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ACTA #1. 
 
 ACTA DE LA SESION SOLEMNE CORRESPONDIENTE AL 

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

EFECTUADO EL DIA QUINCE  DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL PRIMER 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 #1. 
 
 ACTA DE LA SESION SOLEMNE CORRESPONDIENTE AL 
CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
EFECTUADO EL DIA QUINCE  DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL CELEBRADA POR 
LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 

JUAN JESÚS AQUINO CALVO 
 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Diecisiete Horas con Veinticinco minutos 

del día QUINCE 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 

Cuarto Informe de Gobierno, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura; el Diputado 

Presidente Juan Jesús Aquino Calvo, expresó: “HONORABLE ASAMBLEA… EN 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL  ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, VA A DAR INICIO  LA SESIÓN  SOLEMNE… CON 

TAL MOTIVO SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, JAVÍN GUZMÁN VILCHIS, PASAR 

LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido el 

Diputado Secretario paso lista de asistencia, estando presentes los Ciudadanos Diputados 

JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ, NICOLÁS LORENZO ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JUAN JESÚS 

AQUINO CALVO, CARLOS AVENDAÑO NAGAYA, RITA GUADALUPE BALBOA CUESTA, 

SAMUEL ALEXIS CHACÓN MORALES, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, MARGOT  

DE LOS SANTOS LARA, SILVIA ARELY DÍAZ SANTIAGO, SEBASTIÁN DÍAZ SANTIZ, 

AQUILES ESPINOSA GARCÍA, CARLOS MARIO ESTRADA URBINA, MIGUEL ÁNGEL 

GORDILLO VÁZQUEZ, ULISES ALBERTO GRAJALES NIÑO, HARVEY GUTIÉRREZ 

ÁLVAREZ, JAVÍN GUZMÁN VILCHIS, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, LESTER HERNÁNDEZ 

ESQUINCA, MARÍA GERTRUDIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARLENE CATALINA 

HERRERA DÍAZ, ELSA LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RODAS, ARELY 

MADRID TOVILLA, VICENTE MÉNDEZ GUTIÉRREZ, MARÍA CANDELARIA MOLINA 

ZEPEDA, EDI  MORALES CASTELLANOS, WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, 

CLAUDIA PATRICIA ORANTES PALOMARES, VÍCTOR ORTÍZ DEL CARPIO, MARÍA DEL 

ROSARIO DE FÁTIMA PARIENTE GAVITO, JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ, MARVÍN 

MOCTEZUMA RIAÑO LARA, ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO, GUADALUPE 

ROVELO CILIAS, MANUEL SÁNCHEZ GUZMÁN, PATRICIA DEL CARMEN SÁNCHEZ 

LÓPEZ, RICARDO ALBERTO SERRANO PINO, LUÍS BERNARDO THOMAS GUTÚ, 

CARLOS ALBERTO VALDÉZ AVENDAÑO, RENÉ GREGORIO VELÁZQUEZ SANTIAGO.- 

Una vez que el legislador dio  cumplimiento  a  esta  disposición y al comprobar el quórum 

legal dijo: "HAY QUORUM, DIPUTADO PRESIDENTE".- Seguidamente, el Diputado 

Presidente manifestó: “HABIENDO QUÓRUM, 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 CUARTO INFORME 

ACERCA DE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS DIVERSOS RAMOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL… HONORABLE ASAMBLEA… CON 
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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 GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE 

INTEGRAN ESTA LEGISLATURA EN ORDEN CRECIENTE PARA EFECTOS DE FIJAR 

POSICIONES… EN ESE ORDEN DE IDEAS 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: Licenciado Juan Sabines Guerrero, 

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Licenciado Juan Jesús Aquino Calvo. 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Diputadas y Diputados de la LXIV 

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

Funcionarios Públicos Federales, Estatales y Municipales,  Senadores de la Republica y 

Diputados Federales presentes, licenciada Mónica Arriola Gordillo, coordinadora nacional 

de vinculación del partido nueva alianza, bienvenida; estimados amigos de los medios de 

comunicación. Señoras y señores, en cumplimiento del mandato establecido en la 

Constitución Política Local, acudo a este recinto, sede oficial del honorable congreso del 

estado, que simboliza la tradición libertaria, la cultura y los ideales de los chiapanecos, a fin 

de dar nuestra posición como grupo parlamentario del partido nueva alianza al IV informe 

de gobierno de la gestión que asume el Licenciado Juan Sabines Guerrero. El quehacer 

Republicano, implica la división de poderes entre los órganos de gobierno judicial, 

legislativo y ejecutivo. Eso en el Partido Nueva Alianza lo tenemos claro. Sin embargo, 

también para nueva alianza, tenemos claro, que el trabajo en unidad y en armonía es el que 

rinde frutos a la sociedad siempre ávida de justicia social.  En Chiapas, ese trabajo en 

unidad entre el legislativo y el ejecutivo ha funcionado extraordinariamente, logrando 

consensos exitosos, como la reciente aprobación en días pasados de la Ley  para la 

Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático. Nueva Alianza, expresa por tanto, el 

compromiso con el ejecutivo del estado, de trabajar en equipo, ya que es responsabilidad 

de un partido político serio, coadyuvar cuando las cosas se están haciendo bien. 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 cuatro 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 2006 y 

un estado de Chiapas, con posiciones políticas confrontadas, con una imagen al exterior 

mas de nota roja que de resultados concretos, políticas publicas sin rumbo y dirección, 

escaso crecimiento económico,  pésimo trato al migrante, índices precarios en cuanto a 

desarrollo y a justicia social y ni se diga en temas educativos, pocas universidades, 

cobertura de preparatorias únicamente en la mitad de los municipios y sin plan para la 

creación de nuevas aulas. Una cuestionable libertad de expresión y un avance precario en 

equidad de género, que conllevaba a mantener a las mujeres con escasa participación 

política, sin proyectos productivos, con índices de cáncer cervicouterino y de mama muy 

alto e índices de violencia intrafamiliar alarmantes, sin haber una institución especializada 

en donde las mujeres pudieran recurrir en caso de mal trato. Con bellezas naturales 

extraordinarias no explotadas y poco conocidas y por ende con un potencial turístico 

importante pero no desarrollado. Al avanzar estos cuatro 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 denuncia la existencia de un poder ejecutivo a la altura y responsabilidad que 
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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 

sin precedentes. Solo en esta ciudad capital múltiples empresas se han establecido y hoy a 

hecho que sin lugar a dudas seamos la capital económica del sureste y el 1er. Lugar en 

generación de empleos. Nueva Alianza reconoce que en materia de transporte, no solo 

