PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE BAJA
CALIFORNIA SUR A ATENDER LAS MANIFESTACIONES DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL PARA REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DE LA ACTUAL DIRECTORA DEL
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LAS MUJERES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA
ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO
La suscrita Martha Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta
honorable soberanía, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La democracia representativa y formal exige de la participación ciudadana, no solo en la elección de los
representantes a los cargos de representación popular, sino en las decisiones fundamentales que les conciernen.
México requiere actualmente de la participación ciudadana activa y propositiva en diversos temas del quehacer
público en cada uno de los ámbitos de gobierno a fin de establecer vínculos permanentes con la sociedad
organizada y ampliar los mecanismos institucionales para que la ciudadanía participe en el diseño, ejecución y
evaluación de las políticas públicas.
Al respecto, una de las acciones emprendidas el 5 de septiembre del año en curso por el Gobernador del estado
de Baja California Sur, C. Carlos Mendoza Davis tomó por sorpresa a defensoras de derechos humanos e
integrantes de la sociedad civil organizada: el nombramiento de la licenciada Jisela Paes como directora del
Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres.
El nombramiento causó inconformidad e indignación por los exiguos conocimientos en la materia y en especial
por ser la antítesis del perfil necesario para dicho encargo, muestra de ello es su manera de proceder
anteponiendo sus creencias personales, contraviniendo los derechos y libertades de las personas:
“El matrimonio es para la procreación de la familia?”,1 esa fue su postura respecto a la iniciativa del Presidente
Enrique Peña Nieto sobre la legalización del matrimonio igualitario. No obstante, participó en una marcha
religiosa con carteles que incitaban a la violencia, incluso siendo ella misma blanco de violencia familiar ha
negado las agresiones por parte de su pareja.2
Como Diputada Federal en la LXIII legislatura tuvo presencia activa en el llamado Festival del Frente Familiar,
convocado por el Frente Nacional por la Familia en BCS en donde abundaron expresiones referentes al
matrimonio igualitario que horadan la incipiente paz social, tales como: “los países que legalizan el matrimonio
igualitario están legalizando pedofilia, incesto y zoofilia”3
En consecuencia, integrantes de distintas organizaciones civiles realizaron el día 9 de septiembre en la Ciudad
de México una protesta solidaria con sudcalifornianas en la representación del Gobierno de Baja California Sur,
al tiempo entregaron una Carta pública dirigida al Gobernador que a su letra dice:

Es por lo anterior la preocupación por parte de personas defensoras de derechos humanos, que ven en la
designación de Jisela Paes incongruencia y retroceso en materia de derechos humanos, al no desempeñar dentro
del servicio público los principios que garanticen y generen la plena efectividad de los derechos fundamentales,
sino que reproduce prejuicios, estereotipos y con ello fomenta la violencia.
Recordemos que es menester para cualquier sociedad democrática garantizar libertades y derechos,
posibilitando un espacio público libre de dogmas y creencias, necesaria para la convivencia social pacífica y
armónica, ello se logra con el respeto al Estado Laico.
Ante dichos acontecimientos, no podemos evadir las distintas manifestaciones de la sociedad civil organizada,
que exige funcionarias y funcionarios públicos que cuenten con los conocimientos y experiencia necesaria para
desempeñar sus cargos, que promueva los canales de participación, de una cultura de legalidad y el Estado de
derecho como prioridad para construir vínculos sociales cimentados en la confianza, solidaridad e igualdad,
desarrollando el sentido cívico y democrático.
Por lo antes expuesto, y en el ánimo de establecer un puente de comprensión con los diferentes sectores y
actores de la sociedad para continuar con la construcción de un México más justo, igualitario y solidario,
someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del estado de
Baja California Sur, licenciado Carlos Mendoza Davis a atender las diversas manifestaciones de organizaciones
de la sociedad civil, a fin de revocar el nombramiento de la actual directora el Instituto Sudcaliforniano de las
Mujeres.

Notas
la Ciudad de México una protesta solidaria con sudcalifornianas en la
1 Los gays no deberían pensar en casarse porque no pueden procrear: Diputada del PAN. SDP noticias, en línea:
http://www.sdpnoticias.com/gay/2016/06/07/los-gasy-no-deberian-pensar-en-casarse-porque-no-puedenprocrear-diputada-del-pan
2 Ramírez, Francisco. “Niega la diputada federal panista Jisela Paes haber sido golpeada por su
marido”. California Hoy.Abril 25, 2017, en línea:
http://californiahoy.net/2017/04/25/niega-la-diputada-federal-panista-jisela-paes-haber-sidogolpeada-por-sumarido/
3 Matrimonio igualitario abriría el paso a zoofilia y pedofilia, sostiene diputada panista. En línea, dirección
URL http://www.elcantodelosgrillos.mx/matrimonio-igualitario-abriria-el-paso-a-zoofilia-y-pedofilia-sostienediputada-panista.
Dado en la honorable Cámara de Diputados, el 11 de septiembre de 2018.
Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

