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Con su venia presidenta, diputada Olvita, estuve escuchando atentamente su 

intervención, y estoy de acuerdo con lo que usted dice, a excepción de, difiero 

nada más en un solo segmento que es el siguiente; no creo que haya necesidad 

de hacerle un exhorto al Auditor Superior en el Estado, el Licenciado Uriel, ya que 

es su obligación, reitero otra vez, su obligación, informar aquí en el Congreso que 

auditorias ha realizado, cuales no ha realizado, porque no las ha realizado, cual es 

el criterio que está operando para hacer las auditorias de campo y cuales son su 

criterio para operar las de escritorio, esto ha sido una situación sumamente 

comentada en muchos ámbitos y realmente aquí en el Congreso no estamos 

informados, que auditorias se han hecho, sobre todo cuando es un escándalo a 

nivel estado, lo que sucede en Oxchuc, en Chamula, en Bochil, entre otros 

municipios, en donde el Copladem se reparte  a diestra y a siniestra sin 

comprobantes, sin ver exactamente qué está pasando, sin la intervención de 

nadie, sin la supervisión de nadie, más  que de una supuesta auditoria, que no 

sabemos cuáles son ni los canales, ni los rendimientos, ni exactamente qué es lo 

que sucede, si bueno, ese sería un punto, el segundo punto seria Sapam en la  

ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, este es un  caso que aquí en este 

Congreso se conoció y se realizó una denuncia contra la Presidenta Municipal de 

San Cristóbal de las Casas Chiapas, no cito su nombre porque la verdad ya me da 

bastante pena, recordar el  nombre de esta persona y creo que ustedes también  y 



por mismo respeto no lo voy a mencionar, de todas las anomalías que se hicieron 

en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando en su momento yo expuse una fe 

de hechos que la levantamos de manera conjunta, o asistida mejor dicho con un 

notario público, sí, que hicimos ver todas las anomalías que de forma recurrente, 

la falta de clorificación, todas las heces  fecales que están en los manantiales de 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y problemas graves de salud en esa ciudad 

y sin embargo no pasa nada ¿Por qué?, porque la señora estaba protegida, según 

ella, según ella eh, según ella, por la auditoría, la auditoría de aquí del Estado, por 

el Secretario de Gobierno en ese tiempo en funciones y hubo una serie de 

corrupción dañando terriblemente a nuestra  Ciudad de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, así mismo la idea de ella, hasta hoy fecha, porque está en 

funciones es que se privatice Sapam, está a punto de irse a la quiebra, despidió a 

varias personas de manera  injusta, injusta porque le probaron la corrupción en la 

que ella estaba incurriendo, esta persona a la que ella despidió fue Martha 

Guadalupe Flores Román, quien está  siguiendo un juicio que está ahí este, so 

pretexto de la pandemia es mañana, pasado, pasado mañana, quizá algún día 

como dice la canción, quizá algún día ella pueda ejercer sus derechos, otra 

persona que despidió fue Rodolfo Rodríguez Hernández, por haber denunciado la 

corrupción y el señor Jorge Mayorga Ochoa, en paz descanse que no pudo ver ya, 

finalmente que se hiciera justicia en este sentido, y por ultimo quiero comentar 

aquí en tribuna, porque hemos recibido mucho la visita de militantes de Morena,  

de Consejeros de Morena en donde están  muy molestos con la presencia del 

Presidente de Morena, Ciro Sales, sí, y por eso me sumo ha llamado enérgico que 

están haciendo de que urge que en Morena se dé un cambio inmediato de la 

Dirigencia Nacional, toda vez que como lo dije en una sesión anterior Ciro Sales, 

le hace mucho daño a nuestro partido, le hizo mucho daño, le hace mucho daño, y 

le va hacer más daño si no se hace ese cambio, no, aunque él culpa al Delegado 

Nacional Carlos Molina, ambos personajes si tienen dignidad deberían renunciar a 

nuestro partido, ya, por no decir que lo debieron haber hecho ayer, sí, y que si 

quedaba alguna duda, aquí mostramos una imagen en donde el dirigente estatal 

de Morena le levanta la mano a un candidato ganador que no es de nuestro 



partido, si, no olvidemos que para las candidaturas federales íbamos en coalición 

con el Partido Verde, y ambos nos apoyamos, ambos coadyuvamos de manera 

conjunta con el PT, pero no para municipios y aquí podemos apreciar la esbelta 

figura de Ciro Sales, (la diputada enseña una foto donde está la persona a la cual 

se refiere) si, bueno a veces hay que ponerle un poquito de dulzura aquí en 

tribuna no, para no vernos tan regias como dicen, aquí esta asistido de Carlos 

Aguilar, una persona que ha ganado por el Partido Verde, lo  cual me parece 

razonable porque no, el señor contendió y gano, pero no es para que nuestro 

Presidente del Partido de Morena le levante la mano en una felicitación, cuando ni 

siquiera a los ganadores de nuestro partido se dio  la tarea o la atención de 

felicitarlos como debe de hacerlo un presidente de un partido hacia sus militantes. 

Así que aclaro y me dirijo a mis compañeras y compañeros del Verde para decirles 

que mis felicitaciones, para decirles a los consejeros y a los militantes de Morena 

que la cuarta  transformación no se llama Ciro Sales, ni se llama Carlos Molina, ni 

se llama como varios truhanes los tenemos inmersos, la cuarta transformación es 

eso y debemos estar todos unidos, somos un partido que vamos caminando 

desafortunadamente  tuvimos muchos infiltrados, lo cual creo es no fue tanto el 

problema, como tener un pésimo, un pésimo dirigente en Morena. Es cuanto 

Presidenta.  

Es cuanto Diputada Presidenta. 


