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ACTA #21.
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECIOCHO DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE

NOE FERNANDO CASTAÑON RAMIREZ
En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce Horas con Treinta y Nueve
minutos del día DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, se reunieron en la
Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión
Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado Presidente Noé
Fernando Castañón Ramírez, dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES,
LOS INVITO A QUE PASEN A SENTARSE EN SUS CURULES, Y AL PUBLICO EN
GENERAL PASEN A OCUPAR LOS LUGARES DESIGNADOS PARA ELLO… VA A
DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON TAL MOTIVO SOLICITO A
LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA
ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS
DIPUTADOS REGISTREN

SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de

Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el
tiempo imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como
parte integral del acta; así mismo se hace constar la asistencia de los siguientes
legisladores: Diputado Marco Antonio Cancino González, Diputado Renán Galán
Gómez y Diputada Alejandra Soriano Ruíz, quienes no se registraron por medio del
Sistema Electrónico; obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes
legisladores: Diputada María Soledad Sandoval Martínez, Diputado Alfredo Santiz
Jiménez, Diputada Alma Rosa Simán Estefan y Diputado Diego Valente Valera
Fuentes.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE 30
DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Toco el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL
REGLAMENTO

INTERIOR

DE

ESTE PODER

LEGISLATIVO,

SOLICITO

AL

DIPUTADO SECRETARIO, SAIN CRUZ TRINIDAD, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE
LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Diputado
Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “EL ORDEN DEL DÍA DE LA
PRESENTE SESIÓN ORDINARIA ES EL SIGUIENTE: -----------------------------------------1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2012. -----------------------------------------2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO OLIVER DIAZ MUÑOZ,
SECRETARIO

MUNICIPAL

DEL

HONORABLE

AYUNTAMIENTO

DE

ESCUINTLA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE RENUNCIA DEL
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CIUDADANO ANDRES GOMEZ MORALES, AL CARGO DE QUINTO REGIDOR
PROPIETARIO. --------------------------------------------------------------------------------------3.

LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL PROFESOR OCTAVIO ELIAS
ALBORES

CRUZ,

PRESIDENTE

MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

DEL

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL
CUAL SOLICITA SE NOMBRE AL SEXTO REGIDOR PROPIETARIO, EN
VIRTUD DE LA RENUNCIA DEL LICENCIADO HARVEY RODRIGUEZ TREJO.-4.

ASUNTOS GENERALES. --------------------------------------------------------------------------

Acto seguido el Diputado Secretario dijo: "ESTA LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA
DIPUTADO

PRESIDENTE".-

Posteriormente

el

Diputado

Presidente

agregó:

“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE
DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN VIRTUD QUE NOS FUE
REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS
LEGISLADORES…

EN

VOTACIÓN

ECONÓMICA,

SE

PREGUNTA

A

LA

HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA
AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese
momento todos los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la
afirmativa para que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, seguidamente
el Diputado presidente agregó: “LOS QUE ESTEN POR LA NEGATIVA, SIRVANSE
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento ningún legislador
levanto la mano, votando por la negativa del acta que se discute, por lo que el Diputado
Presidente dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPENSA LA LECTURA DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN
PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO
CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2012… CON RELACIÓN AL
NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LOS
LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que estaban a favor
levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, por lo que el
Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento ningún legislador
levanto la mano, votando por la negativa del acta que se discute, por lo que el Diputado
Presidente agregó.- “ESTA APROBADA POR UNANIMIDAD, EL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR”.--------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente el Diputado presidente manifestó: “HONORABLE ASAMBLEA…
RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO OLIVER DIAZ MUÑOZ,
SECRETARIO MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESCUINTLA,
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE LA RENUNCIA DEL CIUDADANO
ANDRES GOMEZ MORALES, AL CARGO DE QUINTO REGIDOR PROPIETARIO…
POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA PRO-SECRETARIA EN FUNCIONES DE
SECRETARIA, HORTENCIA ZUÑIGA TORRES, DE LECTURA AL OFICIO

DE
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CUENTA.- La legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar la lectura dijo:
“ESTA LEIDO EL OFICIO DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado
Presidente dijo: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.----------------------------------Enseguida el diputado Presidente agrego: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS
OFICIO

SIGNADO POR EL PROFESOR OCTAVIO ELIAS ALBORES CRUZ,

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
OCOSINGO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA SE NOMBRE AL SEXTO
REGIDOR PROPIETARIO, EN VIRTUD DE LA RENUNCIA DEL LICENCIADO HARVEY
RODRIGUEZ TREJO… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, SAIN
CRUZ TRINIDAD, DE LECTURA AL OFICIO

