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ASUNTOS GENERALES:
TEMA “PRESUPUESTO”.

Con su permiso diputada vicepresidenta y a toda la mesa, saludo con mucho respeto
a todos los compañeros y compañeras legisladoras, a todos los presentes. Respecto
al presupuesto que gracias a la buena coordinación que ha habido entre el congreso
del estado y la secretaría de hacienda, del gobierno del estado, todos y cada uno de
los legisladores, aquí presentes tenemos en nuestras manos la propuesta desde hace
ya varios días, y mi comentario es que es un presupuesto equilibrado, un presupuesto
que sigue atendiendo a los más pobres y a las áreas más sensibles para nuestro
estado de Chiapas, y desde luego para los chiapanecos, en particular, la educación,
que es el rubro en donde más se destina presupuesto, no es novedad, porque desde
hace muchos años así es, la educación es donde se consume la mayor parte del
presupuesto, no solo a través de la secretaría de educación, sino, a través también de
los órganos desconcentrados de la secretaría de educación, muchos miles de millones
de pesos, lo que ahora se está haciendo distinto y seguimos exhortando a la secretaria
de educación de nuestro estado, que continúe con ese buen trabajo de hacer una
limpieza financiera de la secretaría, para que esos más de 30 mil millones de pesos,
que si todos los que estamos aquí estamos de acuerdo se va a aprobar tenga su efecto
en la educación de los niños de los jóvenes y de los adultos de nuestro estado de
Chiapas, para que demos un salto cualitativo no sólo cuantitativo, en nuestro proceder
como ciudadanos educados y eso es a lo que soñamos y aspiramos. Decir que
también que me preocupa, me preocupa bastante en que junto con el presupuesto en
el paquete fiscal, viene una propuesta para que se autoricen financiamientos a los 124

municipios, no sólo con BANOBRAS, sino con cualquier institución de financiamiento,
es decir bancos, es preocupante porque sí es cierto, que los municipios necesitan
hacerse de recursos muy pronto para echar a andar sus proyectos, pero también hay
que decir que las instituciones financieras no son almas caritativas, las instituciones
financieras son negocios y quieren tener ganancias y si dan dinero prestado a los
municipios van a recuperar en intereses muchos millones de pesos, que se podrían
utilizar para más obras o para otras cosas, hay que tener mucho cuidado con eso, es
casi decía alguien, me gustó la frase como darle una tarjeta de crédito a los
ayuntamientos, así de ese tamaño es porque lo van a tener que avalar con algo y ese
aval es el fondo para la infraestructura social municipal, es decir, le dan dinero a un
ayuntamiento, en una institución privada por ejemplo porque BANOBRAS, no le va a
poder prestar a todos los 124 municipios, y aseguran que les van a pagar con ese
fondo, eso es lo que vamos a probar nosotros aquí hay que tener mucho cuidado,
compañeros, compañeras, que los municipios sigan el ejemplo del gobierno del
estado, que se apriete el cinturón, que hace economías, que hace ahorros, y se puede
hacer más con lo mismo que se tiene presupuesto, ha dicho reiteradamente el señor
gobernador del estado el doctor Rutilio Escandón Cadenas, pero no queda ahí la
preocupación, sino que, hay que recordar que en este mismo congreso aprobamos
nosotros que hayan, siguiendo desde luego acatándola lo que instruyó el tribunal
electoral del estado de Chiapas, que hayan elecciones extraordinarias en 6
municipios, en donde actualmente hay consejos, y si se aprueba que se puedan
endeudar hay que decirlo como es, hablemos de esos seis municipios, ellos van a
poder contratar financiamientos o deuda en estos primeros seis meses del año, y se
van a ir el día 1 de junio y va a entrar un nuevo ayuntamiento, y va a tener que asumir
el compromiso, entonces si la comisión de hacienda lo ve bien, hay que revisar, un
llamado respetuoso a los compañeros y compañeras de la comisión de hacienda, de
que si fuera muy necesario que se autoricen esos financiamientos para los municipios
que se haga una excepción con los concejos municipales que se van a ir que el día 3
de abril, se van a elegir nuevos ayuntamientos, y el día 1 de junio asumen los nuevos,
para no heredar las deudas de manera injusta a los nuevos gobiernos municipales,
para que caminemos juntos, en paz y con desarrollo. Y finalmente no quiero dejar

pasar, en otro tema, lo que se acaba de mencionar se acaba de leer la propuesta que
nos toma turna el ayuntamiento de Tapachula, en donde se pide que apoyemos la
decir que desincorporación de algunos predios, de asentamientos humanos
irregulares, pedirles que llegado su momento cuando se tenga que votar, que lo
apoyemos, es una propuesta que traemos desde febrero de 2021, viene ahí en los
documentos, su servidor el primer regidor de Tapachula, y es muy importante que la
gente tenga certeza de su predio, de donde viven, de las colonias los Amores, les
mando desde aquí un saludo muy respetuoso y cariñoso, a los de la revolucionaria
campesina, a los de la colonia “aseadores de calzado”, que es una colonia que se
formó para los boleros de Tapachula, y desde muchos años pero no se ha podido
regularizar, que apoyemos eso, para que ellos puedan tener certeza jurídica, todos
tenemos derecho a una vivienda digna y ese sería un gran paso, si ustedes lo apoyan.
Finalmente desearles a todos, porque la sesión del jueves va a ser maratónica, mejor
desde ahorita “Muy feliz año 2022”, a todos, a todas; que haya buena salud. Muchas
gracias.

