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Presidenta quisiera respetuosamente con fundamento en el reglamento, me otorgara 

de tres a cinco minutos más probablemente me exceda, muchas gracias. Compañeras 

y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por las 

diferentes plataformas digitales, a las amigas y amigos de los medios de 

comunicación, al público en general, agradezco a Daniel Vázquez, interprete de 

lenguas de señas, que siempre está aquí con nosotros. Amigas y amigos diputados, 

hoy hemos ya recibido en esta mesa directiva y se ha dado lectura al Proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2023, para el Estado de Chiapas, que nos ha enviado el jefe 

del Ejecutivo Estatal, este presupuesto para Chiapas, del gasto federal en nuestro 

estado, confirma nuestra percepción en el sentido de que estamos presentes, muy 

presentes, en el ánimo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Como entidad 

federativa, Chiapas es, una vez más, objeto de una política cuidadosa y preferente. El 

esfuerzo nacional hacia las y los chiapanecos es consistente y pretende revertir, ya se 

hace, el trato asimétrico que por siglos ha recibido la población chiapaneca por los 

distintos poderes de la nación. Lo más importante son los recursos para los programas 

sociales. En este sentido, debemos verlo no solamente como acciones 

compensatorias por el pasado, sino como elementos para la construcción de un 

presente y un futuro con mayores energías sociales. Estos recursos son para detonar 

nuevos esfuerzos de los chiapanecos. Son para fortalecer nuestras capacidades de 

acción en el trabajo y todos los desafíos en el porvenir. El gasto federal en el estado 

debemos verlo como una acción para atender las urgencias, que son muchas, pero 



también para fortalecer nuestras capacidades en el mediano y largo plazo. Tomemos 

este esfuerzo nacional como una contribución para desarrollar nuestras propias 

energías sociales. Necesitamos superar las visiones asistencialistas y entrar en una 

fase de fortalecer o de crear nuevas energías en los pueblos y las personas. Sobre 

todo, en las regiones hasta ahora menos favorecidas. Son recursos para ir adelante. 

Hoy nos toca iniciar el ejercicio de una de las materias más trascendentes en un 

congreso, que es la función presupuestal, nuestro principio de actuación es cuidar de 

los recursos que el pueblo aporta a través de los impuestos, de ahí la importancia y 

cuidado de la tarea y responsabilidad que tenemos ante nosotros, ya que hoy 

recibimos el Paquete Fiscal para el Ejercicio 2023 y no es cualquier tema.  Se trata 

además de un ejercicio de rendición de cuentas, ya que habremos de revisar tanto los 

ingresos, como el gasto público que se pretende, y el marco de referencia es el 

ejercicio del gasto del año que corre. Además, en el ejercicio de las atribuciones 

económico presupuestales de nuestro congreso, estamos sujetos al mandato 

constitucional de que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, 

economía, y transparencia, por supuesto, con la mayor honradez, ¿Para qué?, para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados que son para el beneficio del pueblo 

de Chiapas. Reconozco la constitucionalidad del señor Gobernador del Estado, el 

Doctor Rutilio Escandón Cadenas, ¿Por qué su constitucionalidad?, por el respeto de 

la constitución de Rutilio Escandón Cadenas, por el envío puntual, meticuloso y 

responsable del paquete económico, que además refrenda el compromiso con un 

ejercicio de finanzas sanas y gasto responsable, que ha caracterizado a su 

administración. Se trata pues, de un presupuesto no solo responsable y equilibrado, 

sino que está en sintonía con el principio de apoyar a los sectores menos favorecidos, 

y me podrán decir, bueno si todavía no lo revisan recuerden que el Presupuesto de 

Egresos de la Nación fue aprobado hace un mes por la cámara de diputadas y 

diputados, acorde a la austeridad republicana que caracteriza a la cuarta 

transformación, y en concordancia con el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio 2023, lo que refleja un trabajo coordinado del Gobierno Federal de 

Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno Estatal de Rutilio Escandón Cadenas. 

