26 DE OCTUBRE DE 2021.

DIPUTADA KARINA MARGARITA DEL RÍO ZENTENO, DEL PARTIDO
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA”.

Con su permiso diputada presidenta.
Desde esta tribuna, saludo a la asamblea de este congreso, a las y los ciudadanos
que siguen a través de las diferentes plataformas digitales y a los medios de
comunicación que hacen posible esta difusión.
Es para mí una alta responsabilidad y distinción hablar de un tema importante y
trascendente para el verdadero desarrollo de nuestro estado y base fundamental
de la cuarta transformación en la erradicación de la corrupción, como es la
transparencia e información pública.
Quiero iniciar compartiendo una frase del presidente de la república licenciado
Andrés Manuel López Obrador, no más corrupción en la construcción del país, uno
de los grandes males que ha afectado a los países de América Latina y en
especial a México, es la corrupción, durante años se crearon dependencias,
instituciones y leyes que poco resultado han tenido en su objetivo de erradicarla,
una de las razones principales del fracaso es que desde las altas esferas del
gobierno, hasta los ayuntamientos municipales resultaba práctica frecuente el
abuso de poder público para obtener beneficios personales y particulares, además
se nos acostumbró a que las instituciones responsables de transparentar la
información por lo común se reservaba.

La corrupción puede ser comprendida como aquella conducta de un servidor
público que se desvía de los deberes formales a causa de conflictos de intereses,
puede ser de tipo privado, personal, familiar o de grupo, si bien la historia de la
corrupción en México es basta, hoy día tenemos un gobierno que está luchando
por erradicarla, la corrupción distorsiona los incentivos, socava las instituciones y
redistribuye la riqueza y el poder de forma injusta, es la misma corrupción que
compromete el derecho de propiedad, el imperio de la ley y los incentivos a la
inversión, la misma corrupción que obstaculiza el desarrollo económico y político.
Es necesario reconocer que una sociedad con corrupción generalizada y carente
de procesos transparentes, no aumentara su nivel económico, ni la participación
ciudadana en el desarrollo, actualmente en México, la percepción ciudadana de
corrupción ha disminuido y la lucha para erradicarla ha adquirido una importancia
creciente, debemos fortalecer el acceso a la información gubernamental para que
podamos incentivar a la sociedad y que recuperemos la credibilidad en las
instituciones y los gobiernos, si en las anteriores administraciones hubiésemos
contado con instituciones que velaran en favor del pueblo, no tendríamos en
algunas paraestatales, intentos serios de privatización y desmantelamiento,
teníamos instituciones que solo simulaban sus funciones.
El siguiente comentario del gobernador doctor Rutilio Escandón Cadenas, viene a
resumir lo antes expuesto, la tarea de erradicar la corrupción significa todo un reto,
porque la ciudadanía tiene una percepción negativa sobre el desempeño de los
servidores públicos y de las instancias gubernamentales y en ello debemos
ocuparnos para recuperar la confianza perdida, debemos impulsar la cultura de la
honestidad y promover el manejo responsable de las finanzas públicas con
austeridad, disciplina y transparencia.
Bajo este precepto, desde la comisión de transparencia e información pública,
caminaremos junto al ciudadano que requiera de información gubernamental,
porque debemos ser garantes y fomentar la participación ciudadana.

Los chiapanecos deben saber que se encuentran cobijados en este gobierno de la
cuarta transformación, que nos encontramos velando por sus intereses, que existe
una transparencia en el manejo de los recursos públicos y queremos decirle desde
esta tribuna a todos los servidores públicos, que el manejo de los recursos que
lleguen a las instituciones estatales y municipales siempre debe estar dirigido al
pueblo, por ello refrendamos nuestro compromiso de trabajar de la mano del
gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y del doctor Rutilio
Escandón Cadenas, para tener un mejor Chiapas.
Desde esta trinchera acompañaremos al ciudadano a transparentar, a garantizar
el ejercicio del derecho a la información y desde las dependencias consolidaremos
la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, promoveremos el
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad
de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada, completa y
accesible para todo público. Es cuanto diputada presidenta.

