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Gracias, gracias presidente, con su permiso nuevamente compañeros, para 

comentarles verdad escuche con mucha atención y respeto el posicionamiento de 

mi compañera Luz María Palacios, tenemos que recordar que esta cuenta pública, 

si me permiten leerles brevemente el artículo en lo que interesa o lo más 

sustancial, que le estamos aprobando en lo general, quiero aclarar un tema muy 

importante y retomar las palabras de mi compañero diputado Marcelo Toledo, en 

apego a lo dispuesto el artículo 30 fracción XXVI quinto párrafo el quinto párrafo y 

el texto que contiene la Constitución Política del Estado Libre  y Soberano de 

Chiapas, estamos aprobando esta cuenta pública y quiere decir esto que la 

aprobación en lo general que estamos haciendo nosotros en las comisiones el 

dictamen, se está aprobando, se está pidiendo respetuosamente a este pleno, que 

se apruebe la cuenta pública en lo general, es como resultado de este análisis que 

ambas comisiones nos dimos a la tarea y el trabajo de hacer el análisis del 

contenido con respecto a los ingresos obtenidos y los gastos realizados, misma 

cuenta pero quiero puntualizar muy bien esta parte va a ser remitida a la auditoría 

superior del estado, porque esto no exime de ninguna manera de responsabilidad 

a los órganos entidades y servidores públicos que hayan ejecutado el gasto, que 

quiero decir con esto, que la auditoría superior va realizar la fiscalización y las 

auditorías respectivas a cada ente que haya ejercido recurso, estamos aprobando 



de verdad lo vuelvo a reiterar como hace muchísimo tiempo no se había visto en 

este año de trabajo del ejecutivo estatal finanzas sanas, no hubo  endeudamiento 

al contrario un ahorro que evidentemente las secretarías están ocupando esos 

dineros, pero de verdad nos tenemos que sentir satisfechos como chiapanecas y 

como chiapanecos  de ver Chiapas están saliendo adelante, Chiapas no está 

siendo endeudado, Chiapas está con un eje rector de transparencia y rendición de 

cuentas, a las y los chiapanecos, entonces no quiero que olvidemos esta parte 

que se está, se enviaría este este dictamen de ambas comisiones que hicimos los 

trabajos a la auditoría superior del estado, para que haga la revisión y la 

fiscalización de todos los dineros de cada dependencia, organismo autónomo, 

cualquiera que haya ejercido un gasto hacer auditado, es cuando diputado 

presidente, muchísimas gracias compañero Emilio, por tus palabras a todos los 

integrantes siempre es muy grato reconocer el gran trabajo de todos mis 

compañeros y reiterarles mi afecto mi respeto a mis 39 compañeros diputados. 

 

Muchas gracias presidente gracias, es cuánto. 

 

 

 


