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ACTA #4.
ACTA DE LA SESION DEL DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL CELEBRADA POR LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
CHIAPAS.
DIPUTADO PRESIDENTE

JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA TOLEDO
En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Diecinueve Horas con Cincuenta y Nueve
minutos del día SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, se reunieron en la Sala de Sesiones
del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión correspondiente al Segundo
Receso del Tercer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura; el Diputado
Presidente José Ángel Córdova Toledo, dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… VA A DAR INICIO LA
SESIÓN… CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ANA ELISA LÓPEZ
COELLO, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto
seguido la Diputada Secretaria paso lista de asistencia, estando presentes los Ciudadanos
Diputados: JOSÉ LUÍS ABARCA CABRERA, SONIA CATALINA ÁLVAREZ, MARIO ÁNGEL
BALLINAS RAMOS, FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS COELLO, RAFAEL CEBALLOS
CANCINO, JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA TOLEDO, JOSÉ

RUSBEL CUETO LÓPEZ, NEFTALÍ

ARMANDO DEL TORO GUZMÁN, CORAZÓN GÓMEZ CONSUEGRA, LUÍS GÓMEZ MANZO,
RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ CHAMLATI, MARTHA GRAJALES BURGUETE, MATEO GUZMÁN
LÓPEZ, JOSÉ SALOMÓN HERNÁNDEZ ALBAREZ, JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ BIELMA,
MARVEL JULIO LÓPEZ CALVO, ANA ELISA LÓPEZ COELLO, JUAN LÓPEZ GIRÓN, LEYVER
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JAVIER MARTÍNEZ VARGAS, JOSÉ ERNESTINO MAZARIEGOS
ZENTENO, MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, ALEJANDRO ORANTES COELLO, CARLOS
ALBERTO PEDRERO RODRÍGUEZ, CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, AGUSTIN PEÑATE
LÓPEZ, DOMINGO PÉREZ LÓPEZ, SONIA RINCÓN CHANONA, RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO, HORACIO FRANCISCO RUÍZ RUÍZ, EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, OSCAR
SALINAS MORGA, VÍCTOR MANUEL URBINA ZENTENO, MIGUEL ÁNGEL VARGAS BLANCO,
MARIO CASIMIRO VEGA ROMÁN, CESAR AUGUSTO YAÑEZ ORTIZ, NELLY MARÍA ZENTENO
PÉREZ.- Una vez que la legisladora dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quórum
legal dijo: "HAY QUORUM, DIPUTADO PRESIDENTE".- Obran en poder de esta Secretaria los
permiso de los siguientes legisladores: Diputado Luís Darinel Alvarado Villatoro, Horacio Domínguez
Castellanos y Diputado Marbey Jiménez Juárez.- Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó:
“HABIENDO QUÓRUM, PROCEDEREMOS A DAR INICIO A 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, FUE CONVOCADA CON EL OBJETO DE
QUE EL INGENIERO JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, DE UN MENSAJE CON MOTIVO AL 4°. INFORME DE GOBIERNO
DEL LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS… “ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE NOMBRAR A LOS
SEÑORES DIPUTADOS JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ

BIELMA, RAFAEL ANTONIO

GONZÁLEZ CHAMLATI, CARLOS ALBERTO PEDRERO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL VARGAS
BLANCO, SONIA CATALINA ÁLVAREZ, CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS Y SONIA
RINCÓN CHANONA, CON EL OBJETO DE QUE SE CONSTITUYAN EN COMISIÓN
PROTOCOLARIA

PARA RECIBIR A LA ENTRADA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, AL

LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
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LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS QUIEN VENDRÁ ACOMPAÑADO POR EL INGENIERO JUAN
RAFAEL ELVIRA QUESADA, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES;
Y EL 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 TENGA 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 Seguidamente 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 ESTOS MOMENTOS HACEN SU ARRIBO A ESTE RECINTO
PARLAMENTARIO 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 EL LICENCIADO JUAN GABRIEL COUTIÑO
GÓMEZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO.- En ese momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie,
por lo que 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 PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- Los legisladores y el público asistente
dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que enseguida el Diputado Presidente manifestó: “LA
SEXAGÉSIMA TERCERA 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: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL
INGENIERO JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES PARA QUE RINDA SU MENSAJE CON MOTIVO AL 4°. INFORME DE
GOBIERNO

DEL

LICENCIADO

FELIPE

CALDERÓN

HINOJOSA,

PRESIDENTE

CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.- Al término del mensaje del
ciudadano Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo al 4°. Informe de
Gobierno del Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, (misma que se anexa como parte integral del
Acta).- Seguidamente el Diputado Presidente manifestó: “GRACIAS SEÑOR SECRETARIO…
SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE, PARA
ENTONAR NUESTRO HIMNO A CHIAPAS”.- En ese momento los legisladores y en público
presente se pusieron de pie para entonar el Himno a Chiapas al termino, el Diputado Presidente
agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR
ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo
solicitado, por lo que el Diputado Presidente expresó: “ESTA PRESIDENCIA AGRADECE LA
PRESENCIA

