01 DE AGOSTO DE 2022.

DIPUTADO MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ LÓPEZ, DEL PARTIDO DEL
TRABAJO.

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS
PARA EL MUNICIPIO DE ARRIAGA, CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022.

Con su venia diputada presidenta, todos amigos diputados presentes, medios de
comunicación.

En la votación anterior, su servidor votó en abstención, y voté en abstención
porque la diputada generó unos argumentos que pudieran ser que tengan
fundamento, pudieran ser, sin embargo en que, por ejemplo, yo no estoy de
acuerdo con la compañera diputada, en que está diciendo de que lo que este
pleno está votando no coincide con los ideales de la cuarta transformación, con lo
que nuestro presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López
Obrador, ha implementado en este gobierno de México, en este gobierno del
desarrollo, porque los impuestos que se manejan en la federación y aquí en el
estado con nuestro gobernador, son impuestos que están llegando en manos de
las grandes obras, en manos del pueblo y de la gente que lo requiere basado en
los apoyos de los de la tercera edad, de jóvenes construyendo el futuro, de apoyos
de sembrando vida, fertilizante para el bienestar y toda la serie de programas
que están llegando desde la federación y que son apoyados desde el estado con
nuestro gobernador del estado y nuestro presidente de la república, por eso en
esta ocasión, que bueno que está generando debate, pero quiero concluir diciendo
que veamos el Tuxtla del ayer y el Tuxtla del presente, los que vivimos y nos

movilizamos acá chequemos esa parte, como era hace 4 años atrás Tuxtla
Gutiérrez, como es ahorita, que grandes apoyos está dando en su infraestructura,
de comunicación y en sus vías alternas para desplazarse fuera de la ciudad, sobre
todo en el tramo del libramiento norte y del libramiento sur, y todo lo que se está
haciendo en el interior.
Yo más bien y eso si te digo diputada que voy a leer esa parte, porque los grandes
empresarios, sobre todo los empresarios que simulaban hacer pago de impuestos
y que no lo hacían, pagábamos más impuestos sobre la renta todos los
trabajadores de primer nivel o de los mínimos niveles en las presidencias
municipales, en los congresos, en áreas educativas y de trabajo que un
empresario de esos tipo corrupto que solo saqueaban, saqueaban y saqueaban y
nunca distribuían el impuesto que tenían que pagar para apoyo al pueblo,
entonces yo lo dejo hasta ahí y en el caso de Arriaga yo voy a votar a favor,
porque sé que lo que se está haciendo allá en Arriaga, así como se está haciendo
acá en Tuxtla, esos apoyos de impuesto van en beneficio del pueblo. Es cuánto.

