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ACTA #8. 
 
 ACTA DE LA SESION SOLEMNE CORRESPONDIENTE AL 

QUINTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

EFECTUADO EL DIA TREINTA Y UNO  DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

ONCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

CELEBRADA POR LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS. 
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 ACTA DE LA SESION SOLEMNE CORRESPONDIENTE AL 
QUINTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
EFECTUADO EL DIA TREINTA Y UNO  DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
ONCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
CELEBRADA POR LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 

ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO 
 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Once Horas con Cincuenta y 

Cinco minutos del día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, se 

reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de 

celebrar Sesión Solemne para recepcionar el Quinto Informe de Gobierno, 

correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura; el Diputado Presidente Zoé 

Alejandro Robledo Aburto, expresó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

LEGISLADORES, LOS INVITO A QUE PASEN A SENTARSE EN SUS CURULES, Y 

AL PUBLICO EN GENERAL PASEN A OCUPAR LOS LUGARES DESIGNADOS 

PARA ELLO… HONORABLE ASAMBLEA… EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 

POR EL  ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN SOLEMNE, CON TAL MOTIVO 

SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL 

SISTEMA ELECTRONICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y 

LOS DIPUTADOS REGISTREN  SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el 

tiempo imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como 

parte integral del acta.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los 

siguientes legisladores: Diputado Harvey Gutiérrez Álvarez y Diputado Williams 

Oswaldo Ochoa Gallegos.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: HABIENDO 

QUÓRUM, DE TREINTA Y OCHO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Toco el 

timbre) y agregó: “EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS A TRAVÉS DE SU 

MESA DIRECTIVA, SE PERMITE INFORMA QUE LA PRESENTE SESIÓN 

SOLEMNE, FUE CONVOCADA CON EL OBJETO DE QUE EL CIUDADANO 

LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, PRESENTE ANTE ESTA 

SOBERANÍA POPULAR, SU QUINTO INFORME ACERCA DE LA SITUACIÓN QUE 

GUARDAN DIVERSOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL… 

HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR QUE RIGE ESTE PODER LEGISLATIVO… SE 

PROCEDERÁ A CONCEDERLE EL USO DE LA PALABRA A UN 

REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

REPRESENTADOS EN ESTA SESENTA Y CUATRO LEGISLATURA EN ORDEN 

CRECIENTE PARA EFECTOS DE FIJAR SUS POSICIONES… EN ESE ORDEN 

DE IDEAS SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA  A LA  DIPUTADA 

GUADALUPE ROVELO CILIAS,  DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO”.- La 
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legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de 

los Debates); y expresó: Con su venia diputado presidente. Saludo fraternalmente a 

todos mis compañeros legisladores, al público presente y medios de comunicación. 

En nombre del partido movimiento ciudadano quiero expresar el posicionamiento, 

claro y analítico, en torno al quinto informe de gobierno del licenciado Juan Sabines 

Guerrero, Gobernador Constitucional de nuestro Estado. El ayer y el hoy tienen 

matices diferentes, hace cinco años, un hombre joven, con visión, conocedor de la 

realidad social y política de Chiapas. Prometió trabajo, esfuerzo y lucha sin cuartel 

para combatir la pobreza y las desigualdades. Que parecían transcurrían como 

parte de un destino fatal, incapaz de experimentar ningún cambio. Cinco años 

después, aquel hombre de propósitos y determinaciones, muestra los resultados del 

fecundo trabajo realizado.  La pobreza ya no es en Chiapas su distintivo, ha 

disminuido demostrando que se puede combatir y abatir, mientras exista la voluntad 

política de hacerlo, reforzada con ideas, con programas, con la correcta focalización 

de sus verdaderas causas. La pobreza en Chiapas desde luego que no se va a 

erradicar en un sexenio, ¡pero se dejan bases, bases muy firmes! Para seguir 

combatiéndola. Todo es cuestión de querer, para poder, y no siempre los que 

pueden quieren.  A eso obedecen tantos rezagos, tantas frustraciones en hombres y 

mujeres a quienes no han llegado con oportunidad los apoyos institucionales para 

mejorar sus niveles de bienestar. Si la dispersión poblacional persiste desde hace 

muchas décadas ¿porqué antes no se pensó en la fundación de ciudades rurales 

sustentables como uno de los medios más eficaces para unir pueblos y sacarlos de 

la marginación? Las ciudades rurales fundadas y organizadas por el Gobernador 

Juan Sabines Guerrero ya demostraron su eficacia y las familias de la dispersión 

integradas a un todo popular, comprobaron el cambio radical de su existencia entre 

el ayer que era miseria dramática, con carencia de los más elementales servicios, y 

el hoy, donde disfrutan de agua, electricidad, educación, salud y fuentes de trabajo, 

que dejaron atrás, los rigores del pasado, para entrar a un presente lleno de 

vitalidad y satisfactores, con un futuro bonancible y real. Este ejemplo de integración 

de pueblos dispersos es el punto de partida para seguir luchando por la gente y por 

su bienestar, rescatándola de la marginación y de las asechanzas de la miseria. No 

se trata de convertirlos en seres ricos o pletóricos de abundancia, eso ya depende 

de la propia creatividad para ir en busca de la superación, de lo que se trata es de 

impulsar comunidades, donde las oportunidades se brinden a todos y cada quien la 

aproveche, conforme a los dictados de su iniciativa e inteligencia. En Chiapas le 

apostamos a la unidad y al progreso, lo que ha sido bien entendido para los grupos 

sociales que advierten el clima de paz y seguridad que se respira. Las acciones 

institucionales han hecho lo suyo con la respuesta siempre comedida de los 

poderes legislativo y judicial, cada quien en el ámbito de sus responsabilidades, 

pero en la obtención de un solo objetivo: “el bienestar de los chiapanecos”. Creando 

leyes y haciendo justicia, se abren insospechados espacios, para la libertad, 

igualdad y democracia. Acontece el quinto año de un gobierno que ha dado la 

batalla en todos los frentes para hacer surgir un escenario social con mejores 

niveles de desarrollo, para vivir con decoro y dignidad. Este gobierno ha realizado 

un trabajo bien calificado que va a resistir cualquier evaluación posterior, porque la 

respuesta, la van a dar los beneficiarios de tantas acciones de justicia social. Ellos, 

serán testigos de la historia. Mi partido, “movimiento ciudadano” reconoce el 

esfuerzo del Gobernador Juan Sabines Guerrero y lo respalda por todo lo que ha 

recibido el pueblo en educación, en salud, en vías de comunicación, en apoyos al 

campo, que como la reconversión productiva ha puesto a los campesinos frente a la 
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oportunidad única de alcanzar una radical transformación en la vivencia familiar. Se 

han abierto las puertas a los inversionistas de buena fe y ellos han penetrado al 

estado para fomentar el desarrollo-económico, creando fuentes de trabajo que han 

abatido el desempleo, y que han puesto a Chiapas en un lugar de privilegio en este 

rubro, como ejemplo nacional. Hay una labor integral que converge en todos los 

puntos del estado logrando el mejoramiento de los pueblos; sabemos de estos 

afanes, y por justos y acertados, el partido movimiento ciudadano los respalda, 

porque todo lo que beneficie al pueblo, integra, promueve y sigue manteniendo la 

esperanza de continuar, sin detenerse por esta senda de progreso, que en Chiapas 

ya se abrió como amplio horizonte de hoy y del futuro. Es cuanto diputado 

presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente 

agregó: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO CARLOS 

ALBERTO VALDEZ AVENDAÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 

insertada en el Diario de los Debates); y expresó: Con su venia Diputado presidente; 

