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Compañeras y compañeros diputados. 

A los medios de comunicación. 

Al pueblo de Chiapas en general. 

 

La fracción parlamentaria de MORENA en esta Sexagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, 

estamos recordando hoy con beneplácito un hecho por demás 

trascendental en la historia política contemporánea de nuestro 

estado. 

 

Un acontecimiento que representa un serio compromiso con el 

pueblo, quien confirió la encomienda a través del sufragio, para 

que un gobierno abanderado con las siglas de nuestro partido 

conduzca, desde hace dos años, los destinos de Chiapas 

desde el Poder Ejecutivo estatal. 

 

En Chiapas como en todo México, estamos viviendo una 

transformación significativa en la forma de hacer política y de 

administrar los recursos públicos. 

 

La participación ciudadana hacia la transición democrática ha 

sido de vital importancia, ya no existen vestigios de 

autoritarismo desde el gobierno, pero si la aplicación del estado 

de derecho, y eso representa certidumbre para nuestra 

sociedad. 

 

 



2 
 

La innovación y reingeniería de las políticas públicas como 

métodos para gobernar, acompañados de buenas intenciones, 

han permitido que las cosas transiten de la mejor manera para 

lograr el bienestar común de las y los chiapanecos. 

 

Como diputados, reconocemos el trabajo interinstitucional 

convocado por el Poder Ejecutivo, donde se nos ha involucrado 

a los otros poderes del estado, hemos observado que de un 

estatus de desigualdad social lacerante se ha evolucionado 

hacia una situación de apoyo igualitario, sobre todo en lo que 

compete a los programas sociales. 

 

En la evaluación de los resultados a dos años de la actual 

administración, los legisladores podemos decir que hemos 

avanzado de manera importante, sin embargo, es menester 

reconocer que todavía falta mucho por hacer, pero esto no es 

una obligación unilateral, pues la responsabilidad es 

compartida entre pueblo y gobierno. 

 

Para un gobernante siempre será un gran compromiso servir 

al pueblo, pero para un gobernante emanado de morena, el 

deber será mucho más fuerte aún, pues los principios de 

nuestro partido nos obligan a ello. 
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Seguros estamos que vamos bien, que morena no ha quedado 

a deber, que estamos comprometidos verdaderamente con el 

pueblo y que el esfuerzo seguirá siendo unánime, que desde 

el Legislativo respaldaremos al Ejecutivo, sabedores que las 

decisiones de éste último serán, como hasta hoy, en beneficio 

de la sociedad en general y no sólo de quienes nos eligieron. 

 

Seguiremos construyendo juntos la Cuarta Transformación. 

Desde aquí saludamos, respaldamos y nuestro reconocimiento 

a nuestro líder moral, hoy presidente de la República, 

licenciado Andrés Manuel López Obrador; distribuir el recurso 

entre los que menos tienen, es la esencia de su proyecto de 

Nación y Chiapas y los chiapanecos contamos con su 

respaldo. Gracias señor presidente.  

 

La tarea no ha sido fácil pero tampoco imposible, gobernar 

desde la perspectiva de la democracia se complica cuando se 

rompen con las malas prácticas. No mentir, no robar y no 

traicionar al pueblo, son algunos de los principios, de los veinte 

que propone el gobierno federal a través de la “Guía Ética para 

la Transformación”. Ese es el eje rector de los gobernantes de 

morena. 

 

En Chiapas nos congratulamos con la gestión del gobernador, 

doctor Rutilio Escandón Cadenas, al arribar al segundo año de 

estar al frente del encargo. 
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Sabemos del esfuerzo y buena voluntad manifestada en el 

ejercicio de su función; por ello, desde la máxima tribuna de 

esta representación popular, respaldamos su gobierno y nos 

sumamos a esa encomiable labor. Sólo trabajando en unidad 

podemos lograr los resultados que la sociedad chiapaneca 

espera de sus autoridades. 

 

Reconocemos de este gobierno el no prestarse ni caer en 

chantajes de grupos que pretenden secuestrar y poner en 

jaque a las instituciones; aprovechamos para hacer un llamado 

respetuoso a esos grupos; estar del lado de la legalidad 

siempre será mejor y traerá mejores resultados. 

 

Faltan dos tercios aún y creemos que se va caminando en la 

senda correcta, sigamos así, el pueblo de Chiapas sabrá 

reconocer la buena voluntad de sus autoridades. 

 

 

MUCHAS GRACIAS. 


