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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CHIAPAS Y EL PRESUPUESTO 2022”. 

 

Compañeros legisladores y legisladoras de la mesa directiva, compañeras y 

compañeros diputados, al pueblo de Chiapas; a los medios de comunicación, a 

quienes nos siguen en las plataformas digitales, buenas tardes para todas y para 

todos. Una de las características destacadas en el ejercicio del poder en el actual 

gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, es la separación 

efectiva entre los intereses privados y los del sector público, esto sin duda, ha 

mejorado la administración de los recursos públicos y evitar gastos onerosos e 

innecesarios, no más gobierno rico con pueblo pobre, debemos reiterar e insistir 

en las acciones estratégicas para impulsar el desarrollo regional del país en la zona 

sur-sureste, y aquí, aquí hay que destacar a nuestro estado de Chiapas; 

recordemos que nuestro estado logró en el primer trimestre de este año, ser el 

estado con el mayor crecimiento económico, después de un año y medio de haber 

comenzado la pandemia de COVID19, Chiapas; se ha mantenido en semáforo 

verde, siendo uno de los estados que ha permanecido durante más tiempo en esta 

situación, en este sentido debo resaltar el impulso que las acciones del gobierno 

federal emprendidas en Chiapas, han impulsado el desarrollo, gracias a los 

distintos proyectos productivos y programas de bienestar que tienen un impacto 

positivo en el empleo y la productividad de Chiapas, ha habido progreso en nuestra 

entidad, el presupuesto 2022, plantea que atiende la emergencia sanitaria e 

incrementa de manera significativa el presupuesto de seguridad pública, aumenta 

los recursos para los programas sociales prioritarios para la protección social de 

los grupos más desprotegidos, aquí quiero hacer una pausa para recordar que la 

ley de ingresos no tiene nuevos impuestos, no tiene nuevos impuestos y estará 

guiada para lograr un impulso en el esfuerzo recaudatorio dando facilidades 

administrativas, se crea un nuevo régimen especial de tributación llamada régimen 



simplificado de confianza, dirigido a los pequeños y medianos contribuyentes, para 

que puedan cumplir con sus obligaciones de manera ágil y sencilla, esta medida 

refuerza el combate a la corrupción e impunidad fiscales; y repito facilita el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales la política del gasto en 2022, mantiene el 

compromiso de ejercer el gasto público, en apego a los lineamientos de austeridad 

republicana, con criterios de eficiencia y de eficacia en Chiapas. En Chiapas, hay 

un singular ejemplo en este estado, el gobierno ha marcado ese camino de utilizar 

el presupuesto en forma ordenada, transparente y justa; de manera austera, los 

poderes ejecutivo, judicial y legislativo; tenemos la obligación de administrar los 

recursos del presupuesto, basado en los principios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, honestidad y rendición de cuentas; la política del gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, tiene como eje central: erradicar la corrupción, el 

dispendio y la frivolidad; esto es erradicar la corrupción  del sector público, como 

uno de los objetivos centrales del sexenio en curso, en esta materia el presupuesto 

tiene un incremento importante para combatir la corrupción y la impunidad, para 

combatir la arbitrariedad y el abuso del poder se tienen dos mil 659 punto 5 millones 

de pesos, no hay duda, no hay duda con el presupuesto de egresos 2022, ganó 

México y gano Chiapas; voy a anunciar algunos datos en los que sustentó esta 

aseveración, el presupuesto 2022, prioriza el bienestar social, la salud y los 

proyectos de desarrollo para el beneficio de más de 128 millones de mexicanos y 

de mexicanas, el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres 

víctimas de violencia de género, aumentó 420 millones de pesos, las madres 

mexicanas son el corazón de México y de Chiapas, el presupuesto 2022, garantiza 

que más de 7 millones de madres y trabajadoras que estén en el programa de 

apoyo para el bienestar de niñas y niños de madres trabajadores, tendrán estos 

recursos, muchas mujeres del campo serán beneficiadas con los aumentos para 

fortalecer la productividad del campo en más de 620.000 mil hectáreas y garantizar 

productos de calidad en las mesas de los hogares mexicanos, más de 10.6 

millones de adultos mayores serán beneficiados con el aumento en el presupuesto 

2022, para su pensión universal, en resumen el presupuesto de egresos de la 

federación apoyará a la salud con un aumento de 27 por ciento comparado con 

2021, por un cuarto de año consecutivo se garantizan los programas sociales 

establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el presupuesto llegará a las comunidades menos favorecidas, se van 



a apoyar los programas prioritarios para generar más empleos, se aumentó el 

programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, el 

presupuesto de egresos 2022, ha sido como ustedes lo saben aprobado en la 

cámara de diputadas y de diputados federales, en fecha próxima corresponderá a 

este congreso del estado de acuerdo con la constitución del Estado de Chiapas, 

examinar, discutir y aprobar, en su caso el presupuesto de egresos que el ejecutivo 

del estado; nos deberá presentar para el ejercicio fiscal 2002, en Chiapas; las 

restricciones presupuestales y esto tenemos que tenerlo muy claro, que las 

restricciones presupuestales son una realidad no sólo en México, sino también en 

el mundo es indispensable al momento de que este honorable congreso, reciba el 

presupuesto estatal realizar la mejor planeación y presupuestación, y para ello, 

debemos reconocer que también tiene que estar presente la sociedad y a la cual 

debemos escuchar. Este es el exhorto respetuoso a esta legislatura, para 

incorporar todas las voces en este presupuesto, el ejemplo de gobierno en 

Chiapas, en los presupuestos de egresos 2019, 2020 y 2021; es muy claro, 

Chiapas ha sido y es el estado más beneficiado del gobierno de la república, no 

hemos bajado nuestro presupuesto de egresos del 2019, de más de 100 mil 

millones de pesos, hoy, hoy en Chiapas, no se avala la opulencia ante una realidad 

con pobres, al extremo el dinero público es de la sociedad y con el gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas, se aviva 

la esperanza de un futuro con expectativas reales de mejorar. Desde aquí, va el 

mensaje a todas las y los servidores públicos: el dinero del pueblo no se toca, un 

solo centavo que sea destinado para un programa que no esté considerado dentro 

del presupuesto, tendrá que ser sancionado por este poder legislativo, quién tiene 

esa facultad. Los números, hoy nos reflejan un enorme gran esfuerzo de este 

gobierno, también indican que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al 

igual que el de Chiapas, pretenden revertir la desigualdad en el país y en nuestro 

estado, con el recurso del gasto público, por eso, es tan importante que no se 

desvíe un solo centavo del mismo, por supuesto este es solamente un paso, pero 

lo importante es comenzar y en esta sesenta y ocho legislatura, tenemos esa 

enorme responsabilidad, vamos a concluir este sexenio estos seis años de 

administración del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, tendríamos que ser muy 

cuidadosos en la revisión en que se alcancen las metas del plan estatal de 

desarrollo 2019- 2024, y hoy que iniciamos, esa debe de ser nuestra gran o nuestro 



gran compromiso, ver que esos recursos se cumplan en estricto sentido, para 

apoyar a los más necesitados, el gobierno y la gente menos favorecida no puede 

esperar y el gobierno tampoco puede esperar a que esta gente se desespere, 

finalmente amigas y amigos diputados, en la fracción parlamentaria de morena 

estamos preparados y preparadas, estamos listos para recibir en su momento el 

presupuesto de egresos 2022, para Chiapas; y estoy seguro que todas y todos 

coincidimos, en que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Es cuánto 

presidenta, muchas gracias. 


