
08 DE DICIEMBRE DE  2019. 

 

 

DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO, DEL PARTIDO PODEMOS 

MOVER A CHIAPAS. 

 

POSICIOMANIENTO EN EL PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS RUTILIO ESCANDÓN CADENAS. 

 

Con permiso de la Presidencia. 

Muy buenos días.  

 

Saludo de manera muy respetuosamente a mis compañeras y compañeros 

legisladores. Muy buenos días todos a los titulares de las dependencias federales 

y estatales y a todos y cada uno de los invitados especiales, a las amigas y 

amigos de los medios de comunicación y a todos los que nos siguen a través de 

las diferentes plataformas digitales, les damos la más cordial de las bienvenidas a 

este recinto legislativo, la casa de los chiapanecos, la casa de todos ustedes. 

 

 

Honorable Asamblea 

 

En el marco del primer año de gobierno del ejecutivo del estado,  El Doctor Rutilio 

Escandón Cadenas,  donde rendirá informe ante este poder legislativo sobre la 

situación que guardan los diferentes ramos de la administración pública, mi 

compañera Diputada Dulce Gallegos Mijangos y su servidora Ana Laura Romero 

Basurto, quienes integramos el grupo parlamentario del partido Podemos Mover a 

Chiapas, en este Honorable Congreso, hemos tenido presente desde el inicio de 

la administración que es fundamental los trabajos coordinados entre sociedad y 

gobierno para construir un Chiapas mejor. 

 



La transparencia, la honestidad, la aplicación correcta de los recursos y la 

rendición de cuentas en la gestión pública, han sido ejes rectores de este 

gobierno estatal y su importancia radica en que todas las decisiones 

gubernamentales y administrativas están al alcance de la ciudadanía en forma 

clara, accesible y veraz. De esta manera, el presupuesto y las acciones 

emprendidas, están bajo constante escrutinio, favoreciendo el apego a la ley, la 

honestidad y la responsabilidad de las instituciones y los servidores públicos. De 

ahí que los componentes de transparencia y de rendición de cuentas, son 

esenciales y han encausado al gobierno del Doctor Rutilio Escandón Cadenas; 

por ello, aprovecho para hacer un reconocimiento al Gobernador, quien está 

trabajando fuertemente por hacer del Combate a la Corrupción, un asunto 

prioritario para su gobierno. Desde aquí, desde la máxima tribuna le reiteramos 

que en este recinto tiene aliados y lo hemos demostrado con hechos, aprobando 

en esta legislatura de manera unánime la Comisión de Selección del Sistema 

Anticorrupción del Estado, hecho muy relevante que demuestra el compromiso de 

esta legislatura con el pueblo de Chiapas, misma Comisión que tendrá la alta 

encomienda de presidir el Sistema Anticorrupción Local, instrumentando 

mecanismos, bases y principios de coordinación con las autoridades de 

fiscalización, control y prevención de faltas administrativas y hechos de 

corrupción. 

 

El actual gobierno se ha consolidado con la ciudadanía, demostrando la 

importancia de mantener los principios fundamentales de un gobierno 

democrático, comprometido con las y los chiapanecos. En ese sentido, es preciso 

recalcar que el rubro destacado del gobernador es el de Combate a la Corrupción. 

Donde ha venido trabajando fuertemente para acabar con este flagelo que se ha 

convertido en el gran malestar de la sociedad, un fenómeno que obstaculiza el 

buen funcionamiento del Estado y sus instituciones, dañando nuestra democracia, 

lacerando nuestra economía y profundizando enormemente la desigualdad social. 

 

Defender las arcas federales, estatales y municipales, no es ajeno a los intereses 

públicos, pues se trata de una acción honesta que el gobernador Escandón 



Cadenas, viene fortaleciendo todos los días de su gobierno, haciendo llamados 

rigurosos y enérgicos a los titulares de las dependencias y organismos, a los 

alcaldes de los 125 municipios, para seguir trabajando hombro a hombro, pero 

sobre todo con transparencia presupuestaria a la ciudadanía. Quiero decirles que 

“La corrupción, no tiene cabida en este gobierno”. 

 

A un año, se ha fortalecido el trabajo en cinco ejes rectores: Gobierno Eficaz y 

Honesto; Bienestar Social; Educación, Ciencia y Cultura; Desarrollo Económico y 

Competitividad, Biodiversidad, Desarrollo Sustentable. Y quiero decirles que “Hoy, 

Chiapas, ¡Tiene Finanzas Sanas!, y estamos catalogados como uno de los 

Estados más seguros del país”. 

 

¡Lo privilegios se acabaron, quedaron atrás! por iniciativa del Ejecutivo, 

aprobamos por unanimidad en esta legislatura, el Decreto por el que se 

eliminaron las medidas de seguridad y custodia para los ex titulares del Poder 

Ejecutivo del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Fiscalía 

General, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cumpliendo así 

con las medidas de austeridad en el ejercicio del poder público y con esto se 

terminaron los beneficios exclusivos para algunos exfuncionarios, lo que permitió 

suprimir gastos que resultaban onerosos al erario y que en nada beneficiaban a la 

sociedad chiapaneca. 

 

En comunión con el gobierno federal, aprobamos la importantísima Ley de 

Extinción de Dominio que busca fortalecer el combate al crimen organizado, a 

través de mermar su estructura patrimonial y financiera, se había presenciado la 

detención de importantes capos del narcotráfico y no pasaba nada, porque no se 

les quitaba el poder económico, que es con lo que se corrompe a las estructuras 

de gobierno. 

 

PRESIDENTA: “CONCLUYA YA DIPUTADA”. 

 



También en esta legislatura votamos a favor de la Reforma Constitucional en 

Materia de Consulta Popular.  

 

Chiapas es tierra fértil y segura para las inversiones generadoras de empleo.  

Felicito la labor que viene realizando el Ejecutivo Estatal; enhorabuena señor 

gobernador, nos compete a todos trabajar de la mano con el ejecutivo estatal, 

como lo hemos venimos haciendo, para el bienestar de nuestra tierra querida, de 

nuestro Chiapas. Sin duda, ¡Trabajar en equipo y de manera ordenada siempre 

dará buenos resultados! Estamos convencidos, que vienen cosas grandes para 

nuestro Estado, esta bendita tierra donde comienza la patria. 

 

Es cuánto Diputada Presidenta.  

 

¡Muchas Gracias! 