Diputado Zoé Alejandro Robledo Aburto. Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado. Diputadas y Diputados de esta sesenta y cuatro legislatura 

del Estado de Chiapas. Representantes del Poder Judicial del Estado. Funcionarios 

Públicos Federales, Estatales y Municipales. Senadores de la Republica, Diputadas 

y Diputados Federales presentes; Ex Gobernadores, Presidentas y Presidentes 

municipales; Estimados amigos de los medios de comunicación, Señoras y 

Señores: En cumplimiento del mandato establecido en la Constitución Política de 

nuestro Estado, acudo a este recinto, sede oficial del Honorable Congreso del 

Estado, a fin de dar nuestra posición como Grupo Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza, al V Informe de Gobierno de la gestión que asume el Licenciado Juan 

Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Como lo 

hemos reconocido en otras ocasiones, Para la Fracción Parlamentaria del Partido 

Nueva Alianza, la actividad pública tiene un privilegio: el privilegio de servir a los 

demás!! Por lo que este día el Señor Gobernador presentara un recuento de aquello 

que la administración pública estatal ha realizado en beneficio del Estado de 

Chiapas en los últimos 365 días. Ya que trabajar por los chiapanecos es una misión 

que los servidores públicos debemos cumplir en cada momento y de cuyo resultado 

estamos obligados a dar cuenta. Al hacer un balance de lo que ha sido el quehacer 

gubernamental en el último año, debemos considerar los retos que esta 

administración ha enfrentado, tanto a nivel local como nacional e internacional. 

Debido a esto hago algunas reflexiones: Hace 5 años, la situación no era nada 

alentadora no solo para Chiapas, sino para México y el Mundo. Era el inicio de una 

crisis económica mundial muy severa, similar a la que sacudió al mundo en 1929. 

Un país convulsionado políticamente por la resaca de las elecciones federales del 

2006 y un Estado de Chiapas, con una imagen al exterior mas de nota roja que de 

resultados concretos, políticas públicas sin rumbo y dirección,  pésimo trato al 

migrante, índices precarios en cuanto a desarrollo y a justicia social y ni se diga en 

temas educativos. Además una cobertura universitaria insuficiente, las preparatorias 

abarcaban únicamente un 40% de la población y sin plan para la creación de 

nuevas aulas. Un avance precario en equidad de género, que conllevaba a 

mantener a las mujeres con escasa participación política, sin proyectos productivos, 

con índices muy altos de cáncer cervicouterino y de mama así como alarmantes 

índices de violencia intrafamiliar, sin haber una institución especializada en donde 

las mujeres pudieran recurrir en caso de maltrato. Con bellezas naturales 

extraordinarias no explotadas y poco conocidas y por ende con un potencial turístico 
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importante pero no desarrollado. Al avanzar estos 5 años de Gobierno y ver hacia 

atrás en el marco de lo expuesto, jamás nadie se hubiera imaginado lo que hoy esta 

ocurriendo en Chiapas en diferentes materias. Que Chiapas sea el único Estado en 

el mundo que ha plasmado en su Constitución el Cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio planteados por la Organización de las Naciones Unidas y por 

ende, sea ley, denuncia la existencia de un poder ejecutivo a la altura y 

responsabilidad que demanda y exige la realidad actual del pueblo chiapaneco. 

Derivado de políticas públicas que garantizan estabilidad jurídica y patrimonial para 

empresarios, ha existido una inversión histórica, habiendo empresas de todo tipo y 

géneros, comenzando gradualmente ya, sin lugar a dudas, la era de nuestra 

industrialización. Hoy Tuxtla y Tapachula tienen ya un sistema de transporte de 

primer mundo que contribuye además a disminuir los niveles de contaminación, al 

utilizar biodiesel producido orgullosamente en Chiapas y ahora comercializado a 

través de la primera estación de servicio de biodiesel en México, pronto a 

inaugurarse aquí en Tuxtla Gutiérrez. En materia de Equidad de Género y salud los 

logros han sido trascendentes. Hoy la mujer participa activamente en cargos 

públicos. Se han creado el triple de hospitales y somos el primer lugar nacional en 

generación de empleos. En materia educativa, que es un tema prioritario para 

Nueva Alianza, los logros han sido históricos. Eran 12 universidades existentes 

hasta 2006. Ahora son 26. Se han construido miles de aulas que superan lo hecho 

en 30 años. Hoy no hay municipio que no cuente con prepas o cobach y es grato 

mencionar que según datos de la prueba ENLACE realizada en este año, hace 4 

meses fui testigo del reconocimiento que se le dio al sistema de telesecundarias, en 

donde Chiapas cuenta con 30 de la lista de las mejores 100 que tiene el país, que 

sin duda es producto del esfuerzo llevado a cabo por este gobierno en total trabajo 

en equipo con el magisterio chiapaneco. En materia de desarrollo social, la 

estrategia de la creación de las ciudades rurales sustentables ha sido un icono 

mundial. Hoy se viven tiempos de alegría, porque nuestros adultos mayores están 

coberturados con el programa amanecer y las mujeres emprendedoras tienen la 

posibilidad de acceder a microcréditos y a proyectos productivos como la de aves 

ponedoras, que generan desarrollo económico en su entorno. El plan de proyectos 

motor esta permitiendo a los ciudadanos que jamás y nunca se imaginaron tener un 

negocio, hoy, gracias al Gobernador están teniendo esa posibilidad. Hoy la 

participación social se privilegia a través de las asambleas de barrio, que cuentan 

con un presupuesto anual propio, para decidir y ejecutar las obras prioritarias que 

ellos eligen. En materia turística somos el segundo lugar mas visitado en México por 

turistas nacionales. Somos sede de múltiples congresos y convenciones. 

Recientemente fuimos sede de la cumbre mundial de turismo de aventura. Señoras 

y Señores: Todo lo expuesto, ha sido fruto del trabajo de un hombre visionario, que 

con una gran pasión por servir, ha transformado a CHIAPAS: el Señor Gobernador 

Juan Sabines Guerrero, y por ello, hoy desde esta máxima tribuna del Estado, 

señalo, sin lugar a dudas, QUE EN CHIAPAS LOS HECHOS HAN SUPERADO LAS 

PALABRAS. Desde esta tribuna expreso también al Señor Gobernador, el 

RECONOCIMIENTO de la fracción parlamentaria del partido Nueva Alianza por este 

extraordinario trabajo realizado a 5 años de su gobierno y nuestro compromiso de 

seguir trabajando juntos. Gracias a ello hoy Chiapas es un lugar privilegiado en 

México y es un lugar cada vez mejor, Chiapas es un lugar cada vez mas justo y 

seguro, cada vez mas productivo, cada vez mas educado cada vez mas 

competitivo. Por siempre en la memoria colectiva y en el juicio certero de la historia 

estarán las más de 1,363 madres, esposas, esposos e hijos que hoy disfrutan de la 
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libertad de su cónyuge, luego de haber sido detenidos injustamente y que han sido 

liberados por esta administración a través del diálogo y la reconciliación. Por 

siempre en la memoria colectiva y en el juicio certero de la historia estará el 

agradecimiento del 2.8% de chiapanecos que han dejado de estar en pobreza 

extrema, según el coneval. Por siempre en la memoria colectiva y en el juicio 

certero de la historia estarán las ciudades rurales sustentables para abatir la 

pobreza que deviene de la dispersión y el olvido. Así también, la historia dará 

cuenta de padres de familia agradecidos porque sus hijos ya pueden estudiar una 

carrera universitaria o preparatoria sin dejar su tierra por tener la escuela más cerca 

