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DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: PRESUPUESTO 2017.  

Con su venia señor presidente. 

La economía mexicana enfrenta un ambiente externo complejo en donde la 

disminución de gasto público de precios bajos para el petróleo, la normalización de 

la política monetaria en estados unidos, una desaceleración en el comercio 

internacional y en el crecimiento económico global podrían elevar la aversión al 

riesgo y la volatilidad financiera, plantean retos a la estabilidad económica y 

financiera del país, así como a sus perspectivas de crecimiento.  

En ese sentido, y con el propósito de fortalecer una mejor conducción, 

transformación, transparencia y cumplimiento de la ley, el ejecutivo del estado nos 

ha enviado un paquete fiscal 2017, priorizando el ahorro gubernamental, la 

austeridad, racionalidad y la maximización de los recursos públicos, para poder 

hacer más con menos, siempre en búsqueda de una mejor calidad de vida a favor 

de los ciudadanos chiapanecos.  

Agradezco a cada uno de los diputados integrantes de la comisión de hacienda, su 

interés, apoyo y trabajo  en días pasados para poder aprobar dicha iniciativa, la 

cual el día de mañana estaremos presentando ante este pleno. 

Nosotros como poder legislativo debemos reconocer que Chiapas tiene grandes 

retos, y nuestro compromiso es el de asumir una postura de honestidad, 

dedicación y trabajo, siempre conservando así, un estado con crecimiento 

sostenido y sustentable, siempre teniendo como prioridad el bienestar de todas las 

familias chiapanecas. 



Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocerle al gobernador Manuel 

Velasco que en estos tiempos de crisis no se les tramita a los ciudadanos más 

derechos, nuevos derechos y sobretodo incremento en los mismos. 

Por el esfuerzo para ajustar responsablemente y que no se toca a los programas 

sociales, por un presupuesto serio que permita seguir invirtiendo en la obra pública 

que tanto necesita nuestro estado. 

Y por último quiero mencionar y comentar sobre un tema que poco a poco fue 

creando mayores comentarios, que se fue haciendo  tendencia en las redes 

sociales y que muchos oportunistas lo tomaron para criticar a esta legislatura y a 

los miembros que la conformamos. 

Hace un año y medio cuando fuimos electos los diputados que ocupamos esta 

legislatura, nos propusimos y cumplimos con eliminar la tenencia en nuestro 

estado y nuestro compromiso es la gente del estado de Chiapas, por lo que 

seguiremos cumpliendo nuestra palabra, y yo les anuncio de parte de mis 

compañeros que no regresara la tenencia mientras esta legislatura siga 

cumpliendo con sus deberes. 

 

Es cuanto señor presidente.  

 

 

 

 

 

 


