17 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DIPUTADO OMAR MOLINA ZENTENO, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A
CHIAPAS.

RECTIFICACION DE HECHOS EN EL DICTAMEN RELATIVO A LA RENUNCIA
PRESENTADA POR EL CIUDADANO GILBERTO MARTÍNEZ ANDRADE,
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE SÍNDICO MUNICIPAL PROPIETARIO,
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS.

Con su venía presidente, compañeras y compañeros diputados, este día lo que
hoy vamos a votar respecto a la licencia de Gilberto Martínez Andrade, no solo
quedarán las memorias parlamentarias también quedarán la historia de la cuarta
transformación, entendiendo que en este país es necesario un cambio como lo
hemos escuchado reiteradamente por el propio presidente de la república Andrés
Manuel López Obrador, que hay que barrer y combatir en la corrupción como se
barre en las escaleras de arriba para abajo la licencia de Martínez Andrade, en
Simojovel no es un caso más y no se debe tomar nada más como qué es un
derecho todos los ciudadanos tenemos derechos y tenemos obligaciones pero
quienes ostentan un cargo público lo tienen aún más tienen la obligación de rendir
cuentas ante las instancias de transparencia y también al pueblo hoy Martínez
Andrade, abandona el barco en Simojovel, hace unos días compareció ante la
auditoría superior del estado y ya había presentado la renuncia ante el
ayuntamiento de Simojovel, que por cierto le había aprobado en un momento
crítico por los fenómenos naturales que atraviesa esa región de los bosques con
una serie de comunidades incomunicadas, con una ingobernabilidad en ese
municipio y con un problema de inseguridad que tiene a los ciudadanos de
Simojovel preocupados, Martínez Andrade, hoy se le otorgara o se le negara

licencia de acuerdo al voto de cada uno de ustedes sin línea, sino a conciencia
pero no sé si será Martínez Andrade de Veracruz o Martínez Andrade de Chiapas,
en diferentes ocasiones campesinos, indígenas ciudadanos todos acudieron a
este poder legislativo, ante la auditoría superior del estado, ante la fiscalía general
de la república para presentar o denuncias cada uno en el ámbito de su
competencia que van desde la falta de transparencia en el manejo de recursos
públicos hasta acreditar su ciudadanía y personalidad alterando y usurpando
documentos públicos y se presentaron pruebas si Martínez Andrade, se siente
libre de pecado y de responsabilidad que asuma que dé la cara pero no se puede
ir así nada más como un ciudadano más que llegó al cargo y que hoy está
abandonando el barco de un municipio tan importante como el de Simojovel en
lugar de estar atendiendo a las necesidades y carencias que hoy viven los
simojoveltecos son muchas las comunidades que están aisladas por los
derrumbes por los deslaves ya hemos dado cuenta de ellos se requiere echarle un
montón para poder atender a esa ciudadanía igual que en otras regiones pero hoy
estamos hablando de la irresponsabilidad de un servidor público que presenta la
renuncia que los diputados aquí presentes tenemos que aprobar como un caso
más solo argumentando…….. Voy a terminar presidente…. solo como un caso
más de que porque tenemos derechos sí…como ciudadanos mexicanos tenemos
derechos, pero también tenemos obligaciones!!.
Es cuanto presidente.

