
11 DE JUNIO DE 2019. 

 

DIPUTADO KALYANAMAYA DE LEÓN  VILLARD, DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 

EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER, 

PROPONER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA VINCULADA A LOS FEMINICIDIOS EN CHIAPAS. 

 

Muy buenas tardes con su permiso diputada presidenta, compañeras 

compañeros legisladores medios de comunicación público que nos acompaña, 

primero quisiera expresar y creo que es un sentir de todos nuestro más sentido 

pésame a nuestro compañero y amigo Fidel Álvarez por la irreparable pérdida 

de su abuelita la señora Ruth Coutiño, en paz descanse. 

Yo provengo de una familia de 9 hermanos, en mi familia hay 5 mujeres y 

somos 4 varones, mas mi mamá, serian 6 y 5, como a muchos de ustedes nos 

educaron siempre con amor y con respeto al género femenino, tuve esa 

bendición y gracias a Dios tengo porque viven todos mis hermanos tengo la 

honra de tener a mis padres y hoy tengo el privilegio de formar parte de esta 

legislatura, en la cual la gran mayoría son mujeres y de verdad con respeto que 

bonito, que hermoso, que armonía con la que trabajamos, yo no sé en qué 

momento se distorsiona la imagen del varón y estas actitudes de violencia se 

expresan justamente de manera más brutal contra el género opuesto que son 

las mujeres, nuestro sistema político mexicano atraves de los años, el estado 

mexicano como tal ha suscrito y es parte de grandes convenciones 

internacionales como para la SEDAU la discriminación contra todo tipo de 

violencia hacia la mujer, tenemos una ley de acceso libre de violencia, 

contamos con un sistema integral nacional para prevenir sancionar y erradicar 

la violencia hacia las mujeres, anteriores legislaturas plasmaron en la 

constitución del estado de Chiapas, los objetivos del nuevo milenio y ahí esta 



justamente políticas de vanguardia a favor de la mujer, sin embargo no hemos 

podido contener la violencia hacia las mujeres y lo digo sin empacho alguno 

solo los cobardes son capaces de lastimar a una mujer no podemos olvidar de 

dónde venimos, quien nos cuidó y nos amamanto y nos trajo a este mundo y se 

me hace la forma más miserable de ejercer violencia contra otro ser humano, 

por eso me pronuncio a favor del Proyecto de Decreto que presento nuestra 

compañera diputada Haydeé, que se cree la comisión especial para conocer, 

proponer y dar seguimiento a las acciones de procuración de justicia vinculados 

a los feminicidios en Chiapas; porque esta comisión legislativa va a coadyuvar 

al esclarecimiento a las políticas públicas va a enriquecer la vida institucional 

en materia de prevención, sanción, erradicación de este feminicidio es 

justamente el estado de derecho el que tenemos que hacer prevalecer entre 

todos, mi voto y nuestro voto los exhorto a que sea a favor de esta comisión y 

que no solamente la votemos, sino que seamos coadyuvantes, participes de 

promover y seguir impulsando las políticas de paridad, igual y sobre todo de 

prevención a la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. 

 


