19 DE MAYO DE 2022.

DIPUTADO
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DE

JESÚS
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PASTRANA,

DEL

PARTIDO

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.

Con su permiso diputada vicepresidenta en su calidad de presidenta. Muy buenos
días compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación presentes,
ciudadanía en general, así como a las personas que nos siguen a través de las
distintas plataformas digitales, sean a todas y todos bienvenidos a esta que es la
casa del pueblo chiapaneco. Este parlamento hoy tiene una cita y compromiso con la
historia, hoy someteremos a votación el dictamen de la cuenta pública del gobierno
del estado de Chiapas referente al ejercicio 2021. Y tengo que confesarles que me
siento sumamente satisfecho de lo que vi plasmado en el informe presentado por el
doctor Javier Jiménez Jiménez, secretario de hacienda del estado, en representación
de nuestro señor gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Al hacer la
revisión de dicho informe, quienes integramos las comisiones de hacienda y
vigilancia nos hemos sorprendido gratamente; y es que la disciplina y el orden con
que el gobierno del estado conduce las finanzas públicas del pueblo chiapaneco, es
intachable. La política humanista del gobernador Escandón Cadenas se ve reflejada
en el bienestar social del pueblo chiapaneco, y es que, durante el pasado ejercicio
fiscal y pese a la pandemia, se realizaron obras de gran impacto social para nuestro
estado. Obras de infraestructura, mejoramiento urbano, reconversión hospitalaria,
caminos saca cosecha, mantenimiento a carreteras estatales, parques y unidades
deportivas, mercados, fortalecimiento a la seguridad pública, ayuda humanitaria,
entre muchas otras son muchas acciones de este gobierno en beneficio directo de la

ciudadanía, las cuales están transformando desde la base social a nuestro estado. El
gobernador Rutilio Escandón nos ha demostrado que la austeridad de su
administración, es únicamente y exclusivamente en los gastos superfluos y gasto
corriente, aquellos que sólo generaban encono y distanciamiento al gobierno de la
ciudadanía, generando un malestar generalizado que en muchas ocasiones puso en
riesgo la paz social y la gobernabilidad del estado. Cabe destacar que el buen
trabajo de la secretaría de hacienda al frente del presupuesto del estado se ve
reflejado ante la auditoría superior de la federación, quienes, durante toda la
administración del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, no han emitido
recomendación u observación alguna, hecho que genera confianza y certidumbre
para el pueblo chiapaneco. Por lo antes mencionado, es hoy un ejemplo claro de
disciplina y orden en el gasto público, que pone de manifiesto que hacer más con
menos es posible, cuando la voluntad de servicio prevalece por encima de cualquier
cosa. Y una muestra de ello es la calificación crediticia que ha aumentado en
gobierno del estado, Chiapas ahora está calificado por el más alto índice de
calificación, por el manejo de sus finanzas y por lo que se han invertido los recursos,
que se han invertido en obras perennes que van a dilatar, en obras que van a
trascender y eso es lo que hace que suba la calificación independientemente que no
se ha pedido un solo crédito y que al contrario se ha estado pagando la deuda que
se viene arrastrando de muchos gobiernos anteriores. Por lo antes mencionado
Chiapas hoy es un ejemplo claro de disciplina en el gasto público, que pone de
manifiesto, que hacer más con menos es posible, cuando la voluntad de servicio
prevalece por encima de cualquier cosa. Sigamos trabajando por el Chiapas que
todas y todos soñamos, para seguir transformando a nuestro Chiapas de corazón.
Es cuanto Diputada presidenta, muchas gracias.