de su casa. Y las familias y empresarios chiapanecos que contaran con un recurso 

adicional a partir del 2012 por no pagar ya la tenencia vehicular. Por siempre la 

historia dará cuenta de la eliminación de la figura del arraigo, la atención a 

migrantes, el reconocimiento de los derechos de nuestros hermanos chiapanecos 

en el extranjero con un diputado o diputada que velara por sus intereses aquí en 

este congreso futuro. Así también dará cuenta de nuestra nueva Constitución 

Chiapas Siglo XXI que es ejemplo nacional. En la sonrisa de cada padre de familia 

satisfecho por un proyecto cumplido y en la luz de los ojos de la niñez, con nuevas 

oportunidades, la inspiración, la inspiración para seguir adelante. Y en las mujeres 

el agradecimiento perenne por tener hoy mejores oportunidades de desarrollo con 

micro créditos y proyectos motores y siendo atendidas en las clínicas de la mujer, 

protegidas en sus derechos por una fiscalía especial. Sin lugar a dudas, Chiapas es 

diferente. Es por ello que mi grupo parlamentario hoy se compromete a seguir 

trabajando de la mano del gobernador Sabines, para seguir escribiendo la historia, 

la gran historia, la nueva historia de Chiapas. Es cuanto diputado presidente. 

Muchas Gracias.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente 

agregó: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO CARLOS MARIO 

ESTRADA URBINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 

el Diario de los Debates); y expresó: Con su permiso Diputado Presidente. 

Honorable Asamblea. Representantes de los medios de comunicación. Público 

presente. Chiapas no puede sustraerse de los tiempos nuevos que se manifiestan 

en el mundo y que coinciden con el proceso electoral del 2012, que de hecho ya a 

iniciado. En opinión de los grupos financieros, existe una recesión mundial, esto no 

es más, que el modelo capitalista, está sufriendo un profundo tropiezo. En la Unión 

Europea, Italia, Grecia, España y Portugal, principalmente, tienen compromisos 

financieros que no pueden solventar, por ello cambian sus gobiernos y estos aplican 

medidas de reducción al presupuesto social, bajando salarios y subiendo impuestos 

a los trabajadores, acotando de manera importante sus conquistas sindicales y en 

contrario, evitan impuestos a las grandes corporaciones empresariales y financieras, 

además de no gravar las ganancias en las bolsas de valores. Los capitales de 

Alemania y Francia, principalmente, imponen sus políticas e inciden en los cambios 

de gobierno de otros países para garantizar sus intereses. Estados Unidos, centro 

del capital financiero internacional, recientemente estuvo en serios problemas por 

sus adeudos financieros de más de 14 billones de dólares, principalmente 

contraídos con bancos y corporaciones privadas, para ello tuvo la necesidad de 

ampliar su capacidad de endeudamiento. Como consecuencia de la crisis 

económica de los países desarrollados, surge y está generalizándose el Movimiento 

de los Indignados frente al capital financiero, mismo que alcanza prácticamente, a 

todos los países de la Unión Europea, que tuvo y tiene viva la protesta en los países 

árabes e incluso en Israel. El Movimiento de los Indignados, es síntoma, no de una 
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recesión, sino de una descomposición e incapacidad del modelo económico fincado 

en el capital financiero, para generar suficientes empleos e ingresos y así mejorar 

las condiciones de vida de millones de personas en el mundo. En México, no 

estamos ajenos a estos procesos porque durante décadas hemos vivido con el 

modelo económico neoliberal, que ha generado; mayor pobreza y desigualdad. 

Estas políticas públicas no aseguran empleos permanentes, no garantizan la 

soberanía alimentaria, degradan gravemente el medio ambiente mediante la 

explotación voraz e irracional de nuestros recursos naturales.  Y por el contrario; 

solo generan riquezas para entregar los recursos nacionales a los grandes capitales 

nacionales y extranjeros. El impulso de las transformaciones económicas y sociales 

que produjo la Revolución Mexicana, lo agotaron los sucesivos gobiernos, sobre 

todo, los de los últimos 30 años, que solo buscan mitigar la pobreza con la 

implementación de programas de subsistencia, abandonando la producción agrícola 

e industrial, importando alimentos y productos caros, de muy baja calidad, que en 

muchos de los casos, no son del consumo extranjero; desactivando de esta manera 

la economía interna. Cuando afirmamos que el modelo económico y financiero con 

el que México ha sido gobernado, está agotado, es porque se está generando más 

de 8 millones de jóvenes sin oportunidad de trabajo, sin oportunidad de estudio; 

recientemente,  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

publicó, que  México, es uno de los países de América Latina que no ha combatido 

eficazmente la pobreza, en otros países la pobreza o desigualdad es de nueve a 

uno; en tanto que  en México, esta diferencia se  sitúa en un rango de más de 26 a 

uno, tomando como base  lo que  perciben las familias más ricas en comparación 

con las más pobres; ubicándonos  como el segundo país con mayor desigualdad 

entre los integrantes de esta organización, sólo superado por Chile. Con este 

modelo económico, se han disparado constantes aumentos a los precios de los 

productos básicos y servicios, todos, todos hemos padecido los aumentos 

mensuales de los combustibles, actualmente México exporta petróleo crudo y 

compra en el extranjero las gasolinas para el consumo nacional, a costos muy altos. 

Aunado a esto, existe un alto costo en el cobro de las tarifas de energía eléctrica, 

las presas que tenemos no las turbinan a toda su capacidad, y se favorecen a 

empresas extranjeras comprándoles energía que producen por otras fuentes. La 

inseguridad, el desempleo, la falta de mejores ingresos, la falta de alimentación 

básica, de salud, de vivienda, de educación gratuita en todos los niveles, de 

servicios públicos, son los retos que tiene que resolver un gobierno surgido 

verdaderamente de la voluntad popular. En las elecciones de julio del 2012, 

tenemos la gran oportunidad con nuestro voto, de reorientar el rumbo de nuestro 

país, cambiando las políticas públicas, para que la riqueza que se genera con la 

explotación de los recursos naturales, de este gran país, se pueda distribuir más 

equitativamente. Chiapas y México, nos necesita a todos, en estos espacios de 

representación popular, además de legislar en favor del pueblo, debemos de 

comprometernos a ir generando un ambiente de tranquilidad, poniendo por encima 

de todo las ideas y las propuestas, evitando la confrontación por la confrontación, 

que muchas veces provoca el desánimo de la ciudadanía y el abstencionismo en las 

elecciones, siendo este último, el reto, que los partidos políticos no hemos podido 

vencer. Debemos de ver a los ciudadanos como protagonistas de un cambio 

verdadero en la sociedad, que buscan mejores caminos y opciones para 

gobernarse, en función de sus propios intereses, y no, a electores que solo los 

utilizamos, para luego olvidarnos de ellos. Como Partido del Trabajo, pugnaremos 

por la equidad y transparencia en las precampañas y campañas, como lo marcan 
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las leyes en la materia, a que no se desvíen los recursos públicos para fines 

electorales, que no se induzca la voluntad popular a través de la compra del voto, 

que no prevalezca el dinero u otros intereses frente a la justicia. Por ello, 

convocamos a todos los ciudadanos, a todos los sectores productivos de todas las 

clases sociales, de todas las corrientes de pensamiento, a la construcción de un 

nuevo pacto social para la equidad y el progreso. Compañeros diputados, 

compañeras diputadas, de lo que nos queda de nuestras funciones legislativas,  y 

nuestra responsabilidad más directa en esta coyuntura, será la de contribuir a que 

