23 DE DICIEMBRE DE 2021.

DIPUTADO RÁUL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA “PAQUETE FISCAL DEL AÑO 2022, CONGRUENTE A LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN”.

Con el permiso de mis compañeras diputadas que integran la mesa directiva.
Compañeras y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a las amigas y a los
amigos de los diferentes medios de comunicación, a quienes nos siguen por las
plataformas digitales, amigas y amigos todos muy buenas tardes. Quisiera pedirles
con el respeto que me permitieran hacer unas reflexiones, que quizás el sentimiento
de la edad, nos motiva a expresar lo que son nuestras vivencias de vida en la política
y en la administración pública en donde he trabajado más de 55 años de vida. Algunos
me han dicho, no es lo mismo la cámara de diputados federal que el congreso de
Chiapas, yo contesto claro que no, es mejor estar aquí, es mejor estar más cerca de
Chiapas, de mi hogar, de mi familia, de mis amigos, es mejor sin duda, estar en el
congreso de Chiapas, pero al final en las dos cámaras en los dos congresos el
principio fundamental es servirle a Chiapas, a las y los chiapanecos y servirles con
responsabilidad y honestidad, sirviendo y siguiendo los principios que hemos
aprendido en la cuarta transformación, para Raúl Bonifaz eso es lo más importante y
en ello insisto amigos y amigas las dos cámaras tienen su vital importancia para el
progreso y para el crecimiento de nuestro Estado. Y hace tres años me encontraba en
el congreso de la unión, precisamente en la cámara de diputadas y de diputados,
tomaba yo protesta a finales de noviembre como diputado suplente de Zoé Robledo
en el Distrito VI de Chiapas, la cámara en ese momento el centro de concentración de
presidentes y presidentas municipales, de organizaciones sociales, de gestores y

cabilderos en espera de un presupuesto que les permitiera seguir manejando el
presupuesto a su arbitrio y las diputadas y los diputados de la aparición juntos hicimos
historia los rechazamos, lo hicimos con respeto fueron muchas horas de desvelo,
muchas horas de estar sentados en esas curules, cambiando de sedes porque no me
permitían entrar a la cámara, pero al final logramos aprobar en el 2018, el presupuesto
que quería el presidente de México, un presidente que siempre nos pidió
permanentemente en reuniones con él, que cuidáramos este presupuesto que fuera
dirigido a los más pobres, a los más vulnerables y hasta los más necesitados y
principalmente que rechazáramos y echáramos para abajo, el capítulo el ramo 23, de
los moches, ya no íbamos a permitir la coalición juntos hicimos historia, más
corrupción para dar, para aprobar un presupuesto diferente a lo que nos había pedido
el presidente de México, muchas horas de trabajo yo reflexionaba precisamente hace
tres años, que en Chiapas iniciaba un gobierno que sin lugar a duda y no me he
equivocado, seguiría lo pasos del presidente de México, Rutilio Escandón Cadenas,
tomaba en ese momento las riendas de este Estado, y en la búsqueda de un
presupuesto mejor para Chiapas y ayudar a Rutilio Escandón Cadenas, con el mismo,
busque en la ignorancia de un diputado que era su primer experiencia, a los
secretarios de estado que en ese momento estaban tomando posesión y busque en
su momento al secretario de hacienda, busque al Doctor Villalobos en Sagarpa,
busque a Román Mayer en Sedatu, busque a Alejandra Frausto en Cultura, busque al
secretario de la SCT y a todos los exigí un presupuesto mayor para Chiapas y lo
logramos, un trabajo de las y los legisladores de Chiapas que en ese momento me
acompañaban, y hoy ratifico ese compromiso y me siento orgulloso y hoy también
ratifico que este paquete fiscal que ayer recibí, este presupuesto de egresos del
Estado de Chiapas 2022, desde este momento hago público mi voto a favor y en todo
su contenido, ser muy respetuoso de lo que ha propuesto el jefe del ejecutivo estatal,
y en sus términos votare cada uno de los diferentes documentos que nos han
entregado. Este paquete 2022, contiene iniciativas relativas al presupuesto de
egresos, a la ley de ingresos, a la ley de derechos y al código de la hacienda pública,
permítanme centrar mi intervención en el presupuesto de egresos 2022 para Chiapas,
un presupuesto para el bienestar del pueblo, para el progreso con justicia en Chiapas,