DE CUENTA”.- El legislador dio

cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura agrego: “ESTA LEIDO EL OFICIO
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Enseguida el Diputado Presidente dijo: : “TÚRNESE A LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU
ESTUDIO Y DICTAMEN”.---------------------------------------------------------------------------------Seguidamente

el

Diputado

Presidente

agregó:

ASUNTOS

GENERALES:

“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL
REGLAMENTO

INTERIOR

DEL

PODER

LEGISLATIVO,

SOLICITO

A

LOS

COMPAÑEROS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN
ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA
SECRETARIA, HORTENCIA ZUÑIGA TORRES, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La
Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO
PARA ASUNTOS GENERALES LOS SIGUIENTES LEGISLADORES, DIPUTADO
EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARIAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MEXICO, CON EL TEMA: “DIA DEL MIGRANTE”, DIPUTADO JORGE ALBERTO
CLEMENTE MAGDALENO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, CON
EL TEMA: “DIA DEL MIGRANTE”, DIPUTADO JESUS ALEJO ORANTES RUIZ DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA: “PROBLEMAS DEL
ESTADO”, DIPUTADA ALEJANDRA SORIANO RUIZ DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA, CON EL TEMA: “RESPONSABILIDAD SOBRE EL
ENDEUDAMIENTO DE JUAN SABINES”.- Seguidamente el Diputado Presidente
agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO
SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ
EXCEDER DE 15 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA…
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR
FARIAS.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el
Diario de los Debates) y expresó: Gracias señor presidente, y gracias compañeros que
me permitieron hace uso de la tribuna, primero que nadie, toda vez que le había
solicitado al presidente autorización para retirarme un poco antes por una cuestión que
tiene que ver con el trabajo legislativo. Rhosbita compañera, a veces nos olvidamos de
las cuestiones del migrante y tengo que confesarte que cuando se creo la diputación de
migrante, yo tenía mis dudas de la misma, cuando veo el trabajo intenso que has
desarrollado y cuando nos obligas, porque a veces nos olvidamos a voltear la vista en
exposiciones como la que acabas de presentar, solo puedo decirte que eres una de las
mejores representantes de lo que haya sufren nuestros compatriotas. Tu decías que
se van por necesidad de buscar el sustento, yo creo que se van por necesidad no solo
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de buscar el sustento, sino aun de sobrevivir, de tener esperanza de que al otro día
puedan amanecer y conseguir algo que comer o por lo menos donde dormir o cuando
menos una pequeña esperanza de que haya un mundo mejor, por eso se van y eso
debe ser terrible, porque quiere decir que han recorrido todas las instancias, locales,
municipales, federales y todo lo que les queda es salir corriendo a pesar de todos los
peligros a buscar otro futuro, un futuro incierto y la muestra que nos presentaste se
llama no identificado, pueden aun morir en el intento y si mueren en el intento la
verdadera tragedia es que aquella familia que querían sacar adelante, quedan aquí
abandonada en lo mismo. Solo quería hacerte de manera publica un reconocimiento
porque así te lo exprese y reconocer a tu señora madre que esta acá, doña Rhosbita
también, porque a buenos padres tiene que haber buenos hijos, felicidades que Dios te
bendiga y síguenos recordando eso que lo tenemos que traer siempre en el
pensamiento y sobre todo en el corazón, gracias Rhosbita. Señores es cuanto, muchas
gracias.- Enseguida el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA EL
DIPUTADO JORGE ALBERTO CLEMENTE MAGDALENO.- El legislador hizo uso de
la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con
su permiso diputado presidente, compañeros, compañeras legisladores, amigos de la
prensa, compañeros todos: Sin duda alguna el día de hoy, como presidente de la
comisión de asuntos vulnerables estaba obligado y comprometido, pero más que esas
dos palabras, estaba emocionado por subir a tribuna, creo que

la exposición

fotográfica que hemos visto de la diputada Rhosbita, el cual en nombre de la Fracción
Parlamentaria del Partido Verde, lo felicitamos por este gran trabajo, es sin duda
alguna lo que significa y esto va más allá dentro de todos nuestros hermanos
chiapanecos y desde luego del cruce de centroamericanos y de otros países que pasan
por el corredor chiapaneco. La convención internacional sobre la protección de los
derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares en un día como hoy
precisamente en