en nuestro Estado se respete la voluntad popular, y que los recursos públicos 

federales y estatales, recientemente aprobados, coadyuven a mejorar 

sustantivamente las condiciones en que vive nuestro pueblo y potenciar sus 

capacidades productivas; que cada municipio canalice lo que establece la ley los 

recursos públicos, creando bases para un desarrollo más sustentable y de mayor 

participación. Es cuanto Diputado Presidente.- Al finalizar la intervención del 

legislador, el Diputado Presidente agregó: “SE CONCEDE EL USO DE LA 

PALABRA A LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”.- La 

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de 

los Debates); y expresó: Con su venia diputado presidente, honorable asamblea, 

amigos de los medios de comunicación, apreciable audiencia. El ejercicio de 

informar a la ciudadanía sobre las acciones encauzadas para dar cumplimiento a los 

programas de desarrollo propuestos por la administración pública, constituye un 

instrumento de obligada observancia para todos aquellos actores políticos. Hoy, nos 

encontramos reunidos en este recinto legislativo a efecto de conocer el estado que 

guarda la administración pública en Chiapas, mediante la recepción del quinto 

informe de gobierno del Señor Gobernador, Juan Sabines Guerrero. Y sobre el 

particular, me permito realizar a nombre de mi grupo parlamentario, el presente 

posicionamiento. El Partido Verde Ecologista de México representa una corriente de 

opinión con base social: la ecologista!. Estamos comprometidos, con el respeto por 

todas las manifestaciones de vida, la protección del medio ambiente y la contención 

del deterioro ecológico; nuestra acción política se orienta a la promoción de un 

desarrollo sustentable que permita a los seres humanos vivir en una sociedad justa, 

libre y en armonía con la naturaleza. El combate al cambio climático constituye un 

tema prioritario, pues estamos convencidos que Chiapas, al igual que el resto del 

mundo experimentará impactos de índole ambiental, social y económica por las 

afectaciones climatológicas si éstos no son prevenidos. En esta tesitura y con 

motivo del informe que hoy presentará el titular del poder ejecutivo, el Partido Verde 

reconoce que durante el año en curso, el gobierno de Juan Sabines Guerrero, en el 

marco de un orden jurídico con vocación ecológica, ha emprendido valerosos 

programas tendientes a mitigar el cambio climático y sus nocivos efectos como lo ha 

sido el programa REDD PLUS, emprendido en la selva lacandona, con el objeto de 

evitar la emisión de gases con efecto invernadero provocados por la deforestación. 

Otro de los aciertos del periodo ha sido el trabajo coordinado tanto del Centro de 

Investigación y Tecnología en Biodiesel como del Instituto de Reconversión 

Productiva y Bioenergéticos, los que conjuntamente producen alrededor de 30,000 

litros diarios de combustible, lo que originó el pasado 26 de diciembre, la apertura 

de la primera estación de servicio de biodiesel en el país. También Hay que 

destacar los nuevos y modernos centros hospitalarios, las nuevas vías de 

comunicación, las nuevas aulas educativas, un campo reconvertido y productivo, 

nuestros abuelos y hermanos de la tercera edad ahora con una esperanza de 
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supervivencia diaria, la seguridad que acompaña a cada estudiante y a cada 

chiapaneco en su caminar diario, el crecimiento del turismo nacional e internacional, 

el estado de derecho cumplido en su cabalidad, las nuevas leyes  enviadas y 

aprobadas por este legislativo e incontables empresas sociales y de progreso 

comunitarios logrados durante esta gestión, hacen que los chiapanecos se sientan 

satisfechos con su gobierno el cual, sin duda alguna, convivirá con ellos hasta el 

ultimo día de su ejercicio constitucional. Las acciones realizadas a lo largo de este 

año, no solo forman parte de un documento como el que hoy nos entrega a esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura sino que son políticas públicas que incidieron en la 

cotidianidad de los chiapanecos, quienes vimos durante su gobierno el 

enfrentamiento y consumación de cada reto que nos ubican ahora en listados 

nacionales e internacionales en materia de desarrollo y sentido humanitario. El 

grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, no duda en lo absoluto 

en asumir una postura y reconocimiento a la gestión del Gobernador Juan Sabines 

Guerrero por tomar el compromiso e interés de ejercer un liderazgo que fue más allá 

de ser un administrador estatal o solo una pieza política relevante como solía 

suceder, para convertirse en un icono de desarrollo, de progreso, de crecimiento y 

de beneficio para cada campesino, para cada profesionista, para cada comerciante, 

para cada joven, para cada ama de casa y para cada chiapaneco. Por lo tanto, sin 

importar las circunstancias o adversidades políticas y sociales, siempre 

mantendremos nuestra lealtad hacia las instituciones y dependencias de su 

gobierno y no escatimaremos esfuerzos y mucho menos dudaremos para seguir 

apoyándolo para mejorar lo que hasta hoy se ha logrado porque aquí están las 

obras, aquí están las acciones, aquí están los beneficios, aquí están los actos de su 

gobierno, aquí están “Los hechos, no palabras”. Muchas gracias. Es cuanto señor 

presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente 

agregó: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MANUEL 

SÁNCHEZ GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención será insertada en el Diario de los Debates); y expresó: Con su Permiso 

Diputado Presidente. Honorable Asamblea. Distinguidos invitados. Señores 

representantes de los medios de comunicación y públicos que nos acompañan.  La 

verdadera riqueza de un Estado está en su gente. En Chiapas hoy quedado trazado 

un nuevo camino en la que se abaten rezagos de siglos atrás con cambios 

estructurales en un propósito de unidad y de paz social para todos los chiapanecos.  

Acorde a la tendencia global; el desarrollo humano en nuestra tierra es una 

preocupación primordial que trasciende las ideologías y en los intereses inmediatos. 

Hoy, en retrospectiva; ha quedado manifiesto a 5 años de Gobierno, que el reto 

social y político que apuesta por la estabilidad y la prosperidad de cada persona ha 

resultado una fórmula ganadora por el bien de todos. En esta nueva realidad, sin 

distingo alguno por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad, 

origen étnico, situación familiar o social; en Chiapas todos tenemos derecho a vivir 

con dignidad y a gozar libremente de los frutos del progreso social. En una lucha 

valiente por eliminar la desigualdad, el día de hoy los chiapanecos entendemos que 

el hombre sólo puede satisfacer plenamente sus aspiraciones en un orden social 

justo y que es de importancia radical celebrar el crecimiento cultural y económico en 

cada rincón de nuestra tierra para contribuir al desarrollo de cada mujer y hombre 

chiapaneco. La fracción parlamentaria que represento en esta tribuna, ha sido de 

manera profunda testigo y precursor cercana de dicho desarrollo al contribuir en el 

análisis y construcción de los marcos jurídicos justos que hoy comienzan a arrojar 
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los más alentadores resultados para la ciudadanía que representamos. Social, 

económica y culturalmente, hoy Chiapas ha cambiado desde raíz e invita a su 

sociedad a trabajar con su gobierno en pro de las familias chiapanecas que han sido 

siempre y serán su mayor capital. Consolidándose como un Estado incluyente, 

participativo, democrático y con un severo sentido social, Chiapas es a la fecha, una 

tierra de leyes que apuesta por la concordia, la convivencia y la justicia social. 