DE

LOS

CIUDADANOS,

LICENCIADO

JUAN

SABINES

GUERRERO,

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS; AL
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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… ASÍ COMO A LOS DISTINGUIDOS INVITADOS QUE NOS ACOMPAÑAN POR
LO

QUE

SOLICITO

A

LA

COMISIÓN

PROTOCOLARIA

PREVIAMENTE

DESIGNADA

ACOMPAÑAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, AL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES Y AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A LA
SALIDA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO”.- En ese momento la Comisión Protocolaria dio
cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente expresó: “NO HABIENDO OTRO
ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU
AMABLE ASISTENCIA… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS VEINTIÚN
HORAS CON VEINTIDOS MINUTOS. (Toco el Timbre).-----------------------------------------------------------

DIPUTADO PRESIDENTE

JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA TOLEDO

DIPUTADO SECRETARIO

FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS COELLO

DIPUTADA SECRETARIA

ANA ELISA LÓPEZ COELLO

JLRR/SCE/DDS.

07 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
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SESION SOLEMNE

INGENIERO JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES.

IV INFORME DE GOBIERNO EL LICENCIADO FELIPE CALDERON HINOJOSA, PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tengan todos ustedes muy buenas noches, Señor Gobernador del Estado de Chiapas, Juan
Sabines, que gusto volver a estar aquí, quiero agradecer especialmente al Congreso del Estado,
el espacio y la oportunidad que nos dan ustedes de poder hacer una replica del IV Informe de
Gobierno del Señor Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quiero dirigirme también a todos los
señores alcaldes, a todos los diputados locales, a los rectores, magistrados, lideres de opinión en
general a todo el publico que el día de hoy nos acompañan y quiero decirles antes de dirigirles
este mensaje que el espíritu de este evento es de poder dar este mensaje es precisamente que el
atender de manera puntual y especifica a cada uno de los estados, significa el querer dar ese
señal de acercamiento, esa señal de entendimiento entre cada uno de los estados y el gobierno
federal, como ustedes saben el Señor Presidente me a designado el estar en este bello estado de
Chiapas y a continuación les quiero ofrecer un resumen ejecutivo una replica de este informe que
dio el Señor Presidente el jueves pasado día 2 de septiembre, señoras y señores, este año cobra
particular relevancia por que con gran emoción y patriotismo los mexicanos celebramos el
bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, la independencia y la revolución
son dos momentos fundamentales del México que hoy somos, dos gestas que nos legaron
valores y principios y que han guiado y guiaran a la nación, México es una patria en construcción
el bicentenario y el centenario son momentos de conmemoración inigualable que nos permiten
reflexionar como pueblo, sobre lo que se ha alcanzado y también lo que falta por construir,
nuestra generación esta llamada no solo a conmemorar el pasado si no sobre todo a transformar
el futuro, estas singulares conmemoraciones son una valiosa oportunidad para refrendar
principios, para reunificar a los mexicanos en torno a los mismos objetivos de legalidad de justicia
de libertad y democracia y avanzar en la transformación de México, para avanzar en esa
dirección hace un año exactamente, el Presidente Felipe Calderón, propuso un cambio en la
forma de hacer política abandonar el perverso calculo de posesiones partidistas para impulsar
con la sociedad una agenda de 10 puntos cruciales, que permitan avanzar el desarrollo humano
sustentable, hoy frente a ustedes me referiré a cada uno de estos temas, primero el Señor
Presidente se comprometió a concentrar los recursos del estado, para frenar el crecimiento de la
pobreza y mitigar el impacto de la resecion económica global, concretamente la mas alta prioridad
a los programas sociales que si han probado su eficacia y con el concurso del Congreso de la
Unión hemos avanzado en el cumplimiento de este compromiso en las siguiente acciones, en
este año 2010 se aumento el numero de beneficiarios de los programas oportunidades y apoyo
alimentario de 5 millones y medio a 6 y medio millones de familias, lo que equivale a 34 millones
de mexicanos, es decir uno de cada tres habitantes del país y que son los mas pobres reciben
este apoyo por parte del gobierno precisamente para superar sus condiciones de pobreza, esta
acción cubre por si sola a mucha mas de la totalidad de los mexicanos que viven en pobreza
extrema, aquí mismo en el Estado de Chiapas, durante el primer semestre del año 2010, la
inversión federal comprometida para impulsar prioritariamente el desarrollo de los municipios de
mayor marginación, ascendió a cerca de quinientos setenta y dos millones de pesos, se ha
aprendido una lucha frontal también contra la pobreza urbana al ampliar el programa de
oportunidades a la ciudad, precisamente para apoyar mas a las mujeres se han abierto nueve mil
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estancias infantiles en todo el país, pero mas que eso se esta abriendo la posibilidad de que jefas
de familia puedan buscar un trabajo y puedan salir adelante con su propio esfuerzo, hoy pueden
