
13 DE DICIEMBRE DE 2022. 

 

DIPUTADO FELIPE DE JESÚS GRANDA PASTRANA, DEL PARTIDO DE 

MORENA. 

 

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 2023. 

 

Con su permiso señora presidenta, saludo con afecto a todos los medios de 

comunicación que nos visitan el día de hoy, a mis compañeros diputados y a mis 

compañeras diputadas, también y a los jóvenes que nos están visitando este día. Pues 

más que todo para argumentar respecto al presupuesto ha habido un incremento del 

6.9% y se le ha dado prioridad a la inversión en obras, en salud, en educación, en 

caminos; este gobierno es un gobierno que ha procurado hacer la inversión en obras 

para el futuro que queden perecederas y que brinden un servicio para los chiapanecos, 

se ha evitado los gastos; en gasto corriente que a veces son gastos que no lo vemos, 

que no lo ve el pueblo, que no lo ve la gente y está preparado darle prioridad a lo que 

es la inversión y claro también el aspecto de la educación donde hay un incremento 

importante es por los incrementos a los salarios, a los sueldos, a los trabajadores de 

la educación que ahora este gobierno le ha estado cumpliendo, se ha cubierto los 

adeudos que tenían los maestros y también se ha pagado gran parte, parte importante 

de lo que es la deuda pública que tenía el Gobierno del Estado, se le ha dado prioridad 

al pago de deuda también, y se ha tratado de trabajar con responsabilidad y con 

seriedad, algo que me gustaría hacer notar y que estén enterados porque a veces 

dicen son ciento once mil millones de pesos que gasta el Gobierno del Estado en 

Chiapas, es importante notar que 67% un poco más son salarios, el recurso que se 

gasta en trabajadores en la burocracia, en profesores, en Secretaría de Salud, en la 

Secretaría de Seguridad Pública y que es algo que nos abarca mucho ese rubro, que 



son los sueldos y lo que tenemos que hacer ahora tratar de eficientarlos, eficientar el 

trabajo, que los compañeros trabajadores que realizan las diferentes áreas, en los 

municipios y en las diferentes áreas que les comente para que realmente valga la pena 

todo ese sueldo y que es algo parte importante de los que es el presupuesto, pensaría 

ciento once mil millones se van en obras o se van en cosas es poco realmente, lo que 

se va en obras es un porcentaje, pero se trata de hacer más con menos y vemos con 

orgullo que ha habido un buen trabajo por parte de la Secretaría de Salud, por parte 

de la Secretaría de Obras Públicas y que cada día son más las obras que se están 

haciendo. Es cuanto diputada presidenta. 


