
30 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

DIPUTADA LETICIA MÉNDEZ INTZIN, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

EN CONTRA EN LO PARTICULAR DEL ARTÍCULO 9 DEL DICTAMEN RELATIVO 

A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

 

He saludado a todos en mi lengua. La legisladora habla en su lengua tzeltal sin 

traducción. De los 100 millones de pesos que estamos planteando redirigir, 25 

millones, una cuarta parte del total irían hacia la secretaría para el desarrollo 

sustentable de los pueblos indígenas, quiero subrayar que ha sido una secretaria 

sumamente golpeada durante estos años, ha sido mermada en su presupuesto y sus 

capacidades institucionales de acción y resolución, a nombre de mis compañeras y 

mis compañeros de los pueblos originarios quiero alzar la voz, para frenar este 

deterioro, que cesen estos actos discriminatorios a lo que le decimos,  en nuestra 

lengua originaria. De olvido y de abandono hacia la agenda de las comunidades 

indígenas o de los pueblos originarios, nuestros pueblos merecen respeto, nuestros 

pueblos merecen dignidad, basta ya, de ponernos siempre en último lugar, hay que 

demostrar que no es así o que si es así, también se va a ver de las acciones nuestras, 

es imperativo que a través del presupuesto que hoy se está aprobando se destinen 

mayores recursos para el fortalecimiento de los derechos y del tejido social de las 

comunidades y pueblos indígenas de Chiapas, en el grupo parlamentario del PRI, 

vamos a dar la batalla para con nuestros compañeros y compañeras de los pueblos 

originarios, vamos a dar la batalla por nuestra autonomía, vamos a dar la batalla para 

nunca más se lastimen los derechos de nuestras comunidades, pido su apoyo 

compañeras y compañeros legisladores para la propuesta que estamos poniendo 

sobre la mesa, no le demos la espalda a nuestras comunidades, hagamos que este 



presupuesto sea adecuado y de mejores oportunidades hacia donde más se necesita, 

los pueblos y las comunidades indígenas de Chiapas. Es cuánto diputada presidenta 


