01 DE MAYO DE 2020.

DIPUTADA OLVITA PALOMEQUE PINEDA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

El dictamen se me hace muy bueno, felicito a los diputados por proponerlo nada
más veo que hay dos diputados que no firmaron no sé, pero el dictamen dice por
unanimidad pero el diputado Maya no tiene su firma, ni el diputado Octavio
también, hay que tener cuidado cuando se lean esos dictámenes por favor,
también va a pasar uno de nosotros que tampoco firme espero que no sea por
unanimidad, en lo que decía la diputada presidenta de la comisión de vigilancia
tiene mucha razón, la ley se me hace muy interesante la propuesta está muy
buena, pero aquí el tema es llevarlo a cabo, porque de verdad que tenemos muy
buenas leyes y muy buenas propuestas, el detalle es que se proponen pero más
no se llevan a cabo como realmente quisiéramos, por ejemplo en lo que decías del
tema de las denuncias, es cierto yo tengo muchas denuncias de síndicos, de
regidores que nunca les pasan la cuenta pública, les falsifican la firma e inclusive
hay una denuncia que va a ser un año el 19 de mayo, donde denunciaron a la
presidenta de Tuxtla Chico, por haber por haber falsificado doscientas firmas del
síndico municipal y el síndico ha venido muchas veces al Congreso del Estado,
solo conmigo con varios diputados y nadie le ha dado seguimiento a la denuncia,
se supone que estamos nosotros todos los días hablando del tema anticorrupción
y no se le da seguimiento y a mí sí me gustaría muchísimo que en días

posteriores, cuando ya podamos hacer alguna reunión llamar al titular de la ASE
(Auditoria Superior del Estado de Chiapas) porque yo de verdad tengo muchas
dudas con él, yo creo que lejos de exigirle le hemos solapado muchas cosas y
todos sigue siendo un hermetismo en la cuenta pública, a todos los presidentes
municipales siguen siendo extorsionados, siguen teniendo las mismas viejas
prácticas, mentira aquí no ha cambiado nada, y por eso hoy estoy a favor de este
dictamen y ojalá que con esto cambie un poquito y si quiero es felicitar a la
comisión de vigilancia, por esta propuesta y pues claro ya saben mi voto a favor y
sobre todo porque si tenemos muchas quejas no sólo yo como diputada, también
la tienen varios compañeros en diferentes municipios, de que los presidentes
hacen lo que quieren con la cuenta pública y yo estaba esperando ahorita que ya
se cerrara la entrega del 2019, porque quiero solicitar este en las cuentas del
cierre del 2019, al menos de mi distrito si lo quiero solicitar y quiero transparentar
le a mi distrito que recursos ejercieron, como lo ejercieron, de dónde provino, qué
empresas contrataron, porque hay que darle a conocer al pueblo todo el recurso
que se manejó durante el 2019, yo creo que esta propuesta es muy buena y mi
voto es a favor gracias diputada.

