
12 DE JUNIO DE 2020. 

 

DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO, DEL PARTIDO PODEMOS 

MOVER A CHIAPAS.     

   

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO, A LAS INICIATIVAS DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, 

PRESENTADAS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y POR DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

Muchas gracias, con permiso de la presidencia, nuevamente trataré de ser breve  

ya tuve la oportunidad de participar hace un par de minutos, puedes pedirles 

compañeras y compañeros diputadas, limitados su confianza a la comisión de 

gobernación que venimos analizando este dictamen, que no es otra detención más 

que reconocer la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, en 

un marco totalmente constitucional de autonomía que asegure esa unidad 

nacional, tener nosotros la obligación como congreso local, armonizar nuestra ley 

con el artículo 2º de la carta magna la constitución federal, que es pegando 

totalmente como congreso local en esta adición que se está haciendo el artículo 7 

de nuestra constitución política del estado libre soberano de Chiapas; buscamos 

en eso lo analizamos, sesionamos agradecemos mucho a todos los integrantes de 

la  comisión de gobernación, también hacemos un reconocimiento muy extenso y 

sobre todo, en verdad total una admiración para mis compañeras, que están 

proponiendo armonizarán en la ley en el tema de paridad total, que ya no sea una 

simulación sabemos perfectamente bien que el camino ha sido muy complicado, 

han habido sendas reformas pero yo es de reconocer la que hubo en 2019, hace 

prácticamente un año, donde realmente ya no de escritorio, ya no de 



simulaciones, se reconoció que las mujeres tengamos la oportunidad sobre todo él 

ya no tener  esa simulación, que habíamos tenido nosotros que sufrir, que vivir en 

esa brecha que nos ha costado muchísimo trabajo, de los tres órdenes de 

gobierno que ya vamos a poder realizar en todo, en todo lo federal, estatal, en lo 

municipal,  organismos autónomos, ya es una paridad total, reconocer a las 

compañeras que han trabajado que no han guardia, sobre todo el reconocimiento 

a todas esas mujeres que han entregado incluso su vida, porque lo sabemos que 

el tema del feminismo  nos ha costado mucho, lo acabamos deber tratarse muy 

poco tenemos un linchamiento mediático de una doctora que no tengo el gusto de 

conocer, donde yo no yo lo defiendo de que se puede cometer un error somos 

seres humanos, todos estamos expuestos a eso tenemos visto como caballeros, 

hombres y lo pongo en mesa el doctor mireles, ofendió, denostó denigro a una 

mujer y basto con una con una disculpa pública para que siguiera en su cargo, no 

así esta doctora que todos sabemos en el tema de redes sociales, entonces decir 

que no hay piso parejo todavía compañeros, que el día las mujeres estemos 

unidas y sumadas  totalmente no nada más va a cambiar Chiapas,  va a cambiar 

México, y el mundo entero entonces nos unamos cerremos filas y reconozcamos 

que no detrás sino al lado construyendo con hombres y mujeres juntos de la 

mano, podemos tener mejores naciones, mejores países y obviamente el mejor 

gobierno, así es que esta es mi participación pedirles humildemente la confianza 

para esta comisión de gobernación, que no tenemos otro espíritu más que 

armonizar la ley local, con la federal, siempre apegados al artículo segundo, 

reconoce a nuestros pueblos indígenas y de tanto orgullo nos hemos llenado, lo 

sentimos de verdad profundamente orgullosos de ellos, porque somos los que se 

identifican como un pueblo chiapaneco. 

 

Muchísimas gracias compañeras y compañeros. Es cuanto presidenta.  

 

 

 


