
24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO, DEL PARTIDO PODEMOS 

MOVER A CHIAPAS. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL PROPONE EL LISTADO DE 

CANDIDATOS IDONEOS Y SE DESIGNA A LOS CANDIDATOS PARA 

OCUPAR ALGUNO DE LOS SIETE CARGOS DE LA COMISIÓN DE 

SELECCIÓN, PROPUESTOS POR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y DE INVESTIGACIÓN; ASI COMO POR ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL 

ESTADO, QUE NOMBRARÁ A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

 

Muy buenas tardes  

Con permiso de la Presidencia. 

Saludo muy respetuosamente a mis compañeras y compañeros legisladores.  

A quienes nos acompañan en esta sala de sesiones, amigas y amigos de los 

medios de comunicación. Y a los que no siguen a través de las diferentes 

plataformas digitales. 

Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este recinto 

legislativo. 

Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya 

inmoral, sino criminal y abominable.   Cicerón. 

Honorable asamblea. 

En atención al Decreto número 213, publicado en el periódico oficial el 03 de julio 

de 2019, en el que el Pleno de esta sexagésima séptima legislatura legislatura 



encomendó a la comisión de vigilancia que dignamente presido para que, 

conjuntamente con mis compañeras y compañeros diputados que la 

conformamos, (Diputada Carolina Sohlé,en su calidad de vicepresidenta, 

Diputada Haydeé Ocampo Olvera, en su calidad de secretaria, los diputados 

José Octavio García, la Diputada Rosa Elizabeth Bonilla, la Diputada Dulce 

Rodríguez y el Diputado Maya de León, en su calidad de vocales), fuéramos los 

responsables de realizar los trabajos a fin de constituir la Comisión de Selección 

de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal 

Anticorrupción, apegados estrictamente al artículo 17, fracción I, Incisos a) y b) 

de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.  

Ante esta encomienda, quienes integramos la comisión de vigilancia, misma que 

nos hemos esforzado por ser una comisión plural, abierta y respetuosa, iniciamos 

el pago de la deuda que se tenía desde 2017, con el pueblo de Chiapas. Y para 

ser honesta con todos ustedes compañeras y compañeros diputados, fue un reto 

maravilloso que tomamos esta comisión de vigilancia de manera frontal, con el 

firme compromiso de darle al pueblo de Chiapas el tan anhelado inicio del 

sistema anticorrupción.   

Este fenómeno que se ha convertido en el gran malestar de la sociedad 

contemporánea, un fenómeno que obstaculiza el buen funcionamiento del 

estado y sus instituciones, dañando profundamente nuestra democracia, 

lacerando nuestra economía y profundizando la desigualdad social. 

Siempre nos enfocamos en el objetivo del sistema anticorrupción, que es 

ciudadanizar, transparentar e impulsar la democracia, estableciendo los 

principios, las bases, las políticas públicas y los procedimientos, para la 

coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno que permitan 

prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción, 

la fiscalización y control de los recursos públicos.  

Es así, como el 04 de julio, iniciamos en este camino de emitir las convocatorias 

dirigidas a las instituciones de educación superior y de investigación, así como 

de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 

fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Con todo el 

empeño y compromiso de seleccionar a los 7 candidatas y candidatos, con el 



mejor perfil para desempeñar el encargo, con los conocimientos y experiencia 

necesarios para la función, pero sobre todo, con el firme compromiso de trabajar 

para lograr un Chiapas fuerte, un Chiapas transparente, un Chiapas constructivo, 

como lo anhelamos todos. 

Fue un proceso en el que hacer sinergia con la ciudadanía era fundamental, 

teníamos un compromiso muy grande con nuestra gente, de ahí que 

comenzamos con el proceso de elegir a las y los mejores para esta gran tarea. 

