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DIPUTADO RÁUL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “HOMOLOGACIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS DE CHIAPAS CON LA
FRONTERA NORTE PARA EL AÑO 2022”.

Con su permiso compañeras diputadas de la mesa directiva, compañeras y
compañeros legisladores, al pueblo de Chiapas a quienes nos siguen por las
diferentes plataformas digitales, a los medios de comunicación representantes que
hoy nos acompañan en esta casa del pueblo, amigas y amigos todos. Inicio esta
intervención con mi satisfacción y el reconociendo al presidente de México, el
licenciado Andrés Manuel López Obrador, por el informe presentado al pueblo de
México, en este tercer año de ejercicio 2018-2021. Repito lo que he señalado en
diversas ocasiones y hoy en la tribuna de este congreso, la casa del pueblo de las y
los chiapanecos, reitero que nunca, nunca ningún presidente en la historia reciente de
nuestro país, había hecho y había dado tanto para Chiapas. Andrés Manuel López
Obrador favorece al pueblo de Chiapas, siempre atento al bienestar y al desarrollo de
este gran estado, puerta de entrada de la nación mexicana, no obstante, la grave crisis
económica y de salud que hemos padecido y aun padecemos, jamás, jamás ha dejado
de fortalecer al gobierno del ejecutivo estatal, Chiapas y los chiapanecos estamos
agradecidos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a partir del 1º de
octubre del 2024, al terminar su mandato como presidente de México, Chiapas será
su hogar permanente. En este tercer informe escucharnos extraordinarias noticias,
empieza el cuarto año del presidente de México, y sin duda seguiremos escuchando

muy buenas noticias, y ayer fue una de ellas, ayer escuchamos sobre el incremento
al salario mínimo, es la tercera vez que la administración de López Obrador, se logra
un incremento por consenso de los tres sectores que forman la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos, desde el inicio de su gobierno el salario mínimo comenzó a
mostrar una verdadera recuperación después de casi dos décadas de estancamiento,
es el incremento nominal más alto desde 1987 y beneficiara a más de 6 millones de
trabajadoras y trabajadores. En mi responsabilidad como diputado del Congreso del
Estado de Chiapas, en la fracción parlamentaria de morena, hago un llamado
respetuoso a un trato de equidad de los salarios mínimos para el estado de Chiapas,
y la región de la frontera sur, con el propósito de igualar los salarios mínimos con la
región de la frontera norte, vale recordar que legisladoras y legisladores solicitamos
en su momento al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se aplicara en la
frontera sur, la misma política de estímulos fiscales que se aplicaba en la frontera norte
desde 2019 y esta petición que le hicimos se concretó, pues en Chiapas desde enero
de este año, se redujo el impuesto al IVA y el impuesto sobre la renta en la frontera
sur. La igualdad es un principio vital en cualquier democracia y la equidad es una de
las características primordiales de las democracias sociales, en ese sentido es que
he presentado este exhorto hoy al Congreso del Estado de Chiapas, para que la
cámara de diputadas y de diputados de la sesenta y cinco legislatura, inicie las pláticas
con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y se pudiera homologar el salario
mínimo de las y los trabajadores del estado de Chiapas, con el salario mínimo de las
y los trabajadores de la frontera norte. Es cuanto presidenta, muchas gracias.

