
03 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

RECTIFICACION DE HECHOS. 

 

Con su venia señor presidente, muchas gracias a la asamblea, para rectificación 

de hechos diputado presidente, me parece muy importante las denuncias que ha 

tenido que hacer nuestra compañera Luz María Palacios, en este momento yo no 

la considero de ningún partido la considero como una compañera que está 

sufriendo en su familia violencia y porque por ahí muchas tenemos siempre la 

inquietud de que no se partidice, que no veamos que esto fluye cuando es de un 

partido y cuando este otro partido, se queda atorado en lo particular con el caso 

del alcalde de Cintalapa, diputada presidenta yo creo que ya es conveniente, 

diputado presidente y diputada compañera yo creo que ya  es conveniente que lo 

llamemos a comparecer públicamente exhibió una pésima actuación en los medios 

de comunicación, yo no sé si lo vieron a través de la televisión y creo que estos 

ridiculiza no solo a los alcaldes de Chiapas, sino la inteligencia de los chiapanecos 

es necesario que el alcalde se presente yo tengo conocimiento que ha perdido un 

jdc de situaciones muy lamentables en las que hizo ir a trabajar a la síndica de 

Cintalapa, sabiendo que estaba teniendo un hijo a esa hora convocó a la sesión 

con mecanismos muy perversos pero muy arcaicos y lo estamos viendo desde 

aquí y hemos hablado con él de manera económica de manera amable pero hay 

muchos que no entiende por la buena y si no respeta al congreso que en su 

mayoría está integrado por mujeres que podemos esperar que pueda tratar a una 

compañera a la que seguramente le parece poca cosa y a la que piensa que ni 

siquiera opina por ella porque él pensará por allá pero no queremos hablar sin que 

lo, el acusado este así que vamos a estar promoviendo compañera que se 



presente a este congreso que dé la cara como un buen varón y como  muy buena 

autoridad y que rinda cuentas porque ya, ya basta de violencia política y está 

demostrado ante todo el país y está demostrando inclusive en juicios donde su 

hermana la síndica ha ganado así que muchas gracias diputado presidente y que 

nadie lo solape porque después anda charoleando diciendo que fulano, yo que sus 

amigos después de que resulta culpable ni le van a querer hablar porque es 

lamentable la actuación que ha tenido denostando a las mujeres muchas gracias. 

 


