
30 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADO MARIO SANTIZ GÓMEZ, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

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

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL ESTADO DE CHIAPAS 2021. 

 

Con su venía diputado presidente compañeras y compañeros legisladores, medios 

de comunicación y público que nos sintoniza en las distintas plataformas digitales, 

buenas noches a todos pido permiso presidente, por si llegó a exceder del tiempo 

permitido; si usted me lo permite presidente…  Gracias presidente,  hago uso de 

esta honorable tribuna para razonar  mi voto a favor, a favor, pero con ciertas 

observaciones en un punto específico ya que sin lugar a dudas este paquete fiscal 

trae muchas bondades y me queda claro lo argumentó el compañero Emilio hace 

rato y eso me queda clarísimo, más sin embargo creo que hay instituciones hay 

secretarías que no fueron muy acertadas y se debe de señalar esa parte y 

evidentemente las bondades para el correcto funcionamiento de algunas 

secretarías instituciones sin embargo me veo obligado a destacar que estoy en 

contra de un punto en lo particular ya que sexenio tras sexenio los pueblos y 

comunes indígenas son motivos o somos motivos de discursos donde los 

gobernantes se dicen orgullosos de nuestras raíces o de nuestros orígenes pero 

tristemente puedo decir que esto solo es parte de una escenografía en la que solo 

no se utilizan para adornar sus eventos y lo digo tristemente y lo digo como 

indígena pues en los hechos parece ser que no les importa el desarrollo Humano 

de las niñas, los niños, los hombres y las mujeres indígenas y en los hechos 

vemos solo una estimulación muy respetuosamente desde esta tribuna hago un 



llamado de reflexión ya que mi voto reitero mi voto es a favor pero en contra en lo 

particular en caso de la secretaria de desarrollo para el sustentable de los pueblos 

indígenas porque lejos de aumentar disminuye el presupuesto y fíjense algo muy 

importante que veía hace ratito y el punto en el que me refiero al presupuesto 

asignado lo menciono ya que hace unos días suscribimos con otros compañeros 

diputados y diputadas un punto de acuerdo en el que exhortamos 

respetuosamente la asignación de un presupuesto suficiente para la secretaría de 

desarrollo sustentable de los pueblos indígenas la SPI ya que con esto 

beneficiaría al menos el 30 por ciento de la población chiapaneca esta solicitud la 

hicimos porque vimos con preocupación el bajísimo presupuesto que le fue 

asignado a esa secretaría en el 2020 apenas superior a los 21 millones de pesos 

dinero con el que el titular apenas puede salir con el gasto corriente o el pago de 

su nómina punto de acuerdo que hasta el día de hoy no se le dio trámite y al 

analizar el paquete fiscal pues me llevé una sorpresa que con el presupuesto pues 

en vez de aumentar a disminuido situación que rechazó rotundamente parece ser 

que los recursos destinados a las dependencias para los pueblos y comunes 

indígenas van de más a menos dándome la impresión que así seguirá hasta 

desaparecer por completo las sedespi a salvo caso que me equivoqué verdad, 

muy respetuosamente desde esta tribuna hago un llamado de reflexión ya que mi 

voto es a favor fíjense que algo muy importante lo anoté hace ratito mencionaba el 

compañero Emilio habló de protección civil muy acertado y reconozco a los 

compañeros quienes dijeron apóyanos y efectivamente y si no me equivoco el 

número exacto es de 99 millones 589 mil 492 punto 30 centavos lo que va a tener 

protección civil y debería tener más recursos porque son los que arriesgan su vida 

en caso de una emergencia y otro de lo que a mí me sorprende mucho es el 

instituto de bomberos que le dan un presupuesto de 5 millones 511 mil 95 pesos 

con punto 86 centavos y resulta que para nuestros pueblos indígenas la asignan 

un presupuesto de 21 millones 176 mil 526 punto 53 algo que a mí no me parece 

lo correcto en lo personal reitero que creo que la comisión analizó esta parte pero 

para mí no me es congruente no tengo nada en contra, ni en lo particular pero la 

tomo como ejemplo la secretaría de turismo 127 millones 900 cientos 42 mil 600 



16.84 la secretaria de turismo y mientras nuestros pueblos indígenas mientras los 

bomberos, mientras protección civil tienen menos presupuesto, ahí no habría 

habido un error que se pudiera haber corregido esa parte simplemente es una 

reflexión compañeros para mí en lo personal si no me es congruente porque no 

me parece correcto a que tengan otras dependencias que no es de mayor impacto 

y mientras los que realmente donde no necesitan tengan menos recursos pues en 

este en este sentido considero que este es un agravio no sólo a nuestros pueblos 

indígenas sino a las mujeres y hombres que durante muchos años han entregado 

su esfuerzo para sacar adelante con poco las encomiendas operativas que tiene 

echando por tierra cualquier buena intención de brindar una mejor atención de 

verdad compañeros con el debido respeto y a cada uno de ustedes compañeras 

me despido con esto, no sin antes mencionar le quedamos a deber y lo digo con 

orgullo y con mucho sentimiento, le quedamos a deber nuevamente a nuestros 

pueblos y comunidades indígenas, no podía dejar pasar este punto y que pues y 

que quede constancia de lo antes vertido estamos a tiempo de reconsiderar el 

proyecto y hacer lo que nos toca hacer como representantes populares es tiempo 

de apoyar a las comunidades y a los pueblos indígenas, pero en realidad no en el 

discurso “primero los pobres”. Es cuanto diputado presidente, gracias 

compañeros. 

 

 


