19 DE ABRIL DE 2022.

DIPUTADA FLORALMA GÓMEZ SANTIZ, DE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA “FLORINDA LAZOS LEÓN”.

Con su venia diputada presidenta, saludo a los medios de comunicación y a las
personas que nos acompañan el día de hoy, y en general a la honorable asamblea.
Hablar de Florinda Lazos, no es solo reconocer la historia de ella, sino es reconocer
la historia de muchas mujeres que nos han antecedido y de las historias de nosotras
que hoy nos encontramos en este recinto ocupando una curul es también importante
recordar la memoria de las mujeres que abrieron brechas para que el día de hoy
mujeres estemos presentes en el congreso del estado, es importante reconocer la
memoria de Florinda Lazos, una política nacida en San Cristóbal de las Casas, pero
que vivió en Chiapa de Corzo, y quien fue una política y una activista sumamente
respetable y admirable. Por ello que tengo la fiel convicción que al contar con las letras
doradas y el nombre de Florinda Lazos León, en este recinto del congreso del estado,
dará un marco y será un parte de aguas para que en un futuro algunas otras mujeres
y especialmente mujeres indígenas puedan también ser parte de este muro de honor
en este congreso del estado, quiero comentar que el día que se aprobó el voto de las
mujeres en Chiapas, fue 11 de mayo de 1925, y este se estará y se llevara a cabo
justo el 11 de mayo conmemorando 96 años, del voto de las mujeres en el estado de
Chiapas.es por eso que hablar de Florinda Lazos León, es siempre una reflexión
personal del poder y alcance que reside en cada una de nosotras. Es recordar y hacer
conciencia de que los espacios que las mujeres actualmente hemos obtenido, se
deben a las luchas de pioneras y auténticas guerreras que dejaron huella en la historia
de este país, y de nuestro Chiapas. No podemos ignorar que lo hoy construyo y se

debe completamente a grandes precursoras como Florinda Lazos. No podemos cantar
la victoria, sin conocer las primeras palabras que dieron forma a estas luchas. Por ello,
que ante este pleno, elevo el atento recordatorio y solicitud, de atender lo establecido
en el decreto 301, publicado en el Periódico Oficial en el Tomo III, con fecha 24 de
marzo del 2021, reconociendo el impulso que en su momento dio a esta propuesta la
ex diputada local Adriana Bustamante, así como quienes integran la colectiva Florinda
Lazos. Esta solicitud urge sin duda deja un gran legado para la posteriormente las
futuras generaciones recuerden la lucha histórica de las mujeres, no es un reclamo
tampoco una exigencia sin embargo es importante considerada a la par y tener
siempre la igualdad; y esta acción servirá para invocar a la memoria y defender estos
logros. Es importante comentar que en el recinto no solo existen dos mujeres que
están plasmadas en letras doradas, sino que hace falta tener a Florinda Lazos, en este
recinto siendo la tercera mujer ocupando un espacio con letras doradas y también será
un precedente para que posteriormente otras mujeres, porque algunas mujeres o
alguna mujer indígena puede ocupar también este espacio con letras doradas es el
reconocimiento de que las grandes transformaciones que nuestra sociedad se
requieren y requiere ahora, se iniciaron y se iniciarán a través de la poderosa voz de
mujeres convencidas y determinadas en que los derechos son iguales en cualquier
escenario, y que nunca este territorio conquistado vuelva a ser ajeno para nosotras
las mujeres y para nuestra causa, y que estaremos para defenderlos. Es por esto que
ante este pleno solicito dar atención puntual que el día 11 de mayo del presente año,
como fecha histórica se reconozca el derecho de las mujeres al sufragio en elecciones
estatales y que se dé cumplimiento con la inscripción en letras doradas siendo está
solicitando que esta fecha también para la instalación de las letras doradas de Florinda
Lazos León, en el muro de honor del recinto que ocupa este Honorable Congreso del
Estado de Chiapas, El mensaje el día de hoy, es para todas aquellas niñas, jóvenes y
mujeres, que juntas podemos construir un mejor Chiapas, del que estemos orgullosas
y tener la certeza de que nunca más, volveremos a las sombras, y que lo único que
depara el futuro para nosotras es a toda luz, el logro de nuestros sueños y la
consolidación de nuestros ideales. Gracias a Florinda, por toda tu herencia, gracias

por tu lucha y gracias por el trabajo que dejaste para que muchas de nosotras hoy
como diputadas podamos ocupar una curul. Es cuanto diputada presidenta.

