneca, en educación es claro su 

compromiso para mejorar el servicio sin distinción y evitar la exclusión para tratar 

igual a los desiguales e igual a los iguales, privilegiando a los jóvenes de escasos 

recursos y así procurar el desarrollo y progreso de la zonas deprimidas 

económicamente. 

En materia legislativa este gobierno ha realizado un buen trabajo al impulsar leyes 

que dan mayor seguridad jurídica a todos los ciudadanos y mayor claridad en 

eficacia en el actuar de los funcionarios de la administración estatal y municipal. 

En el sistema de salud, hemos sido testigos de los esfuerzos emergentes y 

urgentes que han realizado nuestro gobernador en el sector salud y todos 



nuestros médicos y enfermeras para enfrentar con éxito toda la problemática que 

se nos vino encima por la pandemia del virus Covid-19, cuya afectación a la fecha 

si bien no está erradicado en nuestro estado, si está en niveles bajos que ha 

permitido a la población en general y a los sectores productivos y 

gubernamentales volver a sus actividades, todas estas acciones las ha realizado 

en alineación directa con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y en 

seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo. 

Es por ello que desde esta honorable tribuna se reconoce el trabajo de nuestro 

gobernador del Estado Doctor Rutilio Escandón Cadenas, el cual ha realizado 

interrumpidamente a pesar de la pandemia con eficiencia y honradez, tal y como 

protesto hacerlo ante esta misma Soberanía Popular, así también le solicito muy 

respetuosamente, seguir esa senda que viene recorriendo exitosamente, para que 

al final de su mandato deje un Chiapas en mejores condiciones para la vida de 

todos los seres humanos que lo habitamos y todos los seres vivos con quien nos 

compartimos. 

Muchas gracias y felicitaciones a nuestro Señor Gobernador. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

 


