
13 DE DICIEMBRE DE 2022. 

 

 

DIPUTADA KARINA MARGARITA DEL RÍO ZENTENO, 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 diputada presidenta, desde esta tribuna saludo a la honorable 

asamblea de este congreso, a las y los ciudadanos que nos siguen a través de las 

diferentes plataformas digitales y a los medios de comunicación que hacen posible 

esta difusión, un especial saludo a los estudiantes de la Universidad Valle del Grijalva, 

que hoy nos acompaña, he escuchado y soy consciente de la difícil situación que 

enfrenta nuestro país y el mundo en este tiempo tan volátil. Desde este congreso 

estamos trabajando en coordinación, siempre con el ejecutivo estatal, para ampliar las 

políticas sociales y fortalecer la presencia del Estado entre quienes más lo necesitan. 

Me complace señalar que el Gobernador del Estado de Chiapas una vez más ha dado 

prioridad a los chiapanecos con el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, 

para el Ejercicio Fiscal 2023. Vamos a aprobar el dictamen de un presupuesto que da 

prioridad al gasto público en función de las necesidades de los chiapanecos, que a su 

vez son las prioridades de nuestro gobierno estatal de esta cuarta trasformación que 

tiene como prioridad mejorar la vida de los ciudadanos. Tenemos a un gobierno que 

maneja finanzas sanas, no más deudas públicas. Tenemos un gobierno que ha sabido 

administrar con orden, disciplina, austeridad, racionalidad y honestidad los recursos 

del pueblo. Como resultado, hoy tenemos mayor presupuesto para atender las 

prioridades del Estado y para 2023, se refrenda que la administración de los recursos 

será mejor que en los años anteriores, tal y como se encuentra plasmado en el 

dictamen. Este presupuesto se expandirá en un 6.97% en relación con el presupuesto 



anterior, y está pensado con responsabilidad fiscal. Quiero enfatizar y reconocer al 

Gobierno del Doctor Rutilio Escandón Cadenas, que haya asignado mayor 

presupuesto al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de Chiapas; con un aumento 37.34% que representan: 

Trece millones doscientos ochenta y tres mil setecientos noventa y seis pesos con 

trece centavos, en contraste con el presupuesto de 2022, de: Nueve millones 

seiscientos setenta y dos mil veintiséis pesos con un centavo, con ello, mandamos un 

mensaje claro y contundente que la lucha en contra de la corrupción no es una 

simulación, ya que la transparencia es base fundamental en el combate de este terrible 

mal que aquejaba a todas las instituciones en los gobiernos anteriores, con el dinero 

del pueblo nadie se mete, porque es una deuda que tenemos con las y los 

chiapanecos en materia de transparencia, antes solo unos cuantos se gastaban el 

dinero, hoy el pueblo puede ver en donde y como se invierte sus impuestos. Después 

de la pandemia que afectó nuestra vida y nuestras instituciones, este pueblo supo salir 

adelante, por ello es necesario reactivar la economía de nuestro Estado, con un 

presupuesto consolidado y eficaz. El presupuesto que hoy votaremos busca mayor 

inversión, por ejemplo en la Secretaría de Obras Públicas, se destinará un aumento 

de 61.87% al presupuesto anterior, si estábamos sorprendidos en este 2022, de ver 

al gobernador inaugurando obras diariamente pues, el 2023, creo que viene con 

mucha más fuerza. La educación también es clave para alcanzar la igualdad de 

oportunidades en un compromiso fundamental para el gobierno de la cuarta 

transformación, por ello, a la Secretaría de Educación, se le ha destinado un aumento 

en un 5.80% de su presupuesto, reflejando con ello, un total de treinta y dos mil 

quinientos cuarenta y dos millones ochenta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos con 

doce centavos. Tenemos mayor presupuesto en salud, mayor recurso a nuestras 

universidades, se aumenta el presupuesto en un 15.14% a la Comisión de Caminos e 

Infraestructura Hidráulica, esperamos a la cual le pedimos mayor énfasis a los pueblos 

y comunidades indígenas. Es decir, compañeros y compañeras diputadas, hoy 

estamos apostándole como siempre al bienestar de Chiapas, al bienestar de los 

chiapanecos y a todas las Instituciones, por ello, mi voto será a favor del dictamen y 

pido el voto a favor de cada uno de ustedes. Es cuanto diputada presidenta. 