hacerlo ya mas de 240 mil madres trabajadoras y las estancias mismas son una fuente de ingreso
para las otras 45 mil mujeres, entre enero y julio del año 2010, el programa de apoyo a mujeres
rurales aquí en este estado de Chiapas otorgo 53.7 millones de pesos para beneficiar a mujeres
emprendedoras del medio rural de Chiapas quienes invirtieron en actividades del sector servicios
venta de comida, apertura de pequeñas misceláneas y comercio de artesanías ropa y calzado, se
apoyado con determinación a mas de dos millones cien mil adultos mayores, con el programa 70
y mas por primera vez se hace llegar un ingreso de 500 pesos mensuales, a prácticamente el
100% de las personas de la tercera edad de las zonas rurales, esto complementa el apoyo que
varias entidades federativas otorgan también a los adultos mayores, en materia de vivienda en
esta administración se ha otorgado 2.5 millones de crédito, 2 y medio de créditos y otros 2 y
medio de subsidios para la adquisición y mejoramiento de vivienda mas del doble que el mismo
periodo del sexenio anterior entre estos destaca el programa esta es tu casa con el esta pagando
el anticipo hasta 57 mil pesos, a los trabajadores que ganan menos de 4 salarios mínimos y son
ya mas de 650 mil familias que han recibido esta ayuda, en cuanto a pisos firmes al inicio del
gobierno dos millones doscientas sesenta mil casas y familias Vivian en casas con piso de tierra,
hasta la fecha se a puesto piso de cemento a un millón seiscientos mil hogares en todo el país, y
para el 2012 todas las familias contaran en su casa con piso firme con ello se eliminara otro
ominoso signo de pobreza en el país, el segundo compromiso presidencia, fue la cobertura
universal de salud, se señalo que como un legado del bicentenario se tenia la inigualable
oportunidad de alcanzar esta meta, medico, medicinas y tratamiento para cualquier mexicana o
mexicano, que lo necesite también en esto se esta cumpliendo, en cuanto al seguro popular se
debe de lograr que la salud deje de ser un privilegio para quien tiene dinero y se convierta en un
derecho de todos y una primera acción es brindarle atención medica a quienes no tienen
protección, ni del IMSS ni del ISSSTE y de otra institución de salud es decir a 49 millones de
mexicanos, casi 50 con el seguro popular se a logrado incorporar de estos a mas de 37 millones
con lo que se protege actualmente a 92 millones de mexicanos, en los sistemas públicos de
salud, el Presidente afirmo que en el año 2006 que toda niña o niño, por el hecho de nacer en
México tendría un seguro medico de por vida, con el seguro medico para una nueva generación
se esta haciendo valer ese derecho a la salud de mas de 3 millones seiscientos mil niños y sus
familias con estrategia de embarazos saludable se apoyado a un millón doscientas mil mujeres,
para que reciban atención medica de calidad desde el embarazo y hasta después del parto, ahora
todas las instituciones tiene la obligación de atender sin distingos, sin costo y sin considerar si
son beneficiarias o no a todas las mujeres que presenten cualquier emergencia durante el
embarazo, finalmente en esta administración en materia de salud específicamente se han
construido, ampliado o remodelado mil ochocientos hospitales o clínicas en el país, esto equivale
a entregar mas de diez obras hospitalarias cada semana es el mayor esfuerzo en infraestructura
en salud que se haya hecho en la historia del país, acá en Chiapas, destaca la construcción de la
unidad medica atención especializada clínica de la mujer poniente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
con una inversión federal de 38.7 millones de pesos en beneficio de las mujeres de esa región
marginada del país, se han puesto en marcha las caravanas de la salud, mil cuatrocientos
unidades móviles que llevan servicios médicos a mas de 3 millones cuatrocientos mil mexicanos
en las comunidades mas aisladas y mas remotas, hoy se puede decir con su satisfacción que se
alcanzaran la cobertura universal de salud durante esta administración tal y como se
comprometió el tercer reto fue lograr una educación de calidad, una educación que se permita a
los niños y jóvenes triunfar en un mundo de mucha competencia es en este rubro en donde lo
social queda mas por hacer, pero se esta avanzando en varios frentes, en cuanto al concurso de
plazas, hoy en lo que representa un cambio sustancial las plazas de maestro no se heredan ni
tampoco se venden, en el marco de la alianza por la calidad de la educación se han sometido a
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concurso casi 60 mil plazas de educación básica y también se han adjudicado por concurso
asignaturas extraescolares acerca de 24 mil docentes, escuelas dignas al realizar obras de
mejoramiento a mas de 34 mil escuelas de educación básica desde el inicio de este gobierno, 4
millones de alumnos asisten a clase en planteles que hoy cuentan con baños, techo, bardas o
pisos de cemento que antes no tenían o que estaban en malas condiciones, en cuanto a las
becas este año mas de de 6 millones de niños y jóvenes, es decir uno de cuatro alumnos en las
instituciones publicas siguen sus estudios gracias a una beca del gobierno, se han abierto 785
nuevas escuelas de educación media superior en todo el país, incluidas 87 de capacitación para
el trabajo y se empleado o rehabilitado casi 2mil 500 planteles de educación media superior, es
decir del año 2006 al 2010 se a elevado la cobertura de educación media superior del 59, hasta el
65% en cuanto universidades al inicio de esta administración solo el 24% de los jóvenes entre los
