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Con su venia presidenta, comentar que en la sesenta y siete legislatura y en todas 

las que han pasado, ahí, a vemos diputados pares, somos 40 diputados pares los 

que conformamos las sesenta y siete legislatura y estamos ya en la cuenta 

regresiva de nuestra función como representantes populares, ya rebasamos el año 

seis meses  y venimos en cuenta regresiva en cuanto a nuestra función, ha 

pasado año y medio y varios meses o un año y medio de aprendizaje, me parece 

que hacer comentarios sin que se tengan elementos y tenga fundamentos nada 

más fractura nuestra relación como legislatura, hablando por ejemplo del tema de 

la auditoría superior,  la autoridad superior es un órgano fiscalizador encargado 

revisar a cualquier ente que maneje recursos públicos y está vinculado con el 

congreso del estado, a través de la comisión de vigilancia, creo que el auditor 

superior no es empleado del Congreso, porque una de las características de un 

auditor es la independencia mental, si la auditoría superior participa en una mesa 

donde haya temas de gobernabilidad, es en mi opinión porque hay que ser muy 

sincero es el talón de Aquiles de los presidentes municipales o presidentas 

municipales es el manejo de sus recursos financieros y se tienen que buscar en mi 

opinión todo lo que se tenga al alcance para poner orden donde no lo haya y creo 

que nuestra función como legisladores es ayudar a que haya ese orden, ayudar a 



que haya gobernabilidad en todo el Estado de Chiapas, si no pasa como dice el 

presidente, estoy con el presidente que le vaya bien a México, que le vaya bien al 

presidente para que le vaya bien a México, pero con nuestras acciones hacemos 

todo lo contrario, creo que tenemos voz para ser escuchados, la hemos tenido 

siempre y siempre he comentado yo algunos compañeros que se me han 

acercado fundamentemos todo, pongamos los elementos en la mesa y le demos 

seguimiento a los temas, por ejemplo se menciona de que hay extorsión, 

pongamos nombres en qué municipios la gente está siendo extorsionada para 

hacer una u otra cosa, hace unas semanas aprobamos la creación del municipio 

de honduras de la sierra y se dijo es que un diputado tiene interés particular en 

que ese tema avance, cuando preguntamos es que así se escuchó que lo 

mencionó alguien;  yo les quiero decir que nosotros tenemos que ser ejemplos a 

seguir de esta sesenta y siete legislatura, debemos ser congruentes entre lo que 

decimos y lo que hacemos, pero sobre todo debemos de ayudar a aquella 

gobernabilidad en Chiapas que tanta falta le hace no significa que seamos 

alcahuetes de nadie, pero si nosotros tenemos los elementos necesarios para 

poner nombres y apellidos a una acusación lo hagamos y le demos seguimiento, 

para eso nos sirve la tribuna, si nosotros decimos por ejemplo acuse al presidente 

municipal de equis municipio que elaboró la obra, y esa obra no está pagada, si 

nosotros sabemos de ese tema y no lo denunciamos nos volvemos cómplices, 

porque el silencio también nos hace cómplices, hablar en forma general que hay 

corrupción, que hay desorden sin aterrizar el señalamiento creo que no ayuda en 

mucho, yo espero que el comentario sea escuchado por y que es enviado con la 

mejor de las intenciones no quiero debatir con nadie en particular, pero creo que sí 

nos serviría mucho en que nosotros como diputados entremos a vigilar que 

participemos todos, participemos con elementos ya lo decía una diputada federal 

que vino hace unos meses a presentar un libro decía si todos los legisladores 

usáramos el servicio público de salud, tendríamos servicios públicos de salud 

dando excelente servicio al público en general, creo que esas son formas de 

colaborar y yo repito lo hago con la mejor de las intenciones no con el objetivo de 

debatir. Es cuanto presidenta muchas gracias. 


