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Voy a respirar, a similar. Llevamos dos semanas escuchando, ya no sé, si somos la 

extensión de consejería jurídica, porque ya nos degradaron, antes éramos de 

gobierno, ahora ya somos de consejería jurídica o si somos la extensión del partido en 

el poder, hay que preguntarle a la sociedad qué papel le estamos jugando. Diputada 

presidenta, compañeras y compañeros, antes de entrar en materia, quiero reconocer 

la decisión y el empuje de ciudadanos, fuerzas políticas y organizaciones que 

impulsaron la decisión que nosotros acabamos de tomar, para la realización de 

procesos electorales municipales, no fue el congreso, vino de una determinación 

ciudadana, que hoy, que se cumple el término, estamos obligados a hacerlo, es un 

paso muy importante para salvaguardar y hacer valer, los derechos ciudadanos y 

políticos, nosotros sólo cumplimos con la ley, toca ahora que el estado garantice las 

condiciones propicias de paz, gobernabilidad y certeza, una tarea en la cual, los 

partidos políticos estamos llamados a entender el momento histórico, posicionados a 

la altura de las circunstancias y darle el poder a la ciudadanía, como debe de ser 

siempre y como aquí lo manifesté desde un principio, dicho esto, paso al tema de mí 

participación. En cuestión de días habremos de iniciar en Chiapas, el análisis del 

presupuesto 2022, una decisión muy importante para el estado, porque de ella, 

depende el bienestar de las familias, la generación de oportunidades, el crecimiento 

de la economía y la atención de los sectores más vulnerables. Sabemos que es natural 

que en este tipo de temas puedan existir diferentes puntos de vistas y contraste, sobre 

las políticas a seguir, así es la democracia, no nos asustemos, sin embargo, una vez 



más nuevamente confiaré y dejare el beneficio de la duda, de que podemos ir 

abordando cada uno de estos retos con madurez y altura de miras que exige este 

proceso como legisladoras y legisladores chiapanecos, podremos generar un diálogo 

propositivo, así lo creo, con seriedad, con responsabilidad, para tomar la mejor 

decisión sobre los programas y las políticas estatales, es en este sentido, presidenta, 

compañeras y compañeros legisladores; sociedad en general, que debemos conocer 

y retomar las mejores experiencias y analizar las diferentes propuestas que surgieron 

recientemente, durante la aprobación del presupuesto federal, esto para tomar en 

consideración aquello que pueda contribuir a nuestra realidad, y a nuestros retos de 

acuerdo con las circunstancias y características específicas de nuestra entidad, es por 

ello, que con un  a fan  estrictamente constructivo y con un espíritu estrictamente 

propositivo, me voy a permitir compartirles parte de la propuesta que se elaboró para 

atender desde lo presupuestario, diversas prioridades mismas que sin duda, puede 

proporcionar punto de referencia claves para el análisis de nuestros procesos 

estatales, es una propuesta que comprende desde una óptica de responsabilidad, que 

el gasto re asignable del presupuesto de egresos. representa tan sólo el 17.5, del total, 

es decir, partimos de una óptica objetiva desde la cual el 82.5, de los recursos 

federales responden a un gasto obligatorio por parte del estado mexicano, pero dentro 

de éste 17.5, se identificó poco menos de una tercera parte de recursos que pudieron 

haberse reorientado en rubros muy importantes o estancias infantiles, para madres 

trabajadoras, refugios para mujeres víctimas de violencia, seguro de desempleo, 

estímulo para el empleo y reactivación del programa empleo temporal, fortalecer y 

rescatar programas para garantizar la paz y la seguridad de las y los ciudadanos, que 

se extinguieron en este ejercicio, reactivación de los programas pueblos mágicos y 

ciudades patrimonios, que para el caso de Chiapas, pudo haber sido de gran ayuda 

en la recuperación del sector turístico, tras el impacto de la pandemia, todo acá parece 