Tuxtla y Tapachula tienen ya un sistema de transporte de primer mundo con el conejo bus y 

el tapachulteco, sino que también esta contribuyendo a disminuir los niveles de 

contaminación, al utilizar biodiesel, por cierto, producido orgullosamente en Chiapas, con la 

primera fabrica en el país inaugurada hace escasos días en el soconusco y que ha sentado 

precedentes a nivel mundial reconocidos la semana pasada en la COP dieciséis celebrada 

en Cancún. En materia de Equidad de Genero: no solo la participación política de la mujer, 

en donde con gran capacidad, hoy, gracias a las políticas publicas del Gobernador Sabines, 

encabezan dignamente secretarias de estado o como  en este congreso local, que hoy casi 

el 40% son mujeres, ya que a iniciativa de él se aprobó una ley que garantiza la 

participación de ellas y de  jóvenes en las candidaturas en puestos de elección popular. En 

materia de salud, se han dado pasos gigantes con la creación de múltiples clínicas 

generales y con gran tino la creación de las clínicas de la mujer estratégicamente 

distribuidas. También Nueva Alianza reconoce que en materia educativa, hoy se han 

construido miles de aulas, la cobertura de preparatoria que hace pocos años, mencione 

abarcaba el 50% de los municipios, hoy es digno mencionar que el 100% de ellos ahora ya 

tienen esta cobertura. En materia de desarrollo social, la estrategia de la creación de las 

ciudades rurales sustentables ha sido un icono mundial. El plan de proyectos motor para la 

economía está permitiendo a los ciudadanos que jamás y nunca se imaginaron tener un 

negocio, hoy están teniendo esa posibilidad. En materia agrícola, con el programa 

denominado reconversión productiva, Chiapas ocupa ya el primer lugar nacional en 

producción de maíz, palma de aceite y mango ataulfo. Somos pioneros en el cultivo de 

papaya maradol, aguacate haas y limón persa. En materia  turística somos el segundo lugar 

mas visitado en México por visitantes nacionales. Somos sede de múltiples congresos y 

convenciones. Esto demuestra que en Chiapas los hechos han superado las palabras y la 

fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, lo reconoce. Señoras y señores, todo lo 

expuesto, ha sido fruto del trabajo de un verdadero estadista  que está haciendo historia. 

Un hombre visionario que con ideas innovadoras y una gran pasión por servir  está 

transformando a Chiapas, el señor Gobernador Juan Sabines Guerrero. Desde esta tribuna 

expreso al Señor Gobernador del Estado de Chiapas, Don Juan Sabines, el reconocimiento 

y respaldo  de la fracción parlamentaria del partido Nueva Alianza por este extraordinario 

trabajo realizado a cuatro años de su gobierno. Gracias a ello hoy Chiapas es un lugar 

privilegiado en México y es un lugar cada vez mejor para vivir, cada vez más justo y seguro, 

cada vez más productivo, cada vez mas educado,  cada vez más competitivo. Es innegable 

y digno de encomio el esfuerzo extraordinario realizado por el gobierno sabinista para 

brindar a la sociedad mas y mejores expectativas de calidad de vida. Lo reconocemos. Por 

siempre en la memoria colectiva y en el juicio certero de la historia permearán las ciudades 

rurales sustentables para abatir la pobreza que deviene de la dispersión y el olvido. En la 

sonrisa de cada padre de familia satisfecho por un proyecto cumplido estará el 

reconocimiento al trabajo. En la luz de los ojos de la niñez, la inspiración para seguir 

adelante. Es innegable y digno de encomio el esfuerzo extraordinario realizado por el 

gobierno sabinista el orgullo que provoca la transmutación de buenas paridoras a mujeres 

capaces de cambiar el rumbo de sus vidas y de la  historia patria. En la mujer emocionada, 

como dije en anterior ocasión,  que deja de acariciar el  hambre palmeando una tortilla 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 fiscalia 
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especial. En el latir de corazones de chiapanecos   agradecidos por la esperanza de un 

nuevo amanecer y en los no chiapanecos, nuestros hermanos migrantes que hoy 

encuentran en Chiapas en lugar de cárcel un gobierno humano y sensible que los protege. 

En la mirada de nuestros adultos mayores hoy coberturados con programas sociales sin 

precedentes hechos ley. En el rugido del jaguar, en el enervante perfume de las flores y la 

textura de nuestra preciosa madera, en la caricia que regala la orquídea, en los sonidos de 

la selva y la marimba, en la nívea espuma del mar,  en la sangre preciosa de nuestra gente 

que ya no emigra, en la bonanza de esta tierra bendita con piel de parcela y rostro de 

llovizna, allí, allí! estará por y para siempre el legado y la herencia histórica de Juan 

Sabines Guerrero y en Nueva Alianza ofrecemos todo nuestro respaldo para seguir 

adelante, muchas gracias, es cuanto Diputado Presidente.- 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, Señoras y Señores Representantes de los Medios de Comunicación, 