1990 según la resolución de la ONU queda estipulado este día, sin

embargo no fue sino hasta el año 2000 en el que se instituye formalmente el día
internacional del migrante, celebrándose año con año en esta importante fecha. Desde
hace décadas y cada día nuestro Chiapas sirve como salida, escala, retorno o destino
final de centenares de migrantes centroamericanos, entran y pasan por nuestro estado
en busca de una vida mejor hacia los estados unidos, muchos de ellos son captados
por nuestras autoridades y son obligados a retornar a su lugar de origen, el norte y al
final una pequeña parte

para lograr cruzar la frontera con los Estado Unidos,

confrontándose con realidades muy distintas al llamado sueño americano. Hoy estamos
celebrando este día, quiero comprometerme contigo diputada, con la comisión que
presides, para seguir trabajando en este y todos los temas que tienen que ver con la
vulnerabilidad de las personas, hoy refrendo mi compromiso de trabajar día a día con
todas y todos ustedes. Pido a este recinto legislativo como decía el diputado Emilio,
darnos cuenta de lo que a veces no pasa por nuestros ojos, es importante ver más allá
de lo que nos cuentan y de los que nos dicen, el corazón de los chiapanecos y el
corazón de los diputados debe de estar ahí donde hay gente vulnerable, donde está la
gente que más necesita. Muchísimas gracias, muchas felicidades Rhosbita a tu querida
madre, y muchas gracias compañeras y compañeros diputados. Es cuanto diputado
presidente. Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA
PALABRA EL DIPUTADO JESUS ALEJO ORANTES RUIZ.- El legislador hizo uso de
la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó:
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Buenos días a todos los presentes; al público que nos viene a escuchar y con el
permiso de mis compañeros diputados locales y de la mesa, muchas gracias, con
permiso Noecito. Antes que nada quiero dirigirme ante aquella gran mujer, Rhosbita,
que me invitaste y no pude llegar a tiempo, y de veras los migrantes sufren
inmensamente por ir hacer algo en sus casas, por hacer una su casita, mandan dinero
de allá, yo pienso que se le debe poner una prioridad en los chiapanecos, pero todos
sabemos que por la falta

de oportunidades en México pues tienen

que buscar,

felicitaciones hacia tu persona, de veras muchas gracias. La siguiente, que les quisiera
yo decir el problema que hay en este momento de los chiapanecos, porque al entrar yo
al congreso, varios periodistas me abordaron para decirme del gran problema que hay
en este momento en Chiapas, las huelgas, las inconformidades. Yo quisiera dirigirme
ante el estado chiapaneco, que orita tenemos un gobierno que acaba de llegar, que
tenemos que tener paciencia y tranquilidad y los problemas no se arreglan a través de
las huelgas y a través de las manifestaciones aprovechándose de oportunidades o para
querer distinguirse ante los chiapanecos. Yo pienso que tenemos un gobierno que lo
acabamos de poner, un gobierno queridísimo por el pueblo y yo pienso que la forma
de resolver los problemas es platicando con él, sabemos que en este momento no tiene
dinero, no puede hacer magia para resolver en este momento los problemas y por lo
tanto los transportistas y todos aquellos que no se les ha cumplido porque lo dejaron el
arca sumamente vacía, pues tampoco se puede resolver esos problemas tan difícil,
pero yo le pido al pueblo y me dirijo al pueblo chiapaneco que tenga paciencia, que
tenga calma y estoy plenamente seguro que nuestro gobierno el que nosotros
nombramos Manuel Velasco Coello, va tener la capacidad para resolver

estos

problemas que hay y muchos que se vengan. En su discurso que dio el, yo pienso que
hubo muchísima gente donde el mismo dijo que se va quitar el 50 por ciento de su
salario que gana como gobernante y que iba ser un gobierno austero, yo pienso que es
lo mejor en estas situación tan difícil de un estado, lo único que se puede hacer es la
austeridad, tiene que ser un gobierno austero, la única solución que tiene, para mi
excelentísima y trabajando y lo ayudemos a trabajar los chiapanecos, es lo único que
les puedo decirle y decirles que tengan paciencia, que tengan tranquilidad y a través
del dialogo todo se puede resolver. Muchas gracias señores.- Seguidamente el
Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA
ALEJANDRA SORIANO RUIZ.-

