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TEMA: “TEMAS DIVERSOS”. 

 

Con su venia diputada presidenta, nuevamente compañeros un gusto saludarlos. 

El primer tema que traigo es el tema de recepción, que es una preocupación de 

todos, a mí me gustaría que se hiciera un exhorto de manera inmediata al Auditor 

al Maestro Uriel Estrada, para que nos diera un panorama en qué estado se 

encuentran los ayuntamientos salientes, debido a que todos, todos los 40 

diputados tenemos temas que tratar con él, no queremos que sea una invitación ni 

un cafecito, que sean las cosas claras, como están los ayuntamientos y que 

nosotros nos asesoremos con gente que sepa cómo esta una cuenta pública, 

porque el que me explique como esta y como debe y que dentro de 7, 8 años lo 

van  ir a traer del pelo, creo que no es justo, la cuarta transformación  no se trata 

de eso, entonces yo creo que debemos de hacer esa reunión, le pediría a la 

Comisión de Vigilancia y de Hacienda que se puede intervenir, lo podemos firmar 

los 40 diputados y que se haga una buena reunión, para que todos tengamos un 

panorama de nuestro Distrito, ese sería el primer tema; el segundo, Honduras de 

la Sierra, Secretaría de Gobierno se comprometió en una minuta a modificar algún 

artículo del código para que nosotros podamos hacer la separación de los 4 ejidos 

que están inconformes y que no quieren pertenecer a Honduras de la Sierra, 

ahora cual es la preocupación de Siltepec y de Honduras?, que no hubieron 



elecciones, que no quieren desgastarse en un consejo a menos, a menos que el 

consejo quede por los tres años y no solo es ahí, Carranza está peor, entonces yo 

creo que la tarea que les va llegar a los nuevos diputados no va estar fácil, porque 

en los demás municipios creo que si se podría hacer que serían dos nada más y 

los demás lo dudo, lo dudo porque la decisión está muy difícil, porque en las 

comunidades definitivamente de Siltepec, de Honduras de la Sierra pues siguen 

perteneciendo a Siltepec, entonces ahí están como ni Chana, ni Juana, ni de aquí 

ni de allá, y no saben pa donde votar, entonces  yo creo que el tema de Honduras 

de la Sierra, debemos de presionar un poquito más, con los acuerdos que están 

haciendo al frente y ya dejar de cargar con ese problema, hay 6 secretarías 

inoperantes en Gobierno del Estado que no sirven para nada, no se para que 

contratan gente  inepta. Y el tema del uso de recursos públicos que se dio al por 

mayor en estas elecciones sobre todo con los presidentes que se reeligieron, que 

no tuvieron tantita decencia de exhibir todo lo que hacían, paso en muchos 

ayuntamientos, hay audios, hay pruebas, yo quisiera ver que trabajo realizo la 

Fiscalía Electoral, se les da recursos, se les aprueban leyes, ¿para qué? Para que 

no actúen, hay videos, hay un video ahí donde una persona ahí está contando 

como tres mil credenciales, que bárbaro y la fiscalía durmiendo en sus laureles, 

entonces en esta elección la fiscalía no funciono, yo creo que se cometieron 

demasiados delitos, el uso de los recursos públicos, en las patrullas los policías 

vestidos de civil haciendo campaña para los que se iban a reelegir, entonces el 

descaro de esta elección  fue mucha y muchos ni así ganaron, ya el hartazgo del 

pueblo ya lo rebasaron. 

y salud, salud sigue dando los mismos problemas, pero ese es el detalle de los 

tres que estuvieron en huelga de hambre, casi más de un mes, creo que ahí 

intervino la Diputada Patricia Mass, yo definitivamente les dije que estoy cansada 

de ser el buzón de quejas del Secretario de  Salud, son las quejas al por mayor, la 

última esta que les voy a pasar, les voy a poner un audio aquí, lo siento pero lo 

tienen que escuchar, el acoso laboral sigue, pero son indicaciones superiores, 

siguen despidiendo al por mayor a la gente, les vale lo que nosotros opinemos, las 

quejas, las demandas no proceden (audio del celular: ahí que ver de la forma en 



que se pueda fregar o sea como meten el oficio, si no cumplen con sus funciones, 

si tiene pruebas de que habla con el sindicato, fotos, audios todo eso se mete, a 

mí no me va a venir decir ni a enseñar nada, al final yo soy la jefa de todos en el 

hospital, ósea como dice mi mama me pelan la verg… que no tengo, y así 

es)…esta es la voz de la Doctora Sheila Camargo, la directora del hospital de 

Amatan, ósea esa clase de funcionarios tienen la cuarta transformación, por eso 

todos los empleados de salud se quejan del acoso, ahí está la prueba, una 

directora de un hospital, que respeto le puede tener a un enfermo, si no se lo tiene 

ni a su personal, estamos de mal en peor, entonces ya no queda otra más que 

exhibirlos, porque definitivamente si ponen una denuncia no camina, hay una 

mujer que se tuvo que ir del estado que está viviendo en Tijuana, que porque el 

cuñado del secretario la acosaba sexualmente, y metió la denuncia y no camino, la 

fiscalía de la mujer no sirve para nada, pregonamos los derechos de la violencia y 

que hacemos, nada, ahorita en las selecciones, solo en la costa soconusco son 

más de 20 ayuntamientos, saben cuántas mujeres hay de presidentas? 4, dos de 

reelección y dos nuevas, diputadas mujeres en la costa, no hay, hay como tres y la 

mayoría son hombres, y donde iban mujeres, pusieron hombres, pero presumimos 

paridad de género, presumimos los derechos de las mujeres, las mejores 

candidaturas y los mejores recursos se los dieron a los hombres y la mayoría de 

las mujeres que participaron las mandaron a los partiditos jodidos, fuerza social, 

ósea y sin dinero, entonces no hay respeto por la mujer es mentira que digamos y 

que hagamos leyes para las mujeres, vergüenza nos debería de dar estar 

modificando el código a cada rato, no se ejercen, así es que hay que tomar 

conciencia, ya nos vamos siquiera hay que dejar un buen precedente, sobre todo 

porque esta legislatura se ha pregonado  a nivel nacional, presumiendo 26 

mujeres, 26 mujeres pa que, de verdad estamos jodidos, pero bueno, esos son los 

temas y nuevamente se le hace el llamado al Secretario  de Salud,  que dejen ya 

de acosar a los empleados, sobre todo a los de Chiapas, que odio les tienen de 

verdad. Es cuanto Diputada Presidenta. 