Público Presente. Como Partido del Trabajo, en la presente Legislatura, expusimos nuestro 

compromiso con la historia y dimos a conocer nuestros  ejes programáticos. Primero, 

refrendamos nuestra responsabilidad histórica con el proyecto alternativo de nación, que 

encabeza Andrés Manuel López Obrador, para la transformación profunda de la vida 

pública de la Nación. Segundo, impulsar la planeación participativa hacia un desarrollo 

sustentable, con una economía social y solidaria, fortalecer el poder legislativo, con una 

mejor representación y el ejercicio de la revocación de mandato, cooperar con los objetivos 

del milenio mediante el concepto de las sociedades del conocimiento de la UNESCO, y 

promover un consistente programa de energías renovables desde Chiapas. El balance de la 

actividad gubernamental, que se presentará en el Cuarto Informe de Gobierno, lo 

realizaremos en la Glosa del mismo en los siguientes días. Hoy podemos afirmar que existe 

en el ámbito nacional e internacional, una imagen positiva de Chiapas como resultado de la 

intensa actividad que en diferentes ámbitos desarrolla el Gobernador Juan Sabines. A 

contraparte, la economía nacional, refleja cada día más deterioros. El Estudio económico 

de América Latina y el Caribe 2009-2010 de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, publicado apenas en julio del presente año refiere los siguientes datos: “El 

endeudamiento neto externo del sector público federal se elevó del 2.7% en 2008 al 9.8% 

del PIB en 2009”. El mercado de trabajo resintió la caída de la producción. La tasa de 

desocupación abierta continuó su tendencia a la alza del 3.9% en septiembre de  2007 al 

4.3% en el 2008 y a un 6.4% en septiembre de 2009. Posteriormente se registró un 

descenso de la tasa de desempleo que en mayo de 2010 se ubicó en un 5.1%.” 

Evidentemente la tendencia es negativa. En cuanto a la industria petrolera: “Los ingresos 

representan actualmente el 31% de los ingresos públicos, en 2009 la producción de crudo 

decreció un 6.8% con respecto a 2008, mientras que en el primer cuatrimestre de 2010 la 

reducción en términos anuales fue de un 2.2%.  La situación de Petróleos Mexicanos sigue 

siendo precaria, debido al descenso de la producción, así como  a la escasa inversión en la 

industria petrolera. Por lo que, la principal empresa del pueblo mexicano, va de mal en 

peor. En cuanto a los sectores del comercio y la construcción, “Mostraron un marcado 

retroceso, hasta noviembre de 2009, el sector manufacturero acumuló 16 meses 

consecutivos de producción a la baja, y al cierre de este  año, registró una reducción del 

10.2%. Por su significativa vinculación con la economía de los Estados Unidos, la industria 

automotriz fue la más afectada dentro de la actividad manufacturera”. La Secretaría de 

Desarrollo Social considera, que 54% de los mexicanos vive en pobreza de patrimonio, lo 

que indica, que viven  con menos de 52 pesos diarios,  mientras que el 32% lo hace con 
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menos de 32 pesos  y 24% con menos de 26 pesos diarios. Agrega, que los Estados de 

mayor pobreza en el país son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango, y en ellos 

se concentran altos porcentajes de población indígena. La cantidad de personas en México, 

que no podrán comprar ni comida por su nivel de pobreza, aumentará de 23 millones a 25 

millones y medio en 2011. Los datos oficiales revelan que la población mexicana entre 12 y 

29 años alcanzó en 2008 un total de 34 millones 800 mil personas, de los cuales, el 43% 

sus jóvenes viven con carencias. La dependencia encargada de medir la pobreza en 

México, detalló,  que 3 millones 300 mil viven en pobreza extrema, lo que quiere decir, que 

no cuentan con los ingresos suficientes, para adquirir los alimentos contemplados en la 

canasta básica. Las entidades federativas con el mayor número de jóvenes en pobreza son: 

Chiapas con 75.8%; Guerrero con 67.4%; Puebla con 61.6% y Oaxaca con 61.2%. En un 

comunicado, publicado con motivo del Día Internacional de la Juventud, el Consejo 

Nacional de Evaluación, indicó que 12 millones 100 mil  jóvenes eran vulnerables 

por carencias sociales, y un millón y medio eran vulnerables por bajos ingresos. El Banco 

Mundial anunció recientemente, que el número de pobres en México, había pasado de 50 

millones 600 mil en 2008, a 54 millones 800 mil en 2009. Estas cifras reflejan, que la 

economía y el destino de los mexicanos, no es halagador.  Por ello nosotros afirmamos la 

necesidad de  cambiar la vida pública de  México. En este contexto económico y social, en 

que vivimos como Partido del Trabajo, celebramos el hecho de que el Gobernador del 

Estado promovió, y la Legislatura anterior aprobó, los Objetivos del Milenio como propósito 

constitucional en Chiapas. La importancia de destinar recursos públicos específicos para 

estos objetivos, es sin duda de gran valor, para el desarrollo de Chiapas. Coincidimos y 

adoptamos los resultados del Primer Informe Mundial de la UNESCO, donde se sustentan 

las Sociedades del conocimiento a que aspiramos: ------------------------------------------------------ 

1) Una sociedad del conocimiento, es una sociedad que se nutre de sus diversidades y 

capacidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Una sociedad del conocimiento debe garantizar el aprovechamiento compartido del 

saber. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) La difusión de las tecnologías de la información y la comunicación abre nuevas 

posibilidades al desarrollo. ------------------------------------------------------------------------------ 

4) Las sociedades del conocimiento no se reducen a la sociedad de la información.------- 

5) Las sociedades del conocimiento: un nuevo enfoque de desarrollo pertinente para los 

países del Sur. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoy por hoy, el acceso a las tecnologías de la información es a través de los medios 

digitales, y para reducir la brecha digital el instrumento más poderoso es el acceso 

universal y gratuito al internet, en todos los rincones y hogares de Chiapas. Reiteramos que 

el otorgar  recursos económicos con cooperación internacional, pública y privada, es una 

prioridad para nuestro Estado. Por otra parte, también hemos considerado que en Chiapas 

existen condiciones naturales muy favorables para instrumentar un amplio Programa de 

