
22 DE JUNIO DE 2021. 

 

DIPUTADA IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA:  BOCHIL. 

 

Con su permiso diputado presidente, saludo a mis compañeras y 

compañeros con mucho cariño y mucho respeto, a los medios de 

comunicación que nos están siguiendo y por supuesto a toda la ciudadanía, 

hoy subo a la tribuna con la voz de la ciudadanía de Bochil, amparada con 

la justicia social y alejada por supuesto de cualquier tinte político, utilizo 

esta máxima tribuna que al parecer es el único medio con el que contamos 

en esta legislatura, haciendo alusión a las palabras de mi compañera y 

amiga diputada Olga Luz, es el muro de los lamentos, planteare  las 

siguientes irregularidades que en público quizás no se saben, pero que está 

padeciendo el pueblo de Bochil, con fundamento en el artículo segundo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Bochil, al ser un 

municipio 50% indígena en sus localidades se rigen por usos y costumbres 

y en todo apego a las leyes vigentes los recursos federales se rigen en este 

marco, por lo que con anterioridad los recursos provenientes del fondo de 

infraestructura social municipal que se ha distribuido de acuerdo a la 

asamblea del comité de planeación para el desarrollo municipal lo que 

todos conocemos como el COPLADEM,  existen en el ejercicio fiscal 2020, 

obras que no se han terminado y obras que no se han ejecutado y para el 

ejercicio 2021, se han asignado a la actual administración cinco 

participaciones correspondientes del mes de febrero a junio por un monto 

total de 44 millones, 987 mil 135 pesos, de la cual el municipio no se ha 

visto absolutamente ninguna obra reflejada, voy a hacer hincapié porque 

pocos lo saben, que he sido respetuosa respecto de la ayuda que han 

solicitado este la síndica y los regidores y regidoras a distintas instituciones, 