el presupuesto 2022, asienta las bases de la cuarta transformación de la vida pública
de Chiapas, lo estudie y lo leí toda la noche y en este análisis, en esta revisión es lo
que nos pide a nosotros precisamente la ley, porque, porque nosotros tenemos que
autorizar el presupuesto de egresos en un ejercicio legislativo que está consagrado en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cada año nos corresponde
a las y los legisladores aprobar este presupuesto de egresos, la ley de ingresos, y los
otros decretos relativos a la hacienda del estado, los procedimientos y los tiempos son
muy claros y es facultada como lo ha hecho y obligación del gobernador presentar al
Congreso este presupuesto y es una atribución de las y los legislares de quienes
representamos a esta soberanía examinar, discutir y aprobar anualmente el
presupuesto de egresos, y fijar la contribuciones con que será cubierto. Nuestra norma
constitucional establece que el presupuesto anual de egresos deberá constituirse con
una perspectiva de género, equidad y no discriminación, el decreto que yo o tengo
duda, aprobaremos la coalición juntos Haremos historia en Chiapas, las fracciones
parlamentarias que estamos unidos, estoy seguro que lo van aprobar, yo estoy seguro
también que todos actuamos con el mismo sentimiento de buscar el progreso y el
desarrollo para Chiapas. Cada uno pertenecemos a diferentes fracciones
parlamentarias, pero yo estoy seguro que cada uno de ustedes, en cada uno de
nosotros el principal objetivo es que Chiapas camine hacia una ruta de mejor destino,
de mejor desarrollo. El presupuesto para el ejercicio fiscal que envía el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas, haciende a la cantidad de 104 mil 576 millones de pesos,
el cual insisto está en equilibrio con la ley de ingresos del estado, el pueblo de Chiapas
debe estar informado, el presidente de México nos da el ejemplo todas las mañanas,
todos los días que informa a la nación y hoy es nuestra responsabilidad, por eso es
que he subido a esta tribuna, para decirle, con toda la honestidad, con toda verdad a
las y los chiapanecos que este presupuesto que hemos recibido del gobierno de Rutilio
Escandón Cadenas, sin duda será el mejor presupuesto para las y los chiapanecos y
se tiene para el ejecutivo en un, en una austeridad que hay que revisar bien en ese
presupuesto de 78 mil millones 434 mil pesos. Uno de los ejes del plan estatal de
desarrollo, es precisamente el de la educación y he leído, he leído en este presupuesto
que nos enviaron, que el total para la educación eje principal como dije es de 30 mil

757 millones de pesos, la educación es prioridad para Chiapas, y las universidades
tienen un presupuesto de 654 millones de pesos y los colegios e institutos de
educación dispondrán de 6 mil 49millones de pesos. Rutilio Escandón Cadenas, al
presentar su informe de gobierno en esta tribuna, recalco que los recursos que son
del pueblo deben bastar honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad,
transparencia control y rendición de cuentas y yo leo en este, en esta ley que los
principios son exactamente los mismos que observamos en el presupuesto de
egresos. Dinero que es del pueblo se gastara con austeridad y disciplina buscando el
mayor ahorro posible y todos los gastos estarán sujetos a la ley de disciplina financiera,
los organismos públicos en el ejercicio de sus funciones deben reducir al mínimo sus
gastos y ningún servidor público de la administración pública estatal gana el
gobernador del estado, hemos sido muy criticados en el gobierno de la cuarta
transformación, para una supuesta desatención para los desastres naturales y en el
presupuesto de egresos del estado para la gestión integral de riesgos de desastres
se dispondrán de 539 mil 737 millones de pesos, el poder legislativo que somos
quienes integramos esta sexagésima octava legislatura

tiene previsto en el

presupuesto para nosotros un importe de 498 mil 661 millones de pesos, que serán
ejercido entre el congreso del estado y el órgano de fiscalización superior. Y aquí como
lo mencione en alguna ocasión, el diputado Isidro, somos en el país el penúltimo
congreso que menos recursos recibimos y nos sentimos muy satisfechos. Los órganos
autónomos como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, el Instituto de Acceso
a la Información y Protección de datos personales la Universidad Autónoma de
Chiapas, tienen un presupuesto de 3 mil 345 millones de pesos, aquí tengo que
recalcar el presupuesto federalizado que el gobierno de la república a asignado para
Chiapas, Chiapas es de los estados que mayores beneficios recibe del gobierno de la
república y lo tengo que decir con toda aptitud y con toda libertad, somos el estado
consentido de Rutilio Escandón Cadenas y por supuesto de Andrés Manuel López
Obrador. Compañeras y compañeros diputados insisto nos corresponde la obligación
constitucional de aprobar este presupuesto de egresos 2022, le invito a analizarlos y
que lo autoricemos, estudiemos la exposición de motivos que viene en este

presupuesto y ahí vamos a encontrar el sustento del artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese es el contenido social de este
presupuesto como ahí se plasma no, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera,
que los recursos públicos atiendan a las necesidades de la gente, que tengan una vida
digna, sana, prolongada, creativa y productiva en Chiapas, esto, esto es lo que
privilegia precisamente la administración del gobernador Rutilio Escandón, es lo que
motiva el gobierno de Chiapas, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, todas
y todos deseamos un Chiapas prospero, todos queremos el mayor bienestar para las
y los chiapanecos que este presupuesto de egresos 2022, nos va permitir seguir
avanzando con un gobierno transparente sin corrupción y con un poder legislativo con
diputadas y diputados libres de conciencia y con la libertad y autonomía de legislar
para un Chiapas de corazón. Amigas y amigos diputados solo me resta desear para
ustedes y sus familias una feliz navidad y un próspero presupuesto 2022. Es cuanto
presidenta muchas gracias.