Quiero advertir que el dinero público nunca será suficiente para las vastas y siempre 



apremiantes necesidades sociales, por ello, nuestro papel es dialogar y acordar las 

mejores condiciones de gasto, busquemos entonces puntos de encuentro, equilibrios 

y consensos que permitan aprobar una proyección de gasto acorde a lo que requiere 

el pueblo de Chiapas. También quiero señalar que no solo nos favorecen los recursos 

federales para 2023, sino que Chiapas, se ve beneficiado con los proyectos 

estratégicos de infraestructura como son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el 

Transístmico de Dos Bocas a Salina Cruz y también el Tren Chiapas Maya de Arriaga 

a Suchiate. Nos toca seguir construyendo, seguir apoyando al Gobierno del Estado y 

al proyecto de la cuarta transformación que se basa en el humanismo mexicano, se 

trata de una forma distinta de hacer política, cercana y de cara al pueblo, diferente a 

lo que habían hecho los gobiernos del pasado y que ha caracterizado al Gobierno del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un ejercicio presupuestal 

equilibrado enfocado en salud, educación, mujeres, niñas, niños, apoyos al campo, 

indígenas, personas con discapacidad, entre muchas más y que se alinea y coordina, 

se trata de casi 112 mil millones de pesos, con casi 33 mil millones de gasto de 

inversión. En la cuarta transformación, el pueblo manda y decide, por ello, se enfatiza 

el ejercicio de presupuesto participativo con cerca del 18% de los recursos que se 

someten a consulta pública, que sean las ciudadanas y ciudadanos quienes 

directamente participen y deciden en que se debe gastar sus impuestos. También 

quiero destacar que casi el 60% del presupuesto total, es decir, poco más de 62 mil 

millones de pesos, se destinara a bienestar y desarrollo social en rubros como 

vivienda, salud, educación, cuidado del medio ambiente, esas son nuestras 

prioridades. Otros dos ejemplos y que son clara muestra de la vocación social del 

proyecto de presupuesto para 2023, es que los mayores recursos se destinan a la 

Secretaría de Educación con 32,500 millones de pesos y los municipios con 26,500 

millones pesos. Quiero destacar otro dato, este congreso tiene dos grandes vertientes 

de gasto, el órgano de fiscalización y el congreso propiamente dicho, es decir, que en 

este parlamento tenemos una gran deferencia hacía la labor de rendición de cuentas 

del gasto público y la revisión de la eficiencia de las instituciones, ello refleja nuestro 

compromiso con la transparencia y con un gasto responsable. No quiero dejar pasar 

la oportunidad para manifestar de nueva cuenta que el pasado 27 de noviembre de 



2022, este domingo hubo un hecho histórico, el Pueblo se volcó a las calles a 

conmemorar cuatro años de un cambio necesario y profundo que ha encabezado la 

cuarta transformación, Chiapas no ha sido ajeno a este cambio; necesitábamos un 

nuevo rumbo, un cambio histórico y auténtico, de mirar hacía los pobres, a los 

desprotegidos, a los que menos tienen, de poner en el centro a las personas, aquellos 

que históricamente habían sido marginados y discriminados, ese es el “Humanismo 

Mexicano” que ha proclamado el Presidente de México y cuya práctica se refleja en 

este presupuesto. Es importante también destacar la prudencia, balance y disciplina 

de gasto que ha caracterizado a la administración del señor Gobernador Rutilio 

Escandón, una promesa de la cuarta transformación ha sido no aumentar la carga 

impositiva, sino hacer más con menos y sobre todo redirigir el gasto a las necesidades 

y apoyos directos a las personas, así lo ha hecho Rutilio Escandón Cadenas y hay 

que reconocer esa tarea. La previsión presupuestal es y será siempre una garantía 

del cumplimiento de los derechos de las personas, sin recursos que sustenten una 

política, programa o proyecto, todo quedará en demagogia, el uso responsable y 

honesto de los recursos públicos es lo que debemos garantizar como legisladoras y 

como legisladores. Y no olvidemos que se trata de dinero ajeno, es dinero del pueblo, 

no puede seguir una visión donde los funcionarios creen que el dinero es suyo, por 

ello, el sumo cuidado que debemos tener y exigir en los controles presupuestales de 

fiscalización y rendición de cuentas que se proponen. Amigas y amigos diputados 

iniciemos, pues, un análisis concienzudo y profundo de la propuesta de paquete 

económico que nos hace llegar el Gobierno del Estado, que sean nuestra guía, las 

necesidades de las chiapanecas y de los chiapanecos, cumplamos a cabalidad con el 

mandato constitucional de que los recursos públicos se administren con eficiencia, con 

eficacia, con economía, con transparencia y honradez. Esta 68 legislatura diputadas y 

diputados debemos sentirnos honrados que seremos la primera legislatura que 

aprobemos un presupuesto con un carácter de humanismo mexicano. Es cuanto 

presidenta. 


