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SEPARARSE DEL CARGO DE SÍNDICO MUNICIPAL PROPIETARIO, DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BOCHIL, CHIAPAS.

Con su venia señora presidenta.
Pues el caso que hoy nos ocupa yo quería abordar este tema en asuntos
generales, en la sesión pasada la diputada presidenta hizo uso de la tribuna para
hablar de lo que había acontecido con el secuestro, porque hay que decirlo así
secuestro de la regidora de Comitán y creo que fue una buena participación, una
exposición que ya nos hizo de cómo se llegó a buen término, una situación tan
lamentable como es la violencia política para que una mujer no pueda ahora
ejercer un cargo.
Como bien decía mi compañera Olga, bueno hemos pasado por una historia para
poder ocupar espacios, ahora el problema lo estamos enfrentando en el ejercicio
propio de nuestras funciones.
Quiero decirle al público, a los diputados que nos escuchan; la comisión de
igualdad de género ha estado pendiente de las situaciones de renuncias de
mujeres en los municipios y quiero aprovechar para decirle a mi compañera
Patricia Ruiz, Cintia Vianey, Dulce María Rodríguez Ovando, Ricardo Zepeda,
Flor de María Guirao y Mayra Alicia, que vengo ahora por el mandato de las
reuniones en donde hemos estado que ustedes me han indicado, el poder pedir
que se instalará una mesa permanente de violencia para dar seguimiento puntual
a cada caso.

Que peligro corremos diputada, que se particulariza y politiza de acuerdo a las
circunstancias del caso específico el ejercicio de cargo de mujeres que están
siendo violentadas.
No tengo datos y confío plenamente porque se además de la capacidad política
de mi compañero Omar, de la capacidad política y la legitimidad de mi
compañera Adriana, en sus distritos ellos ganaron en esas zonas la gente nos
respalda.
Pero no queremos particularizar el caso y dar un tratamiento específico o peor
aún y lo tengo que decir con todas sus letras; tratar diferente a alguien que viene
de morena, uno que viene del verde y uno que viene del pan; no queremos que
nos vean por partidos.

Queremos que nos vean como mujeres en ejercicio del cargo y que se nos trate
con las mismas reglas y que se nos garanticen las funciones de nuestro cargo.
Si las mujeres son secuestradas ustedes que van a querer participar en política
y aquí vamos a estar sentada las veinte seis mujeres permitiendo que eso
suceda, que no nosotros también acudimos a los distritos y a los municipios y
también nosotros expondremos nuestra salvedad al acudir a estos lugares.
Yo quiero decirles que de manera empírica porque así fue, sólo con una buena
voluntad la presidenta estuvo bien a dar seguimiento discreto de los casos de
todas las presidentas, lo documento y se ha comprometido, así como también
ahorita me acerqué al diputado Marcelo y espero que la junta de coordinación
política lo haga la brevedad, a establecer esta mesa permanente, así como la
que se llevó en Comitán presidenta.
A donde estuvo el vicepresidente Ricardo, donde estuvo la diputada Flor, estuvo
la secretaria Dulce María Rodríguez Ovando, la diputada Rosita Netro y
estuvimos horas ahí llamando, no decir a cuentas porque soy muy feo, pero
llamando con toda la autoridad de respaldo al presidente municipal, a los
involucrados y escuchamos todas las versiones y la presidenta lo expresa muy

bien ella siempre está abonando, decía bueno queremos ayudarles por el bien
de su no queremos lastimarlo sabemos que tiene necesidades.
Pero en lo particular amigas y yo hablé a nombre de ustedes, de las veintisiete
yo lo vine aquí a la comisión de genero hacer la que más brilla, yo vine aquí en
la comisión de género a hacer que todas las mujeres estemos representando al
final si el trabajo de todas ustedes brilla va a brillar el mío.
Aquí no ha protagonismos y no quiero que el protagonismo de alguien o de una
nos detenga en la lucha de todas y entonces en esa reunión a nombre de las
veintisiete por supuesto con el respaldo de la presidenta; histórico que una
presidenta nos haya acompañado, histórico que el secretario de gobierno había
dado la instrucción, histórico que el gobernador nos haya permitido instalar esa
mesa presidenta.
A nombre de las veintisiete pudimos lleva y decir que si una mujer es violada en
sus derechos de ejercicios un cargo público, hasta la guardia nacional va
intervenir para respaldar sus derechos.
Es vergonzoso que no existan condiciones políticas en los ayuntamientos para
que una mujer pueda hacer la sindica o la regidora, yo no creo que nadie quiere
renunciar a su trabajo; me lo decía el compañero Octavio, presidente de la
comisión de justicia.
Nadie quiere renunciar tenemos que ver que están pasando y con reglas
generales tratar igual a todas, no politizar porque ahorita es un partido, pero al
rato puede ser otro; Chiapas puede ser ejemplo al establecer esta mesa y no por
eso hice uso de la tribuna, no vamos a esperar más queremos esa mesa
presidente, queremos esa mesa presidenta que en las funciones ya lo has hecho,
ahora le demos la formalidad para tratar los casos de violencia política de la
mujer y que las garantías de las mujeres en Chiapas estén plenamente
defendidas.
Es cuánto señor presidente muchas gracias

