
28 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

DIPUTADO CARLOS MARIO ESTRADA URBINA, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN  RELATIVO A LAS RENUNCIAS PRESENTADAS 

POR LOS CIUDADANOS GABRIELA ROQUE TIPACAMÚ, GUILLERMO 

VÁZQUEZ LÓPEZ, VERÓNICA LÓPEZ PÉREZ, JULIO LÓPEZ MORALES, SILVIA 

YÁÑEZ MORENO, ROMEO LÓPEZ GÓMEZ Y YESSICA MAGALI MORENO 

HERNÁNDEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL PROPIETARIO, PRIMERA REGIDORA 

PROPIETARIA, SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO, TERCERA REGIDORA 

PROPIETARIA, CUARTO REGIDOR PROPIETARIO Y QUINTA REGIDORA 

PROPIETARIA, RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LAS RENUNCIAS 

PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ, 

HEIDI PINO ESCOBAR Y ELDA YANETH CRUZ GÓMEZ, PARA SEPARARSE 

DEL CARGO DE REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 

TODOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS. 

 

Buenas tardes compañeros, compañeras legisladoras, con tu permiso señora 

presidenta. 

No discutimos en la comisión, la integración del consejo municipal, aprobamos la 

disolución de ese poder, y quedamos que la secretaría de gobernación tenía una 

mesa integrada para proponer los asuntos, mi propuesta como partido del trabajo, 

yo dije que era todos los problemas de consejos municipales que existen en el 

estado, son problemas políticos, y como problemas políticos se tienen que 

resolver de manera política. 



Yo personalmente le pedí al presidente de la comisión que llamen a los presidente 

de los partidos políticos, porque todos tienen que ver con asuntos que hay donde 

no se pudieron resolver el problema de una elección, hay que ser reales 

compañeros, un problema político se tiene que resolver de manera política, si, y 

me atendió el compañero, yo reconozco en Toledo que si nos atendió y nos dijo 

tiene razón, vamos a mandar la propuesta, resulta que yo tenía una propuesta, 

Gabriel Montoya, María García López, Mayra Teresa López, Oscar Gómez 

Velasco, Cristóbal Gómez Santis y todos quedan ahí, y yo digo, los llamarón o no 

los llamaron, ya está resuelto, hay un consenso, este es  el consenso 

compañeros. 

Esperemos que salgan bien las cosas, sí, yo deseo de veras de todo mi 

sentimiento que esto resuelva el problema en Altamirano, si, y aplaudo, por eso 

firme el dictamen, este Toledo, porque conviene, conviene para todos, ya si el día 

de mañana algún partido impugna, seguramente que lo va hacer el PRI y si se 

viene para abajo, ya vemos otra cosa. Pero desde el punto de vista del PT, 

nosotros nos reunimos antes y dijimos va para delante, así que tienen nuestro 

apoyo  y vamos a contribuir para la tranquilidad de Chiapas, nos conviene a todos, 

nos conviene a la Cuarta Transformación, claro, como chingado que no, verdad, 

¿están de acuerdo conmigo verdad?, si entonces yo creo, alguien me dijo es que 

Gabriel Montoya hizo alboroto, pues si pero él se alzó, miren yo nada más les 

quiero decir una cosa, todos aquellos escritores que escriben sobre los 

alzamientos de los movimientos armados, dicen que son alzados, y yo digo que 

no, son insubordinados, yo quiero decirles un refrán que dijo: Ricardo Flores 

Magón, la insubordinación, la rebeldía es la vida, la insubordinación es la muerte, 

y quiero rematar con otro dato que dio Rosa de Luxemburgo, luchemos por un 

país donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente 

libres. Voy a concluir. Las otomí que fueron presas acusadas de retener policías 

militares, dijeron por la patria, por el país y por la dignidad, hasta que la dignidad 

se haga costumbre, creo que ese es el tema que debemos de tener todas y todos. 

Muchas gracias y gracias presidenta, discúlpenme por haberme pasado de 

tiempo. 