La

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya

intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Honorable
congreso, amigos y amigas diputadas y diputados, amigas y amigos de la sociedad
civil, amigos de los medios de comunicación, bienvenidas a todas y a todos. Hoy a 10
días de haber dejado el poder, todavía sigue especulándose sobre la deuda pública
que dejo el gobierno de Juan Sabines y es que dentro de su mandato se negó a
cumplir con el más elemental de los principios de la administración pública, el de la
transparencia y la rendición de cuentas a la que está comprometido por ley y por ética
todo gobierno de frente a la sociedad. Y es que el gobierno de Juan Sabines en el Plan
de Desarrollo 2006-2012 manifestó su disposición a cumplir con el manejo transparente
de los recursos que impulsaran el desarrollo, sin embargo el Gobierno le falló al
pueblo de Chiapas, ya que no informó nunca del total del endeudamiento público y
privado, ni al pueblo de Chiapas ni a este Congreso del Estado, deuda a que se hizo
acreedor su gobierno a pesar de las múltiples voces que al cierre del ejercicio de
gobierno le pidieron que no lo hiciera y además informara del destino de la deuda. Se

7

llegó hablar incluso que podíamos endeudarnos otro poquito más, después de aquella
aprobación de los tres punto ocho mil millones de pesos, que teníamos esa posibilidad
que no iba afectar las finanzas públicas del estado con esa aprobación, pero ni bien
han pasado dos meses y hoy ya estamos viviendo las consecuencias del grave
endeudamiento en que dejo sumido al estado de Chiapas, sumido en una crisis
financiera que hoy, desconocemos cuales van a ser las medidas para salir avante de
esta crisis que está viviendo el estado. Chiapas como ya lo sabemos, Sabines recibió
en el cambio de poderes un estado. Con 800 millones de deuda, una deuda que se
elevó durante su sexenio más de 20 mil millones, lo hemos dicho en reiteradas
ocasiones, falta conocer cuál es la deuda a proveedores y proveedoras, contratistas, y
con ello sin esta claridad y con esta opacidad con la que se manejaron las finanzas del
estado, hizo añicos su decreto de austeridad, disciplina y racionalidad del gasto que el
mismo público, dejando en claro la voracidad de un gobierno que no se cansó de auto
elogiarse ante la opinión pública, montando un gran set publicitario a su favor, pero
escondiendo la verdadera dimensión de la corrupción de su gobierno. Hoy estamos
apenas, conociendo lo que se esconde debajo de esa administración, hoy estamos
ante una oportunidad, el inicio de un nuevo gobierno el cual requiere de un Plan Estatal
de Desarrollo, para el cual es indispensable que cuente con información que contengan
las cifras exactas del endeudamiento, para hacer un balance de la Administración
saliente, deuda de la cual hasta el momento desconocemos. Por ello es importante
que se acaben con las especulaciones, que se conozca con detalle el manejo de la
deuda, los bancos, la deuda con proveedores y contratistas, solicito, solicitamos como
Grupo Parlamentario del PRD, al Órgano de Superior de Fiscalización del Congreso
del

Estado, que en función de sus atribuciones de inmediato rinda un informe

detallado, sobre la fiscalización de la cuenta pública del gobierno del estado, de la
gestión 2006-2012, en particular sobre los adeudos de la banca y la

deuda con

particulares, con el fin de cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas a la
sociedad que haya afuera está exigiendo a partir de la aprobación de la tenencia una
exigencia que es atendible, tienen razón las ciudadanas y ciudadanos haya afuera que
demandan, que exigen y que reclaman porque aprobamos un impuesto como el de la
tenencia, mientras no se ha clarificado porque estamos hoy en la situación de quiebra
en el estado, es importante que se clarifique el estado que guardan las finanzas de la
administración pública estatal, la gente tiene razón, la gente haya afuera, las y los
ciudadanos tienen razón. Hay quien me decía que prefiere tirar tres pesos a la basura
que entregar un peso al gobierno del estado, que prefiere no pagar impuestos, porque
no sabe a dónde se van sus recursos, porque no sabe a dónde se van a invertir, por
ello es importante que tengamos aquí en el congreso un informe de ¿cómo se planeó
hacer los pagos de la deuda? ¿a cuántos años se contrató?¿cuál va ser el monto de
los intereses que va a pagar el gobierno del estado?, pero no solo el gobierno del
estado, todas y todos tenemos empeñado nuestro futuro como lo he dicho a más de 20
o 30 años, ¿de dónde va salir ese recurso, para pagar el endeudamiento? ¿de qué
partidas presupuestales se va a obtener para el pago de la deuda? ¿En qué se utilizó el
recurso solicitado?