Energías Renovables. Aprovechar el sol, el agua, los vientos, la biomasa existente y 

potencial productivo, para generar energía alternativa es una gran posibilidad, no sólo para 

un desarrollo sustentable y de actualidad ante la generación de gases efecto invernadero y 

el agotamiento de combustibles de origen fósil, sino la gran opción para el empleo, y el 

avance hacia una economía social y cooperativa. Existen ya caminos, pero es necesario 

reforzar otras opciones para que Chiapas se mantenga a la vanguardia en las acciones que 

mitiguen los efectos del cambio climático. Recientemente se promovió por el Ejecutivo del 

Estado una profunda Reforma al Artículo 4 de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas, misma que fue aprobada por la LXIII Legislatura mediante Decreto Número 382 

del 27 de octubre del año 2010. Nuestra total coincidencia, por esta reforma que representa  

un avance importante para el respeto a los derechos humanos. De nuestra parte habrá la 
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total disposición y colaboración para que esto se haga realidad. El Partido del Trabajo es 

promotor de la construcción del Poder Popular y por ello, como parte de nuestros ejes 

programáticos buscamos que el pueblo, la sociedad entera este mejor representada. Por 

ello buscamos profundizar las políticas desarrolladas en las asambleas de barrios puestas 

en prácticas en esta administración. Hoy que se inicia un balance anual de un ejercicio 

administrativo y se ha renovado la legislación, inicia un nuevo año, se cumple el 

bicentenario del inicio de la Independencia y el Centenario del inicio de la Revolución 

Mexicana: es momento propicio para replantearse ante nuevos horizontes, nuevas 

perspectivas. Es cuanto Diputado Presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el 

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

JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención será insertada en el Diario de los Debates); y expresó: Diputado Juan Jesús 

Aquino Calvo, Presidente del Honorable Congreso del Estado; Compañeras y Compañeros 

Diputados; Amigos  de los diversos medios de comunicación. Respetable audiencia. 

Gobernar y trabajar para más de dos millones de hombres y una cantidad igual o mayor de 

mujeres, entre quienes se viven y practican infinidad de expresiones que hacen más grande 

a este nuestro Chiapas, por sí sólo, es un logro invaluable del gobierno de Juan Sabines 

Guerrero. Ante este recinto legislativo, esta 64 legislatura recibiremos la glosa del cuarto 

informe de gobierno y sin ser excesivos, podemos asegurar que hoy encontramos: un 

Chiapas con más educación, con seguridad, con salud y con empleo. Un Chiapas con más 

y mejores apoyos para el campo… lo que ha traído como consecuencia más producción. 

Un Chiapas con turismo, y con un nuevo rostro. Chiapas, en donde los objetivos del milenio 

de la ONU, se elevo a rango constitucional. Un Chiapas en donde la mujer se le respeta. Lo 

anterior porque este gobierno ha decidido utilizar la política como un instrumento de 

desarrollo, de ayuda, de beneficio, de armonía alejada total y absolutamente del lucro 

particular y transformándola en una vida digna al servicio de la ciudadanía. Estaría fuera de 

lugar discutir o poner en tela de juicio los avances que se han tenido a lo largo y ancho del 

estado, porque el conocimiento y experiencia municipalita de nuestro gobernador, permitió 

llevar y lograr desarrollo y alicientes a las 118 geografías municipales, en donde quedaron 

plasmadas las huellas de esa  sintonía única en el quehacer público, para beneficio de 

todos y que este gobierno puso en marcha y en práctica. El grupo parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México en esta legislatura, ha coincidido al opinar y emitir un veredicto 

respecto al establecer una forma de gobierno humanista, cercano a los chiapanecos y 

sensible a las causas de estos. Tareas insoslayables como la de atender y proporcionar 

mayores espacios a  los jóvenes, a las madres solteras, a los migrantes, a los pobladores 

de las zonas rurales, a los profesionistas y a todos los chiapanecos, cada uno en su justa 

dimensión, fueron priorizadas sin escatimar esfuerzos, tiempo y recursos. Los resultados, 

están a la vista. La globalización, la apertura o cierre de las fronteras y el nuevo orden 

mundial, obligó a cientos de personas a emigrar y buscar nuevos horizontes de vida, lo que 

el actual gobierno no ignoró y, por el contrario, tomó la delantera mundialmente al enviar a 

la legislatura en turno la iniciativa de  ley para combatir, prevenir y sancionar la trata de 

personas, así como la protección al inmigrante lo que fue citado y ovacionado no sólo en la 

república mexicana sino en el extranjero. Sobre salen entre otras, la Ley de Paternidad 

Responsable, la Ley que previene y combate la discriminación, la Ley para el 

empoderamiento de la mujer chiapaneca, la Ley de Consejo Estatal de Derechos Humanos, 

la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado 

de Chiapas,  la Ley Orgánica de Energías Alternativas, Renovables y Biocombustibles, Ley 

para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en la entidad. Estas son algunas 

de las muchas normas que el ejecutivo chiapaneco, junto con el legislativo, hemos hecho 
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posible su vigencia para la protección de los derechos de hombres y mujeres que buscan 

con trabajo salir adelante y desenvolverse en su respectivo campo. La reconversión de 

cultivos y modernizar sus tareas utilizando energías alternativas, fue otro detonante que 

puso a Chiapas en primer lugar a nivel nacional al ser el único estado que genera  biodiesel 

de origen no alimenticio. Esto ha permitido que históricamente, Chiapas se encuentre hoy  

a la vanguardia en los renglones de productividad y pioneros en la elaboración de nuevos 

carburantes que lo ubican como uno de los estados en pleno desarrollo no sólo nacional 

sino internacional. En diferentes foros se dijo y hasta se criticó que en Chiapas no se 

avanzaba ni se vivía en libertad y armonía. Hoy es totalmente diferente. Se ha enseñado y 

aprendido que viviendo en armonía se llega lejos y se logran metas como las que hoy se 

palpan en todos lados. Hoy no estamos esperando frutos, estos ya están. En este gobierno, 

sí tuvo, tiene y tendrá siempre más peso, lo que se hace y no lo que se dice. Hoy, no solo 

se cumplirá con la obligación que  señala la constitución política del estado libre y soberano 

de Chiapas,… de informar a los chiapanecos sobre los avances logrados durante este 

periodo, sino que se ha demostrado con acciones la indudable capacidad diferenciando las 

voces que comulgan y difieren de la forma como se condujo en este cuarto año de ejercicio. 

