
08 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

 

DIPUTADA VALERIA SANTIAGO BARRIENTOS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

POSICIONAMIENTO EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL 

DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

 

Con su permiso Diputado Presidente, saludo con afecto a todas y todos los 

legisladores que hoy nos acompañan, de la misma forma a los invitados 

especiales que se encuentra en este recinto legislativo, a todos los medios de 

comunicación presentes y a quienes nos siguen a través de las diferentes 

plataformas digitales, muy buenos días. 

Nos encontramos en un momento transcendental para la historia de Chiapas, 

ocasión para que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

fije su posicionamiento en relación al Segundo Informe de Gobierno del Doctor 

Rutilio Escandón Cadenas, donde detallara la situación que guardan las diversas 

ramas de la Administración Pública Estatal, en cumplimiento al mandato 

constitucional y al estado democrático, daremos cuenta de la total transparencia 

respetando el derecho fundamental que tiene la ciudadanía para conocer el 

cumplimiento de los programas de gobierno de los recursos públicos. 

A nivel mundial este año 2020, fue especialmente difícil por la aparición 

intempestiva de una pandemia el Covid, demostrando las carencias que tenemos 

como población mundial para responder a una contingencia de tal magnitud, 

lamentamos profundamente  las muertes que esta pandemia dejo en familia de  

todo el mundo y en especial en nuestro estado y en el país, sin embargo 



reconocemos la invaluable ayuda y respuesta inmediata del Gobernador del 

Estado, gracias a sus acciones somos uno de los primeros estados a nivel 

nacional en pasar a semáforo verde, después de muchos meses de 

confinamiento. 

En esta legislatura todos los Grupos Parlamentarios, hemos demostrado madurez 

política siendo un congreso aliado dispuesto en todo momento a construir 

consensos logrando con ellos materializar grandes realidades para cumplir con las 

demandas sociales. No cabe duda que la presente administración se ha 

caracterizado por el impulso de la política de austeridad, para el uso racional y 

responsable de los recursos públicos bajo los principios de legalidad, 

transparencia, objetividad, rendición de cuentas e igualdad para todas y todos los 

chiapanecos, estamos ciertos que todas las políticas públicas vertidas en el Plan 

Estatal de Desarrollo tienen un solo objetivo, y es que a todos los que vivimos en 

Chiapas, nos vaya bien. 

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México 

desde el inicio de esta legislatura nos hemos manifestado a favor del proyecto de 

Estado del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del proyecto que día con 

día lleva a cabo nuestro Gobernador del Estado el Doctor Rutilio Escandón 

Cadenas, quienes con gran visión han desarrollado un nuevo modelo que atiende 

de manera eficiente las necesidades de la población en materia de seguridad, 

desarrollo social, salud, educación, derechos humanos y sobre todo en darle el 

lugar que le corresponde a las mujeres chiapanecas, es por ello que nuestro 

Grupo Parlamentario seguirá contribuyendo no solo con la colaboración en el 

ejercicio  legislativo sino trabajando de manera conjunta, para abonar y detonar el 

desarrollo en nuestro Estado. 

Hemos cumplido el segundo año de esta administración trabajando 

decididamente, convencidos de que el gobierno debe estar ahí, a lado de su gente 

y más en estos tiempo difíciles sentimos el apoyo de nuestro gobernante y si ahí 

ha estado el Señor Gobernador, desde esta tribuna, mil gracias a nuestro 



gobernador, el amigo de todas y todos los chiapanecos, el Doctor Rutilio 

Escandón Cadenas. 

Honorable asamblea al acercarse a estas fechas especiales, donde el 

fortalecimiento de nuestras familias es patente  nos unimos  a los mejores deseos 

para que exista unidad, armonía, salud y felicidad en cada uno de los hogares, 

cuidándonos y que en el próximo  año 2021 sea un mejor año para la humanidad, 

para México y para todas las familias chiapanecas, hoy los invito para que juntos 

continuemos en un solo rumbo, los invito a caminar incansablemente hacia el 

progreso con el único objetivo de que a Chiapas le vaya bien. Muchas gracias, es 

cuanto Diputado Presidente. 

 


