
30 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 

DIPUTADO HUGO  MAURICIO PEREZ ANZUETO, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

 

A FAVOR  EN LO GENERAL DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA 

EL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

Diputadas y diputados muy buenos noches, con permiso diputado presidente. 

Quisiera empezar aclarando el motivo de nuestra participación, vengo a la tribuna 

a nombre de la fracción parlamentaria PRI, solamente a reflexionar este punto no 

a someterlo ni a considerarlo a votación, porque en el dictamen que presenta la 

comisión de hacienda no aparece ni un cargo de tenencia vehicular, solamente lo 

estamos haciendo a manera de información. 

El código de hacienda pública del estado, sin duda alguna cumple con lo suficiente 

para lograr los objetivos planteados por el gobierno del estado, como mencione 

hace rato el dictamen los compañeros los asesores y la prensa si lo han revisado 

no presenta ningún cargo adicional sigue tenencia cero, como fue el año pasado y 

antepasado ese año en lo general los diputados del PRI vamos a votar el dictamen 

que se presenta, porque no presenta cargo alguno y no deja desprotegido ningún 

programa social. 

El pago de tenencia sin embargo, permitiría que en el 2018 el estado pudiese 

haber contado con recursos adicionales por el orden de 2500 millones de pesos, 

aquí se ha mencionado y felicito en la tribuna el trabajo de la comisión de 

reconstrucción que ha estado pendiente, pero también son los testigos fieles de lo 



que hace falta en ese rubro, falta mucho para reconstruirse en la zona afectada 

esos 1500 millones de pesos, pudieron haberse destinado a esos programas sin 

embargo se reconoce la voluntad del gobierno del estado, la voluntad de los 

funcionarios de hacienda que le buscaron el modo para que a través de la gestión 

federal se pueda cumplir con ese programa y no se le quede mal a nadie de los 

que están censados y si a eso le agregáramos que en el 2017 hubo un incremento 

de compras de vehículos nuevos, en este año esos 1500 millones de pesos, se 

hubieran elevado en un 15% más, es la voluntad del gobernador  y los priistas lo 

reconocemos y se lo agradecemos, es la voluntad del compromiso pactado al 

inicio y es la voluntad de que en este sexenio no habrá tenencia vehicular. 

Yo quiero decirle  aquí a la opinión pública que a veces los rumores,  solamente 

son rumores aquí hoy en esta sesión  del pleno se vota el presupuesto de 2018, lo 

que hoy se dictamine y lo que se publique eso es lo que cuenta no cuenta la 

rumorología no cuentan los chismes. 

Yo quise nada más dar esos datos para que nos quede fresco el dato de lo que el 

gobierno va hacer para ajustarse el bolsillo, para reacomodar burocracia, para 

reacomodar gastos ostentosos a fin de que se cumpla con la cuestión social. 

Muchas gracias. 

 


