
30 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

DIPUTADO RUBÉN ANTONIO ZUARTH ESQUINCA, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

POR ALUSIONES PERSONALES. 

 

Pedirles por favor que luego no se tomen de manera personal las participaciones 

porque se enojan y la realidad es que aquí estamos para buscar soluciones para 

Chiapas, todos queremos que haya gobernabilidad, todos queremos que haya paz 

social, todos queremos que haya desarrollo y todos quisiéramos que este tipo de 

situaciones no se dieran en ninguna parte del estado, pero bueno hoy ya tenemos 

estos problemas, los cuales se advirtieron con anterioridad y es una tristeza que 

sigamos todavía hablando de estos temas cuando estuviéramos enfocados en otros, 

seguiré esperando presidenta la respuesta a las dos preguntas que hicimos y diputado 

Marcelo, no son 21 días, son 09 días, el 21 se recibió y el día de hoy pues estamos 

conociendo todos, es una, lo dice usted y yo creo que es de verdad una gran 

irresponsabilidad para quien tenga esa responsabilidad de no dar a conocer a los 

diputados el tiempo y forma, quienes son los que van a participar en ese concejo 

municipal, de entrada yo lo digo acá públicamente nosotros votaremos en abstención, 

no podemos votar a favor ni en contra de algo que no conocemos, de algo que no 

sabemos, de algo que ni siquiera podemos estar a favor o en contra porque no 

sabemos qué es, no, y desgraciadamente diputado no hay firme compromiso, nuestro 

trabajo diputado Marcelo no es confiar, nuestro trabajo, es garantizar y es supervisar 

las condiciones de gobernabilidad es una enorme responsabilidad dejarle a otro poder, 

a otra área, a otra oficina la decisión que al final de cuentas nosotros somos los 

grandes responsables y es de verdad una tristeza que ningún órgano de este congreso 

del estado haya conocido con anterioridad esta gran decisión que vamos a tomar, no 

es por nosotros, es por nuestros hermanos que sin duda esta decisión sea cual sea lo 



único que va a traer son más problemas, ojalá y dios quiera me equivoque, lo digo con 

toda la franqueza y con toda la sinceridad ojalá y esté equivocado, pero 

desgraciadamente la decisión que hoy tomaremos traerá consigo más desavenencias 

en el municipio de Oxchuc, es una lástima. 

 


