30 DE DICIEMBRE DE 2021.

DIPUTADO

FELIPE

DE

JESÚS

GRANDA

PASTRANA,

DEL

PARTIDO

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.

A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

Con su permiso diputada presidenta, saludo con respeto y afecto a mis compañeras y
compañeros diputados, medios de comunicación y público general presentes; así
como a todas las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales, sean
todas y todos bienvenidos a esta, que es la casa del pueblo. Como presidente de la
comisión de hacienda de este honorable congreso, tengo a bien informarles que
hemos realizado el análisis correspondiente al presupuesto de egresos del estado de
Chiapas, enviado por el ejecutivo a través de la secretaria de hacienda, y el cual será
presentado en breve ante este pleno, para su valoración y en su caso aprobación, en
este ejercicio las y los integrantes de la comisión de hacienda hemos realizado una
revisión cualitativa y cuantitativa del presupuesto a ejercer en el 2022, por el poder
ejecutivo, así como todos los municipios de nuestro estado y en cuyo caso cada
ayuntamiento debe ejercer con responsabilidad y compromiso con desarrollo y
progreso, y es que son innumerables los rubros contemplados en dicho presupuesto,
sin embargo, en un acto de responsabilidad y congruencia con la situación actual a
causa de la pandemia del COVID 19, en esta sesenta y ocho legislatura hemos
priorizado, conceptos como: Acceso a la salud, la obra pública, la educación y la
seguridad; privilegiando así, a quienes menos tienen, garantizando que la
transformación de nuestro estado inicie desde nuestra base social, con lo anterior,
hago un llamado a las y los presidentes municipales a conducirse con austeridad,
honradez al momento de ejercer los recursos, ya que el presupuesto no sólo son

números, sino que es el producto de todo un plan, del cual se esperan resultados que
serán evaluados y confrontados con la realidad alcanzada mediante una revisión
exhaustiva y minuciosa de las cuentas públicas que los ayuntamientos deben de
presentar en tiempo y forma ante el congreso del estado, cabe hacer mención que el
proyecto de egresos presentado por la secretaria de hacienda del gobierno del estado,
fue realizado con base de los recursos públicos asignados por la federación mediante
el presupuesto de egresos federales aprobado, y que a su vez, estos serán distribuidos
de manera congruente, responsable y equitativa hacia los diversos organismos
públicos y ayuntamientos municipales para que mediante el correcto ejercicio de estos
recursos Chiapas siga su curso de bienestar y progreso, de igual forma, es necesario
reconocer la generosidad de la federación para con nuestro estado, que pese a la
emergencia sanitaria causado por la COVID 19, así como la desaceleración de las
economías a nivel mundial, recibe un incremento importante en el presupuesto dando
muestras una más una vez más del potencial y relevancia que el gobierno federal ve
en nuestro Chiapas, igualmente les comparto que una de las mayores preocupaciones
de esta comisión de hacienda, es la disminución sufrida en el presupuesto de algunas
secretarías por la cual, tuvimos también que ponernos en contacto con la secretaría
de hacienda, informarnos y gracias a las correctas gestiones del gobernador Rutilio
Escandón, así como la buena voluntad y confianza del ejecutivo federal, dichos
decrementos serán subsanados mediante la gestión de una ampliación presupuestal,
la cual, podrá ser solicitada ante la federación, una vez que se emitan las reglas de
operación y se asignen los convenios correspondientes. En este mismo sentido, es de
aplaudir la decisión del señor gobernador, de redoblar esfuerzos e inversión en la
reconversión hospitalaria, en infraestructura educativa, así como en infraestructura en
general, ya que este tipo de obras elevan significativamente la calidad de vida de las
y los chiapanecos, además de mantener la calificación crediticia de nuestro estado,
que dicho sea de paso Chiapas ostenta actualmente la calificación más alta, otorgada
por los organismos calificadores y es de resaltar que en Chiapas, tenemos un gran
ejemplo del ejercicio responsable de los recursos en nuestro gobernador Rutilio
Escandón, quien en esta primera mitad de su mandato, ha cimentado sólidamente en
la cuarta transformación, cada rincón de nuestro estado, atendiendo a si la instrucción

de nuestro presidente López Obrador, de “hacer más con menos”, privilegiando
siempre a los más pobres, convirtiendo a Chiapas, en un referente obligado cuando
se habla de transparencia y responsabilidad en el gasto público. Es cuanto diputada
presidenta.

