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DIPUTADO MARCELO TOLEDO CRUZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ALUSIONES PERSONALES. 

 

Con su venía presidenta, con un saludo afectuoso a los compañeros 

diputados, al público presente, a los medios de comunicación que estén por 

ahí viéndonos. Quisiera comentar lo que sucedió en la comisión de 

gobernación, porque no va hacer el primer caso que vamos a atender, van a 

ser muchos casos los que vamos a tener que atender y lo tenemos que 

hacer con mucha responsabilidad. Creo que quien firma un dictamen va 

implícita su aprobación para el dictamen que se firma y voy a agregar algo 

en alusión al profe Carlos Mario, a los que siempre han estado de nuestro 

lado, de siempre, no en los últimos años sino de siempre.  

 

En el movimiento de la cuarta transformación en Chiapas, somos gobiernos 

afortunadamente en el municipio de Altamirano, se encuentra en un 

desorden con respecto a los ciudadanos, a gente secuestrada, hay gente 

que está privada de su libertad tengo entendido, que están bloqueados los 

accesos de ese municipio y la urgencia es dictaminar y resolver a favor, 

para que se instale el nuevo consejo. 

 

Menciona el profesor Carlos Mario, a una persona Gabriel Montoya, tengo 

entendido, fue candidato en la pasada elección por el partido chiapas unido, 

y ocupó la tercera posición, esa era una propuesta que ya venía, incluso 

teníamos información que se había autoproclamado ya presidente, sin 

pasar por el filtro de esta sesenta y ocho legislatura, una falta de respeto a 

uno de los poderes del estado, nosotros como comisión de gobernación nos 

reunimos el día lunes y efectivamente salió el planteamiento de que se 

involucrarán a los dirigentes de los partidos, incluso comentamos en la 

comisión si algún diputado o diputada estaba interesada o interesado en 



incluirse en esas mesas de acuerdo, y todo dijimos que no, que íbamos a 

aceptar el trabajo, la conciliación y la mediación que estuviera haciendo la 

secretaría de gobierno con respecto a ese consejo municipal, con ese dato 

nos quedamos y por eso, es que no paso en la sesión anterior esa 

propuesta que ya venía definida la regresamos, se volvieron a reunir y nos 

presentan esta nueva propuesta donde la encabeza una mujer y yo 

aprovecho, si los partidos políticos intervinieron para la conformación de 

este consejo municipal, que los partidos políticos también se hagan 

responsables de sus propuestas; en la anterior administración y de acuerdo 

a los estudios que hizo un partido político resulta que 33 mujeres eran 

presidentas municipales en el estado, de las 33 solamente 8 ejercía el 

cargo en el resto, en 25 mujeres había un hombre a su lado, al frente o 

detrás, tomando decisiones por ellas, esperemos que este no sea el caso 

de este nuevo consejo que se acaba de configurar y que ojalá nos pueden 

ayudar con su voto de aprobación. 

 

Necesitamos nosotros como poder legislativo, ayudar para la 

gobernabilidad en el estado, si nos metemos a analizar mucho este tema, 

no vamos a terminar nunca, y no vamos a dejar contentos a todos, siempre 

va a surgir algún inconforme, la comisión de gobernación asume su 

responsabilidad, asume la responsabilidad de la elaboración de este 

dictamen y aprovecho para felicitar a la junta de coordinación política que 

encabeza el diputado Yamil Melgar, junto con los otros coordinadores, 

porque fueron los encargados de configurar las 45 comisiones de este 

poder legislativo, y que estoy seguro que lo hicieron pensando en el perfil 

de cada uno de los que las van a integrar, reconocemos ese trabajo y 

asumimos la responsabilidad de la determinación que hoy estamos 

tomando y ojalá votemos a favor de este dictamen. Es cuanto presidente  

 


