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A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
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INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. 

 

Ya pasamos un buen tiempecito para ver si votamos o no votamos, en contra o 

a favor, o cómo?, yo más bien diría, hay ley para sancionar con todo el peso de 

la ley, a aquellos presidentes y presidentas corruptos o corruptas que se han 

estado sumando a lo largo de la historia, donde están algunos… andan como 

iguanas en el extranjero asoleándose la barriga ya hicieron justicia… pues no, 

van y vienen, no voy a hablar por los presidentes actuales porque están en el 

ejercicio en sus funciones, no les puedo llamar corruptos o corruptas no lo sé, 

bueno vayamos a las comunidades, a los que hace referencia nuestra 

compañera diputada, fíjense que es tal vez no muy alentador ponerse en los 

pies, en los zapatos de un presidente o presidenta, todavía están en esas 

políticas de los malos gobiernos, los hombres y mujeres del campo, pobres en 

extrema pobreza pidiendo laminas y pidiendo rotoplas, y también por 

problemas de salud, por el hambre, etcétera, etcétera, quieren tanto, pero 

tanto, tanto; a haber que no les alcanza el presupuesto… pues hay buenos 

presidentes municipales, que cierto no les va a alcanzar si están atendiendo 

porque es mucha la gente es bastante, son bastante, nuestros hermanos, 

nuestros niños, nuestros jóvenes que quieren apoyo y hace falta presupuesto, 

yo sí voy a votar a favor, porque?, porque hay muchas necesidades allá dentro, 

quieren todo solamente desde acá les hago un llamado a los malos presidentes 

municipales y presidentas municipales, a aquellos que les tocan sus puertas y 



no las abren, aquellos inconscientes que no contestan las llamadas a los 

diputados o diputadas, como vamos a componer las cosas así, necesitamos ir 

allá adentro, necesitamos acompañar a nuestra gente diputadas que están acá 

y diputados también, vayamos allá adentro, y llevemos  a nuestra gente con 

esos presidentes y esos presidentes para que les den, si necesitan dinero los 

presidentes, los buenos presidentes y presidentas y los ciudadanos y las 

ciudadanas estamos obligados a contribuir, a pagar, porque bien gracias hay 

quienes que tienen paguita y no han dado su contribución anual y viven en el 

medio urbano, también allá a los que están en el medio rural quieren comer, 

también pagan es mínimo, pero pagan y estoy de acuerdo con lo que dice el 

diputado Granda, actualizar no es lo mismo 100 que 200, de acuerdo a la 

inflación ahora, que en que se lo van a gastar?, señores y señoras diputadas y 

diputados o no hay leyes para meternos al bote, pues que rindan cuentas, así 

de fácil, así de sencillo, ah no pero como es mi amigo, como es mi compadre, 

como es saber quién, ah no pues ahí están, allá se están como los garrobos y 

nosotros aquí, aquí dándonos en la torre, tal vez mañana yo tengo un 

periodicaso allá por mi rumbo, es que está probando más impuestos, es que 

tenemos obligaciones de ciudadanos, diputados que nos pasa… tenemos 

obligaciones pero hagamos pues cumplir la ley, diputadas y diputados  

impartamos justicia o le digamos a los fiscales ya es hora, no que van y vienen 

los gobernadores, van y vienen los presidentes y presidentas, y que este, que 

el otro y nos desgarramos los gañotes, como se le llama, aquí dale y dale, ah 

los señores a todas luces, ahí van a volver a ser diputados otra vez, ahí van a 

regresar otra vez, que mal estamos diputadas y diputados, yo voto a favor, por 

aquel hombre, aquella mujer que están hasta allá dentro, muchas horas, donde 

yo llego y ustedes también llegan, porque quieren más justicia, sobre todo en 

salud, hay mucha pobreza pues vayamos nosotros allá y ayudemos y les digo 

aquí les hago un llamado a los presidentes, aperturen, no miren  color de 

partido, eso dice el presidente de la república, al mejor presidente que ha 

tenido esta historia reciente, hagamos pues nuestra chamba, de veras porque 

es lo que necesita nuestro presidente, sacar las políticas en igualdad de 

condiciones y también tenemos la obligación de aportar y el que no y el que 

sólo está embolsando como dice la diputada, pues hay dónde irse 

compañeros… hay leyes pues… lengua indígena. 


