03 DE NOVIEMBRE DE 2020.

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

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “OBSTRUCCIÓN A LA FISCALIZACIÓN”.

Con su permiso presidente, muy buenas tardes a todas y a todos mis compañeros,
quiero saludar muy cordialmente a quienes nos siguen en esta transmisión he y
sobre todo a todos los medios de comunicación y a todas las personas que están
pendientes de las sesiones de este honorable congreso del estado; hago uso de
esta tribuna para hacer un llamado enérgico, muy enérgico a favor de la
transparencia y la rendición de cuentas, la cuenta pública compañeras y
compañeros es un mandato constitucional que está en el artículo 45 fracción 20 de
nuestra constitución política del estado libre y soberano de Chiapas, así como
también en las leyes secundarias que en este caso es el artículo 13 de la ley de
fiscalización y rendición de cuentas, las diputadas y diputados que integramos la
comisión de vigilancia hemos venido trabajando con diversos municipios
asesorándolos y trabajando de la mano con ellos para resolver sus dudas y
puedan estar en condiciones de cumplir toda este tema de la cuenta pública quiero
públicamente agradecer a mis compañeras y compañeros no quisiera que se me
escapara el nombre de nadie pero hemos estado ahí en mesas de trabajo con la
diputada pati mass hoy en la mañana con mis compañeros diputados, diputado
Omar Molina, el diputado Jonathan, que agradezco de verdad no quiero que se
me escape nadie pero hemos tenido y sostenido reuniones de trabajo de manera
intensa y de manera constante y sobre todo siempre con la compañía del diputado
Marcelo Toledo, que siempre nos está cuerpando en los trabajos que estamos
sosteniendo en esta comisión de vigilancia sin embargo quiero comentar algo que

me preocupa y me ocupa que a pesar de todos los esfuerzos y llamados el
ayuntamiento de Simojovel incumplió con esta obligación de presentar su cuenta
pública anual del ejercicio 2019 inclusive las autoridades municipales se les llamó
a comparecer a este congreso sostuvimos reuniones donde se les cuestionó
porque estaban incumpliendo con este mandato constitucional sin que a la fecha y
quiero ser muy clara y créanme que no tomo, este no subo a esta máxima tribuna
en un ánimo de protagonismo sino todo lo contrario trato de ser muy prudente muy
mesurada pero creo que hay límites hay límites que tenemos que dejar muy en
claro las diputadas y diputados en este congreso yo agradezco profundamente y
siento un gran compromiso con todas y con todos que me dieron su confianza
para encabezar esta comisión y de verdad por eso créanme que la última opción y
la última instancia es subir a la tribuna pero ya la situación está complicándose
cada día más muestra de ello es que esta comisión y las autoridades municipales
de Simojovel actualmente derivado a reuniones que venimos sosteniendo con el
diputado Jonathan, y con todos los diputados del distrito también se llegó a
integrar porque queríamos mandar y queremos mandar un mensaje muy claro que
el no entregar la cuenta pública algún municipio que incumpla con este mandato
constitucional no representa que por eso, no va a rendirle cuentas al pueblo de
Chiapas, sino todo lo contrario y derivado de esos trabajos actualmente se está
auditando el pueblo Simojovel y yo quisiera de verdad ser muy enfática con eso y
pedirles humildemente su apoyo a todas y a todos porque estaríamos mandando
un mensaje muy claro de decir no importa que incumplan de todos modos si va ser
mucho peor para los municipios, porque.. porque se les va a observar y va hacer
como un foco rojo de haber incumplido primeramente con un mandato
constitucional incumplimiento a las leyes secundarias y que no pasa nada claro
que no si pasa pero qué sucede derivado de esa auditoría se enfrenta un nuevo
problema que yo quiero pedirles a todas y a todos su apoyo se tiene conocimiento
que personas del municipio han detenido a las brigadas de auditores durante el
traslado del lugar auditado al lugar donde están las obras e incluso han privado
ilegalmente de la libertad al personal de la auditoría entonces les exigen dinero
para permitirles continuar su regreso a esta ciudad capital constituyendo así un

delito eso es un delito y desgraciadamente se ha convertido en una mala práctica
de muchos grupos que les conviene que a Chiapas le vaya mal, que les conviene
que se haga un problema, que les conviene y lo dije muy claro en la mañana gente
que está actuando de manera muy ruin y detienen al personal de la auditoría para
que obviamente o sea la auditoría no es y lo digo con mucho respeto cuando se
lleva un orden de cateo la policía entra van armados los auditores no entonces
muchos grupos contrarios no les conviene que se este auditando y están
cometiendo un ilícito y yo si quisiera el apoyo de todas y de todos que mandemos
un mensaje a todo Chiapas, y a todos los municipios que integran nuestro estado
y decirles que la gente que esté reteniendo y obstaculizando a la autoridad
fiscalizadora está cometiendo un ilícito que se llama privación ilegal de la libertad
hoy pedimos precisamente a los amigos que denuncien que nos ayuden que
creamos en nuestras instituciones que le demos elementos al ministerio público
para que pueda investigar estos actos y que no se caiga en eso porque creen que
detienen a la gente y no les permite que auditen las obras y ya con eso ya, ya
quedó listo, no entonces este llamado es de manera muy clara que se escuche
claro y que se escuche fuerte que en este congreso no va a permitir que no se
rindan cuentas al pueblo de esa manera de que hayan grupos que no les
convenga que se está auditando los recursos y estén evitando que el personal
haga su trabajo yo quiero pedirles el apoyo a todas y a todos y vuelvo a repetir es
en este ánimo porque ya sinceramente tenemos el problema grave en el municipio
y no quisiéramos que sucediera en los otros municipios entonces si tenemos
conocimiento de estos actos lo denunciemos porque

es un, es un delito no

podemos detener a las personas así nada más porque sí y porque no me conviene
que la auditoría revise tal obra de tengo al personal y ya pues el personal se va a
retirar no llevan más que por su equipo de trabajo indispensable entonces yo si
quisiera como siempre solicitarles de manera muy muy clara muy fuerte sobre
todo la solidaridad a este tema que se me hace un tema muy delicado que
enseguida vamos a tener otras reuniones con él misma con la misma problemática
pero si ese llamado es que quiero pedirles que los 40 nos unamos en esa voz y no
permitamos que ningún grupo que así convenga a sus intereses esté reteniendo la

gente y que si lo hacen lo denunciemos para que la autoridad pueda investigar
estos actos y no se cometan esos ilícitos y sobre todo no se rindan cuentas al
pueblo de Chiapas, muchísimas gracias compañeras y compañeros.
Es cuanto diputado presidente muchas gracias.