Gracias a la visión y a la sensibilidad humana de la política del señor gobernador 

Juan Sabines Guerrero, hoy en cada rincón de nuestra entidad, se enaltece los 

derechos humanos de las personas del vivir de la mejor manera convenciendo al 

pueblo de que no hay que mirar atrás, cuando la realidad demuestra un panorama 

alentador de todos los sentidos en lo social, en lo económico y en lo político. Cada 

uno de los diputados que integramos esta sesenta y cuatro legislatura, hemos 

podido atestiguar como el recuento de actividades a este último año de gobierno se 

ha generado, ha marcado trascendencia que no será difícil de olvidar desde todos 

los rubros de análisis que pudieran generarse. A cinco años de gobierno, a cinco 

años de evidentes resultados; en estos nuevos tiempos que celebramos haber 

reducido por primera vez el índice de la pobreza en el Estado de Chiapas. En 

Chiapas ocupa el segundo lugar nacional en porcentaje de reducción de la pobreza, 

hoy se multiplico por diez veces el crecimiento obtenido en la administración anterior 

en cobertura de agua entubada, que hoy ocupamos el segundo lugar en generación 

de empleos en el país y tenemos la taza de desocupación mas baja del país, 

mientras nuestro producto interno bruto creció 6.4%, mientras que el producto 

interno bruto a nivel nacional solo creció el 5.5%, somos nosotros los legisladores 

un eslabón de inmensurable importancia para poder crear aún más escenarios 

donde se seda cabida al desarrollo y desde que el gobierno siga respondiendo a su 

gente. En el Chiapas de hoy, en donde se acortan cada día más las distancias entre 

nuestros pueblos y el mundo y donde el compromiso con el progreso se palpa en 

acciones dirigidas a situar a la persona en el centro del desarrollo, siempre es 

gratificante recibir y reconocer a quien en su trabajo y su experiencia ha escrito la 

pauta que nos rigen como Estado, estrechándole la mano con certeza de amistad, 

compromiso de colaborar y la voluntad de servir. Hoy, a unas horas de terminar el 

año, es un día ideal para reencontrarnos en las palabras de quien nos ha entendido 

y se ha comprometido con nosotros en un esfuerzo que nos han abierto las puertas 

hacia un nuevo camino. Más allá de las cifras y de las estadísticas, sintámonos hoy 

orgullosos de que el pueblo de Chiapas converge en un mismo deseo por seguir 

adelante y por continuar incluyendo cada día más voces, mas edades, mas 

espacios y mas ideas en la misma vía hacia un futuro mejor. Analicemos con 

claridad el mensaje que hoy nace desde el corazón de Chiapas, para que en 

Chiapas siga adelante y tal como lo hará ahora el pueblo, generemos nuevas 

preguntas que contribuyan al debate y al diálogo para enriquecer desde la 

diversidad de opiniones las acciones que hay que construir. Compañeros 

legisladores, respondamos como lo hemos hecho hasta ahora un alto sentido de 

congruencia al compromiso democrático que nos trajo hasta aquí. El día de hoy, 

celebramos este cúmulo de acciones que se presentan a valoración del pueblo y 

que no responde a ningún color, ni emblema, más que la unidad y la democracia 

participativa de todos los chiapanecos. Señor Gobernador, sepa que el esfuerzo 

comprometido tiene el aval y el respaldo de la fracción parlamentaria por la que hoy 

digo estas palabras y tenga la certeza de que en nuestra fracción estamos 

convencidos de responder siempre a la altura de circunstancias, pues no existe otra 

manera de asumir este importante compromiso si no es con el total entrega y pasión 
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para que Chiapas Siga Adelante. Es Cuanto Diputado Presidente.- Al finalizar la 

intervención del legislador, el Diputado Presidente agregó: “SE CONCEDE EL USO 

DE LA PALABRA AL DIPUTADO CARLOS ENRIQUE AVENDAÑO NAGAYA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.- El legislador 

hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates); 

y expresó: Con su venia diputado presidente. Honorable asamblea. Bienvenido 

senadora, senador, diputados federales, presidentes municipales. Amigos del 

Ejército y de la Marina muy bienvenidos. Todos muy bienvenidos, muchas gracias 

Obispo Alberto líder cristiano, Josué Pérez Pardo muy bienvenidos: Pueblo de 

Chiapas, a una democracia autentica la caracterizan tres elementos sustanciales 

respeto a los derechos humanos, reconocimiento de los derechos políticos y 

sistema legal que objetivamente garanticen el ejercicio de ambas, Adolfo christlieb 

Ibarrola. Los que formamos la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional 

en esta Sexagésima Cuarta Legislatura escucharemos detenida y atentamente lo 

que en breves momentos expondrá el titular del Ejecutivo, en su Quinto Informe de 

Gobierno y participaremos con responsabilidad en la glosa del mismo, la más clara 

manifestación de democracia inicia con la transparencia en  la rendición de  cuentas 

con eficacia y eficiencia en el servicio público. Acción Nacional es un instituto 

político que fundamenta  su razón de ser  en el respeto inalienable a la dignidad de 

la persona humana, por lo que se suma y estará siempre con quienes ante todo 

ejerzan este principio,  el Partido Acción Nacional creemos  que sirve mejor la 

política que privilegia al pensamiento reflexivo, la verdad de la palabra y la conducta 

mesurada a efecto de alcanzar las reformas y adecuaciones al marco jurídico 

normativo, que posicionen a las  chiapanecas y a los chiapanecos en el camino  

idóneo para su desarrollo integral y duradero. El ejercicio democrático  de rendición 

de cuentas es un deber fundamental que todo servidor público debe cumplir con 

disponibilidad y  responsabilidad, de ahí la importancia de este acto solemne, el 

informe que el Gobernador Licenciado Juan Sabines Guerrero, presentara en el 

recuento del esfuerzo cotidiano por construir un espacio que nos permita 

desarrollarnos en lo individual y en lo colectivo, las acciones realizadas a lo largo de 

este año no solo forman parte  de un documento, son políticas públicas que inciden 

en la vida diaria de los chiapanecos, en ese sentido el Partido Acción Nacional 

reconoce a este gobierno  como un gobierno humanista y democrático que busca la 

igualdad de oportunidades para los grupos mas vulnerables y en esta búsqueda se 

han realizado reformas a favor de los que menos tienen. Acción Nacional nace con 

un compromiso histórico con la democracia y con la división de poderes, por esa 

razón esta legislatura apoya las políticas públicas del Gobernador Licenciado Juan 

Sabines Guerrero, a favor de todos los chiapanecos, con la misma generosidad y 

congruencia con la que antes en otros tiempos exigimos acciones para generar 

mejores condiciones sociales, políticas y económicas para Chiapas. A mediados de 

este año que concluye el titular del ejecutivo envió a esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura una  reforma constitucional integral, la cual luego de haber sido 

analizada de manera responsable al seno de esta soberanía, dio paso a la 

Constitución del siglo XXI, la cual tiene entre sus mas  grandes innovaciones incluir 

en su articulado, el reconocimiento de los derechos humanos, con énfasis especial 

en el trato a los derechos humanos de los hermanos migrantes, en base a la 

exigencia que pedimos a otros gobiernos, el trato de los derechos humanos a 

nuestros hermanos migrantes. La prohibición en Chiapas de  la figura del arraigo 

para delitos del orden común, se fortaleció en un capitulo especial, la disposición 

constitucional de los objetivos del desarrollo del milenio, es la primera constitución 
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de este siglo que trata de una carta ordenada, accesible y con los temas que a la 

sociedad le interesan; así mismo nos sumamos al compromiso  que el gobernador 

tiene con  el medio ambiente, con la producción del Biodiesel y la ejecución de 

prestación de servicios para un autoabastecimiento de energía eléctrica por 

generación eólica, iniciativas aprobadas el día de ayer, sin duda es un avance que 

