Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a
21 de Julio de 2020.

Exposición de Motivos.
Buenos días estimadas y estimados Ciudadanos que integran el consejo de
participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Me dirijo a ustedes para
exponer mis motivos en el cual me considero la persona idónea para ser
secretario Técnico.
Primeramente quiero comentarles que soy originario de Comitán de
Domínguez, pueblo donde nació don Belisario Domínguez en el cual me
inspiro en la lucha por la virtud que tenemos cada uno de los ciudadanos del
estado y del país por hacer el bien y hacer el mal; es por eso que siempre he
estado en contra del mal, de la corrupción.
Luchar contra la injusticia de las personas que abusan de su cargo para
delinquir al pueblo.
Hoy más que nunca la Ciudadanía necesita personas como ustedes, como yo,
comprometidas con ellos para el bien común. Combatir la corrupción que es
una plaga que azota a todos los pueblos y que solo se combatirá con
personas honestas que mediante mecanismos diseñados para combatir la
corrupción.
Transparentar todas las dependencias, limpiar ese cristal que divide a la
ciudadanía de las dependencias. Hacer que cumplan con sus obligaciones
comunes, específicas para bien de la ciudadanía, para así juntos ciudadanía y
gobierno caminemos de la mano en un frente solidario y justo. Les hablo
como un ciudadano común y corriente, con principios sólidos, que nació en
una casa de un barrio humilde de Comitán, donde la pobreza era lo que nos
identificaba unos de los otros. Tengo la bendición de tener unos padres
trabajadores que supieron sacarnos adelante a mis hermanos y a mí. Nunca
nos faltó alimento, techo, educación y buenos principios.
Siempre con la frente en alto y trabajando duro se pueden conseguir las
cosas en la vida, desde pequeño he trabajado y he salido adelante. No tengo

ambición al dinero, ya que el dinero es solo un medio para comprar cosas.
Quiero ser secretario técnico para poder combatir a lo que a los pobres le
quitan los funcionarios corruptos. Nada es personal con ellos, hay
funcionarios buenos y otros no tanto.
Buscare los mecanismos, herramientas, conocimiento y todo el tiempo
necesario en combatir la corrupción, Trasparentaremos cada una de las
dependencias para ver que lo que se esté haciendo se haga correctamente.
Todo por el bien de las y los ciudadanos de Chiapas.
Son una persona honesta, trabajadora, de principios y valores buenos que
pondré al servicio de las Ciudadanas y Ciudadanos de nuestro estado.
En el estado tenemos dos retos: una correcta asignación de los recursos y
cómo se va a dar el monitoreo de ese gasto (...) es importante que desde la
sociedad civil presionemos para contar con una batería de indicadores
que contribuyan en esta materia", dijo, durante la presentación del
informe en el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Para enfrentar estos retos, tenemos la urgencia de simplificar y
modernizar los servicios gubernamentales, y que la falta de competencia
en el otorgamiento de los mismos y el inevitable contacto entre
funcionarios y ciudadanos propicia los actos de corrupción.
La incorporación de la tecnología no sólo facilitaría y agilizaría los
trámites, sino también reduciría los actos de corrupción
Otros puntos por atender son la especialización de las personas
encargadas de combatir la corrupción y la participación de la sociedad en
la construcción de los sistemas locales anticorrupción.
En todos los sistemas locales deberá haber una representación formal de
la ciudadanía, creo que los ejercicios locales de gobierno abierto deberían
ser utilizados para poder monitorear que los sistemas anticorrupción
locales lleguen a buen puerto

Estas son algunas de las recomendaciones mías para no caer en la
corrupción:
1. Vigilar la correcta asignación y ejecución de los recursos para el combate
a la corrupción.
Ofrecer y contar con información sobre quién, en qué y cómo se gastan los
recursos destinados a este rubro, así como de los resultados que este gasto
genera.
2. Simplificar y modernizar los procesos burocráticos para el otorgamiento
de servicios gubernamentales.
Incorporar tecnología a un mayor número de trámites, para facilitar y agilizar
el acceso a servicios y mejorar la forma en que se distribuyen estos servicios.
3. Vigilar la implementación de los sistemas locales anticorrupción.
El congreso local debe avanzar en la legislación en la materia, con el fin de
impulsar el combate a la corrupción en el mismo sentido y garantizar la
asignación apropiada de recursos para el establecimiento y correcto
funcionamiento de las instituciones contempladas.
4. Fomentar la cultura de la legalidad como parte del combate a la
corrupción.
Establecer programas de educación y prevención para niños, jóvenes y
adultos para contar con una sociedad que rechace las prácticas corruptas.
5. Promover la denuncia ciudadana en prácticas de corrupción.
Buscar la participación de la ciudadanía e incentivarla a denunciar actos de
corrupción y desarrollar un esquema de protección para los denunciantes.

“No mentir, no robar y no traicionar”. Compromiso de nuestro presidente
Andrés Manuel López Obrador. Que debemos respetar y llevar a cabo.

Gracias

