
01 DE AGOSTO DE 2022. 

 

DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, del PARTIDO PODEMOS MOVER A 

CHIAPAS. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 

EL QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. 

 

Inicia hablando en lengua tzeltal sin traducción. Con su venia presidenta y a 

todos las compañeras y los compañeros como siempre saludándolos en mi 

lengua y creo que ha sido un día bastante productivo, una tarde de mucho 

debate, porque efectivamente es un tema de mayor relevancia para la vida de 

nuestras comunidades, de nuestros municipios y de nuestro estado. 

Que es lo que a mí me llama la atención, escuchando todas las participaciones, 

muy nutridas por supuesto y muy importante cada posicionamiento, porque 

demuestra la preocupación que tenemos en cada uno de nuestras posiciones 

como legisladoras y como legisladores, por supuesto que cada comisión tiene 

una ardua tarea, pero sobretodo las comisiones que tiene que estar vigilando, 

dando seguimiento al recurso que es lo que siempre causa guerras inclusive en 

nuestras familias, divisiones, guerras enfrentamientos, precisamente por el 

dinero que se maneja y cuando se maneja mal pues lo es aún más. 

Cuál es la tarea que tenemos estar observando, las comisiones de hacienda, 

las comisiones de justicia, de verdad las cuentas públicas que presentan los 

ayuntamientos municipales, se dan cuenta que ya informaron los presidentes 

municipales que se concluyó con su cuenta pública, pero no estamos  

analizando el resultado que hace el órgano de fiscalización de auditorías en el 

estado, no sabemos qué pasa con los ayuntamientos municipales, de cuál fue 

el resultado de esa auditoría que van y realizan en cada uno de los municipios, 

creo que vale la pena tener que empezar porque nos toca, nos toca algunos 



presidentes municipales con la vieja práctica de que si no votaste por mí, no te 

doy apoyo, que pasa con esa gente que queda vulnerada y que pasa con la 

gente, con los municipios que tampoco tienen ingresos y que solamente hay 

egresos, creo que hay mucho que analizar en este tema, yo si pediría como 

legisladora a todos los ayuntamientos, a todos los presidentes municipales ya 

no es como antes, el dinero es del pueblo no es de un presidente municipal,  es 

derecho de cada ciudadano chiapaneco a recibir el apoyo de los ayuntamientos 

municipales sin ninguna condición, así que quise aprovechar este momento 

para que los presidentes municipales y las presidentas municipales cumplan 

con su obligación de ayudar al ciudadano, que veamos la verdadera necesidad 

de toda la gente, porque se enriquece un presidente municipal, porque no 

estamos esperando el bien realmente de todos, porque si un presidente come, 

desayuna, cena y vive en un espacio de confort, porque no lo buscamos para 

todos los ciudadanos porque es lo que pide a diario nuestro presidente de la 

república, creo que es importante pues que nosotros como legisladores si bien 

los secretarios ya no  nos quieren apoyar para hacer gestiones, entonces 

hagamos nuestro trabajo como legisladores y verificar realmente que hagan su 

trabajo los presidentes municipales, creo que es importante analizar hoy en día 

1 de agosto estamos empezando un mes muy importante y vale la pena el 

debate que hacemos los diputados. Hablo en lengua tzeltal sin traducción. 

Es cuanto diputada presidenta, compañeras legisladoras y compañeros 

legisladores. 

 