gracias a la decidida participación del Gobernador Licenciado Juan Sabines 

Guerrero, es ahora  una realidad en nuestro Estado, logrando con ello una mayor 

certeza jurídica a sus ciudadanos, no podemos dejar de reconocerle al  titular del 

ejecutivo  su compromiso con el desarrollo de los pueblos indígenas  de Chiapas   

en la búsqueda de acciones que eleven la calidad de vida de nuestros hermanos 

indígenas, ahí  nuestra firme solidaridad con el señor  gobernador, es evidente  que 

la pluralidad de la democracia en ella no todos pensamos igual,  ni todos tenemos 

los mismos enfoques, pero también es cierto que por encima de antagonismos o 

lealtades partidistas ahora mayormente acentuadas por las épocas electorales, 

tenemos que avanzar unidos en la dirección que convenga al desarrollo para 

asegurar el progreso de Chiapas. En Acción Nacional estamos convencidos que la 

unidad da buenos resultados, ese es el camino correcto y en ese sentido los 

diputados de Acción Nacional estamos prestos a abonar y construir un mejor 

Chiapas, acompañando al Gobernador Juan Sabines que cuenta además con el 

mejor amigo de Chiapas, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa. La unidad de 

pensamiento, corazón y espíritu de los poderes de Chiapas nos dan un rostro 

diferente, el rostro de la certidumbre, el rostro de la seguridad y de la confianza en 

nuestras instituciones que nos dan un presente firme y un futuro de esperanza, esto 

a brindado a las familias chiapanecas mejores condiciones de vida y mejor 

acercamiento con su gobierno; por eso pueblo y gobierno trabajamos juntos en la 

creación de nuestro destino. Hoy Acción Nacional fortalece con sus acciones la 

congruencia con sus principios, teniendo la plena conciencia que los que integramos 

esta Fracción Parlamentaria estamos haciendo lo correcto y nos une el principio 

inquebrantable de saber que estamos construyendo una patria ordenada y generosa 

y una vida mejor y más digna para todos, Dios los bendiga. Es cuanto señor 

Presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente agregó: 

“SE CONCEDE EL  USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ARELY MADRID 

TOVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 

insertada en el Diario de los Debates); y expresó: Con su venia señor presidente, 

honorable asamblea, funcionarios públicos que nos acompañan, distinguidos 

invitados, amigos de la prensa, señoras y señores, amigos todos: Quinto informe de 

gobierno. Un año más de ejercicio democrático y republicano, pero también, un año 

más de rendición de cuentas del Ejecutivo del Estado, Juan Sabines Guerrero. Es 

momento para reflexionar, para que se expongan y revisen las acciones de gobierno 

realizadas, se formulen y confronten las propuestas. Los diputados del Partido 

Revolucionario Institucional, entendemos que en nuestro congreso se expresan y 

equilibran las fuerzas más representativas de nuestro Estado. Un Estado 

democrático solo puede consolidarse o avanzar si da testimonio y respuesta a las 

demandas sociales; estamos consientes que somos parte importante en la 

búsqueda de acciones y propuestas que abonen de hacer de Chiapas el Estado 

mas productivo, con menor desempleo, con mayores expectativas de mejores 

condiciones de vida, con respuesta social, clara y definida a favor del pueblo; 

asumimos nuestra responsabilidad como lo manifestamos el día en que llegamos a 

este congreso. Pertenecemos a un partido que sabe sumarse y reconocer cuando el 
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ejercicio de gobierno a favor de nuestros conciudadanos, es claro, porque con esto 

estamos honrando el fundamento de una auténtica vida republicana. Hemos 

presentado iniciativas a favor de Chiapas y nos hemos sumado a otras que ha 

enviado el Ejecutivo del Estado a este Congreso y otros compañeros también, pero 

que se han revisado de manera responsable y minuciosa. Concientes que favorecen 

a Chiapas y a los chiapanecos, seguiremos dando impulso a acciones que tengan 

que ver con el avance en la seguridad social, la salud, la educación, la 

infraestructura carretera, la vivienda, la justicia, el campo sobre todo y los apoyos a 

la pequeña y mediana empresa. Hemos sido capaces de construir consensos por el 

bien de nuestro Estado, demostrando que nuestro partido, el Partido Revolucionario 

Institucional, con los años ha logrado la experiencia necesaria, la habilidad política y 

la capacidad de impulsar e insistir con sensibilidad en la aplicación de los 

programas sociales en beneficio de los chiapanecos. Reconocemos que hay 

medidas congruentes y logros concretos que se sienten y se ven, la seguridad que 

existe en nuestro Estado señores, es parte importante en beneficio y protección de 

la sociedad chiapaneca y por ende de nuestras familias, esto ha contribuido al 

impulso al turismo, una de las alternativas obligadas a impulsar fuertemente, 

seguridad, si, seguridad en una frontera que a veces se olvida, una frontera endeble 

como la nuestra. Esto ha contribuido sin duda a la gobernabilidad y a la paz social 

de la que gozamos. Es convicción de nuestro partido, ir al encuentro del futuro, 

seguiremos empeñados en consolidar las instituciones y perfeccionar la 

democracia, hacer de la gobernabilidad un instrumento de conducción eficaz, por 

eso nos hemos sumado para lograrlo con certidumbre legal y estabilidad política. 

Nos enorgullecemos de ser factor de unidad y cohesión social, porque la política 

social, sigue siendo nuestro mayor interés, los legisladores de la bancada priísta 

nunca frenaremos iniciativas provechosas para el Estado, pero tampoco dejaremos 

pasar propuestas que lesionen los intereses de Chiapas. El equilibrio electoral se ha 

venido desarrollando con respeto, nosotros seguiremos pugnando por un verdadero 

estado de derecho, sin excepciones, ni privilegios. Chiapas a pesar de los 

fenómenos hidrometereológicos, está de pie y sigue adelante. En nuestro carácter 

de representantes populares, hemos sido vigilantes del ejercicio transparente y 

eficaz de los recursos públicos y lo seguiremos siendo. Estamos conscientes que 

nuestro Estado nos exige que quienes integramos este congreso sumemos nuestro 

esfuerzo, nuestro talento, nuestro amor a Chiapas y seamos fieles vigilantes del 

ejercicio democrático en avance de nuestro querido Estado. Muchas gracias.- Al 

finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente agregó: “MUCHAS 

GRACIAS DIPUTADA MADRID TOVILLA, SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA 

TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO 

DE LOS DEBATES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “ESTA 

PRESIDENCIA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR EL 

ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 

CONGRESO DEL ESTADO, SE PERMITE NOMBRAR A LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS JUAN JESUS AQUINO CALVO, ARELY MADRID TOVILLA, MARIA 

DEL ROSARIO DE FATIMA PARIENTE GAVITO, MARIA CANDELARIA MOLINA 

ZEPEDA, CARLOS MARIO ESTRADA URBINA Y CARLOS ALBERTO VALDEZ 

AVENDAÑO, CON EL OBJETO QUE SE CONSTITUYAN EN COMISIÓN 

PROTOCOLARIA Y EN SU MOMENTO RECIBAN A LA ENTRADA DE ESTE 

RECINTO LEGISLATIVO, AL CIUDADANO LICENCIADO JUAN SABINES 

GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
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SOBERANO DE CHIAPAS, QUIEN VENDRÁ ACOMPAÑADO POR LA 

