
16 DE ABRIL DE 2019 

 

DIPUTADA ROSA ELIZABETH BONILLA HIDALGO, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “13 DE ABRIL”. 

 

Muy buenos días. 

Honorable Asamblea; 

Con su permiso diputada vicepresidenta: 

Con su permiso compañeros legisladores y compañeras legisladoras; 

Amigos de los medios de comunicación. 

13 de abril es una fecha histórica para Chiapas, es una fecha única que marca 

la diferencia, sucedió un evento esperado por todos, las elecciones por usos y 

costumbres en el municipio de Oxchuc, Chiapas; este acontecimiento es sin 

lugar a dudas la muestra de que sí podemos construir acuerdos que beneficien 

a todos, cuando somos un gobierno  que tenemos todos los deseos enormes 

para atender a nuestra gente.  

Las diferencias de ideologías que siempre dividieron al pueblo de Oxchuc, 

donde hubo mucho dolor, tristeza, abandono, muerte, quema de casas, 

llevamos en el corazón ese dolor para todos los chiapanecos, pero que 

estamos seguros que podemos escuchar ese dolor y tristeza, esas lagrimas en 

esos ojos y estoy segura que nosotros como diputados no solo hemos 

escuchado a ellos que son habitantes de Oxchuc. 

Hemos escuchado a muchos grupos que han venido en busca de auxilio, en 

busca de que los escuchemos. 

Felicito a cada uno de los diputados por que han atendido a grupos que han 

buscado consuelo, han buscado ser escuchados y esta legislatura tiene esa 

particularidad, los felicito y lo reconozco compañeros legisladores, porque los 

he visto actuar, los he visto que están inmersos a los problemas de nuestra 

población. 

Ha sido un paso histórico para Chiapas, como lo dije en un principio;  

sobre todo, para los pueblos indígenas,  

para la verdadera democracia en Chiapas,  

Sobre todo, para el pueblo de Oxhuc,  



que ha sido participante, demandante, y sobre todo ahorita se siente muy 

comprometido.  

Una generación de hombres y mujeres que están haciendo las cosas de 

manera diferente, que quiere lo mejor para los suyos, para los nuestros que es 

la finalidad de todos nosotros. 

 

La situación del municipio de Oxchuc ha sido muy delicada,  entretejer esos  

hilos de todos los factores, ideas, sentimientos, hasta propios intereses  ha 

tomado tiempo.  

El diseño de la estructura jurídica de régimen interno, es un  sui géneris en 

Chiapas, y hoy tiene cabida porqué a partir del reconocimiento de este derecho 

al pueblo de Oxchuc rinde frutos los esfuerzos por lograr restaurar la unidad en 

uno de los municipios más representativos para Chiapas. 

Hoy hemos dado un paso gigante para la prosperidad de Oxchuc, después de 

un arduo trabajo conjunto, encabezado por el Gobernador del Estado,  

Rutilio Escandón Cadenas; pero el no estuvo solo, el estuvo acompañado 

siempre. 

Y quiero reconocer a todo el gran equipo de trabajo que estuvimos muchas 

horas escuchando, trabajando, pensando, tomando ideas:  

a la Secretaría General de Gobierno, quien fue la casa que recibió a grupos 

continuamente de Oxchuc.  

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a la Comisión para el 

Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, al  Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, al  Tribunal Electoral del Estado, a la  Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, al Concejo Municipal de Oxchuc y sobre todo la gran 

voluntad de miles de hombres y mujeres que anhelan la paz  que son los 

habitantes de  Oxchuc. 

Después de diversas mesas de diálogo entretejimos este gobierno que 

comprende Chiapas, diálogos escuchamos, atendimos y pudimos  encontrar  

un camino verdadero; un camino construidos pero de  todos, un camino que no 

es solo de un grupo o de una sola persona, los caminos se construyen en 

equipo; construyendo una nueva realidad, marcando la pauta de una nueva 

manera de hacer verdaderamente las cosas de diferente manera. 

Hoy hago uso de la tribuna, en esta soberanía popular, para reconocer 

ampliamente el trabajo del señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que 

ha culminado en el logro más  importante: que es la unión y la paz del pueblo 

de Oxchuc. 



Un paso en la administración pública y un ejercicio gubernamental pulcro, 

limpio  que hizo uso de todas las instituciones de la estructura gubernamental, 

para construir este gran acuerdo, suma de muchas voluntades. 

Un acuerdo que al estado solo le costó el esfuerzo institucional, sin ninguna 

otra erogación, así se administra este gobierno, utilizando la fortaleza de las 

instituciones que hoy tenemos. 

Son un gran ejemplo para Chiapas, son la muestra de que sí se puede 

construir respetando las decisiones de los pueblos originarios. 

Este congreso del Estado los respalda, los acompaña y está presto y vigilante 

de que esta nueva realidad sea próspera para todos. 

Comenzamos una nueva etapa, reconozco al pueblo de Oxchuc por la civilidad 

política y democrática demostrada el día de la elección para elegir a sus 

autoridades municipales mediante el sistema de Usos y Costumbres. 

La responsabilidad de gobernar por elección del pueblo ha recaído en una 

persona que se llama Alfredo Santiz Gómez como Presidente Municipal y una 

mujer Rufina Gómez sindico como Sindica municipal, involucrando en este 

ejercicio las reglas de participación de la mujer, paridad de género. Apaulado 

porque dentro de los regidores también hay mujer y eso meda mucho gusto 

porque significa que Oxchuc si avanzó.  

Las mujeres debemos tener un papel activo en nuestra sociedad, en todos sus 

sectores, ya que solo la visión integral nos llevará a una mejor toma de 

decisiones. 

Desde este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, hago un llamado a 

todas las mujeres del estado, a que participen, a que desde su lugar y 

ocupación sean activas y propositivas, que impulsen el cambio, y sobre todo en 

esta sexagésima séptima legislatura que estamos integrados por 26 mujeres y 

14 hombres es el gran reflejo de que si se pueden tener espacios en la vida 

pública y política de nuestra entidad. 

Y así debe suceder en las distintas áreas y espacios, la mujer como sujeto 

activo de cambio, colaboradora, partícipe, constructora de una sociedad plural, 

donde todas y todos tengamos un lugar. 

El futuro está sucediendo en Chiapas, se está materializando ante nuestros 

ojos, y nosotros lo estamos haciendo posible. 

Chiapas, tiene rumbo, camina con paso gigante, en hora buena por Oxchuc, 

por Chiapas, por todos los chiapanecos. 

 

Por Chiapas y para un Chiapas de Corazón. 

Es cuanto vicepresidenta, gracias.  

 


