
07 DE ABRIL DE 2016.  

INTERVENCIÓN  DE LA DIPUTADA MARIA CONCEPCIÓN RODRIGUEZ 

PERÉZ DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

RECTIFICACIÓN DE HECHOS. 

 

Con su venia presidenta. 

Amigas, amigos diputados. 

Público en general. 

Considero amigas y amigos, porque después de siete meses nos hemos conocido 

y quiero decirles que no es cuestión de partido, de línea, sino sencillamente pensé 

que solo conmigo pasaba pero no, creo que estamos aquí y  no sé si reírme o 

darme coraje porque he estado en dependencias,  y quiero decirles que muchas 

cosas que realmente le toca hacer al ejecutivo, si lo hiciera no tuviéramos este 

estado como esta, muchas cosas, hay demandas a nivel internacional, hay 

demandas que van a presentar en la ONU, que van a presentar en cuestión de 

derechos humanos y lo único que tenemos es platicar, dialogar para llegar 

acuerdos, ni eso podemos hacer, es  lamentable lo que está pasando en el estado 

de Chiapas y muy lamentable que tu llegues como Diputada y no te quieren 

atender, yo creo que prefiero irme como organización social y así  me atienden, 

entonces las compañeras diputadas somos  mujeres pero con mucha capacidad, 

creo que a lo mejor cuando fue el tiempo de elegir a las diputadas tuvo su tiempo, 

pero ahora quiero decirles  que somos mujeres capaces de poder llevar un pueblo 

que vaya más al desarrollo, es lamentable que en los municipios así pasa con los 

presidentes, no solo en los 122 municipios, llamadas y llamadas y no hay 

atención, entonces yo invito a mis amigas diputadas compañeras a que 

exhortemos y que pidamos a los secretarios que vengan aquí, creo que es 

momento de nosotros poder pedirles, porque, porque yo creo que ya basto de ir  

mandar documento, entonces yo les pido que hagamos un trabajo en conjunto por 

el bien y el desarrollo del pueblo, quiero decir aliados del gobernador vamos hacer 

cuando decimos la verdad, cuando realmente estamos resolviendo los problemas 

y no estamos dando problemas y nosotras como diputadas queremos resolver los 

problemas,  los grandes retos que hay para  este siglo, creo que las mujeres este 

es su momento y tenemos que abrir puertas y si no nos escuchan sabemos que 

tenemos que hacer entonces, es cuanto vicepresidenta. 