LICENCIADA ROSALINDA VÉLEZ JUÁREZ, SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL, QUIEN VIENE EN REPRESENTACION DEL LICENCIADO 

FELIPE CALDERON HINOJOSA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO DEL  LICENCIADO JUAN GABRIEL 

COUTIÑO GÓMEZ, MAGISTRADO PRESIDENTE  DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS… SOLICITO EN 

ESTOS MOMENTOS A LA COMISIÓN NOMBRADA, TENGAN A BIEN REALIZAR 

SU COMETIDO”.- En ese momento la Comisión nombrada dio cumplimiento a lo 

solicitado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “A LOS DIPUTADOS Y 

DIPUTADAS Y AL PÚBLICO ASISTENTE LES PIDO PERMANEZCAN EN SUS 

LUGARES… MIENTRAS TANTO SE DECLARA UN RECESO”. (Toco el Timbre).----  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido el Diputado Presidente agregó: “SE REANUDA LA SESION”… (Toco 

el Timbre) y agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO 

PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público 

presente se pusieron de pie, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN ESTOS 

MOMENTOS HACE SU ARRIBO A ESTE RECINTO LEGISLATIVO, EL 

CIUDADANO LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, QUIEN 

VIENE ACOMPAÑADO POR LA LICENCIADA ROSALINDA VÉLEZ JUÁREZ, 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; Y DEL LICENCIADO JUAN 

GABRIEL COUTIÑO GÓMEZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO”.- Seguidamente 

el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA Y PÚBLICO 

PRESENTE, CONTINUANDO DE PIE ENTONAREMOS NUESTRO GLORIOSO 

HIMNO NACIONAL MEXICANO”.- En ese momento los legisladores y el público 

presente entonaron el Glorioso Himno Nacional Mexicano, al termino el Diputado 

Presidente agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PUBLICO 

PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el publico 

presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente 

agregó: “LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, AGRADECE LA 

PRESENCIA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, LICENCIADO JUAN SABINES 

GUERRERO; ASÍ COMO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL, LICENCIADA ROSALINDA VÉLEZ JUÁREZ, QUIEN VIENE EN 

REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ 

MISMO AGRADECEMOS LA PRESENCIA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE  DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, 

LICENCIADO  JUAN GABRIEL COUTIÑO GÓMEZ… ESTA PRESIDENCIA 

SALUDA DE GUAL MANERA A LOS SEÑORES LEGISLADORES CHIAPANECOS, 

QUE NOS HONRAN CON SU PRESENCIA; A LOS SEÑORES SENADORES; A 

LOS DIPUTADOS FEDERALES; A LOS REPRESENTANTES DE LA FUERZA 

ARMADAS; GENERAL DE DIVISIÓN DIPLOMADO DEL ESTADO MAYOR 

CUAUHTÉMOC ANTÚNEZ PÉREZ; AL VICEALMIRANTE CUERPO GENERAL 

DIPLOMADO DEL ESTADO MAYOR, JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 

COMANDANTE DE LA CATORCE ZONA NAVA. TAMBIÉN SALUDAMOS CON 

MUCHO RESPETO AL GENERAL ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 
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EXGOBERNADOR DE ESTADO DE CHIAPAS. A LOS DIRIGENTES 

PARTIDISTAS; A LOS SEÑORES PRESIDENTES MUNICIPALES; SECRETARIOS 

DEL GABINETE DEL PODER EJECUTIVO; RECTORES DE LAS 

UNIVERSIDADES QUE NOS ACOMPAÑAN; FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES; AUTORIDADES RELIGIOSAS. ASÍ 

COMO A LA SEÑORA ISABEL AGUILERA DE SABINES, ESPOSA DEL 

CIUDADANO GOBERNADOR; Y A LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA SABINES 

QUE NOS ACOMPAÑAN, SEAN TODOS BIENVENIDOS A ESTE RECINTO 

LEGISLATIVO”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… EN CUMPLIMENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 28 Y 

44 FRACCIÓN DECIMA OCTAVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS… EN ESTOS MOMENTOS EL CIUDADANO LICENCIADO 

JUAN SABINES GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, HARÁ ENTREGA DE SU QUINTO INFORME 

DE GOBIERNO”.- Una vez realizada la entrega del Quinto Informe de Gobierno, el 

Diputado Presidente expresó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL CIUDADANO 

LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, PARA EFECTOS DE RENDIR 

SU MENSAJE”.- El Ciudadano Gobernador del Estado, hizo uso de la palabra cuya 

intervención corre agregada.- Al finalizar la intervención del Gobernado del Estado, 

el Diputado Presidente dio contestación y agregó: “HONORABLE ASAMBLEA, 

LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS;  LICENCIADA ROSALINDA 

VÉLEZ JUÁREZ, REPRESENTANTE PERSONAL DEL LICENCIADO FELIPE 

CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; LICENCIADO JUAN GABRIEL COUTIÑO GÓMEZ, 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, SU PRESENCIA HONRA AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

ESPACIO PLURAL,  SEDE DEL DIÁLOGO Y LA REPRESENTACIÓN 

DEMOCRÁTICA. ESTA ES LA CASA DE TODOS LOS CHIAPANECOS. EN 

NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EXPRESO EL 

RECONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN POR SU PRESENCIA EN ESTE 

RECINTO. EL INFORME QUE HOY PRESENTO EL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO, GOBERNADOR JUAN SABINES GUERRERO, SOBRE EL ESTADO 

QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUESTRA ENTIDAD, ES UN 

EJERCICIO DE PROFUNDO SENTIDO REPUBLICANO Y DE AMPLIA 

CONVICCIÓN DEMOCRÁTICA. SERÁ MOTIVO DE UN DETALLADO ANÁLISIS 

POR ÉSTA SOBERANÍA, CON EL CUIDADO QUE TAN IMPORTANTE 

EXPRESIÓN DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS AMERITA. LO 

HAREMOS, CON LA CONVICCIÓN DEMOCRÁTICA DE RECONOCER LOS 

MÚLTIPLES AVANCES QUE SE HAN DADO NO SOLO DURANTE ÉSTE 2011, 

SINO TAMBIÉN EN LOS AÑOS PRECEDENTES DE SU GOBIERNO, EN UN 

ENTORNO NACIONAL Y GLOBAL DE AMPLIOS DESAFÍOS. SIRVA ESTE 

INFORME PARA IDENTIFICAR LOS OBSTÁCULOS QUE HEMOS AFRONTADO 

COMO SOCIEDAD, Y VALORAR LA INTENSA LABOR DEL PODER EJECUTIVO 

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ROSTRO DE CHIAPAS QUE AQUÍ SE HA 

EXPUESTO DE MANERA PUNTUAL Y EXHAUSTIVA. ESTE INFORME NOS 

HARÁ, ADEMÁS, REFLEXIONAR EN UN HECHO INCUESTIONABLE: FALTA UN 

AÑO MÁS. ES MUCHO TIEMPO Y MUCHO LO QUE AUN SE PUEDE HACER. ES 

MUCHO TIEMPO CUANDO SE TRABAJA CON PASIÓN POR TRANSFORMAR LA 
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REALIDAD DE UN PUEBLO. ES MUCHO CUANDO HAY UN AUTENTICO 

LIDERAZGO. Y NO PUEDE SER DE OTRA FORMA: ES MUCHO LO QUE 

CHIAPAS ESPERA, ES MUCHO LO QUE CHIAPAS MERECE. GOBERNADOR 

SABINES, ESTAMOS CIERTO DE QUE SIEMPRE PREFERIRÁ EL FUTURO A LA 

NOSTALGIA. ES USTED TESTIGO DE SU TIEMPO. Y HOY, CON ESTE QUINTO 

INFORME, LOS CHIAPANECOS SOMOS TESTIGOS DE LA POTENCIA QUE 

TIENE EL EJERCICIO DEL PODER CUANDO ESTE SE EJERCE CON CLARIDAD, 

CON CERTEZA, CON INTELIGENCIA Y CON VOCACIÓN TRANSFORMADORA. 