Compañeras y compañeros legisladores: debemos asumir el compromiso y quehacer que 

nos toca, desde esta máxima tribuna, los invito a redoblar esfuerzos y a hacer de nuestras 

diferencias, coincidencias que coadyuven con el trabajo del ejecutivo. Porque no es de 

buen chiapaneco limitarnos a ser sólo espectadores. Debemos ser protagonistas directos 

de los logros del ejecutivo estatal. Ello debe obligarnos a  no descuidar la tarea que nos 

corresponde y que es velar y cuidar este lugar en donde más tiempo pasamos, donde 

nuestra familia se educa, recibe servicios médicos, asistencia social, donde nuestra familia 

sale y camina con seguridad, y puede militar en cualquier partido o expresión ideológica sin 

que se le persiga o discrimine, donde tiene una vida digna; ese lugar, es este Chiapas, que 

todos debemos seguir cuidando y desarrollando. El grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, desde esta tribuna  manifiesta que asumiremos nuestro compromiso 

de caminar y construir a lado de su gobernador por el bien de Chiapas y de los 

chiapanecos. Y que se escuche bien y que se escuche lejos, Chiapas tiene gobernador… 

Chiapas tiene y cuenta con un gobernante, que con el corazón, se habla de tu con los 

adultos mayores, con los jóvenes, con los campesinos y con todos los chiapaneco, Chiapas 

tiene a Juan Sabines Guerrero, es cuanto señor presidente. Muchas gracias.- Al finalizar la 

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

PALABRA AL DIPUTADO RICARDO ALBERTO SERRANO PINO, 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: El progreso no consiste en aniquilar el ayer; sino, en conservar aquella esencia del 

ayer que tuvo la virtud de crear este hoy mejor”. José Ortega y Gasset, con su permiso 

Diputado Presidente, compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores. El 

verdadero progreso consiste en el cambio. Significa transformar con talento e inteligencia la 

realidad y en recordar con certeza, que el esfuerzo vale la pena porque sus resultados 

siembran pasos que una vez avanzados no darán nunca marcha atrás. El verdadero 

progreso consiste en renovarse, en tomar las riendas con valor y carácter y en generar 

respuestas sensibles a las que nadie quede exento. El verdadero progreso no es un 

accidente, es una necesidad, es parte de la naturaleza misma. Los gobiernos democráticos 

que respetan la división de poderes, los que empatan voluntades y se unen en esfuerzos 

compartidos; los que suman y no restan, los que luchan pacíficamente y defienden el 

derecho a una vida digna, son los gobiernos que transforman y proyectan el desarrollo con 

rumbo fijo. Los verdaderos esquemas democráticos que crean en su comunidad un 

ambiente de optimismo porque son solidarios con su gente y que no desvían la mirada ante 
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la adversidad, proyectan un esfuerzo individual en cada uno de los miembros del pueblo 

que brinda soluciones y detona el crecimiento. Es así como se da el progreso, es así como 

se da el primer paso hacia adelante y es así como siempre se debe de seguir caminando 

para construir y transformar la realidad. En Chiapas hoy está trazado un nuevo porvenir, 

porque se enfrentan rezagos de siglos con cambios estructurales con un propósito de 

unidad y de paz. Hoy en nuestro estado, todos los seres humanos, sin distinción alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen étnico, situación familiar, social o 

convicciones políticas tienen derecho a vivir con dignidad y a gozar libremente de los frutos 

del progreso social. Buscando eliminar todas las formas de 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 acelerar el 

crecimiento cultural y económico en cada rincón de nuestra tierra para contribuir al 

desarrollo de cada mujer y hombre chiapaneco. Una vez más somos testigos de que el 

actual gobierno ha respondido con urgencia al llamado de nuestra gente consagrando 

obras y marcos jurídicos justos, que se ha comenzado a abatir todos los males y obstáculos 

que entorpecen el desarrollo; podemos hablar de nuestro Chiapas con orgullo y con plena 

convicción de que camina sin descanso hacia el futuro. Este día en que por fin se entiende 

que el simple deseo de progresar ya representa en sí mismo un gran progreso y que 

cuando este se pone en marcha, no hay quien lo detenga, debemos celebrar que estamos 

despertando a una nueva actitud que nos dará los resultados más significativos en lo social, 

económico y cultural, hoy Chiapas cambia desde la raíz e invita a su sociedad a trabajar 

con su gobierno en pro de las familias chiapanecas que han sido y siempre serán su mayor 

capital. Consolidándose como un Estado incluyente, participativo, democrático y con 

profundo sentido social, Chiapas es hoy una tierra de leyes que apuesta por la concordia, la 

convivencia y la justicia. Atendiendo a su gente y poniendo atención al mundo, hoy nuestro 

estado enaltece el derecho humano de las personas a vivir de la mejor manera y por ello se 

reforma y se unifica. No hay que mirar atrás cuando nuestros oídos han escuchado ya, a 

los que nunca habían sido tomados en cuenta, cuando nuestras manos se han tendido por 

