10 DE NOVIEMBRE DE 2015.
INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADUA
DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
ASUNTOS GENERALES
TEMA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

Con su venia diputado presidente.
Honorable asamblea.
Compañeras y compañeros diputados de la sexagésima sexta legislatura.
Amigos de los Medios de comunicación.
Público presente.
Han transcurrido prácticamente 40 días desde que rindieron protesta las
nuevas autoridades municipales en todo el territorio chiapaneco.
Y durante casi mes y medio, el común denominador, salvo muy contadas
excepciones, ha sido la denuncia pública a través de los medios de
comunicación sobre presuntos malos manejos en la administración, aplicación
y comprobación de las finanzas públicas municipales.
Un día si y al siguiente también, la sociedad chiapaneca escucha quejas,
denuncias, inconformidades sobre obras mal realizadas, obras pagadas no
ejecutadas, obras abandonadas con un 30 o 50 por ciento de avance,
aviadores en las nóminas, deudas millonarias a proveedores, deudas ante la
Comisión Federal de Electricidad, deudas ante Banobras, deudas por laudos ya
con

sentencia

definitiva,

vehículos

inservibles

incluyendo

camiones

recolectores de basura y patrullas etc. etc.
Es una cosa de todos los días el escuchar o leer que aquí o que allá, que los ex
alcaldes y sus más cercanos colaboradores se llevaron hasta el perico. Los
expedientes de obra, las computadoras donde llevan la cuenta pública, las

chequeras, las fotocopiadoras, en fin, toda una tragedia, en síntesis :
Corrupción a más no poder.
Las diputadas y los diputados somos por voluntad popular representantes de
los intereses del pueblo, más allá de los intereses que representamos de los
partidos políticos que nos postularon para llegar a una curul en este congreso.
La corrupción, la complicidad y la impunidad no deben y no pueden ser la
bandera que las diputadas y diputados tengamos o estemos obligados a
defender para no manchar la imagen de nuestro color partidista.

Es una alta traición al pueblo el pretender defender y ocultar a los corruptos y
no levantar la voz para que esos fenómenos tan negativos disminuyan o
desaparezcan del ejercicio público.
La fracción parlamentaria del Partido Mover a Chiapas está a favor de la
rendición de cuentas, de la transparencia, pero nos oponemos al linchamiento
mediático sin sustento, a la cacería de brujas sin elementos, sin pruebas y sin
fundamento.
Estamos a favor de que el pueblo de Chiapas y especialmente en Tuxtla
Gutiérrez,

Tapachula,

San

Cristóbal,

Comitán,

Motozintla,

Pichucalco,

Palenque, Ocosingo, Tonalá, Cintalapa, Coita y Villaflores por citar solo
algunos, conozcan si en realidad las denuncias de corrupción, enriquecimiento
inexplicable, tráfico de influencias y abuso del poder que tanto se ha
denunciado últimamente de los ex alcaldes corresponde a la realidad o no.
Estamos convencidas las diputadas del Partido Mover a Chiapas que no se
puede tapar el sol con un dedo y quien o quienes hayan desviado su conducta
en el desempeño de sus funciones deben ser llamados a cuenta porque lo justo
es que quien la hace la pague.
Reiteramos un SI a la rendición de cuentas, un SI a la transparencia. un ALTO
a la corrupción y un ALTO a la impunidad.
Si queremos recuperar la credibilidad y la confianza del pueblo debemos
impulsar desde la legislatura que estas denuncias sean esclarecidas, que el

Órgano de Fiscalización y la Secretaria de la Función Pública apliquen
auditorías y revisiones técnicas y financieras para deslindar responsabilidades.
Pero no menos importante es exhortar a las nuevas autoridades para que lejos
de entretenerse en dimes y diretes, cumplan con su función de gestores y
administradores porque el pueblo no debe pagar los platos rotos de los que se
fueron sin entregar cuentas y de los que llegan y no saben como arrancar su
administración.
La fracción parlamentaria de Mover a Chiapas se pronuncia a favor del reclamo
popular de combatir en los hechos la corrupción, de acabar de una vez por
todas con la impunidad y que los malos administradores de los dineros del
pueblo sean llevados ante la justicia para que respondan conforme a derecho.
No somos ni seremos cómplices ni tapaderas por acción ni por omisión y
estaremos atentas al seguimiento que en estos casos realicen las autoridades
competentes.
Que quede claro, no vamos a engordarle el caldo a los matanceros de hoy,
pero tampoco seremos comparsa de quienes hayan actuado indebidamente.
A las y los diputados nos corresponde legislar. No somos auditores, ni agentes
investigadores, ni jueces para dictar sentencias.
Por eso elevamos hoy desde esta tribuna nuestra voz para dejar en claro
nuestro posicionamiento.
Que nadie se confunda ni confunda a la opinión pública endosando a diputadas
por lo menos a las de Mover a Chiapas, posibles componendas con quienes
hayan incurrido en ilícitos en la aplicación de los dineros del pueblo,
estrictamente en las ciudades de Tuxtla y Tapachula que son las ciudades
donde radicamos las diputadas María Eugenia Pérez Fernández, Isabel Villers
Aispuro y su servidora Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.
Nos pronunciamos a favor de gobiernos municipales honestos, responsables,
de resultados y comprometidos con el crecimiento y con el desarrollo de más y
mejores oportunidades para las familias chiapanecas. Es cuanto diputado
presidente. Muchas gracias.

