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ASUNTOS GENERALES: 
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Buenas tardes, quería yo contrincante. Con su venía diputada presidenta e integrantes 

de esta honorable mesa directiva. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros 

legisladores, amigas, amigos de los medios de comunicación, ciudadanos y 

ciudadanas aquí presentes y que nos acompañan a través de las diversas plataformas 

digitales. Los que constantemente hemos estado cerca a los ciudadanos, los que por 

la dinámica misma de las gestiones hemos recorrido cada rincón de nuestros 

municipios y regiones, sabemos que hasta el 2018 el mayor malestar de la sociedad 

era la falta de credibilidad de las instituciones públicas y de la clase política, vivíamos 

una verdadera crisis de legitimidad, crisis que con la llegada de nuestro presidente el 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador y de nuestro Gobernador el Licenciado 

Doctor Rutilio Escandón Cadenas, se ha ido disipando, ya que con las políticas 

públicas instauradas con la cuarta transformación los servidores públicos tenemos el 

deber moral de velar por los que menos tienen, no como se acostumbraba con los 

gobiernos antipatria, que primero velaban por sus intereses personales y después, 

seguían velando por sus intereses personales. Ha cuatro años de haber llegado la 

cuarta transformación a la vida pública del país, tenemos decir que aquí en Chiapas 

la gran mayoría de los funcionarios de todos los niveles de gobierno, están trabajando 

con ética y responsabilidad, bases fundamentales para eliminar la corrupción y otros 

vicios. Por ejemplo, yo me ausenté el día jueves, porque la Comisión de Caminos e 

Infraestructura Hidráulica, dirigida por el Ingeniero Jorge Luis Gómez Jiménez, se está 

atendiendo las demandas de los ciudadanos, rehabilitando, elaborando y 



proyectando, y construyendo infraestructura carretera que permitirá mejorar la 

comunicación entre los pueblos, así como lo ha estado haciendo y lo hizo esta ocasión 

en la región Frailesca, Valle y Cuxtepeques, demandas que dicho sea de paso, son 

rezagos de sexenios anteriores. Así mismo podríamos mencionar al Doctor José 

Manuel Cruz Castillejos, Secretario de Salud, quien está atendiendo las demandas de 

este sector y sobre todo poniendo orden al desorden que ahí imperaba. Otro caso es 

la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, la Maestra Zaynia Andrea Gil 

Vázquez, que por cierto hoy están en la costa con nuestro gobernador, ella con sus 

actividades está trabajando e incrementando sustancialmente los apoyos al campo 

con insumos agrícolas, pecuarios y pesqueros, dando de manera directa, fertilizantes, 

semillas, herramientas y nuevas tecnologías que avizoran un campo cada día más 

fuerte y consolidado. El DirectorGeneral del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Chiapas, el Maestro Sandro Hernández Piñon, no es la 

acepción desde su llegada a esa institución educativa, es un amigo, lo conozco, se ha 

distinguido por darle orden a las finanzas de esa dependencia, con lo que, ha logrado 

mejorar y rehabilitar los planteles educativos, gracias a eso y a las políticas públicas 

estatales, el CECYTECH dejó de ser la caja chica de los gobiernos en turno. 

Finalmente, es de destacar el trabajo que está realizando el Doctor Mauro Valle 

Santiago, Delegado del Registro Agrario Nacional y el Licenciado Mario González 

Puon, Procurador Agrario, quienes han respetado la voluntad de los ejidatarios, se 

acabaron las viejas prácticas, donde los presidentes municipales y adinerados de la 

región, eran los que definían quienes serían los presidentes de comisariado ejidal. Así 

como ellos, podemos ejemplificar el de Movilidad y Transporte el Licenciado Aquiles 

Espinoza, el de Infraestructura el Licenciado Ángel Torres, el de PROVICH el amigo 

Fredy y otros más. El rescate de la visión ética de la política conlleva una renovación, 

en donde esta deja de ser un simple medio para ejercer el poder político y pasa a 

transformarse en un verdadero fin, en un objeto y en una prioridad. Una ética pública 

debe permitir empatar lo social y lo político, es así que compañeras y compañeros 

diputados, ediles y funcionarios, los exhortó y los invito a que por el bien de todos 

sigamos trabajando con ética y moral para consolidar la cuarta transformación. He 

dicho. 