18 y 23 años de edad podrían entrar a la universidad, se a elevado la cobertura para llegar al
cerca del 30% la meta que se había establecido para todo el sexenio y para ello se crearon 75
instituciones nuevas de educación superior, se ampliaron 33 planteles y se puso en marcha el
programa de educación superior abierta y a distancia de la SEP, así se esta logrando que
seiscientos cincuenta mil jóvenes mas puedan estudiar preparatorio o puedan ingresar a la
Universidad, el cuarto compromiso se refiere al manejo responsable de las finanzas publicas, los
esfuerzos de austeridad en el gasto en servicios personales que incluye la reducción de sueldos
de altos funcionarios, la reducción de operación y administrativas a generado en lo que va del
sexenio ahorros por de 134 mil millones de pesos esto a permitido fortalecer el gasto social ya
que esta suma equivale a integrar todo el presupuesto de oportunidades y del seguro popular en
este año 2010, se fortalecieron los ingresos públicos tributarios en especial para disminuir la
dependencia del petróleo y enfrentar la adversidad económica, en lo que va de este gobierno se a
incrementado la base de 21 millones a casi 31 millones de contribuyentes, por lo cual somos cada
vez mas los mexicanos que cumplimos con nuestro país y quienes evaden menos su
responsabilidad tan solo en la captación tributaria que no dependió del petróleo aumentaron los
ingresos 17% en este año, respecto del periodo mismo del año anterior, al actuar
responsablemente también se construye un México mas fuerte, hoy la nación tiene un nivel
record de reservas internacionales superiores a los 106 millones de dólares, que equivalen a mas
del doble de la deuda externa del gobierno federal, las tasas de interés y las tasas de inflación
son entre las mas bajas que se haya tenido registro en el país y se consolida las fortaleza de las
finanzas publicas para promover el desarrollo y garantizar el desarrollo económica, el quinto
punto de la agenda tiene que ver con lograr las reformas de fondo para una economía
competitiva, se están eliminando algunas barreras arancelarias, barreras de entrada de mercado
y ello generara condiciones para elevar la competitividad de la economía y a traer mayor
inversión tenemos que hacer una transformación de raíz de las empresas publicas del sector
energético, en cumplimiento de este compromiso el 11 de octubre pasado el Señor Presidente
decreto la extensión de luz y fuerza del centro fue una decisión compleja y difícil y quizás por ello
largamente postergado pero en la situación de la empresa era insostenible, mantener esta
empresas implicaba perdidas por casi 50 mil millones de pesos anuales, mas de lo que
dedicábamos al programa de oportunidades y no solo eso frenaba seriamente las posibilidades
de desarrollo del centro del país y generaba perdidas de energías superiores al 32% de la
producción, esto quiere decir tres veces mas de perdida que lo que registra a nivel nacional la
Comisión Federal de Electricidad, la CFE esta cubriendo las necesidades del servicio en esta
área del Valle de México tal y como lo ordena la ley desde 1975, a la fecha se han atendido mas
de 200 mil solicitudes de nuevos usuarios que estaban pendientes de atender y se a regularizado
a mas de medio millón, por otro lado para poder tener el transporte de voz a través del teléfono,
de datos a través del Internet y de video o de televisión la Comisión Federal de Electricidad, licito
el uso de casi 20 mil kilómetros de cableado de fibra óptica en toda la geografía nacional, con lo
que podrá existir en breve una nueva red nacional truncal que fomentara la competencia en estos
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rubros, se estableció un organismo publico denominado canal 11 TV México, a importantes
ciudades del país, con esta apertura se esta duplicando su cobertura alcanzando ya a mas de 43
millones de mexicanos, el día 2 de septiembre el Presidente a promulgado el decreto que
establece el inicio de la transición de un sistema analógico a un sistema de televisión nacional
que resta, esto permitirá lograr plena convergencia de servicios y telefonía y televisión digital,
esto permitirá sobre todo que haya una señal abierta de mas alta calidad en imagen y sonido, el
séptimo punto de la agenda que propuso el Señor Presidente es la necesidad de una reforma
laboral, la reforma tiene como propósito fomentar la productividad y permitir que tanto las mujeres
como los jóvenes tengan acceso mas fácil a las áreas labores, el octavo compromiso fue
emprender una reforma regulatoria de fondos para elevar la competitividad en la economía, han
sido eliminadas 7 mil normas administrativas que existían en el gobierno federal y estas 7 mil
normas se han sustituido por 9 manuales administrativos en el Gobierno Federal, con ello se
están estandarizando en toda la administración publica federal, los procesos mas comunes como
las áreas de recursos humanos, adquisiciones o de obra pública, en suma de un total de 34 mil
normas se han derogado ya 12 mil y se han de derogar otras 2 mil en lo que queda del año, con
ello empresas y ciudadanos podrán ahorrarse hasta 48 mil millones de pesos en tramites,
viáticos, transportes, diligencias y esto permite un gobierno con menos reglas que pueda dar
mejores resultados en materia de seguridad, detiene el noveno compromiso para avanzar en una
verdadera política de estado, para impulsar un frente común en contra de la delincuencia se inicio