demagogia, ampliación del programa de vivienda social y del fondo de apoyo a las 

artesanías, que en Chiapas, es más que necesario, programas de fomento ganadero, 

fomento a la productividad pesquera, impulso a mujeres rurales, todos, todos temas 

clave para Chiapas, programas jóvenes emprendedores del campo, mujeres y 

hombres que son mayoría de nuestra entidad, como comedores comunitarios; en fin, 



se propuso una agenda muy amplia y muy puntual, no pretendo hacer una defensa a 

ultranza, sino más bien ponerlo sobre la mesa para su análisis colectivo, deliberativo, 

con madurez y pensando cómo podemos retomar para que a Chiapas, le vaya mejor, 

lamentablemente en la cámara federal se dejó pasar esta oportunidad, muchas de 

estas acciones no fueron tomadas en cuenta, en la población final me parece que en 

Chiapas, podemos seguir una ruta distinta, una ruta que prioricen los acuerdos y el 

ánimo colaborativo, una ruta que retomen las mejores propuestas y quiero, quiero ser 

muy enfático, en que para la elaboración de este proyecto se partió sobre el 

conocimiento previo sobre la proporción del presupuesto que objetivamente se puede 

modificar, de la cual sólo se proponía cambiar una tercera parte, es decir, alrededor 

del 5%, del presupuesto total de la federación, pero con ello se hubiese reactivado 

áreas muy importantes para muchos sectores, para muchas actividades estratégicas 

y para muchas comunidades que en Chiapas son mayoría. Sé que también podemos 

ir pensando en hacer un ejercicio analítico cuando sea el caso del presupuesto estatal 

en el que podamos como legislador reflejar las prioridades que todas y todos tenemos 

por parte de nuestras regiones y comunidades, soy consciente de que el margen de 

modificación es acotado, pero con herramientas de análisis tengo la certeza de que 

podemos hacer más con menos, en favor de Chiapas. Firmemente amigas y amigos, 

medios de comunicación, sociedad en general pueblo de Chiapas, que no son tiempos 

de caer en triunfalismos, ni tomar la tribuna para alabanzas, estériles y sin contenido, 

este debe ser un congreso que le sirva a Chiapas, un congreso donde hablemos del 

alza de precios, de la canasta básica, hoy la gente compra menos, el incremento de 

la inflación general, las presiones a nuestro tipo de cambio a nivel internacional, así 

como todo el proceso de recuperación económica ante la pandemia, exigen mucho de 

nosotros para poder proteger el bienestar y la tranquilidad de las familias chiapanecas, 

hagamos un análisis a la altura de estos desafíos porque más que obras faraónicas la 

sociedad merece soluciones ante sus problemas más apremiantes, poner punto final, 

es el abasto de las medicinas, frenar la violencia y los homicidios dolosos, evitar la 

precarización del empleo y la profundización de las carencias, evitar la quiebra de más 

micro pequeñas y medianas empresas que son las que sostienen la economía de 

nuestro país y fueron afectadas por esta pandemia, y en general; contribuir a una 



recuperación de la economía más pareja, más justa y más equitativa, a eso estamos 

llamados en este congreso del estado, sé que en Chiapas, podemos dar muestras de 

decisiones rurales, con cercanía social, comencemos desde ahora a construir las 

soluciones que Chiapas se exige, pensemos incluso en la posibilidad de abrir en mayor 

medida con la participación de la sociedad, el análisis presupuestario para retomar 

directamente las necesidades de la población, retomemos metodologías y prácticas 

de parlamento abierto en el marco de esta crucial decisión e incluso de consulta 

popular y pública, como acá incluso lo ha solicitado el partido oficial, estoy seguro que 

sí trabajamos y dejamos de convertir al congreso en una extensión de otros poderes 

o en una cámara de beneficencia pública, logremos un presupuesto que sea motor de 

crecimiento de bienestar y de desarrollo para Chiapas. Muchas gracias. 

 


