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ASUNTOS GENERALES:  

TEMA: “PRESUPUESTO FEDERAL 2019”. 

 

Con su venia diputada presidente. 

Compañeros diputados. 

 Medios de comunicación. 

Al pueblo de Chiapas. 

“Si mis críticos me vieran caminando sobre las aguas del río Támesis, diría que es 

porque no puedo nadar”. 

Era de esperarse, en el marco del rediseño de la estructura funcional y 

organizacional de la Administración pública federal, con el plan de austeridad, con 

la ley de remuneraciones, y todo lo que tiene que ver con el paquete económico 

presentado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no 

faltarán las voces en contra. 

El diagnóstico es positivo (no tendremos que pedir prestado para pagar intereses) 

son 42 mil millones que se dejarán de recaudar por quitar el IVA en la frontera 

norte. 

Sin embargo, las voces no fueron de las partes indicadas, si no se oyeron las 

voces de los de siempre, de aquellos que vieron lastimado sus intereses, aquellos 

acostumbrados a las canonjías que ofrece el poder, acostumbrados a los 

privilegios que ofrece el dinero ajeno, el dinero del pueblo, ese pueblo que muchas 

veces levantó la voz, pero pocas o en ninguna ocasión había sido escuchado. 



Estas reformas propuestas, actualizan la estructura y funcionamiento de las 

distintas dependencias y secretarías del gobierno federal, para que el gasto sea 

más compacto austero y eficaz; pero parece ser que algunos le tocaron sus 

intereses, pues casi de inmediato comenzaron sus ataques y lejos de ser 

propositivos, enseguida enfocaron para denostar. 

Sin embargo, no contaban que sus críticas serían tomadas con sensatez y de 

inmediato se dio un nuevo análisis y un replanteamiento en algunos rubros y 

partidas Y por supuesto una readecuación presupuestal que a la vez llevar a una a 

una modificación en la propuesta inicial. 

Esto es ser un gobierno bien intencionado abierto al diálogo y, sobre todo, tomar 

las críticas como una herramienta de la democracia y aceptar los posibles errores 

para corregir a lo que juicios de los demás esté mal. 

Desde las entidades federativas libres y soberanas, con una constitución y cuerpo 

de gobierno propios, donde cada una presenta sus propias características y 

peculiaridades; y en lo que concierne a Chiapas, compañeros legisladores, yo los 

exhorto a todos a respaldar el proyecto del presidente López Obrador 

anteponiendo siempre, los principios de la separación de poderes. 

Lo han dicho muchas veces ustedes, ahora ya no sólo es morena, y sus militantes, 

ahora es Chiapas, es México, el bien común que se busca es para todos sin 

distingos, el poder ejecutivo federal tiene con Andrés Manuel López Obrador un 

digno representante y en múltiples ocasiones se ha dicho, si le va bien al gobierno 

federal, le va bien a Chiapas, a los chiapanecos, y a los mexicanos. 

 El plan de austeridad propuesto por el gobierno federal, no pretende afectar al 

pueblo, por el contrario, propone acabar con los gastos superfluos, con el 

despilfarro, el derroche, con los privilegios de los funcionarios en los altos niveles 

de las instituciones. 

Hoy en Chiapas y en gran parte de la república mexicana, las oficinas de gobierno, 

están viviendo, como nunca, severas crisis económicas, consecuencia de esos 

lujos que se acostumbraban, esto es lo que realmente afecta al gasto público; la 



crisis en las instituciones no es por la falta de presupuesto sino por un mal 

ejercicio en el gasto. 

Pero esto ya no puede seguir así, desde los estados no lo podemos permitir, 

tenemos que seguir el ejemplo de la austeridad republicana propuesta por el 

presidente López Obrador, pero primeramente tenemos que respaldar su política 

económica. 

Tanto la cultura en el deporte, en salud, en educación, en todos los rubros, los 

indicadores y las metas del plan de gobierno propuesto por el presidente lleva 

implícita la austeridad, pero también la efectividad y nosotros compañeros 

legisladores, estamos moralmente obligados a caminar de la mano con ese plan. 

Compañeros diputados, dejaríamos de llamarnos representantes populares si no 

hacemos algo por el pueblo, ya lo dijo Andrés Manuel, sólo el pueblo puede salvar 

al pueblo; y en este caso, no podemos ponernos al lado de los que piden más 

presupuesto, cuando comprobado está que muchos de esos presupuestos van 

siempre colmados de encargos, a modo para que alguien en particular. 

La perspectiva de la economía del país no sería alentadora ni ofrecerla un 

crecimiento si no se plantea un esquema que reduzca el gasto público; ya lo dijo el 

gobierno federal, los gastos de operación en el presupuesto están 

salvaguardados, sólo se reducirá de manera importante los apartados que 

representen lujos y no necesidades. 

Vamos pues sumando esfuerzos compañeros, aquí mismo en la sesión pasada se 

pidió que la frontera sur también sea beneficiada en materia fiscal, ¿pero de que 

serviría esa propuesta, si ya el presidente anuncio 32 mil millones de pesos 

adicionales para nuestro estado? demos un voto de confianza al gobierno para 

que se hagan los recortes presupuestales que se consideren pertinentes y de esa 

forma seríamos congruentes entre lo que discursamos y lo que proponemos. 

 Es cuánto, diputada presidente. 


