Xalapa, Ver., 6 de noviembre de 2019

Comunicado: 0916

Atiende diputado Rubén Ríos a agentes
municipales de Altotonga


Tras recibir las quejas de los representantes comunitarios en contra del Cabildo de Altotonga,
el Diputado se compromete a darle el trámite correspondiente.

El diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
atendió a agentes municipales, encabezados por la regidora quinta del Ayuntamiento de
Altotonga, María Elena Baltazar Pablo y la legisladora del Distrito IX, de Perote, Ivonne
Trujillo Ortiz, quienes expusieron lo que –a su consideración- representa diversas
irregularidades al interior de la administración municipal de Altotonga.
Las y los ciudadanos expresaron que no son tomados en cuenta en la planificación de
obras que son de gran importancia para el municipio y prevén que haya un presunto daño
patrimonial.
Al respecto, el legislador Ríos Uribe señaló que en Veracruz no se tolerarán acciones
fuera de la Ley cometidas por ninguna autoridad. “Hoy vivimos nuevos tiempos, donde la
legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el
crecimiento”, les dijo.
De igual manera, informó que, conforme al procedimiento legislativo, esta denuncia
continuará su curso. Será turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia y se dará
cuenta a la Secretaría de Fiscalización de esta Soberanía para lo conducente. Además –
agregó- se hará un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que, a su vez,
exhorte a la autoridad municipal de Altotonga, a fin de que favorezca una mayor apertura
ciudadana.
Indicó que este Congreso es respetuoso de la autonomía municipal, “pero también vamos
a garantizar que la aplicación de los recursos públicos se dé en cumplimiento a los
mandatos legales, donde la ciudadanía debe ser tomada en cuenta en la formulación de
los programas anuales de obra pública y de los servicios”.
“El diálogo es la mejor herramienta para superar diferencias. Necesitamos que nuestros
municipios concilien intereses y que, en común acuerdo con la sociedad, diseñen el
desarrollo urbano y social de sus demarcaciones”, concluyó.
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