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USO DE LA PALABRA EN LA LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS HACE UN 

RESPETOSO EXHORTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 

LA UNIÓN. 

 

Gracias y con lo del sonido quisiera hacer la sugerencia que como mayores de 

edad deberíamos de tenerlo abierto siempre nadie va abusar de ello tal y como en 

la sesión podemos platicar hablar o comentar cualquier tema pero eso es aparte. 

Sin lugar a dudas vamos a enfrentar la rescisión económica de la historia la peor 

los efectos van hacer apocalípticos porque es a nivel mundial cuando salgamos de 

esto ni siquiera vamos a encontrar un mundo económico igual al que estaba antes 

de que viniera esto del COVID y esto es un hecho además incontrovertible hicimos 

esta iniciativa todos juntos hablo a nombre de todos mis compañeros hace 23 

días, no encontrábamos ninguna de las cosas que han venido avanzando en 

función a ello, hoy ya los senadores pidieron la prórroga de CFE ya hay municipios 

que están ayudando con lo del agua el gobernador encabezo ya el esfuerzo para 

que con la contribución de todos hubiera apoyos alimentarios los bancos ya dieron 

prorrogas, el seguro social otorgo prorrogas para mí no las mejores porque son 

con recargos de actualizaciones pero cuando menos vamos avanzando el 

presidente solicito ya un préstamo para refinanciar la deuda de corto plazo y poder 

tener más tiempo y ayer mande una iniciativa al congreso federal para 

reestructurar las partidas presupuestales en ese sentido yo pediría que hoy no 



fuera considerado de urgente y obvia creo que esta iniciativa la podemos ampliar 

la podemos mejorar y que la liviandad de decir que sea de urgente y obvia cuando 

hoy tenemos tiempo de reconocer lo bueno y de mejorarla todavía nos pudiera 

ayudar por lo cual les pediría respetuosísimamente presidente que además me 

encanta verlo ahí y ahorita voy a decir porque que lo turnara a comisiones para 

que pudiéramos hacerlo porque… porque no podemos pensar solamente en 

función de lo inmediato los estadistas decía Churchill Downs no piensan en las 

próximas elecciones sino en las próximas generaciones, veamos que haya empleo 

para viva la próxima generación porque me gusta verlo ahí porque Ricardo es un 

diputado que durante muchísimos años busco participar en la política creo que la 

vida te hace justicia como lo hizo en el caso de mi compañera Haydee que llevo 

tiempo, le permitió hoy estar  en el congreso del estado y quiero decirte Ricardo y 

quiero decirlo abiertamente delante de todos que es un orgullo ser tu compañero y 

que hoy te toque presidir la sesión, esa es mi petición ese es mi reconocimiento, 

que diría que la turnaran a nombre de todos mis compañeros. Gracias. 


