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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “PEF 2020” 

 

Buenas tardes a todos con la venia de nuestra presidenta, mesa directiva, mis 

compañeros del congreso de esta sesenta y siete legislatura y desde luego su 

atención de los medios de comunicación, al público general que hoy nos 

acompaña. 

Es para mi preocupante y de los temas torales que de verdad me preocupan 

profundamente y por eso hago uso de esta tribuna, créanme compañeros que 

en lo general aquí en la tribuna se han tratado varios temas y yo eh votado 

cuando ha sido necesario, pero en esta ocasión me lleva a tratar el tema del PEF 

2020, precisamente en mi estado Chiapas, nosotros tenemos más de 10 años 

que el producto interno bruto PIB de nuestro estado no crece, estamos en el 

número 32 y este tema que es un tema nacional, ya nos tienen en el último lugar 

en condiciones de pobreza, pues nos debería de llevar a hacer un análisis de 

cómo vamos a sacar a nuestro estado de este deshonroso 32 de la lista nacional, 

en relación a eso eh leído algunas de las propuestas que manda el ejecutivo al 

congreso de la unión, a los compañeros diputados federales y veo con 

preocupación algunos rubros, por lo cual me atrevo en estos momentos hacer 

un exhorto a los diputados federales que nos representan  a Chiapas; a que se 

pongan la mano en el corazón y que luchen por más presupuestos para nuestro 

estado; sabemos que en próximos días al parecer el 15 de noviembre estará la 

aprobación ya en la cámara de la unión y quisiera tratar nada más dos o tres 

puntos que a mí me llaman la atención, en este caso una de las secretarías que 

sufren más decremento es precisamente secretaría de desarrollo agrario 

territorial y urbano que era una secretaría que se ocupa o se ocupaba ya ni se, 

de las cuestiones de la vivienda infraestructura, urbana, prevención de riesgos 



provisiones para el desarrollo y escrituración y sufre una baja alarmante en 

cuanto al presupuesto para el siguiente año y no olvidemos repito que aquí en 

Chiapas, pues hay una gran índice de pobreza alimentaria, de vivienda y de otras 

condiciones sociales, entonces yo le pido a los diputados que luchen por más 

presupuesto, no puede ser que nosotros le digamos a la gente no hay, no hay y 

no hay; nosotros tenemos que hacer una alternativa y si es una función del 

congreso federal abogar por presupuesto para su estado, nosotros los 

chiapanecos votamos para que nos representen y queremos que luchen por más 

recursos para que nuestra gente pueda tener el apoyo, en el caso de la 

secretaría del medio ambiente, pues sabemos que de acuerdo a la propuesta 

pues ya no se va a operar con la propuesta empleo temporal, que era el que de 

alguna manera le daba apoyo a las localidades, incluso para preservar las 

reservas naturales que hay en el estado; y yo me pregunto que si la selva 

lacandona, es uno de los pulmones a nivel de américa, como la vamos a 

salvar?!... cómo le vamos a pedir a la gente que reforestemos, que ayudemos,  

que conservemos… pero si le estamos quitando presupuesto a la secretaría 

entonces en esa situación; yo si pido que los diputados federales intervengan, 

de verdad Chiapas se cocina aparte y nosotros tenemos un alto índice de 

población rural y a aquí donde se encuentran las reservas naturales más grandes 

del país y las riquezas minerales; también así que por un lado somos 

inmensamente ricos porque tenemos uranio, oro, ámbar, petróleo, riquezas 

naturales las costas, los ríos, los lagos pero también estamos en una tristeza 

porque no contamos con el presupuesto suficiente, entonces como vamos a 

preservar esas áreas?... yo escucho comentarios de las secretarías de la 

CONAM de la CENAM de la CONAFOR donde todos dicen es que necesitamos 

más presupuestos y lamentablemente nosotros como diputados de Chiapas, 

hacemos nuestro exhorto, hacemos nuestra propuesta, pero quienes la 

aprueban pues es el congreso de la unión, son los diputados federales entonces 

a ellos apelo esa voluntad, incluso lo digo así muy concretamente porque sé que 

no es un tema del ejecutivo estatal, dependemos de lo que se apruebe por parte 

de la cámara de diputados federales y una forma de ayudarle  a nuestro 

gobernador, a nuestra gente de Chiapas, es eso luchando sabemos que ahí pues 

hay distintas ideologías y líneas políticas, pero salvar a la selva lacandona nos 

debe preocupar a todos, hay que darles recursos, hay que apoyar la 



conservación del medio ambiente y por eso señores preocupada ante esa 

situación, hago este exhorto a los compañeros diputados federales, yo en lo 

personal no estoy buscando como dicen publicidad de gratis, estoy diciendo que 

hay un problema real y antes del 15 de noviembre lo deben de tomar en cuenta, 

si nosotros lo decimos a finales de año para qué?... ahorita estamos todavía a 

tiempo de que nuestros diputados se pongan la mano en el corazón y luchen por 

nosotros, ellos pueden reforzar la gestión de nuestro gobernador, pero si se 

ponen las pilas dispuestos a salvar lo que queda de la selva lacandona y por otro 

lado que se revise, el presupuesto de SADER, porque precisamente es uno de 

los que más sufre reducción y repito no olvidemos que en Chiapas hay una alta 

población del sector rural; entre otros pido ese exhorto respetuosamente y de 

todas las maneras pido que los diputados federales luchen por más presupuesto, 

que no podemos permitir que siendo la entidad federativa más pobre nos traten 

como si fuéramos Nuevo León o Tamaulipas, aquí tenemos el mayor grado de 

pobreza y necesitamos más inversión y esa es una de las funciones de los 

diputados federales gestionar el recurso para nuestro estado, entonces pido por 

favor se revise y que no sea después del 15 porque ya para que… tenemos que 

hacerlo antes de la sesión en donde se aprueban estos presupuestos. 

Eso es todo presidenta, gracias. 

 

 