con una serie de diálogos por la seguridad, quiero corroborar aquí y quiero darles a conocer
algunos datos sólidos en este apartado, en estos 3 años y medio se han decomisado drogas con
un equivalente a mas de diez mil millones de dólares, para tener una idea mas clara de que
significa ello en el total de mariguana de cocaína y de heroína que se ha asegurado en estos 4
años equivale a darle 1,500 dosis de droga a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de
edad, se han asegurado también 34 mil automóviles casi 500 aeronaves, 365 embarcaciones
mas de 85 mil armas de las cuales mas de 50 mil de estas armas son rifles de asalto y mas de
seis mil trescientas granadas, se han detenido abatido a lideres del mas alto nivel en las
estructuras criminales, en 3 años y medio han caído 125 lideres y lugartenientes y 5 mil ocho
sicarios han sido capturados además de miles y miles de cómplices, todos estos datos no tienen
precedente en el país, en el combate a organizaciones criminales, se ha logrado entre otras
cosas incrementar el sueldo de los policías federales, y casi 40% y el de los soldados y marinos
el sueldo de la tropa y marinería casi se incremento en un 80% a través de un proyecto la
plataforma México, es una red nacional para interconectar voz, datos, imágenes, se tienen
actualmente cuatrocientos millones de registros en esta plataforma y a contribuido a la detención
de criminales de alta peligrosidad en fecha reciente se está actuando también en la prevención,
este es una parte fundamental de la estrategia contra la criminalidad, ya se a señalado que se ha
ampliado la cobertura en educación media superior al 65%, la cobertura en educación superior a
casi 30% y la cobertura de salud al 88% de los mexicanos, además se suma mas de 3,000
espacios públicos, parques jardines, canchas, la puesta en operación de al escuela segura de
cerca de 25 mil planteles, así como la entrega a los estados de mas de 300 centros nueva vida,
para prevención y tratamiento de adicciones, la iniciativa de combate a lavado de dinero que
presento recientemente el primer mandatario ante el congreso, así como la iniciativa para la
creación del mando único policial la nivel estatal, se enviara al congreso en los próximos días,
resultado de la liberación y de los diálogos ciudadanos, el décimo de los compromisos fue
impulsar una reforma política, el objetivo de esta reforma es avanza a un sistema político al
servicio de los ciudadanos, que permita dejar atrás el conflicto estéril y transforme el debate
democrático y la voluntad ciudadana en bienes públicos, quiero reiterar que estos diez puntos
fundamentales forman parte de una ruta obligada para construir el México que queremos, pero en
ningún caso agotan la agenda publica, en particular se comentaran tres temas que son de vital
importancia para que las familias mexicanas puedan vivir mejor, empleo, infraestructura y medio
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ambiente, desde el inicio del mandato presidencial se planteo la propuesta de construir una
economía competitiva y generadora de empleo, se han impulsado reformas de largo aliento que
han sido pospuesta por décadas, reformas como el sistema de pensiones hacendaria, la reforma
para fortalecer nuestra industria petrolera y las reformas de las empresas publicas, de la reseción
internacional que afecto tanto a nuestra economía, el gobierno federal respondió con acciones
concretas, con programas como empleo temporal y paros técnicos se lograron preservar aun en
la parte mas aguda de la reseción, el ingreso de mas un millón de familias se ha apoyado
fuertemente al sector productivo y en particular y las pequeñas y medianas empresas, esto a
contribuido a preservar a mas de tres y medio millones de empleos por que son las pimes
precisamente las mayores generadoras de empleo, de enero a agosto del año 2010 se han
generado sean creado mas de 630 mil nuevos empleos netos registrados, en el Seguro Social, ya
sean recuperado incluso los empleos perdidos en la resecion, sin embargo aun no se a superado
el rezago acumulado durante la propia resecion, asi que se deben de crear muchos mas empleos
y por lo mismo se sigue trabajando para consolidar una economía mas fuerte y competitiva y
específicamente en el renglón del programa de empleo temporal, quiero decirles que en el estado
de Chiapas, lleva un liderazgo muy especial dado la tracción de recursos federales para el
desarrollo de empleo temporal sumo tan solo en este año en el estado 153 millones de pesos, por
el otro lado algo que le debe de dar al país realmente competitividad es continuar el impulso a la
creación de infraestructura, presas, carreteras, puentes, hospitales en fin toda esta cantidad de
obra publica que hace el cambio entre una comunidad atrasada y un área debidamente equipada,
actualmente se esta gastando el 5% cercano al 5% del producto interno bruto, año por año que
consolida a México como una plataforma logística mundial, para el comercio y la inversión global,
la infraestructura eleva la competitividad propicia al desarrollo regional equilibrado y sobre todo
genera los empleos que tanto necesita, para ellos se esta actuando en varios frentes, en lo que
va de este sexenio tan solo del presupuesto publico federal se han invertido mas de 130 mil
millones de pesos, tan solo en carreteras, pero una parte muy importante del programa ha sido
también la inversión privada considerando también la inversión privada se han construido o
modernizado en 3 años y medio, mas carreteras