Iniciamos con la recepción de documentos, haciendo una revisión exhaustiva de 

cada uno, dejando a salvo siempre los derechos de quienes participaron en las 

primeras convocatorias en julio de 2017. Procediendo a entrevistas de las y los 

candidatos, ante los integrantes de la comisión de vigilancia y justicia, a quienes 

quiero aprovechar para agradecerles profundamente su tiempo. Así también, 

quiero resaltar de manera muy especial a los colaboradores de la comisión de 

vigilancia, quienes por casi 3 meses pusieron todo su empeño y dedicación, 

sacrificando tiempo de sus familias y amigos en las jornadas que tuvimos 

laborales. A todas ellas y todos ellos, muchísimas gracias, mi gratitud eterna y 

alto reconocimiento al gran trabajo que realizaron. Fue muy arduo, muy intenso, 

de donde resultaron 18 propuestas de Instituciones de educación superior y de 

investigación y de las organizaciones de la sociedad civil especializadas. 

Aprovecho este momento para agradecer a la Barra Chiapaneca de Abogados; 

al consejo coordinador Empresarial de Chiapas; Kintiltik; ecos de la tierra, 

proyectos productivos y medio ambiente; construyendo oportunidades A.C.; 

asociación mexicana de mujeres empresarias; barra interamericana de 

abogados, centro patronal de Chiapas; centro mexicano para la democracia; y 

colegio de profesionistas de doctores en ciencias políticas y sociales; de igual 

forma, al instituto nacional de estudios fiscales, A.C. y la universidad autónoma 

del estado de Chiapas quienes inscribieron sus propuestas, gracias por su 

participación y compromiso. Mi más amplio reconocimiento y gratitud a cada una 

de las personas que se inscribieron a esta Convocatoria, toda vez que las 

personas que integrarán la comisión de selección, quiero resaltar de manera muy 

especial, que el cargo es completamente honorario, no van a percibir un solo 

centavo y aquí están demostrando el amor que le tienen a Chiapas en esta 

participación. 



Aprovecho también para hacer un reconocimiento muy respetuoso y dejar de 

manifiesto en esta soberanía popular que nuestro gobernador, el Doctor Rutilio 

Escandón Cadenas, está trabajando por hacer del combate a la corrupción, un 

asunto prioritario para su gobierno. Por ello, le reitero nuestro reconocimiento y 

decirle que, en este recinto legislativo, tiene aliados para trabajar por las y los 

chiapanecos. 

Honorable Asamblea: 

Hoy para mí es un verdadero honor que me conceden mis compañeras y 

compañeros diputados de la comisión de vigilancia, de presentar muy 

respetuosamente formalmente, ante esta soberanía popular, a los 7 ciudadanos 

chiapanecos para que sean votados y conformar la comisión de selección del 

consejo de participación ciudadana, que encabezará el sistema estatal 

anticorrupción. por lo anterior, les pido muy respetuosamente compañeras y 

compañeros y de forma muy humilde, su voto de confianza para este comité y 

su respaldo a los trabajos de la comisión de vigilancia. 

Nosotros nos sentimos satisfechos por este trabajo histórico que va a trazar la 

ruta para erradicar este flagelo e impulsar una cultura de honestidad, que permita 

recobrar la confianza en las instituciones y en nosotros como servidores públicos, 

promoviendo el manejo responsable de los recursos públicos con austeridad y 

trasparencia. Hoy más que nunca, estamos comprometidos con la ciudadanía de 

hacer un trabajo transparente y honesto. 

La cuarta transformación del país nos exige a todos; a todos por el bien común 

ponernos a trabajar, con firmeza, con unidad para derribar los obstáculos y 

alcanzar la prosperidad.  

Chiapas nos necesita, debemos pues desde nuestra trinchera, fomentar el 

respeto a las instituciones públicas, trabajar por el combate a la corrupción, la 

transparencia en la aplicación de los recursos públicos y la rendición de cuentas, 

para que sea viable construir realmente un Chiapas sólido, un Chiapas con 

igualdad de oportunidades para todas y todos,  en concordancia con nuestra 

gente, esta bendita gente que se levanta todo los días y que trabaja fuertemente 

para salir  delante de manera honesta. Pongamos nuestro mayor esfuerzo para 

construir realmente un mejor Chiapas y un mejor país.  



¡Por Chiapas, por nuestra gente! 

Es cuánto Diputada Presidenta.  

¡Muchisimas Gracias! 

 

 

 


