
30 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN RELATIVO A LAS INICIATIVAS 

DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2021. 

 

Muchas gracias, con el permiso de la presidencia, saludo de manera muy 

respetuosa a mis compañeras y compañeros legisladores.  

Honorable asamblea, el día de hoy estamos a punto de celebrar como bien dijeron 

mis compañeros que me anteceden, la última sesión ordinaria de este año tan 

distinto, tan fuera, fuera de lo que hemos vivido, creo que  es un año que va 

marcar  no solamente la generación de nosotros, sino muchas generaciones, hoy 

sin lugar a dudas muchas de las familias que nos están viendo seguramente han 

perdido un familiar por esta terrible crisis del Covid 19 y hoy también están 

esperando resultados de esta Legislatura, hoy seguramente también están 

esperando que la próxima Ley de Ingresos de los Municipios que conforman el 

territorio de Chiapas, tenga buenas noticias. 

Hace algunas semanas atrás, algunos de mis compañeros: Mario Santiz, Iris 

Adriana, Luz María Palacios, Dulce Gallegos, Patricia Mass, me acompañaron, a 

mi vecina y amiga, por favor Aida Jiménez Sesma, me acompañaron a firmar un 

Punto de Acuerdo en donde se exhortaba al Ayuntamiento tuxtleco para evitar el 

aumento, un aumento que había causado ruido sobre el incremento a la tasa de 

valores unitarios del mercado inmobiliario, pero aparte de ello también se 

manejaba que las escuelas iban a pagar el agua potable, hoy estamos a punto de 

votar la Ley de Ingresos Municipales y hoy considero que la Comisión de 



Hacienda que preside mi compañero, amigo y presidente del Brons el Diputado 

Emilio Salazar Farías junto con los compañeros y compañeras que integran la 

Comisión, cumplieron con su tiempo, cumplieron con su deber, y este congreso  

va estar a punto de cumplir con su  tiempo y con su deber y les tengo que decir 

algo, hoy vamos a ser parte de la tarea que le tocaba al ayuntamiento tuxtleco, 

hoy vamos a decir si, si primero los pobres y hoy vamos a decir si, y solo si, 

primero a la educación, que se escuche claro y que se escuche muy fuerte, uno no 

se van autorizar nuevos impuestos ni incrementos de tasas, cuotas o tarifas para 

el ejercicio fiscal 2021, número dos, las escuelas públicas de los diferentes 

municipios, en sus diferentes niveles quedan exentos del pago de agua potable y 

del predial, esto definitivamente va beneficiar  a los educandos, pero sobre todo va 

beneficiar a los padres de familia, porque a final de cuentas quienes van a pagar 

esos impuestos pues obviamente los padres de familia y hoy, hoy la tabla de los 

valores unitarios que ha sido tan debatida y que ha causado mucha incertidumbre 

en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas se va aplicar la del ejercicio 2020, es decir que 

solamente en casos excepcionales va ver un aumento cuando sea de algún tipo 

de transacción ósea la adquisición de una obra nueva. 

Hoy desde el PRD, hacemos un respetuoso llamado al ayuntamiento tuxtleco, 

para que se solidarice con la ciudadanía y que además aprenda a gobernar con 

responsabilidad, con sensibilidad y con empatía, es tiempo que la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, pueda decir, sí primero los pobres, si primero a la educación y sobre 

todo que cumpla con el deber de gobernar, para todos y para todas, seguramente 

que hoy este Congreso se debe de sentir muy orgulloso porque con estas tres 

situaciones que acabo de mencionar vamos a estar garantizando que la 

ciudadanía en los diferentes municipios puede estar tranquilo, puede estar 

tranquila que no van a ver impuestos nuevos.  

Por su atención muchas gracias  y también me sumo a las felicitaciones para que 

el próximo 2021 sea un mejor año y que este 2020 que todos, todos los deseos y 

todas las propuestas que tengan que seguramente muchos de ustedes tienen 

algunos intereses  se hagan realidad, que mejor ver que mis compañeros y 



compañeras tienen, sin lugar a dudas una ruta, una ruta muy larga que transitar, 

por su atención presidente, por su atención compañeros y compañeras muchas 

gracias. Es cuánto.  