fin a los que menos tienen y cuando nuestros pasos han recorrido todos los caminos que 

nunca antes habían sido transitados. La Fracción Parlamentaria del Partido de la 

Revolución Democrática respalda esta nueva realidad que nos transforma, que apuesta por 

la riqueza cultural y por el respeto a la libre autodeterminación, sin duda dejará un amplio 

legado a favor de la calidad de vida, la salud, la educación y la infraestructura al que 

siempre estaremos comprometidos. A cuatro años de gobierno, a cuatro años de evidentes 

resultados; somos nosotros los legisladores un eslabón de inmensurable importancia para 

poder crear aún más escenarios desde donde se dé cabida al desarrollo y desde los que el 

gobierno siga respondiendo a la gente. 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. Hoy es un día para reencontrarnos en 

las palabras de quien nos ha entendido y se ha comprometido con nosotros en un esfuerzo 

que nos ha abierto las puertas hacia nuevos caminos. Hagamos nuestros los triunfos y 

también los nuevos propósitos que quedan pendientes por sellar en los años venideros. 

Analicemos con claridad el mensaje que hoy nace desde el corazón de Chiapas y tal como 

lo hará 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. 

Escuchemos hoy con atención este nuevo recuento de hechos, observemos firmemente 

este nuevo espectro de imágenes. Hagamos una pausa para reflexionar y  fortalezcamos el 

compromiso con el crecimiento que hoy Chiapas requiere y agradece. Compañeras y 

compañeros legisladores, respondamos como lo hemos hecho hasta ahora con un alto 
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sentido de congruencia al compromiso democrático que nos trajo hasta aquí. El día de hoy, 

celebremos este cúmulo de acciones que se presentan a valoración del pueblo y que no 

responden a ningún color ni emblema, más que al de la unidad y la democracia 

participativa. Haber llegado juntos hasta aquí ha sido solo el principio, pero mantenernos 

juntos será el éxito. Seamos participes de los resultados de la unidad y entendamos que “El 

progreso no consiste en aniquilar el ayer; sino, en conservar aquella esencia del ayer que 

tuvo la virtud de crear este hoy mejor, es cuanto Diputado Presidente.- Al finalizar la 

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

PALABRA AL  DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL GORDILLO VÁZQUEZ, 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 

permiso Diputado Presidente, Senadores por el Estado de Chiapas, Diputadas y Diputados 

Federales, Presidentas y Presidentes Municipales, Invitados especiales, Funcionarios 

Estatales y Federales, Honorable Asamblea, Señoras y Señores, Amigos todos. Acudo a 

esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar la 

postura respecto al estado de cuenta que el Gobernador Juan Sabines rendirá al pueblo de 

chiapaneco. Ya que trabajar por los chiapanecos es una misión que los servidores públicos 

debemos cumplir en cada momento, con disponibilidad y responsabilidad cuyo resultado 

estamos obligados a rendir cuenta. El informe que el Gobernador Juan Sabines, presentara 

al pueblo de Chiapas es 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 más vulnerables  y en esta búsqueda se ha realizado 

reformas a favor de los que menos tienen. En Chiapas, se ha generado una gran reforma 

social, cultural y estructural que se manifiesta en un mandato que está contenido desde el 

inicio de este gobierno en el Plan de Desarrollo del Estado, Plan de Desarrollo Solidario y a 

la luz de ese compromiso de buscar la equidad para todos los chiapanecos, se han hecho 

reformas trascendentes a la Constitución Política del Estado,  entre las más importantes  es 

el reconocimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reconocerle al gobernador 

Sabines su compromiso con el desarrollo de los pueblos indígenas de Chiapas en la 

búsqueda de acciones que eleven la calidad de vida de nuestros indígenas tomando en 

cuenta que un tercio de todo el presupuesto de inversión en el estado, está destinado a los 

28 municipios con menor índice de desarrollo humano. También es de mayor merito, que 

Chiapas sea vanguardia en la tarea de establecer acciones que contribuyan a mitigar el 

cambio climático. En ese sentido reconocerle al Gobernador Sabines su compromiso al 

enviar recientemente la iniciativa de Ley para la Adaptación y la Mitigación ante el Cambio 

Climático, a la cual este Constituyente no pudo ser ajeno aprobándola unánimemente, 

donde se plasma la realización de un marco jurídico que impulsara acciones enfocadas a la 

conservación del medio ambiente y evitar el calentamiento global. Así Chiapas, contribuye 

con la primer Planta Productora y Centro de Investigación de Biodiesel con lo que se pone 

en marcha el proyecto integral contra el cambio climático, ya que a través de la 

reconversión productiva se transforman productos agrícolas en energía alternativas que 

generen menos contaminación. Es evidente, que no todos pensamos igual ni tenemos los 

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

partidistas, para asegurar el progreso de Chiapas tenemos que avanzar juntos en la 

dirección que convenga al desarrollo colectivo. Estamos en el camino correcto y un 

renovado sentido político, exige un examen de conciencia y un programa de acción que 

retome las tareas pendientes con la celeridad como sea posible. El congreso, por vocación 
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y definición, es un campo de deliberación, de controversia y debate, pero es también un 

espacio construido por la voluntad popular, fundado en la convicción de que las diferencias 

deben encontrar su expresión final en el avance, no en la parálisis. Y en ese sentido los 

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

acompañando al Gobernador Juan Sabines y al mejor aliado de Chiapas el Presidente 

Felipe Calderón. El informe que el ejecutivo, presenta sobre el estado que guarda la 

administración pública será analizado, con el debido detenimiento y profundidad. Este 

ejercicio será punto de partida para revisar las prioridades de Chiapas e identificar los 

obstáculos que debemos afrontar, así como los acuerdos que debemos establecer sobre 

los temas más importantes para la sociedad. Chiapas, en reformas, en adecuaciones de 

leyes, está a la vanguardia, incluir las metas del milenio, como metas constitucionales nos 

pone a la vanguardia. Ahora, otra es el reto hacer que esa vanguardia no sea nada mas 

legislativa, hacer que esa vanguardia sea una realidad de vida para todas las chiapanecas 

y chiapanecos, es cuanto diputado presidente, gracias.- Al finalizar la intervención del 