que todo el sexenio de cualquier otra

administración en el país, hablamos por ejemplo de la carretera Durango-Mazatlán en donde se
construye el puente Valuarte que será el puente mas alto de todo el continente americano, se
están invirtiendo tan solo en esta carretera una cifra cercana a los 20 mil millones de pesos, aquí
en Chiapas, destaca la modernización de la carretera Tapachula-Talisman, bajo el esquema del
proyecto para prestación de servicios, además esta en construcción la carretera TapanatepecTuxtla Gutiérrez, en asociación con el sector privado al mes de junio del 2010 se han puesto en
operación las autopistas Arriaga-Ocozocoautla, además de los proyectos apoyados en
BANOBRAS se encuentra también la autopista Talismán-Tapachula, en materia de infraestructura
ferroviaria se destino inversión publica para el libramiento ferroviario de Tapachula y la ampliación
de la estructura ferroviaria en el cauce del Rio Ojuilapa, ambos también de aquí en el estado y
como parte del libramiento de Tapachula aquí en el Estado en abril del 2010 se llevaron a cabo
los procesos de licitación publica para la construcción de los puentes de estructura metálica
Coahtan, Hidalgo, Florido y el paso superior Puerto Chiapas, mismo que forman parte del
libramiento Tapachula aca en el estado y los trabajos deben de estar concluyendo en diciembre
de este año 2010, en materia de puertos a nivel nacional, destacan las ampliaciones en
Manzanillo, donde se esta construyendo una regasificadora de gas natural licuado y reorientando
la estructura ferroviaria lo que se esta haciendo en Lázaro Cárdenas Michoacán no solamente se
amplio y se inauguro el puente Albatros el primer puente basculante, es decir el primer puente
elevadiso en America Latina, se modernizaron los puertos de Altamira, Veracruz, Coatzacoalcos,
Guaimas, Mazatlán y en el propio puerto de Veracruz se esta diseñando ya una nueva
construcción puertuaria que será mas grande que el puerto actual, en materia de aeropuertos se
concluyo la segunda pista del aeropuerto de Cancún que será uno de los pocos en America
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Latina que realiza operaciones simultaneas y que ya ha sido considerado varias veces este año el
aeropuerto mas eficiente, también el aeropuerto nuevo del mar de cortes se concluyo también la
terminal dos de la terminal de Monterrey, aquí en el Estado destaca la implementación de las
acciones que permitirán dar inicio a las obras de construcción del nuevo aeropuerto de Palenque
como son la preparación del terrero, la gestión del titulo de concesión y autorización del proyecto
ejecutivo del área operacional, dicho proyecto se desarrolla en coordinación con el Gobierno del
Estado de Chiapas, a través de la sociedad operadora del aeropuerto internacional Ángel Albino
Corzo, en materia de infraestructura eléctrica a nivel nacional se adicionaron este año mil
doscientos mega watts de capacidad instalada, esto equivale al consumo de toda la península de
Yucatán o de la zona metropolitana de Guadalajara, se están construyendo 7 centrales mas
también en el país, con 1,317 mega watts adicionales que incluye tambien la presa de la Iesca,
entre Nayarit y Jalisco, en febrero del 2009 se inicio la construcción de los túneles para corregir el
cause del río Grijalva con la finalidad de disminuir los riesgos de afectaciones en las poblaciones
ribereñas de los estados de Chiapas y Tabasco, mejorando además la capacidad de generación
de la central hidroeléctrica Malpaso, restableciendo los niveles de operación con el sistema
Malpaso-Peñitas, con respecto a Petróleos Mexicanos, PEMEX, ya cuenta con dos nuevas
plataformas de producción de petróleos en agua profundas y este mes entra en operación
finalmente la primera fase de la ya reconfigurada refinería de Minatitlan, que producirá en este
mes de septiembre por primera vez disel, ultrabajo, azufre, para dejar de depender de la
importación, así mismo esta en proceso el desarrollo de las ingenierías la nueva refinería en Tula
Hidalgo y con la mayor inversión en exploración que haya tenido PEMEX en su historia se
contuvo este año la caída dramática que teníamos en la producción petrolera, es decir se han
descubierto dos nuevos yacimientos en la zona de Campeche, cada uno con mas de mil millones
de barriles de reserva en lo que va de esta administración se han destinado a infraestructura 2.3
billones de pesos, en inversión publica y privada, es decir en solo 4 años se invertido en términos
reales una cifra equivalente en lo invertido en todo el sexenio anterior y equivalente también a lo
invertido en toda las décadas de los ’90 de nuestro país, se esta impulsando un cambio de
paradigma en la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales en el
medio ambiente, creemos que precisamente la protección y la recuperación del ambiente se
