
30 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL CORDOVA OCHOA, DEL PARTIDO CHIAPAS 

UNIDO. 

 

PARA RAZONAR Y FUNDAMENTAR EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES 

REFORMEN Y ADICIONEN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, A FIN DE 

DESTINAR HASTA UN 5% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL FONDO 

DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, A 

LOS PROGRAMAS DEL CAMPO; ASÍ MISMO SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA MODIFIQUE 

LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE 

APORTACIONES, PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 

 

Con su permiso diputada presidenta, mesa directiva, compañeras diputadas, 

compañeros diputados, personas que nos acompañan amigas y amigos de los 

medios de comunicación, primeramente quiero darle gracias a Dios, me da la 

oportunidad nuevamente de estar en esta tribuna y también felicitar a mis 

compañeras, compañeros por las comisiones y también manifestar mi 

aportación a cualquier comisión, que le nombro este congreso a cada uno de 

mis compañeras y compañeros que podamos sugerirle y apoyarles y de la 

misma manera en lo que nos puedan apoyar en la comisión como presidente 

del café, todas las aportaciones que son muy importantes, y también en el tema 

de agricultura que es nuestra compañera mi amiga la diputada Palacios que 

vamos a estar en esta comisión y de lo cual caminando por el estado de 

Chiapas, como muchos de ustedes que nos ha dado la vida la oportunidad de 

caminar y conocer nuestros municipios y conocer a nuestra gente decirles que 

en mi caminar eh encontrado a muchas campesinas y campesinos con una 



gran necesidad de los insumos agrícolas, en Chiapas tenemos 

aproximadamente más de 5 millones de habitantes, en la población rural 

tenemos aproximadamente a más de 2 millones que se dedican al cultivo del 

maíz, del café, del frijol y otros cultivos de acá de Chiapas y sobre eso también 

son las gestiones a lo que es sagarpa con su programas como pimaf y otros 

programas que manejan y también en el estado, lo que es la secam con sus 

programas que también que son importantes, son buenos pero no son 

suficientes para el campo y de esta manera quiero que el congreso del estado 

compañeras y compañeros legisladores hagamos un exhorto a la cámara de 

diputados, Al congreso de la unión, a la secretaria de desarrollo social que 

tiene los lineamientos que también sea una ventanita más los ayuntamientos 

municipales, independientemente los colores que hay en cada ayuntamiento o 

que sean independientes y no únicamente de Chiapas, sino también a nivel 

nacional y decirles que de esto se pueda abrir una ventanita más de un 5% 

para que los ayuntamientos puedan hacer las aportaciones, puedan apoyar a 

los insumos agrícolas dentro de su región o de su zona, porque la normatividad 

de la secretaría de desarrollo social si toman los ayuntamientos ese recurso es 

algo indebido, así tengan las presiones sociales que eso sería de menos la 

presión social, sino la necesidad del campo chiapaneco la necesidad de todas 

las familias chiapanecas en su visita de nuestro presidente electo Manuel 

López Obrador, escuche detenidamente su mensaje y su propuesta de trabajo 

y la verdad muy alentador y muy animador para todos los chipanecos, nos 

hablaba de la tercera edad el doble de apoyo de la tercera edad, nos hablaba 

del apoyo a los jóvenes lo que era prospera pasara a la secretaria de 

educación y ya no únicamente van a recibir bimestral sino mensual, pero 

también escuchaba lo que decía del campo, la tonelada de maíz que tendrá un 

equivalente de 5 mil 610, que el litro de leche estará a 8.20, eso es muy 

alentador de nuestro presidente electo para todos los chiapanecos y para el 

campo. 

 

Yo quiero decirles de manera particular como legislador del partido Chiapas 

unido y también estoy convencido y discúlpenme mis comentarios compañeras 

del partido Chiapas unido pero hemos platicado y de la misma manera vamos a 



contribuir para todos los temas que son de suma importancia, sé que han dicho 

mis compañeras legisladoras y mis compañeros legisladores vamos hacer las 

aportaciones, las sugerencias de escuchar a las y los chipanecos y también 

poderlo decir en esta tribuna, pero quiero decirles que también que acá es un 

compromiso con  Chiapas y que también con mi amigo el gobernador Manuel 

Velasco que hasta el último día de su mandato vamos apoyarlo de manera 

particular y que también de manera particular como fracción del partido 

Chiapas Unido, de la misma manera lo vamos hacer con nuestro gobernador 

electo el Dr. Rutilio Escandón, y con nuestro presidente electo López Obrador,   

yo pido a mis compañeras y compañeros legisladores que hagamos este 

exhorto al congreso de la unión, a la cámara de diputados a la secretaria de 

desarrollo social que puedan aprobar dentro de la normatividad ese 5% para 

los ayuntamientos sin especificar color de partido, sino por una necesidad y por 

una causa que es el campo y que es de todas las familias chiapanecas, porque 

si le va bien a Chiapas, les va ir mejor a las familias chiapanecas. 

 

 Y yo quiero decirles a todas mis compañeras y compañeros de las diferentes 

fracciones que hay solo un barco que tenemos que impulsar todos y ese barco 

les digo ese barco es Chiapas, ese barco es México y el capitán es López 

Obrador.  

Es cuanto diputada presidenta. 


