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DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO, 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 el permiso de mis compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeras y 

compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a las y los representantes de los 

diferentes medios de comunicación, a quienes nos siguen por las diferentes 

plataformas digitales, a Daniel Vázquez García, intérprete de señas; muchas gracias, 

sean bienvenidas y sean bienvenidos alumnos y alumnas de la Licenciatura en 

Derecho de la Universidad de Grijalva, Campus Tuxtla, están ustedes en un espacio 

de discusión en donde cada uno de los que estamos aquí somos representantes del 

pueblo, una tarea que no es nada sencilla, que no es nada simple, que implica una 

alta responsabilidad para cumplirles a ustedes; las mujeres y los hombres estudiantes 

de todo Chiapas, son factor primordial en esta legislatura, así que confíen en el 

Gobierno del Doctor Rutilio Escandón, confía en el Congreso de Chiapas, porque 

somos aliados de las y los jóvenes, bienvenidos a la casa del pueblo. Compañeras y 

compañeros diputados, desde esta tribuna vengo a pedir su voto a favor del pueblo, 

ya que el Presupuesto de Egresos 2023, está a favor de las mujeres y de los hombres 

de Chiapas, con este presupuesto se garantizan recursos y acciones para seguir 

promoviendo la inclusión y apoyo para todas las personas de nuestro Estado Chiapas, 

es un Estado con la mayor inversión social de toda su historia, los programas sociales 

propuestos y consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como son: Sembrando 

Vida, el Programa de Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Personas 

con Discapacidad, están muy enfocados al sureste y Chiapas, es un Estado que está 



rodeado de grandes proyectos e inversiones que sin duda, van a beneficiarnos como 

es: El Tren Maya, La Refinería de Dos Bocas, El Transístmico, El Tren Chiapas Mayab, 

todos estos proyectos serán de gran beneficio para el Estado de Chiapas; no debemos 

olvidar que el presupuesto son recursos de las chiapanecas y los chiapanecos, y 

nuestro principio de actuación es cuidar que estos recursos que son del pueblo, se 

han destinados a la salud,  educación, empleo, vivienda, programas sociales en favor 

de los más desprotegidos. También aprovecho para señalar que el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2023, refrenda el compromiso de un ejercicio con finanzas 

sanas y gastos responsables que ha caracterizado al Gobierno de Rutilio Escandón 

Cadenas, los que hemos tenido oportunidad de constatar al revisar la propuesta de 

gasto público, que oportunamente nos hizo llegar el Poder Ejecutivo del Estado, lo 

hemos aseverado y lo seguimos aseverando de un presupuesto debidamente 

manejado por esta administración, debe resaltarse que se trata. Presidenta pido me 

otorgué un minuto treinta más de mi intervención, gracias. De un presupuesto no solo 

responsable y equilibrado, sino también social que está en sintonía con el principio de 

apoyar a los sectores menos favorecidos, evitando gastos superfluos e innecesarios, 

como lo comentó el Diputado Felipe Granda, se trata de un ejercicio presupuestal 

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

personas con discapacidad, indígenas y que se alinea o coordina con los programas 

de bienestar, se trata casi de ciento doce mil millones de pesos, casi treinta y tres mil 

millones de pesos de gasto de inversión, la aprobación que tengamos, a bien realizar 

el día de hoy, permitirá garantizar que en tiempo inicie la ejecución e implementación 

del gasto público 2023, hoy compañeras diputadas compañeros diputados, vamos a 

cumplir con el pueblo de Chiapas si aprobamos este presupuesto, quiero destacar que 

en esta nueva forma de hacer política basada en el principio de que el pueblo manda 

y decide, se prevé que casi una quinta parte del presupuesto tenga el carácter de 

participativo, por lo que el uso de los recursos se somete a consulta pública, serán las 

chiapanecas y chiapanecos quienes decidan en qué se debe gastar sus impuestos. 

Este cambio es trascendental y no es menor y como legisladores y legisladoras 

debemos garantizar que el pueblo siga participando, otro rubro a destacar es que el 

60% del presupuesto total alrededor de sesenta y dos mil millones de pesos, se 



destinan a bienestar y desarrollo social en rubros como vivienda, salud, cuidado del 

medio ambiente, esas son nuestras prioridades también es oportuno señalar que 

nuestra responsabilidad no termina con la aprobación presupuestal, sino que debemos 

dar seguimiento puntual al gasto, que en su evolución se cumpla con austeridad, 

balance y disciplina fiscal; en suma estar atentos a que lo aprobado se cumpla, pero 

sobre todo de verificar que la proyección de gasto que se realiza entre el poder 

ejecutivo y este congreso efectivamente satisfaga las necesidades del pueblo de 

Chiapas. Hoy compañeras y compañeros diputados, tenemos ante nosotros una vez 

más la oportunidad de garantizarle a las chiapanecas y a los chiapanecos, acceso a 

servicios públicos, a escuelas, hospitales, carreteras; por lo que no escatimemos en 

dar certeza en estas materias, alargar la aprobación presupuestal o retrasarlo solo 

significa dar la espalda al pueblo, que debe tener la de cómo se gastarán los dineros 

públicos para el año 2023, que tenemos ya en puerta. Amigas y amigos, compañeras 

y compañeros diputados, sin duda, este presupuesto tenemos que considerarlo como 

un presupuesto del pueblo, no olvidemos que se trata de dinero ajeno, son recursos 

del pueblo y solo estamos aprobando el orden y organización, para que su aplicación 

resulte eficiente y eficaz; por lo que pido respetuosamente actuemos como sin lugar a 

duda, lo van a hacer con responsabilidad y dotemos de estas garantías al pueblo de 

Chiapas. Es cuanto presidenta. 

 


