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ASUNTOS GENERALES: 
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Con el permiso diputada presidenta y de todos ustedes compañeros, compañeras 

legisladoras; saludo con mucho gusto a mi amigo Daniel, que está todo el tiempo 

haciendo la traducción en lenguaje de señas mexicanas para quienes no escuchan y 

no tienen ese privilegio que tenemos la mayoría de los que estamos aquí. Voy a hablar 

del tema de la discapacidad, pero voy a hablar más de política que del tema 

propiamente, en Chiapas tenemos la fortuna de que gracias a los programas y al 

presupuesto que aprueba cada año la cámara de diputados del congreso de la unión 

y las políticas que ha diseñado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, se 

cuenta con un apoyo para 65 mil, 368 personas con discapacidad, algún tipo de 

discapacidad permanente, hay que aclararlo es una “discapacidad permanente”, la 

que se apoye, y el monto del apoyo es de 2 mil 700 pesos, bimestrales, para quienes 

van de 0 a 29 años de edad, en las zonas urbanas o mestizas y de 0 a 64 años en las 

zonas indígenas, es decir, en las zonas indígenas el apoyo es universal, porque 

después de los 64 años ya tienen acceso a su pensión del bienestar. Una pensión 

digna en toda la línea, así igualita que las pensiones del seguro social o del ISSSTE y 

que reciben cada uno de los mexicanos mayores de 65 años, pero regresando al tema 

de los discapacitados, eso representa para Chiapas, solamente mil 58 millones 961 

mil seiscientos pesos, cifras cerradas, mil millones de pesos, que se reparten de 

manera directa a través de tarjetas, quiero aprovechar y envío un saludo a todos los 

servidores de la nación que hacen un trabajo formidable, maravilloso de recorrer todos 

los días el territorio chiapaneco, acompañados por los funcionarios estatales y muchas 



veces por los funcionarios municipales, pero no siempre, porque a veces los gobiernos 

municipales no ayudan a los servidores de la nación, va mi reconocimiento para ellos, 

desde aquí, a que voy, cuando decía de la política hay que hacer compañeros y 

compañeras legisladores, desde esta casa del pueblo, políticas públicas, aquí no 

venimos a hacer filantropía, no venimos a tomarnos la foto, aquí venimos a hacer 

políticas públicas, que impacten de largo plazo y de manera profunda en el pueblo de 

Chiapas, a eso venimos aquí, porque no, hacerle eco, a lo que pidió el presidente de 

la república el día miércoles 1° de diciembre, por cierto, tache para los que se dicen 

cuarta transformación y no fueron a la calle, a la plaza pública, a escuchar el mensaje 

esperanzador del presidente, nos pidió el presidente de la república que para que el 

apoyo a los discapacitados sea universal, es decir, de 0 a 64 años, se requiere del 

concurso de los estados de la república, no se le puede dejar toda la carga al gobierno 

federal, entonces propongo desde esta tribuna que la comisión de hacienda y las 

comisiones respectivas elaboren, no quiero decir que lo voy a hacer yo, que lo va a 

hacer su servidor la iniciativa, para que se apoye también a los discapacitados que 

van de 30 a 64 años, en el estado de Chiapas; y que no viven en zonas indígenas, 

para que sea universal el apoyo y eso requiere de presupuesto, más de 300 millones 

de pesos, por año, por lo menos, hay que hacer las cuentas bien, pero 300 millones 

de pesos por año, del presupuesto de nuestro estado parecería oneroso, grande, pero 

recibimos, ya se aprobó el presupuesto, vamos a recibir 96 mil millones de pesos, 

números cerrados para el estado de Chiapas, y que se le quite, a los programas, 

propongo que a los partidos políticos se les quite ese dinero, porque hay mucho partido 

y resulta que hasta la maestra Elba Esther Gordillo, tiene partido político en Chiapas, 

con todo el historial que ha salido de la cárcel, la señora y tiene partido político y el 

pueblo de Chiapas, destina recursos a los partidos políticos, que no se les dé ni un 

peso, es propuesta y es facultad nuestra, aquí con 21 que nos pongamos de acuerdo, 

lo podemos lograr, para hacer de veras políticas que ayuden al pueblo, no, otras 

cosas, que tal vez se ven bonito, pero que una golondrina no hace verano, pues mejor 

hagamos verano entre todos. Muchas gracias. 

 