conviertan además en motores de crecimiento y del bienestar social, para ellos estamos actuando
en varios frentes con pro árbol hemos creado una fuerte de ingresos para quienes se dedican a
preservar y reproducir el bosque y la selva, le estamos pagando a la gente a campesinos, a
comuneros a indígenas por preservar el bosque y la selva de lo cual ellos son los dueños y sean
incorporado ya hasta la fecha un total de 2.2 millones de hectáreas a este programa de pago por
servicios ambientales, y se a reforestado mas de un millón de hectáreas, que es una superficie
por ejemplo que equivale a todo el estado de Querétaro con Pro árbol, hemos apoyado casi 7 mil
proyectos forestales para Chiapas, desde el inicio de la presente administración a la fecha, en
Chiapas se a apoyado una cantidad importante de terrenos con características adecuadas para
pagos con servicios ambientales, que actualmente cubre una superficie total de mas de 162 mil
hectáreas, quiero compartirles también que hace una semanas, quizás hace un par de meses
tuve la oportunidad de estar en Olso en Noruega, yo precisamente firmando un acuerdo con el
primer ministro de Noruego y el ministro del Medio Ambiente, en donde se acuerda la dotación de
los primeros quince millones de dólares, para preservación de bosques y selvas con dinero que
es internacional y que no viene directamente del presupuesto federal, una gran parte de este
presupuesto por supuesto se tiene contemplado para aplicar aquí en el estado de Chiapas en la
reserva de Montes Azules, en cuanto a las cifras de recuperación de hectáreas por reforestación
tan solo en el Estado de Chiapas, estamos hablando de 66 mil ochocientos hectáreas, que sea,
permitido poder recuperar estos bosques y selvas, también la deforestación no es solamente de
tipo social o para recuperación de ecosistemas también se genera en el índole de plantación
forestal comercial, como una empresa, como una plantación para agricultura, como una actividad
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para anu tensión de maderas preciosas aquí quiero destacar también un rubro que resalta a nivel
nacional que es la plantación con fines comerciales de maderas preciosas con especies
forestales con una extensión aquí en el estado de 6,700 hectáreas, y esto permitirá no solamente
ganar espacios forestales si no también dar una nueva alternativa a los dueños de bosques y
selvas integrándose en un mercado cada vez mas mayormente valuado, en cuanto áreas
naturales protegidas se han agregado en esta administración 3 y medio millones de hectáreas a
estos parques nacionales, ya con eso se alcanza una meta sexenal y hoy el 13% de la superficie
terrestre del país son áreas naturales protegidas con la que estamos cuidando realmente una de
las líneas mas importantes que tenemos que es la biodiversidad, quiero específicamente recalcar
el trabajo que hemos hecho con el gobierno del estado de enero a junio del 2010, se realizaron
mil setenta y seis acciones de vigilancia y 6 operativos en áreas naturales protegidas mediante
los cuales se levantaron 266 actas de inspección através de la PROFEPA, se llevaron a cabo
estos operativos en la reserva de la biosfera de Montes Azules, en el Triunfo y en el Cañón del
Sumidero y quiero reconocer aquí ampliamente el gran trabajo y el compromiso del Gobierno del
Estado del Señor Gobernador, Gracias Señor Gobernador; y quiero también decirles que con este
tipo de acciones, con este esfuerzo que estamos haciendo todos los mexicanos la organización
de las Naciones Unidas através de la FAO acaba de ratificar un dato, hace no mas de dos
meses, la FAO ratifica que México ha reducido su tasa de perdida de bosques y selvas en los
últimos cinco años en un 34%, es decir mientras del año 2000 al 2005 se perdían 235 mil
hectáreas por incendios forestales, tala clandestina, usos agrícolas o pecuarios actualmente la
tendencia va hacia los 155 mil hectáreas, este es un trabajo que ha sido reconocido en la FAO,
ha sido reconocido en la ONU, México afortunadamente se va alejando cada vez más de los
últimos lugares y va ascendiendo rápidamente, estamos dejando atrás países como Indonesia,
como Brasil, menciono el caso de Brasil en donde la perdida de bosques y selvas es casi de 3
millones de hectáreas anuales, por el otro lado hídrica quiero decirles que habido un trabajo
también importante en infraestructura hidráulica. En el caso del Valle de México el plan hídrico,
especialmente quiero destacar el túnel emisor oriente, es un túnel que no, tiene una profundidad
de 92 metros difícilmente ningún ciudadano se da cuenta de ello, tiene 62 kilómetros de largo y 7
metros de diámetro, este es una de las obras para poder tener un sistema de drenaje de drenaje
adecuado a lo largo del Valle de México, el plan hídrico de Tabasco que esta ahora enfrentando
el temporal de lluvias mas alto en la historia, mucho mas que en octubre del 2007,

