
31 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADO KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD, DEL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL. 

 

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

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

Gracias presidenta, muy buenas noches compañeras diputadas compañeros lo 

que tenemos a discusión aquí hoy, es justamente el presupuesto de egresos del 

gobierno del estado, es decir en que se van a gastar el año 2020, los impuestos 

que se recaudan o que los ciudadanos pagan para el sostenimiento de los 

servicios públicos y en beneficio de la población y creo que una parte importante 

de este gobierno, ha sido la transparencia y la rendición de cuentas, justamente en 

eso este poder legislativo ha coadyuvado en este último mes específicamente en 

el informe de gobierno y posterior en el informe de la glosa; en el informe que 

presentan como parte de la glosa todos los secretarios; pero quisiera hablar de 

este presupuesto que tiene muchas bondades en todos los rubros y que sería muy 

extenso pero hoy, hoy quiero referirme específicamente a una causa muy justa y 

noble que está presupuestada para el ejercicio fiscal del año que entra y quiero 

saludar con mucho respeto al heroico cuerpo de bomberos que están aquí 

presentes en la sesión del día de hoy acompañándonos, porque justamente en 

Chiapas existe un instituto de bomberos del estado, que fue creado el 15 de 

noviembre del año 2017 y que es único en su tipo a nivel nacional  y en eso 

Chiapas es pionero, sin embargo este instituto no había sido apoyado con 

recursos públicos, siempre los bomberos hacen sus colectas, reciben donativos se 

la pasan batallando con esta disyuntiva de como servirle mejor  a la sociedad y 



quisiera comentar que este cuerpo de bomberos está compuesto por 16 

destacamentos, que los representa el comandante y jefe Marco Antonio Sánchez 

Guerrero, y que fue nombrado también en un ejercicio democrático por todos los 

destacamentos de bomberos que hay en el estado y que en este presupuesto de 

egresos el instituto de bomberos del estado de Chiapas tiene un presupuesto 

inicial de 5 millones setecientos veintisiete siete mil pesos, que a mí me da en lo 

particular mucho gusto votar ese punto a favor, porque yo creo que los bomberos 

todos en algún momento de nuestra vida especialmente en nuestra infancia 

soñamos siempre con ser héroes y parte de ser de ese sueño es ser bombero, ser 

cartero, ser policía, ser algo en nuestra vida y felicito a este instituto  a sus 

miembros que dignamente lo dirigen y en buena hora para que siga creciendo esta 

noble causa que encabezan los bomberos en Chiapas y que bueno sabemos que 

la enorme problemática que tuvimos este año como nunca se desbastaron 

muchos campos, bosques, selvas por incendios y me da gusto saber que en este 

presupuesto inicialmente van a tener algo conque catapultar aún más sus 

actividades en favor de los ciudadanos. 

Es cuanto presidenta, gracias. 

 

 


