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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “CONCEJOS MUNICIPALES”.

Con su permiso Diputada Presidenta.
Compañeros legisladores.
Medios de comunicación.
Público que hoy se encuentra en este recinto legislativo.
A la sociedad chiapaneca en general.
El pasado primero de julio, en México y en Chiapas, el grueso de la sociedad se
pronunció en las urnas por el cambio verdadero en las formas de gobernar, dijo un
SI a la transformación, dijo un sí a la justicia, pero sobre todo, con el voto popular,
los actores políticos nos dimos cuenta que las y los mexicanos, que las y los
chiapanecos, aún mantienen viva la esperanza en la clase política y en sus
políticos, que no todo está perdido, y con ese sufragio emitido, nosotros que
fuimos electos en las urnas y otros en el seno de nuestros partidos, nos obligamos
a cumplir cabalmente lo que la gente decidió.
Es por eso, que hoy acudimos a esta máxima tribuna de esta representación
popular para a hacer un llamado a los partidos, organizaciones, fuerzas y grupos
políticos, a respetar esa decisión de la sociedad, a sujetarnos a los preceptos
legalmente constituidos, y a decir un no rotundo a la desestabilización, un no
rotundo a la ingobernabilidad en nuestro estado.

El proceso electoral tuvo su oportunidad, los conflictos pos-electorales fueron
atendidos ya debidamente por las instancias correspondientes, el caso de los
concejos municipales conformados después de los veredictos, fueron acatados en
su momento ya por este Congreso; en consecuencia, para este Poder legislativo,
ese tema es ya cosa juzgada; repito cosa juzgada no podemos mirar hacia atrás,
los legisladores estamos obligados a ir hacia adelante y eso mismo pedimos a
todos los involucrados en los temas políticos que impactan directamente en el
desarrollo social y económico de los pueblos.
Fueron un total de diez concejos municipales que se conformaron después de las
inconformidades presentadas posterior a las elecciones y que llegaron hasta los
tribunales; repito llegaron hasta los tribunales esos mismos tribunales ya juzgaron
cada caso y emitieron un resolutivo que este Poder ya fue acató.
Reiteradamente lo hicimos, lo haremos y no nos vamos a cansar, de exhortar a los
diversos actores políticos y decirles que los intereses del pueblo de Chiapas
deben estar muy por encima de los intereses particulares, que no debemos atentar
contra el estado de derecho, que nuestras conductas no deben transgredir las
normas y, por el contrario, procurar siempre por la armonía y el respeto entre
nosotros hermanos chiapanecos.
El tema que nos atrae en este momento y que consideramos de vital importancia
es retomar, y es lo que se está gestando en algunos municipios de nuestra
geografía chiapaneca, aunque pueden considerarse casos aislados, no por eso
dejan de ser importantes para este Poder Legislativo.
Los pueblos no son campos de batalla en donde se dispute el poder político, los
pobladores nos debemos ver como hermanos, y aunque existan diferencias,
tenemos que tener la capacidad para dirimirlas, para no alimentar más enconos
que nos traigan desgracias como las recientemente vividas en algunos municipios.
Hoy, tenemos conocimiento que en municipios como Amatán, Chanal y San Juan
Chamula, persisten algunas inconformidades por parte de algunos grupos que se
resisten para aceptar que el proceso electoral ya culminó y que hoy se debe dar

paso a la gobernabilidad y a la gobernanza; que la eficacia, calidad y buena
orientación de las políticas públicas que conlleven al desarrollo de esos municipios
y de sus pobladores, tiene que ver justamente con la legitimidad de las
autoridades; es por eso que nos pronunciamos y hacemos el llamado para que
esos grupos depongan su actitud antagónica, y que los gobiernos municipales,
cuyo triunfo electoral quedó más que probado, puedan de inmediato poner en
práctica los programas para sacar del atraso social en que se encuentran esos
municipios.
No más pleitos, no más
siempre por la paz

rencillas, los legisladores deseamos y abonaremos

y privilegiamos el dialogo como único camino hacia el

desarrollo.
La democracia como la paz, no la construye un solo partido, la construimos todos,
todos unidos, sin miramientos de colores, las campañas y las elecciones ya son
historia; los representantes populares tenemos esa responsabilidad.
Hoy, decimos no a más concejos municipales, no al divisionismo en los
ayuntamientos,

solicitamos y exhortamos a conducirnos en el marco de la

legalidad, en el marco de las normas morales, con miras a lograr la paz tan
necesaria y tan anhelada.
Este Poder Legislativo estará pendiente de lo que acontezca pero no cederá a
caprichos particulares, nuestra postura es por el respeto a la voluntad de las
mayorías expresada en las urnas; estamos a favor de la democracia; esa es y
será siempre nuestra bandera.
Así mismo quiero hacer un comentario debemos y es conveniente que nos
respetemos todos entre partidos independientemente de los colores que en algún
momento obtuvimos, ahora somos compañeros diputadas y diputados y debemos
reconocer que los perfiles académicos de cada diputada y de cada diputado,
fueron las formas con que se asignaron sus comisiones.
Me retiro de esta tribuna en este momento de manera respetuosa no sin antes
pedirles de manera humilde que recordemos las palabras del licenciado Benito

Juárez “Entre los Individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno
es la paz.”
Es cuanto diputada presidenta.

