3 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DIPUTADA HAYDEE OCAMPO OLVERA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

ASUNTOS GENERALES
TEMA: “NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.

Con su venia Diputado Presidente.
Haciendo uso de la palabra como integrante de esta Sexagésima Séptima
Legislatura, desde esta tribuna me pronuncio a favor, a favor de los espacios
digitales libres de violencia para todas las personas en general y para las mujeres
en particular, las nuevas tecnologías de la información han cambiado las formas
de relacionarnos y desafortunadamente la violencia hacia la mujer se ha asentado,
tanto en las redes sociales y las diversas plataformas digitales, el internet, la
libertad de expresión, son un derecho humano, pero también lo es el derecho a
vivir libre de violencia, hoy hago un fuerte llamado a todas las personas que
realizan declaraciones o manifestaciones de odio, de misoginia que incitan a la
violencia comunitaria en contra de otra persona, a través de las redes sociales,
toda vez que transgreden las disposiciones, principios y garantías constitucionales
que gozamos como seres humanos, es decir, que están actuando en contra de la
dignidad humana que salvaguarda nuestra Carta Magna,
Quienes integramos esta Sexagésima Legislatura, respetamos la libertad de
expresión, estamos a favor de que nos exijan resultados, sin embargo no seremos
tolerantes con los discursos de odio, los que hagan apología a la violencia o
ataquen la integridad y dignidad de las personas, no olvidemos que cada diputada
o diputado ejerce la función constitucional emanada de la voluntad ciudadana y

cada integrante de esta legislatura se ha conducido con estricto respeto,
cabalidad, prudencia y congruencia de acuerdo a nuestra ética, educación
profesionalismo, principios y valores, con el objetivo y convicción de que las y los
diputados al inicio de nuestras funciones, nos comprometimos ante este honorable
recinto a conducirnos de acuerdo a la ley.
Como diputadas, como diputados, como funcionarios, como actores públicos
sabemos que estamos expuestos a la exigencia de los ciudadanos, estamos
expuestos a otorgar resultados, a dar información, y si, sea bienvenida la crítica,
pero hacia nuestro trabajo legislativo, sean bienvenidas las propuestas para
mejorar, siempre y cuando sean dirigidas hacia nuestro trabajo, reitero, legislativo,
nuestras facultades, atribuciones y competencias como diputadas y diputadas, son
claras y precisas para el desempeño de nuestras funciones, las alusiones
discriminatorias, misógenas y machistas en nuestra persona no las vamos a
tolerar.
Tenemos el derecho a la libertad de expresión en redes sociales, sin embargo, es
importante tener presente que su ejercicio debe ponderarse a la par de otros
derechos, como el derecho humano de la mujer a vivir una vida libre de violencia,
en ese sentido es muy importante aprender a comunicarnos y a relacionarnos en
el espacio online, de forma que impulsemos la igualdad entre géneros y la cultura
de la no violencia.
Esta Sexagésima Séptima Legislatura ha trabajado, hemos trabajado en diversas
iniciativas y reformas a favor de los derechos de la mujer, pero esos derechos
deben aplicarse a todas y todos por igual, por lo que hoy, levantamos la voz y de
manera particular manifiesto mi total respaldo y apoyo a todas mis compañeras
diputadas, Diputada Olvita Palomeque Pineda, Diputada Adriana Bustamante
Castellanos, Diputada Nairobi Ojeda Arellano, Luz Amaría Palacios Farrera, Aida
Guadalupe Jiménez Sesma, Ana Laura Romero Basurto, Carolina Sohle Gómez,
Cinthya Reyes Sumuano, Dulce Consuelo Gallegos, Dulce María Rodríguez
Ovando, Eduwiges Cabañez Cruz, Flor de María Guirao Aguilar, Iris Adriana
Aguilar Pavón, Janette Ovando Reazola, María Elena Villatoro Culebro, María

Obdulia Megchún López, Mayra Alicia Mendoza Álvarez, Olga Luz Espinosa
Morales, Patricia Mass Lazos, Patricia Ruíz Vilchis, Rosa Elizabeth

Bonilla

Hidalgo, Rosa Netro Rodríguez, Silvia Torreblanca Alfaro, Tania Guadalupe
Martínez, Valeria Santiago Barrientos, hoy en Chiapas, estamos a favor de los
derechos hacia la mujer, en Chiapas, si nos tocan a una, nos tocan a todas, hoy
es momento de levantar la voz, no más violencia política, no más violencia social,
no más violencia digital, hoy en Chiapas, no más violencia contra la mujer. Es
cuanto Diputado Presidente.