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

DIPUTADO SAMUEL ALEXIS CACHÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 

intervención será insertada en el Diario de los Debates); y expresó: Buenas tardes diputado 

Juan Jesús Aquino Calvo, Presidente de la Mesa Directiva, con su venia, saludo con 

respeto a mis compañeros diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura. Al 

Licenciado Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a los senadores y 

diputados federales, a los funcionarios federales, estatales y municipales, a los medios de 

comunicación, al publico en general. En la Fracción Parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional entendemos que las políticas sociales aplicadas anteriormente 

obedecieron a múltiples factores que las hacían pertinentes, sin embargo, los tiempos han 

cambiado y con ello, el Legislativo y el Ejecutivo han armonizado en los últimos años una 

estrategia de desarrollo integral para el Estado de Chiapas de la cual hoy como un partido 

de oposición velaremos por los verdaderos intereses de los chiapanecos. Vemos bien la 

preocupación del actual Gobierno de Chiapas, por cimentar un futuro basado en la 

construcción de reformas estructurales o simplemente coyunturales. Velando siempre por 

una política responsable en la orientación del gasto público que se traduce en inversiones 

que abren oportunidades para la transformación de Chiapas y los chiapanecos. Una 

estrategia de desarrollo sustentable y sostenido que se empieza a reflejar en las distintas 

regiones de nuestro estado, porque esa es la parte de nuestro programa de acción. En 

Chiapas, se siguen alineando los programas al Plan de Desarrollo Estatal que este 

Congreso aprobó en su momento para atender los ejes estratégicos definidos como: 

desarrollo social y combate a la desigualdad; un Chiapas competitivo y generador de 

oportunidades; gestión ambiental y desarrollo sustentable; y  un estado de derecho, con 

seguridad y cultura de paz. El Partido Revolucionario Institucional hemos, hacemos y 

haremos un combate frontal a la pobreza, haciéndolo patente desde la tarea legislativa en 

el seno de este Congreso. Hoy se respira en Chiapas una atmosfera de unidad, respeto y 

confianza, muy distinta, lamentablemente a la que percibimos en otras entidades 

federativas de nuestra República Mexicana. Para los priistas el desarrollo social y combate 

a la desigualdad es un eje que debe seguir cosechando frutos favorables en términos de 

equidad de género. Chiapas es el único estado donde la proporción política obliga al 50% 

de participación por género. Y eso denota la voluntad política por cerrar esas enormes 

brechas que subsisten aún, en algunas regiones de Chiapas. La educación y la salud son 

fundamentales para el desarrollo de Chiapas. El desarrollo social, no sólo debe traducirse 

en importantes obras y servicios comunitarios; también debe ser en la integración de los 

adultos mayores, las mujeres, jóvenes y discapacitados a las oportunidades que se abren a 
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través de los programas sociales. Pugnaremos siempre por tener un Chiapas competitivo y 

generador de oportunidades que siembre futuro y construya tranquilidad social a través del 

empleo garantizado. Estamos a favor del desarrollo industrial, portuario, comercial y 

turístico que nuestro Estado requiere, porque de esa forma los ojos del mundo se fijarán en 

nosotros generando así inversiones de capital muy importantes para nuestro estado, esa ha 

sido preocupación de mi partido. Al PRI le agrada que el gobierno sea un buen gestor, que 

gestione ante el sector privado y público; porque esto se traduce en inversiones de capital 

que generan empleos. Chiapas, a diferencia de muchos otros estados, no sólo ha 

mantenido sus empleos sino también los ha multiplicado gracias al clima de certeza y 

confianza que brinda a la inversión privada, tanto nacional como internacional; y eso es sin 

duda alguna, lo que más agradece y percibe en carne propia el chiapaneco, que es 

nuestros compromisos. Para Chiapas, el medio ambiente no es una cuestión de ornato; es 

la vida misma del estado, es la oportunidad que tenemos para transformar nuestra riqueza 

natural en riqueza social y económica, a partir del uso y aprovechamiento racional de 

nuestro patrimonio natural. Pugnamos por el estado de derecho, Seguridad y Cultura de 

Paz es una realidad innegable.  Un ejemplo de ello, es el reconocimiento que se hace de 

Chiapas al ocupar hace unos años el cuarto y ahora, el segundo lugar en seguridad 

ciudadana a nivel nacional de acuerdo a los índices de violencia e inseguridad que arroja el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vivir en Chiapas un clima de tranquilidad y 

seguridad ciudadana es nuestra preocupación y nuestro compromiso, aquí  no se vive 

como en otros estados de la República tanta inseguridad. Aquí en Chiapas, no podemos 

negar que se cometen delitos de todo tipo, pero sí podemos afirmar que sus índices no 

llegan a crear estados de miedo y mucho menos de pavor y terror como en otras geografías 

del país. Lo que Chiapas requiere es la oportunidad de potenciar sus capacidades para 

abrir nuevas oportunidades a su campo, comercio, turismo y actividad financiera, porque lo 

más importante es generar bienestar y empleo para la gente. El Legislativo y el Ejecutivo 

deben realizar las iniciativas de Ley que requiere el Estado, que apuntan hacia el 

fortalecimiento de las políticas sociales y económicas que brinden un frontal combate contra 

la pobreza. Desde el Congreso impulsaremos leyes más justas y humanitarias en beneficio 

de la sociedad. Señoras y señores, nuestro partido  se distingue por ejercer la razón 

cuando se está a favor o en contra de las decisiones. El PRI no es un partido de cerrazón, 