¿En que Montos y gastos detallados?. Por ello es importante

mencionar que no debemos caer en los vicios de la administración pasada, es la
solicitud que hacemos al nuevo gobierno, donde la simulación, el ocultamiento de la
información y la corrupción fueron el signo del gobierno de Juan Sabines. Estamos
obligados por ley a velar por que se garantice la transparencia e imparcialidad de la
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rendición de las cuentas del erario público, es importante que el pueblo de Chiapas
conozca oficialmente el Informe de la cuenta Pública del Gobierno del Estado que
acaba de concluir sus funciones. Ya los nuevos gobiernos municipales están pagando
la deuda que Sabines nos dejó al restringirles de sus asignaciones presupuesto
mensuales

y con ello tendrán menos recursos para aplicar en sus respectivos

municipios afectando el desarrollo de sus comunidades, es más importante eso o un
programa de la academia pagado por el gobierno del estado, cuando estamos pasando
por una crisis financiera. Ahora nos toca analizar la cuenta pública del último trimestre
del Gobierno pasado, la cual se debe hacer detalladamente y en caso de encontrar
malversaciones o desvíos de recursos, haremos los señalamientos y observaciones
conducentes. La administración pasada dejo al estado con una insolvencia brutal, con
una falta de liquides que ya resiente el actual gobierno, y esta es de tal magnitud que
por el momento se están registrando hechos como el retraso del pago del programa
amanecer, retraso del pago de aguinaldo a trabajadores del estado, la entrega de
cheques sin fondos a maestros que han con manifestado su inconformidad.

No

podemos, ni debemos solapar la corrupción del gobierno pasado, tenemos que hacer
un combate frontal a la corrupción e ineficiencia que fueron el signo de Juan Sabines,
para realmente llegar a conocer a fondo que paso con esa administración, por eso
proponemos que se cree en el Congreso del estado una Comisión de la Verdad que
investigue a fondo el endeudamiento que genero el pasado Gobierno del Estado y que
lamentablemente tendremos que pagar todas y todos. Es por ello, previo a la sesión del
día jueves, como grupo parlamentario estaremos haciendo llegar una propuesta del
punto de acuerdo al Congreso del Estado, en el que esperamos contar con el respaldo
de

todos los grupos parlamentarios de este congreso, en la cual solicitaremos la

comparecencia con carácter de urgente como un punto de urgente y obvia resolución,
la comparecencia de la Secretaria de Hacienda Maestra Juana María de Coss León,
para que se nos informe, un, válgase la redundancia se rinda un informe

pero

pormenorizado de la situación que guardan las finanzas públicas del estado, de la
capacidad financiera del gobierno estatal ante las erogaciones ordinarias y
extraordinarias de lo que resta del 2012 y de igual manera para que fije posición del
ejecutivo del estado respecto a la aprobación por parte del congreso de la identidad,
sobre la ley de ingresos 2013 particularmente en lo que corresponde a la aprobación de
la llamada tenencia vehicular. Sin otro en particular, es cuanto señor presidente.- Acto
seguido, el Diputado Presidente manifestó: “SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA
TOMAR NOTA DE LO AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO
DE

LOS DEBATES

CORRESPONDIENTE

A ESTA SEXAGÉSIMA QUINTA

LEGISLATURA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
DEL

ARTÍCULO

20

DEL

REGLAMENTO

INTERIOR

DE

ESTE

PROPIO

CONGRESO… SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, SAIN CRUZ TRINIDAD,
SE SIRVA

ANUNCIAR

A

LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA

DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El Legislador dio cumplimiento a lo solicitado y expresó:
“LOS ASUNTOS QUE SE TRATARAN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS
SIGUIENTES: ------------------------------------------------------------------------------------------------1.

LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Y TODOS AQUELLOS ASUNTOS CON LOS QUE DÉ CUENTA LA
SECRETARÍA.--------------------------------------------------------------------------------------
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Al finalizar su lectura, el Diputado, Secretario expresó: “ESTÁN DEBIDAMENTE
ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARAN EN LA PRÓXIMA SESIÓN,
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “NO
HABIENDO OTRO

ASUNTO

QUE TRATAR, SE LEVANTA LA

SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y

PRESENTE

CONVOCÁNDO A

ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL
DÍA

JUEVES 20

CLAUSURA

LA

DE

DICIEMBRE

PRESENTE

DE

SESIÓN

2012, A
SIENDO

LAS
LAS

DOCE
TRECE

HORAS… SE
HORAS

CON

DIECISEIS MINUTOS”. (Toco el timbre).-------------------------------------------------------------------

DIPUTADO PRESIDENTE

NOE FERNANDO CASTAÑON RAMIREZ

DIPUTADO SECRETARIO

DIPUTADA PRO-SECRETARIA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA

SAIN CRUZ TRINIDAD
JLRR/SEC/MAO.

HORTENCIA ZUÑIGA TORRES.

