
30 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

DIPUTADO ENRIQUE ZAMORA MORLET, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO. 

 

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 venía diputada presidenta, saludos los amigos de los medios de comunicación, 

plataformas digitales, público en general, compañeras y compañeros diputados. 

Desde el congreso del estado el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, que formamos parte de la sexagésima octava  legislatura, hemos recibido con 

agrado el presupuesto de egresos, presentado por el ejecutivo del estado, el cual 

refleja sin duda, su compromiso por sacar adelante los temas de interés que su 

ejercicio continuo a través de sus dependencias ha focalizado como prioritarios, nos 

comprometimos a revisar minuciosamente y exhaustivamente el citado instrumento, 

el cual en su gran mayoría compartimos y avalamos, pero también es cierto, que en 

algunos rubros presentamos discrepancias, tal es el caso, la disminución en el 

presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Secretaría para el Desarrollo 

Sustentable de los Pueblos Indígenas, de la Coordinación Estatal para el 

mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, el Instituto de Formación Policial 

y el Instituto de Bomberos; quienes más que nunca requieren de atención, en el seno 

de la comisión de hacienda, debatimos el tema del presupuesto y defendimos 

posturas, las cuales no sólo fueron respetadas, sino que generamos a través del 

presidente de la misma, concertar una reunión con el subsecretario de egresos quien 

de manera puntual explicó las razones de los ajustes presupuestales y dio tratamiento 

favorable a nuestros planteamientos, logrando además que este honorable congreso 



no se viera afectado en la disminución de sus recursos, y aquí quiero hacer mención 

también muy especial por parte del grupo parlamentario del partido verde, al diputado 

Felipe de Jesús Granda Pastrana, muchas gracias diputado, por trabajar de manera 

conjunta, sabemos que fue una ardua labor, un normal procedimiento de un estire y 

afloje del presupuesto, pero  agradecemos tu acompañamiento el que haya 

escuchado las voces de cada una de mis compañeras y amigos diputados y estamos 

viendo ahorita este resultado positivo, nos sentimos satisfechos porque hemos 

coadyuvado en un trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno, para 

generar políticas públicas en el rubro hacendario que nos permitan realizar un 

verdadero cambio en nuestra sociedad. La política pública hacendaria tiene como reto, 

el que nuestra economía registre un crecimiento sostenible en mediano plazo y de 

sentar las bases para que exista un equilibrio adecuado entre el crecimiento de la 

demanda y la oferta de bienes y servicios en largo plazo, ahora bien, las reformas 

hacendarias y las adecuaciones que nos fueron presentadas en el paquete hacendario 

para el ejercicio fiscal 2002, nos da la pauta para una gran reforma social que nos 

permite el aceleramiento del crecimiento, estabilidad económica y que busca 

garantizar a todos los que habitamos en el estado de Chiapas, una gran red de 

protección social, por eso, vemos con mucho beneplácito y satisfacción que los 

principios de la cuarta transformación, se están llevando en cabalidad, en el tema del 

ahorro presupuestal y adecuación a las áreas que requieren pronta y mayor atención, 

esto nos permitirá durante el año venidero que se faciliten los servicios básicos para 

toda la sociedad, estamos sin duda, ante un gran reto de enfocarnos en un 

presupuesto de austeridad y transparencia, que nos dará certidumbre en cada uno de 

los ejes, que nos permitan administrar los recursos públicos de manera eficaz. Desde 

esta tribuna reiteramos al doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado 

de Chiapas, nuestro respaldo incondicional, somos y seguiremos siendo aliados de 

las acciones de su gobierno, nuevamente compañeras, compañeros diputados; 

queremos desearles en sus hogares, reine la paz, la armonía, la felicidad pero sobre 

todo la salud, “feliz año nuevo 2022”. Es cuando diputada. 


