23 DE MAYO DE 2020.

DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO, DEL PARTIDO PODEMOS
MOVER A CHIAPAS.

RECTIFICACIÓN DE HECHOS EN EL DICTAMEN RELATIVO A LA CUENTA
PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Muchas gracias presidente, saludo con mucho respeto a todos mis compañeros,
como siempre lo he manifestado de verdad da mucho gusto que podamos estar
sesionando y cumpliendo nuestras labores legislativas, está fallando el sistema
desconozco porque yo sí le pediría está muy respetuosamente a la mesa que
tuvieran esa sensibilidad de poder este darnos la participación, porque ya son
cosas ajenas a nosotros; pero bueno compañeras y compañeros legisladores los
saludo con mucho respeto, muy buenos días, reconozco el empeño que estamos
teniendo todos para continuar nuestras labores legislativas, saludo con mucho
respeto a todas las personas que nos siguen a través de las plataformas y redes
sociales y están pendientes de los temas prioritarios para nuestro estado, a la
comisión de hacienda y vigilancia nos fue turnada nada la cuenta pública del
ejecutivo estatal, donde nos da un informe de la aplicación de los recursos
públicos ejercidos por parte de esta administración encabeza el gobernador doctor
Rutilio Escandón Cadenas, nos proporcionaron toda la información detallada sobre
los estados, información financiera ejercicio público 2019, en lo personal quiero
agradecer a todos los integrantes de ambas comisiones del trabajo que estuvimos
realizando en equipo, en conjunto porque podemos tener diferentes ideas,
podemos tener diferentes partidos, pero en este momento nos une una sola
bandera que se llama Chiapas y es querer hacer un buen trabajo para estar a la
altura de las y los chiapanecos y en lo personal quiero manifestar presidente con

mucho respeto, que me da mucho gusto ver que Chiapas tiene finanzas sanas en
este año que ha transcurrido de ejercicio, el mercado laboral quiero resaltar que
tuvo un importante ascenso y sobre todo no es fácil lograr esto, de que haya
bajado la inflación en nuestro estado de Chiapas, como lo pudimos analizar y ver a
ambas comisiones, vemos que los recursos fueron aplicados de acuerdo a las
funciones y objetivos propuestos en el plan de desarrollo y eso es muy importante
tener un gobierno ordenado que va con el eje en el plan de desarrollo importantes
que permiten antes para el estado de derecho (inaudible) ahorita nosotros
estamos presentando con mucho, con mucho respeto a este honorable congreso
este dictamen de ambas comisiones donde estamos aprobando presidente de
manera general todo esto, sin que olvidemos que se va a remitir todo este análisis
a la autoridad superior del estado, para que haga la fiscalización de los recursos
públicos a cada dependencia que haya ejercido el gasto, también quiero resaltar
que este gobierno impulsó el desarrollo social a través de acciones de protección y
sobre todo el cuidado ambiental, educación, salud, todos los rubros que fueron
destacados fueron ordenados al principio en el plan de desarrollo quiero decirles
que nos ponemos nuevamente a las órdenes ambas comisiones que estuvimos
trabajando fuertemente, agradecer a todos los integrantes su confianza y este
trabajo que hacemos siempre en equipo, esta cuenta pública que estamos ahorita
presentando, este dictamen prioriza la transparencia la honestidad de la función
pública, esta acción es tan importante (inaudible) por parte de nuestro gobierno
del estado, que fortalece el compromiso de promover y sobre todo garantizar la
confianza a través de la rendición de cuentas y sobre todo la transparencia al
pueblo de Chiapas, así es que en lo personal me siento muy muy satisfecha de
este trabajo que se realizó, nos sentimos tranquilos evidentemente hay trabajo por
realizar, hay trabajo por hacer y vamos a seguir haciéndolo de la mano de todas
mis compañeras diputadas, diputados, todos para seguir trabajando.
Es cuanto, gracias.

