
29 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 

DIPUTADO CUAUHTÉMOC MANUEL HERNÁNDEZ GÓMEZ, DEL PARTIDO 

MORENA. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

ESTA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, PARA QUE RECONSIDERE AUMENTAR LOS 

PRESUPUESTOS PARA LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE EJERCER 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A FAVOR DEL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DE NUESTRO ESTADO; SIENDO LA SECRETARÍA PARA EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL CENTRO 

ESTATAL DE LENGUAS, ARTES Y LITERATURA INDÍGENAS, ASÍ COMO A LA 

INSTANCIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE 

CHIAPAS, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023. 

 

Inicia hablando en lengua. Con su venia diputada presidenta, saludo con mucho 

afecto, con mucho respeto a todos y a todas mis compañeras diputadas y diputadas 

integrantes de esta sesenta y ocho legislatura. En días pasados, mi compañera 

diputada indígena originaria del pueblo de Tojolabal, tuvo a bien realizar un exhorto 

con punto de acuerdo, en donde se solicita a la Secretaría de Hacienda un incremento 

para las instituciones en donde están enfocadas a impulsar el desarrollo de los pueblos 

indígenas. Hoy por hoy puedo decirles que la sesenta y ocho legislatura, la Comisión 

de Pueblos Indígenas, la Comisión de Hacienda, y estoy seguro de que todas las 

comisiones que integran esta legislatura estamos preocupados y ocupados en 

impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas, la cuarta transformación de nuestro 

presidente de la república lo exige y así lo amerita. (Habla en lengua). Estamos 

preocupados los funcionarios públicos, pero fuera de ser funcionarios públicos somos 

verdaderos servidores de la nación, de nuestros pueblos, de nuestras culturas, como 



bien lo dijo mi compañera Diputada Cecilia, Chiapas es un estado pluricultural, 

pluriétnico, tenemos doce lenguas en nuestra Constitución en donde respalda estas 

culturas vivas. Es por ello que nos sumamos desde esta tribuna a solicitarles cada uno 

de ustedes el voto favorable, para que desde esta legislatura tengamos a bien solicitar 

el incremento del presupuesto para estas instituciones que dan impulso a nuestros 

pueblos indígenas de Chiapas.  (En lengua). Muchas gracias diputada presidenta es 

cuanto. 


