
08 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADO KALYANAMAYA DE LEÓN  VILLARD, DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL. 

 

 A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA PARA DESIGNAR 

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

Muchas gracias presidente, buen provecho a todos, honorable asamblea es un 

derecho hago uso de la palabra por dos razones: primero porque creo considero 

que es importante hacer un reconocimiento al fiscal José Luis Llaven Abarca, por 

el amplio trabajo que desarrollo en beneficio de la seguridad de las y los 

chiapanecos, sirva la presente para hacerle llegar el título personal y creo que es 

el sentir de muchos de los que estamos aquí y un reconocimiento amplio a su 

tarea su trayectoria como una gente muy especializada en temas de seguridad e 

impartición de justicia, segundo; es un derecho que tenemos todos los servidores 

públicos a solicitar o a renunciar a los cargos, y como es facultad de esta 

soberanía popular el nombrar un sustituto, solo quisiera decir que la autonomía de 

las fiscalías generales de la república y la de, del estado fue y ha sido o fue más 

bien una demanda histórica de muchos colectivos de parlamentarios, de 

defensores de los derechos humanos justamente para que las fiscalías funcionen 

como órganos autónomos en la persecución de los delitos y con eso se pueda 

evitar que hagan uso faccioso de la ley quienes simulando perseguir delitos 

hostiguen principalmente a los opositores políticos o adversarios o 

discrecionalmente se pueda perseguir a ciudadanos que piensen distinto o que no 

estén en la gracia de los que pudieran ejercer malas prácticas en el ejercicio del 

poder público entonces estas fiscalías que ahora gozan de autonomía tienen 

mayores facultades para poder cumplir y desarrollar bien su trabajo toda vez que 

aspirar a ser el abogado de los y las chiapanecas además, de ser un privilegio es 

una gran responsabilidad y como integrante de la comisión de justicia de este 



parlamento que el día de ayer estuvimos reunidos haciendo un minucioso análisis 

de las propuestas que llegaron a la mesa analizando currículums experiencia y así 

mismo poder escuchar a los y a las participantes en sesión de la comisión 

pudimos valorar y emitir cada quien un voto y ese voto recae en el licenciado, Olaf, 

para quien pido su consideración toda vez que ustedes también tienen el dictamen 

y los currículums he que se pueda que se puedan pronunciar a favor de esta 

propuesta y que tengamos un fiscal que dé continuidad incluso mejores y supere 

porque quedó alta la medida para superarla no, estamos entonces en este 

momento sometiendo a votación este este dictamen y solicitó respetuosamente a 

las y los compañeros puedan sumarse a este a este dictamen y emitir un voto a 

favor de esta propuesta en confianza a la comisión de justicia que preside el 

diputado Octavio, y de la cual formamos parte siete integrantes. 

 

Muchísimas gracias presidente. 

 


