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A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Gracias don Ricardo, primero que nada es muy bonito ver aquí en la pantalla que
ya no he sido silenciado por el anfitrión, que ya tengo permiso para hablar; la
cuenta pública es un documento fundamental porque nos habla de todo lo que
pasó financieramente en el estado y le quiero pedir un tiempo adicional por quiero
comentar varios temas, no se trata de hacer la bonita o fea, las cuentas públicas
se hacen en función a las normas de contabilidad generalmente acertadas, don
Marcelo es contador, Liz es contadora, yo soy contador, cuando menos lo fuimos
en algún momento y de algo nos acordamos, pero además las cosas públicas
tienen que basarse en la ley general, de la ley de contabilidad gubernamental, en
las leyes anticorrupción, en el sistema general anticorrupción, de la ley general de
las contabilidades administrativas, en las reformas tuvo el código penal para
hacerlas de otra manera, a la ley de fiscalización y rendición de cuentas es decir
es un documento que tiene un formato, que tiene que ser elaborado de acuerdo a
ello, que encontramos en esta cuenta pública. Uno un gran sentido de orden del
gobernador hay que reconocer, austeridad bajo su gasto en el 5% del poder
ejecutivo, un poder legislativo que apenas un 1% más que ni siquiera la inflación,
un poder judicial que apenas tiene un incremento con la inflación, pero es cierto
hay algunos algunas instituciones que gastaron de más, yo le pediría aquí a mis
amigas, a mis amigos que a la hora de hacer el presupuesto el secretario de
hacienda nos escuche y aquí déjenme hacer un reclamo, los secretarios los

encargados de cada dependencia deberán hablar directamente con las
comisiones y no a través de ninguna otra persona, en la medida en que estemos
directamente en comunicación con los secretarios podemos construir un
presupuesto basado en la realidad que nos permita estas diferencias tan
significativas y si las hubiese que durante el año pudiéramos tomar nota para
llegar a este punto y estuvieran perfectamente explicadas, eso hay que decirlo, sin
embargo noto de verdad que los lineamientos de austeridad y de responsabilidad
administrativa han funcionado y el gasto ha bajado, pero además y aquí el
reconocimiento para el subsecretario de ingresos y el subsecretario de egresos
han hecho un trabajo muy responsable junto con el secretario de hacienda, hay
más recaudación, se ingresa más dinero y se gasta de manera más responsable,
las variaciones creo yo que tienen que ver con necesidades urgentes que tuvo el
estado y que la auditoria superior del estado nos va a informar el por qué se
dieron, se incrementó el gasto social, se redujeron los excesos, hoy no se gasta
en como decía bien el gobernador en vuelos privados, en vehículos nuevos, en
una casa de gobierno, sin embargo debo decir que las comisiones unidas y aquí el
reconocimiento que creo que es un equipo muy muy profesional y permitanme
señor presidente mencionar a todos Ana Laura, es una gente que lo jurídico es
mejor que nadie y que todos, Carolina con su intensidad nos muestra siempre lo
que es el trabajo legislativo de alguien que a pesar de ser del partido del gobierno,
puede hacer una valoración exacta de lo bueno y de lo malo, Liz, nos dio al
principio un resumen de lo que es la cuenta pública cosa que yo le agradezco, mi
admirada Haydeé siempre tiene el punto exacto de lo que hay que revisar, Adriana
Bustamante, yo le reconozco siempre su profesionalismo y su experiencia, a Dulce
mi compañera del partido en su participación en vigilancia siempre será
importante, a usted don Ricardo, pues sólo puedo decir me encanta verlo
presidiendo la

sesión, ojalá que en las futuras presidencias, sea tomado en

cuenta, don José Octavio García, tabi, tiene una capacidad de entender los
diferentes puntos de vista, admiro a Flor de María Guirao también, Kalianamaya
es un hombre que yo conocí a sus hermanas, pero después de conocerlo a él no
vayan a decir que soy misóginos, creo que están o más brillante que ellas y por

supuesto y dejo al final a dos gentes, o dos gentes que yo no conocía y que
aprendido a querer, en lo particular a Rosita Netro, una luchadora social con no
hay otra en el congreso, Rosita es una gente que con esa voz dulce es la más
intensa en su trabajo, y a Juan Pablo Montes de Oca, que le reclamó la vida, no
haber podido tener con él una relación de amistad antes, pero hay otro grupo al
que hay que reconocer que nos ha ayudado a construir la cuenta pública y es un
grupo no formal pero que existe, y que algunos le dicen que es el Bronx? Que es
el bronx un grupo de diputadas y diputados que están permanentemente sin ser
mayoría sin ser parte de las grandes instancias que toman las decisiones, pero
que están participando y déjenme mencionar por ejemplo alguno de ellos y yo
tengo que mencionar siempre ahora a Olguita, Olga es sin lugar a duda la más
responsable de mis compañeras, junto con Paty Mass, quienes están de manera
permanente realizando cada tema, puede a veces parece incómodo el comentario
que hace pero debe ser cómodo para nosotros porque nos muestran lo que hay
que cambiar, lo que tenemos que analizar, voy a hacer una reflexión final Hannah
Arendt la filosofía judía, decía que las cuestiones de moral y transparencia no se
puede escoger el mal menor, no se puede buscar esto es menos malo que
aquello, poquito corrupto o mucho corrupto, los males menores normalmente
confluyen en el mal mayor y tendiendo en siendo males, al hacer las leyes lo dice
también Hannah, lo que hacemos es establecer temas políticos y sociales las
leyes se hacen para proteger, para protegerme a mí de la injusticia de los demás,
para proteger a los demás de las injusticias que podamos hacer nosotros, de lo
que no nos protegen las leyes, es de las injusticias que podamos hacer nosotros
mismos para con nosotros mismos y porque lo digo, porque el compromiso con la
corrupción el de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros debe estar todos los
días buscando que esto cambie y me encanta encontrar una cuenta pública donde
se note el compromiso del gobernador por la transparencia, por las cuentas claras
y sobre todo por demostrar que un gobierno tiene más objetivo que cumplir con lo
social que es ser honesto, es ser transparente que buscar lo mejor para este
estado, para Chiapas, Chiapas, Chiapas!.. Es cuanto señor presidente. Y es un
honor poderme dirigir a toda esta audiencia cuando usted la preside, le mando un

abrazo grande a cada uno de mis compañeros, con admiración siempre para el
trabajo de este presidente de la junta de coordinación política, don Marcelo
Toledo. Gracias.