fui irrespetuosa porque nos encontrábamos en un proceso electoral sin 



embargo, es tiempo de que sepan lo que está sucediendo; las síndico y las 

regidoras y regidores denunciaron ante la fiscalía anticorrupción la 

falsificación de firmas en diversas entregas de cuenta pública, hay un 

proceso que se está dirimiendo penal si, se niegan a firmar la cuenta anual 

por supuesto porque no les consta en que se ejecutó el ejercicio 2020, no 

hay obras  algunas inconclusas y no están de acuerdo en irse entre las 

patas de lo bueno o malo que haya hecho el presidente actual; entonces 

aparte de la violencia política en razón de género que ya lo sabemos el 

tema delicado también es la falsificación de firmas, por lo tanto ellos han 

manifestado ellas y ellos han manifestado que no van a afirmar la cuenta 

anual sí, porque sería admitir que firmaron todo el año 2020, cuando no 

existen obras reflejadas, es entonces que con estos antecedentes el 

municipio se va colocar en un foco rojo y la estabilidad del municipio desde 

las pasadas elecciones se está viendo afectada, el presidente municipal  

Gildardo Zenteno Moreno, el director de obra pública que es el ingeniero 

Carlos Octavio Guillén Hernández y el tesorero municipal Fabián de Jesús, 

el día siguiente después de la elección agarraron sus maletas y se fueron 

de Bochil, no están en Bochil, tengo el dato por ahí extraoficial, de que el 

presidente está en las paradisíacas playas de Cancún; para mientras; por 

otra parte y de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información 

pública se constató que la administración actual sólo ha presentado 

avances mensuales del mes de enero a marzo del 2021, por lo que 

desconocemos los motivos por los cuales se han suscitado los atrasos para 

la entrega de los avances mensuales como lo estipula el artículo 25 de la 

ley de presupuesto contabilidad y gasto público municipal, así como el 

artículo 12 bis de la ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado 

de Chiapas, un mal ayuntamiento o un ayuntamiento mejor dicho mal 

administrado y con nula transparencia de los recursos ejercidos conlleva a 

la desestabilización de la sociedad y atendiendo a que Bochil es un 

municipio donde se tiene que restablecer la paz, porque les recuerdo algo 

la llegada de la guardia nacional a Bochil, no mantiene a Bochil, tranquilo lo 

mantiene tranquilizado que es distinto un buen líder un buen presidente 

municipal, un buen ayuntamiento es aquel que lleva a cabo el diálogo y que 

lleva a cabo la reconstrucción del tejido social, es por eso la necesidad 



enorme hoy de subir a tribuna, así también no obstante la falta de la falta de 

transparencia está la violencia política en contra de la síndico y regidores 

del actual ayuntamiento que ha sido motivo para que el ciudadano Gildardo 

Zenteno, se encuentre ya dado de alta en el registro nacional de personas 

sancionadas en materia de violencia política lo que enluta completamente la 

democracia en el ayuntamiento de Bochil; y quiero hacer hincapié para que 

lo sepan aún nada que ya está dado de alta en el registro nacional de 

violentadores hace aproximadamente un mes y medio, comenzó a 

suspenderle los sueldos de la síndico y de las regidoras y de los regidores, 

vino aquí y va a checar iba a pensar vino al congreso y solo manifestó que 

va a valorar si les paga o no, estamos frente a un tipo que no conoce la 

vergüenza y me preguntan quién lo protege, quien encuentre la respuesta 

que me la diga porque yo tampoco entiendo como sin firmas de su síndico, 

habiendo suspendido  las quincenas a sus regidores, a su síndico como 

dando regalos enormes en plena veda electoral, como con denuncias en 

anticorrupción por presunta falsificación  de firmas y que puede vincularse 

con un posible desvío de recursos, díganme como una persona así no está 

ya detenido detrás de las rejas, ojalá alguien encuentre la respuesta porque 

yo sinceramente no me lo explico, las instituciones se han visto sordas, la 

síndica de las regidoras de los regidores me han manifestado parece que 

estamos dando palos de ciego, nadie nos hace caso; en secretaria general 

del gobierno solamente nos manifiestan que pidamos una auditoría 

ciudadana, de qué nos sirve si van a llegar los auditores y no hay nada que 

auditar, llega gente de la cabecera municipal y dicen aquí hay 630 mil 

pesos, comprobados en vivienda donde están las viviendas, ubicación, 

fotografías yo quiero saber también quién lo protege, es el colmo del 

cinismo, que hoy que se supone que somos una legislatura donde 

prepondera por mayoría las mujeres no las escuchamos, esperen los 

tiempos, espere suficiente para que alguien yo por estar en, en un proceso 

electoral respete, pero están dando palos de ciego en la auditoría superior 

donde se limitan a decirnos traigan pruebas, en campaña díganme de qué 

cuenta la hermana de la esposa del presidente, ósea la cuñada del 

presidente, de que cuenta sale un millón de pesos de la cuenta de la 

hermana, en donde trabaja en el díf actualmente, salieron depósitos en 



efectivo por grandes cantidades a la cuenta de la mamá del presidente, 

porque a qué se dedican una tortillería les deja para los 13, 14, 15 carros 

que tienen estacionados de alta gama, una tortillería les deja para comprar 

una quinta con rumbo al aeropuerto de casi 5 millones de pesos, una 

tortillería les deja para comprar una casa allá por la 24 de junio, hasta arriba 

hay un fraccionamiento privado, díganme si una tortillería les deja para 

todos esos donde está la unidad inteligencia financiera para revisar las 

cuentas de Ramona Moreno Villafuerte, dónde está la unidad inteligencia 

financiera que investiga, a qué se dedica la señora y por qué maneja tanto 

recurso en efectivo porque le depositan tanto en efectivo sus cuentas, 

dónde está la unidad de inteligencia financiera para revisar a la hermana 

Zoraida Flores, que maneja millones de pesos en sus cuentas saben que  

pueblo de Bochil, yo creo que si revisamos las cuentas de toda la familia del 

presidente municipal y de la ex candidata a la presidencia municipal Miriam, 

yo creo que ahí vamos a encontrar dónde está el dinero de Bochil, donde 

está el dinero que debería de haberse visto ejecutado en sus obras y voy a 

hacer un comentario para que vean el dolo y la malicia en la que está 

metido este señor, hizo firmar al, al ejido de ajilo por la comprobación de 

una obra que fue de 2020, pero lo fecho  con 2021, estamos hablando de 

un alto grado de corrupción y si el día de mañana o al ratito me empiezan 

atacar en redes no hay problema porque sé que el señor tiene pagados 

muchos medios no hay problema, pero las cosas están a la vista quien diga 

que es  tema político está muy equivocado es la justicia social y es Bochil, 

que está cansado  de que todo el dinero del recurso anual esté en las 

bolsas del presidente y quien tenga dudas que visite sus propiedades y que 

revisen las cuentas de la cuñada, de la mamá, del papá, sí y de la esposa; 

por supuesto creo que hay mucho, mucho que hacer amigas y amigos y 

tengo fe que en este poco tiempo que nos queda hagamos algo, si lo hago 

yo dicen que es tinte político, pero alguien tenía que hablar en tribuna 

porque sé que hay muchos municipios en esta circunstancia que los 

presidentes que no pudieron ganar van a saquear lo que quede y se van a 

ir. 

Es cuanto diputado presiente. 

 


