30 DE DICIEMBRE DE 2021.

DIPUTADO

MARCELO

TOLEDO

CRUZ,

DEL

PARTIDO

MOVIMIENTO

REGENERACIÓN NACIONAL.

PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS”.

Muy buenos días a todos, amigos compañeros de la prensa, público en general,
compañeras diputadas, diputados. Con su venia presidenta. Dicen que el silencio nos
hace cómplices y el que calla otorga también y no nos podíamos no me podía ir con
la inquietud, por lo que ya manifiesta el diputado Rubén Zuarth, en el sentido de que,
que pasaron estos 21 días con este con este proceso, nosotros tenemos el firme
compromiso de ayudar en la gobernabilidad en este estado, estamos confiando en el
trabajo que debe de hacer la secretaria de gobierno y hace unos minutos a una hora,
hora y media, la secretaria del gobierno saca un comunicado donde manifiesta que es
facultad de este congreso nombrar a los consejos municipales y tiene razón, lo que no
dice en su comunicado es que el trabajo que hacemos al nombrar consejos
municipales se deriva del trabajo que hacen los delegados de la secretaría de gobierno
y por eso la sorpresa ahorita, yo quisiera decir que no conocemos a nadie de los
propuestos en este consejo municipal, yo no sé si alguien de los 39 diputados y
diputadas que están hoy conoce a la propuesta de concejal presidente, concejal
síndico y concejales regidores, hemos nombrado otros consejos también y hemos
asumido nuestra responsabilidad cuando vas a comisiones y luego votamos aquí en
el pleno, pero no sacado dos consejos, si mal no recuerdo donde hemos dicho que ha
sido por urgente y obvia resolución, ese tema de un Oxchuc nos ha mantenido
inquietos por lo menos el día de hoy en la mañana lo comentamos como bancada
hace un rato lo comentamos con algunos compañeros y otras bancadas, porque nos
preocupa y ocupa la gobernabilidad, pero digo que cada quien asuma su parte de
responsabilidad de las decisiones que vamos a tomar, que la secretaria de gobierno

asuma la parte que le corresponde y nosotros también por supuesto como congreso
vamos a asumir, porque ahorita en el tablero se va a ver quiénes aprueban y quienes
no aprueban la propuesta de ese concejo municipal, hemos escuchado con sorpresa
lo que ha comentado el diputado Zuarth, en ocasiones que somos una mesa de trámite
o somos como una oficialía de partes, sin embargo en el pasado mes de junio todos
dijimos queremos ser diputados o queremos ser diputadas ahora nos corresponde
asumir nuestra responsabilidad y la responsabilidad va a ser votar, yo nada más
participó en el sentido de aclarar que una parte de este trabajo le corresponde a la
secretaria de gobierno, a sus delegados, al coordinador de delegados, en teoría es
cierto es el congreso quién nombra, pero en la práctica es un trabajo que pasa por el
filtro de la secretaría de gobierno. Es cuanto presidenta.