es un partido que ejerce la razón y sabe que la democracia y la lucha por el poder no es 

guerra encarnizada ni destrucción gratuita del esfuerzo que se nota y se vive. Militamos 

orgullosamente en el PRI pero nuestra cultura política y democrática, nos permite discernir 

entre la simulación y los logros evidentes. Tenemos frente a nosotros la enorme 

responsabilidad de avanzar en la construcción de Chiapas para legarle a nuestros hijos, los 

cimientos sólidos de un estado que lucha por convertir su enorme riqueza natural en 

riqueza social y económica para su gente. Hagamos política de altura, a partir del diálogo 

razonado, de la negociación transparente y de la construcción de acuerdos firmes que nos 

permitan hacer alarde de una sólida cultura democrática basada en la voluntad de las 

mayorías. Chiapas será el reflejo de nuestro trabajo. Señor Gobernador, se ha hecho 

mucho por Chiapas, pero todavía nos falta mucho por hacer, pero con los tres Poderes del 

Estado seguiremos trabajando en unidad, porque estamos comprometidos con Chiapas, 

pero antes que todo estamos comprometidos con México, y de usted, esperamos seguir 

cosechando hechos y no palabras. Es cuanto Diputado Presidente.- Al finalizar la 

intervención del legislador, el Diputado Presidente agregó: “RUEGO 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, SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
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REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO, SE PERMITE 

NOMBRAR A LOS CIUDADANOS DIPUTADOS ARELY MADRID TOVILLA, RENE 

GREGORIO VELAZQUEZ SANTIAGO, MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA PARIENTE 

GAVITO, MARIA CANDELARIA MOLINA ZEPEDA, CARLOS MARIO ESTRADA URBINA Y 

CARLOS ALBERTO VALDEZ AVENDAÑO, CON EL OBJETO DE 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 SOBERANO 

DE CHIAPAS, QUIEN VENDRÁ ACOMPAÑADO POR EL INGENIERO JUAN RAFAEL 

ELVIRA QUESADA, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

QUIEN VIENE EN REPRESENTACION DEL LICENCIADO FELIPE CALDERON 

HINOJOSA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; Y DEL  LICENCIADO JUAN GABRIEL COUTIÑO GÓMEZ, MAGISTRADO 

PRESIDENTE  DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO… SOLICITANDO 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: “INVITANDO A 

LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y AL PÚBLICO ASISTENTE 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 ESTÁ HACIENDO 

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 EL INGENIERO JUAN 

RAFAEL ELVIRA QUESADA, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES; 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 DE 

CHIAPAS, LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO; DEL SECRETARIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, INGENIERO JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA 

Y DEL MAGISTRADO  PRESIDENTE  DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO, LICENCIADO  JUAN GABRIEL COUTIÑO GÓMEZ… 

ASIMISMO AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTE 

TRASCENDENTAL ACTO”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA… EN CUMPLIMENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 24 Y 42 

FRACCIÓN DECIMA SÉPTIMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS… EN ESTOS MOMENTOS EL CIUDADANO LICENCIADO JUAN SABINES 
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GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE CHIAPAS, HARÁ ENTREGA DE SU CUARTO INFORME DE GOBIERNO”.- Una vez 

realizada la entrega del Cuarto 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: 

“LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. INGENIERO JUAN RAFAEL ELVIRA 

QUESADA, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

REPRESENTANTE 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, SEAN USTEDES BIENVENIDOS. EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE EL DÍA DE HOY, EL CUARTO  INFORME DE 

GOBIERNO, QUE PRESENTA EL LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, DANDO CON ELLO 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 24 Y 42 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. EL EJERCICIO PLURAL Y DEMOCRÁTICO 

QUE LOS DIPUTADOS REALIZAREMOS EN SESIONES SUBSECUENTES, AL LLEVAR 

A CABO LA GLOSA DEL INFORME QUE HOY RECIBIMOS, NO SOLAMENTE SERÁ UN 

ACTO DE TRANSPARENCIA EN EL ESTUDIO DEL MANEJO DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS, SINO QUE TAMBIÉN SERÁ EL PUNTO DE PARTIDA PARA REVISAR LAS 

PRIORIDADES DEL ESTADO, IDENTIFICAR SUS FORTALEZAS Y DETERMINAR LOS 

OBSTÁCULOS QUE HAN SIDO AFRONTADOS. ESTA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA, MANTENDRÁ EN TODO MOMENTO UNA RELACIÓN DE 

COORDINACIÓN CERCANA Y DE RESPETO QUE PERMITA TRAZAR OBJETIVOS 

COMUNES ENTRE LOS TRES PODERES DEL ESTADO, BUSCANDO LOS ÁMBITOS DE 

COLABORACIÓN GENUINA Y EFICAZ QUE SEAN NECESARIOS, EN BIEN DE LA 

SOCIEDAD,  Y EN BIEN DE NUESTRO ESTADO. ESTA LEGISLATURA, SUMARÁ SU 

VOLUNTAD POLÍTICA, PARA QUE CHIAPAS CONTINÚE POR LA VÍA DEL AUTÉNTICO 

PROGRESO”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: LE SOLICITAMOS 

RESPETUOSAMENTE HACER USO DE LA PALABRA AL INGENIERO JUAN RAFAEL 

ELVIRA QUESADA, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

QUIEN VIENE EN REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO FELIPE CALDERON 

HINOJOSA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADO UNIDOS 

MEXICANOS”.- En ese momento el  Ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, hizo uso de la tribuna, cuya intervención corre 

agregada.- Al finalizar la intervención del Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 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… INGENIERO JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, SECRETARIO DE 
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MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; Y LA 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, AL 

SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE 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 CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA 

A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES16 DE DICIEMBRE DE 2010, A LAS DOCE HORAS… 

SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS VEINTE HORAS CON  TREINTA Y 

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