sigue

lloviendo por supuesto y se esta trabajando estrechamente con el Gobernador de ese Estado,
para evitar la inundación de la capital que es Villahermosa, por otro lado se termino también una
nueva presa, la presa picacho en Sinaloa, se sigue construyendo la presa del realito que le va
asegurar agua potable por 25 años ala ciudad de San Luis y a varias ciudades de el Estado de
Guanajuato, como es el caso de Celaya; este año también se construye el acueducto dos de
Querétaro que también garantiza agua por varias décadas a la capital Queretana, se han puesto
en operación 140 plantas …(Termina lado casset), otra mas en Acapulco Guerrero, además de
otras ciudades del país, con esto ya estamos pasando a reutilizar el 42.4% de las aguas negras
de las aguas residuales de nuestro país, se están iniciando además la construcción de un sistema
de tratamiento de aguas residuales, la zona metropolitana de Guadalajara y también para la zona
metropolitana de la ciudad de México del Valle de México, se tiene ya el arranque de obras de la
planta de tratamiento Atotonilco en Hidalgo, esta será la planta mas grande del tratamiento de
aguas en America Latina y con ello se llegara holgadamente a la meta del 60% de aguas
residuales que tendrá algún tipo de reuso, quiero destacar aquí también una línea de liderazgo
que ah tenido el estado de Chiapas a través del programa para construcción de sistema de aguas
potable y saneamiento en zonas rurales, esto lo desarrollamos conjuntamente en SEMARNAT,
CONAGUA y Gobierno del Estado, se apoye el incremento de la cobertura del servicio de las
aguas potable y saneamiento en comunidades básicamente rurales y sobre todo indígenas en
menos de 2,500 habitantes con una inversión federal de 243 millones de pesos, Chiapas fue el
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Estado en donde la federación, invirtió mas recursos para avanzar en este objetivo un objetivo del
milenio y quiero también reconocer aquí el trabajo del Gobernador por que sin una contra parte
los proyectos no llegan a un final adecuado, los habitantes beneficiados con obras de agua
potable y alcantarillado en Chiapas, fueron 31 y un mil setecientos setenta y cuatro en agua
potable y alcantarillado en Chiapas fueron 31 mil 774 en agua potable y 16 mil en alcantarillado,
en materia de energías limpias México tenía al principio de esta administración 2 mega watts de
capacidad de generación de energía con el viento, de energía eólica, hoy hemos pasado de 2 a
520 mega watts a través

de generadores de energía provenientes del viento y estamos ya

iniciando ya la construcción de 5 centrales eólicas más, con recursos federales y estatales se
inicio la construcción en el Estado, Chiapas por supuesto una planta para la elaboración de
biodiesel, utilizando tecnología

de México y de Colombia que forman parte del Centro de

Investigación y Tecnología en producción de biodisel, su conclusión esta prevista para este
tercer trimestre del año 2010 ya estaremos muy contentos de ver una señal también importante
de liderazgo en combustible que deja de ser petróleo, combustible limpio, combustible renovable
y menos dependencia de petróleo y la posibilidad de que Chiapas pueda generar un liderazgo no
solamente nacional si no también regional en este gran proyecto que es de tanta importancia
sustentable para México, quiero decirles que también dentro de las acciones medio ambientales,
se han llevado a cabo un programa de sustitución de refrigeradores y aires acondicionados, ya
con tecnologías antiguas y se están sustituyendo por unidades mucho mas eficientes
energéticamente y el programa especial de cambio climático que México a dado a conocer
implica que México deje de emitir 20 millones de toneladas de bióxido de carbono de humo, de
contaminación México esta dejando de contaminar esta empezando a reducir de manera
voluntaria unilateral con presupuesto propio con esfuerzo del Gobierno Federal, pero también
estamos buscando llegando hacia el año 2012, con cerca de 50 millones de toneladas, es decir
dejar de emitir casi un 9% de lo que normalmente estamos haciendo y esto nos lleva
precisamente a que México pueda predicar con el ejemplo y consolidar un liderazgo en materia
ambiental, como ustedes saben al final de este año, se tendrá una cumbre mundial de cambio
climático, vendrán 20 mil delegados, 192 países a discutir como los países vamos a enfrentar el
cambio climático, como vamos

a enfrentar estas inundaciones, estos chubascos, estas

situaciones de deslaves como vamos a frenar ello, y en este sentido México tiene que predicar
con ese liderazgo con ese trabajo, el mensaje final yo les diría tenemos muchas razones para
conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, gracias al
espíritu de lucha al esfuerzo, al carácter de millones de ciudadanos a lo largo de estos dos siglos,
hoy México es un país muy diferente al de 1810 y al de 1910, hoy tenemos una democracia
plena, una economía fuerte, un futuro promisorio, México es efectivamente una nación
democrática México es un país con un tiempo de conmemoración es tiempo por un lado de
alegría, por nuestro pasado, pero es también ahora de reflexionar seriamente por nuestro futuro,
de preguntarnos como queremos ser recordados por las siguientes generaciones solo unidos
prosperaremos, esta es la gran lección de nuestra historia podemos también colocar a México en
la ruta de ser una de las principales economías del mundo, tenemos los recursos, tenemos la
gente, si se puede formar un país mas competitivo, si se puede tener una economía que genere
empleos suficientes y bien remunerados, en ese sentido hacemos un llamado a toda la población
del país a responder a entregarnos mas al trabajo a la entrega a la mayor responsabilidad por
que tenemos una línea limite, México no puede esperar mas y hoy tenemos que construir ese
futuro. Muchas gracias.