HOY ES CIERTO HAY UN NUEVO ESTADO, UN NUEVO ESTADO DE REGLAS 

DEMOCRÁTICAS, DE SÓLIDAS INSTITUCIONES REPUBLICANAS Y DE 

PREVALENCIA DE LOS DERECHOS. RENDIR CUENTAS ES SIN DUDA DE 

NUEVOS PASOS, PASOS MÁS FIRMES Y DURADEROS, PASOS PARA 

CONTINUAR EL ESFUERZO DEL ÚLTIMO LUSTRO CON MAYOR VIGOR Y 

ENTUSIASMO EN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA RELEVANTE OBRA DE 

GOBIERNO Y DE UN TRASCENDENTE LEGADO COMO GOBERNANTE. ESTE 

PODER LEGISLATIVO, SE CONGRATULA DE LA FRATERNA, RESPETUOSA Y 

MUY PRODUCTIVA RELACIÓN CON EL PODER EJECUTIVO, CON EL 

GOBERNADOR SABINES GUERRERO Y REAFIRMAMOS NUESTRA VOLUNTAD 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS PODERES 

PÚBLICOS DEL ESTADO ÉSTA RELACIÓN SE MANTENGA Y CONTINÚE EN 

NUESTRO OBJETIVO COMÚN: HACER REALIDAD LOS ANHELOS Y 

ASPIRACIONES DE LOS CHIAPANECOS. POR ELLO EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 28 Y 44 FRACCIÓN 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, DECLARO POR RECIBIDO EL 

QUINTO INFORME DE GOBIERNO DEL CIUDADANO JUAN SABINES 

GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE CHIAPAS. ES PARA BIEN DE NUESTRA DEMOCRACIA, PARA 

EL PROGRESO Y ENGRANDECIMIENTO DE ESTA TIERRA NOBLE Y 

GENEROSA, ES PARA BIEN DE TODOS LOS CHIAPANECOS MUCHAS 

GRACIAS”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “LE SOLICITAMOS 

RESPETUOSAMENTE HACER USO DE LA PALABRA A LA LICENCIADA 

ROSALINDA VELÉZ JÚAREZ, SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL, QUIEN VIENE EN REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO FELIPE 

CALDERON HINOJOSA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADO 

UNIDOS MEXICANOS”.- La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, hizo uso de la 

palabra (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates); y expresó: 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Licenciado Juan Sabines Gurrero, 

Gobernador del Estado de Chiapas; Diputado Zoé Robledo Aburto Presidente del 

Congreso del Estado de Chiapas; Licenciado Juan Gabriel Coutiño Gómez, 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 

Estado de Chiapas; señoras y señores legisladores; señoras y señores que nos 

acompañan, es un para mi un honor acudir a este recinto con la representación 

personal del Señor Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, para 

atestiguar este importante acto republicano de rendición de cuentas de estos cincos 

años en la gestión del señor Gobernador Juan Sabines Guerrero, quiero agradecer 

al señor gobernador por esta convocatoria que hoy nos reúne en este acto solemne, 

los avances de los que hoy da cuenta el gobernador Sabines son una muestra de 

que las cosas se están haciendo bien y vamos por buen camino, el gobierno federal 

se congratula de tener un amigo y un aliado en el gobernador Sabines, a quien le 

expresamos nuestro reconocimiento e invariable apoyo por su labor a favor de los 
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chiapanecos, es muy satisfactorio constatar que el cumplimiento de metas y 

programas que lleva a cabo el gobierno estatal, se traducen en mejores condiciones 

de vida, bienestar para las familias chiapanecas, quiero destacar la excelente 

coordinación y colaboración que existe entre Gobierno Federal y el Gobierno del 

Estado de Chiapas; ello a permitido importante avances, solo quisiera señalar como 

ejemplo en materia laboral lo siguiente; de la misma manera que en el ámbito 

nacional, el Estado de Chiapas muestra una recuperación del empleo tras la crisis 

económica global, teniendo un saldo positivo de empleos generados registrados 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, superior a los cuarenta mil 

trabajadores en lo que va de la administración del gobernador Sabines, por otra 

parte Estado de Chiapas goza de un clima favorable de paz laboral ya que durante 

todo 2010 y hasta noviembre de 2011, no se registro estallamiento alguno de huelga 

en empresas de  jurisdicción federal, estrecha coordinación también ha existido para 

apoyar la economía entre los trabajadores y sus familias mediante el otorgamiento 

de mas de setenta mil crédito del infonacot, por cuatrocientos cuarenta y dos 

millones de pesos beneficiando a mas trescientas nueve mil personas que parte 

derivados del convenio de promoción y colaboración suscrito entre el gobierno 

federal y el gobierno del Estado de Chiapas, en junio de 2011 en el marco del 

acuerdo nacional, el compromiso del gobierno federal es continuar apoyando los 

proyectos que permitan responder a las demandas y exigencias ciudadanas de los 

ciudadanos chiapanecos, de la mano del gobierno que encabeza el Licenciado Juan 

Sabines, los desafíos que enfrenta el México de hoy a todos compete y para lograrlo 

el País requiere de unidad de propósitos y de unidad de acción, como los que ha 

demostrado el pueblo chiapaneco, Chiapas es un Estado con enorme potencial, su 

patrimonio natural, su diversidad cultural, sus tradiciones, son una riqueza 

invaluable para el país y su  gente es un ejemplo y orgullo para los mexicanos, 

quiero expresar al Gobernado Sabines, a los tres poderes del Estado y a todos los 

chiapanecos, a nombre propio y del presidente Calderón mi reconocimiento por su 

labor y mis mejores deseos para el año 2012, muchas gracias.-  Al finalizar la 

intervención, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE 

ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE, PONERSE DE PIE PARA ENTONAR 

NUESTRO HIMNO A CHIAPAS”.- En ese momento los legisladores y el público 

presente se pusieron de pie y entonaron el Himno a Chiapas, al termino el Diputado 

Presidente agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PUBLICO 

PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el público 

presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente 

agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA AGRADECE LA 

PRESENCIA DE LOS CIUDADANOS LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS… DE LA LICENCIADA ROSALINDA VELÉZ JÚAREZ, SECRETARIA 

DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; Y DEL LICENCIADO JUAN GABRIEL 

COUTIÑO GÓMEZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… SOLICITO A LA COMISIÓN  

PROTOCOLARIA PREVIAMENTE DESIGNADA, SE SIRVA ACOMPAÑAR A LA 

SALIDA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO ESTATAL, A LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y AL TITULAR DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO”.- En ese momento la Comisión Protocolaria dio 

cumplimiento a lo solicitado, por lo que finalmente el Diputado Presidente agregó: 

“NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE 

SESIÓN SOLEMNE, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y 
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CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA A CELEBRARSE 

EL DÍA MARTES 3 DE ENERO DE 2012, A LAS DOCE HORAS… SE CLAUSURA 

LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA 

MINUTOS”. (Toco el timbre).-------------------------------------------------------------------------- 

 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO 

                  

            DIPUTADA SECRETARIA                       DIPUTADO SECRETARIO       
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