10 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO, DEL PARTIDO MOVER A
CHIAPAS.
ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS”

Muy buenas tardes, con su permiso Diputado Presidente, saludo muy
respetuosamente a todas mis compañeras y compañeros y a todas las personas
que nos siguen en redes sociales, y de manera muy, muy especial a todos los
medios de comunicación, la semana pasada, voy a ser muy breve antes de iniciar
este breve discurso, toda nuestra solidaridad de verdad a nuestro hermano pueblo
de Tabasco, que están pasando momentos difíciles y a nuestros hermanos de
Chiapas.
Me sorprende gratamente como siempre, pero no dejo de sorprenderme, la
empatía de mis compañeras diputadas al tomar este tema, porque se
perfectamente que lo hacen de corazón y se perfectamente su calidad humana,
así es que compañeras diputadas y quienes se han sumado, cuenten con
nosotros, y de verdad muchas felicidades por esta acción, que aparte de ser
nuestra obligación, pero se, que lleva el plus, que lo hacen de todo corazón.
Quiero informarles honorable asamblea, que la semana pasada sostuvimos
reuniones intensas de 48 horas, para ser específicos, dos días estuvimos
trabajando de manera coordinada con la autoridad superior del estado, contando
siempre con el respaldo del Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado José
Octavio, a quien agradezco su empeño en estos trabajos y también de manera
muy especial, como siempre lo he dicho en privado y en público del Presidente de
la Junta de Coordinación Política el Diputado Marcelo Toledo, quien siempre está

respaldando pero sobre todo acompañando, supervisando, los trabajos que
realizamos todos los diputados y diputadas, así que presidentes muchísimas
gracias por su acompañamiento.
Para ser especifica sostuvimos reuniones con diversos municipios, cinco de ellos
que no necesitamos mencionar los nombres, porque creo que tuvimos esas
reuniones y fueron muy fructíferas en específico por el retraso de la cuenta pública
y la falta de avances de entrega mensual de las cuentas en estos municipios, que
está previsto todo esto porque siempre lo he dicho, no lo digo yo, no lo dice Ana
Laura, no lo dice ningún diputado, está establecido en la ley, lo prevé el artículo
25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el artículo 12 Bis de
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
¿Porque he, me subo en este momento a la tribuna?, porque lo considero muy
necesario y quiero dejar muy, muy resaltado y de forma de verdad en mayúsculas,
que estas reuniones que se sostuvieron quiero resaltar que no fueron con colores
de partidos, estas reuniones no tuvieron tintes partidistas por eso estoy aquí
dando la cara, de frente con ustedes, la única bandera que sostuvimos en esas
reuniones, es Chiapas, con el firme compromiso del combate a la corrupción, la
transparencia y la rendición de cuentas, porque ahorita en tiempos donde ya se
iniciaron, las precampañas o tiempos electorales se puede tergiversar, que se
puede estar llamando algunos municipios con otros fines y se los digo firme y
categóricamente no es así, fueron municipios, ni siquiera vimos el color del partido
sino simple y sencillamente los que traen atrasos en sus cuentas públicas y en sus
avances mensuales por eso estoy dándoles cuenta honorable asamblea de estas
reuniones.
Como lo he manifestado de manera reiterada y no me voy a cansar de repetirlo la
Cuenta Pública es un mandato constitucional en la que se proyecta el uso y
destino de los recursos públicos, en ese sentido en estas mesas de trabajo
volvemos a exhortar nuevamente a las y los integrantes de los ayuntamientos a
dar su mayor esfuerzo para ponerse al corriente con la entrega de sus avances
mensuales de las cuentas y el informe de avance de gestión financiera del

ejercicio 2020, desde mi llegada a la Comisión de Vigilancia, he reiterado el
llamado a cumplirle a las y los chiapanecos con un transparente y puntual
rendición de cuentas, para lo cual hemos venido coadyuvando y acompañando a
los ayuntamientos impulsando de forma coordinada con la Auditoria superior del
estado, un trabajo preventivo, aprovecho para manifestar lo favorecedor que
resultaron estas mesas de trabajo y al Auditor Superior desde aquí, le decimos
que tendrá siempre nuestro respaldo, cuando la única bandera sea la
transparencia de los recursos públicos puede contar con nosotros y le pedimos
que siga trabajando, que siga trabajando como lo viene haciendo, de manera
frontal y franca con los 125 ayuntamientos, con la única finalidad de abonar al
combate a la corrupción y a la transparencia de los recursos públicos,
constantemente he venido manifestando y haciendo mucho énfasis en la
conciliación por parte de quienes integran los cabildos, estamos para trabajar de
manera coordinada, para resolver las dudas e inquietudes y coadyuvar para el
cumplimiento de sus obligaciones ante este órgano legislativo, le reiteramos que
cuentan incondicionalmente con estos 40 diputadas y diputados, mientras hagan
las cosas de manera correcta.
Los servidores públicos en todos los niveles tenemos la obligación de garantizar a
la sociedad un ejercicio eficiente responsable, transparente y austero del manejo
de los recursos, pero para lograrlo se requiere del compromiso y responsabilidad
de quienes están al frente de los ayuntamientos para cumplir con esta obligación y
los recursos se han ejercido atendiendo las necesidades del pueblo, reiterando el
llamando del Señor Gobernador del Estado Doctor Rutilio Escandón Cadenas y le
decimos a nuestro titular del Ejecutivo que este Congreso esta sumado a la
transformación de Chiapas.
Honorable asamblea, desde esta máxima tribuna del estado, les digo a quienes
integran los 125 ayuntamientos de Chiapas, en este Congreso, tienen aliados,
siempre y cuando hagan las cosas tomados de la ley, siempre de la ley y le
cumplan a sus gobernados, aquí estamos los 40, teniendo el fuerte compromiso
de trabajar de la mano con ustedes y garantizando que los recursos sean usados

de manera eficaz y eficiente priorizando la importancia de la transparencia y la
rendición de cuentas en la gestión pública, con pasos firmes en unidad
seguiremos avanzando

para alcanzar un Chiapas honesto, un Chiapas

transparente, garantizando el manejo responsable y sobre todo austero de los
recursos para lograr el Chiapas que tanto anhelamos, por esta tierra maravillosa
que es nuestro Chiapas. Es cuanto Diputado Presidente

