
10 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 

DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.         

ASUNTOS  GENERALES: 

TEMA: REELECCIÓN POLÍTICA. 

Gracias diputada vicepresidenta. 

Buenas tardes, compañeros diputados, publico presente, medios de comunicación 

buenas tardes.  

En este periodo hemos escuchado algunas propuestas con las que se pretende 

mejorar la legislación vigente en nuestro estado, donde personalmente puedo 

anunciar que también seré parte y en los próximos días estaré presentando mi 

propuesta en esta misma tribuna. 

Pero si bien siempre se debería buscar de facto lo mejor para la sociedad, esto 

mismo no viene de la mano con la práctica, pues hablar de reelección con el 

actual sistema político que se vive hoy en el país, en nuestro estado, en nuestra 

capital y me atrevo a decir que en el extranjero como las elecciones de ayer en 

Estados Unidos lo demostraron nos dicen que la política en general atraviesa por 

unos de los mejores momentos de nuestra historia y que lo último que se debería 

de discutir y/o replantear es la figura de la reelección, si algo también nos ha 

dejado muy claro la historia local, haciendo referencia a nuestro estado de 

Chiapas,  es que nos encontramos muy mal en materia de ejercicio político, pues 

tan solo hace algunas semanas las autoridades electorales de nuestro estado 

encontraron una serie de graves irregularidades que fueron llevadas a cabo en las 

pasadas elecciones. 

No hace falta hacer un dictamen para llegar a estas conclusiones, solo basta con 

voltear a ver la realidad que envuelve a toda nuestra sociedad  lo que nuestro 



estado y todo el país necesita es gente nueva darle la oportunidad a nuevos 

partidos y porque no a candidatos independientes ya basta de ver a la política 

primero como negocio, y luego como beneficio social, basta de dejar que las 

mismas personas se sigan enriqueciendo y manteniendo sus monopolios a costa 

del erario público, basta de vivir con una clase política opresora que como ya se 

demostró alguno o algunos de esta legislatura en la pasada ocasión que fue 

aprobado el endeudamiento masivo de los municipios a través de las instituciones 

de crédito, donde algún legislador recrimino que si sus compañeros no hacían 

iniciativas, válgame la redundancia, no tenían derecho a exhibirlos ni a 

recriminarle por sus perjudiciales iniciativas, porque entonces se consideraba 

esconderse detrás de esta tribuna, lo que denota no solo el temor, a perder el 

poder y sentir la presión social sino la falta de preparación de estos políticos que 

saltan de un puesto a otro robando elecciones con el dinero de su papis, y/o 

padrinos políticos, que al mismo tiempo se dicen doctos en la materia de derecho 

y que resulta no conocen las leyes, pues no saben que la crítica, es la redención 

de cuentas sobre todo el uso de esta tribuna son facultades inherentes que 

tenemos los legisladores y que nada tiene que ver con jugar a las escondidas. 

Habiendo mencionado todo lo anterior, quiero dejar en claro que en ningún 

momento hago alusión en forma directa, a que nuestro estado necesita solo 

personas como su servidora, pues si bien me considero una persona derecha y 

con ganas de ayudar a nuestra sociedad seria soberbio afirmar que soy perfecta, 

lo que sí puedo afirmar es que hay que dejar camino a las nuevas generaciones 

pues son la clave de la transformación política positiva en nuestro estado, país y 

que si bien con la modificación de estas leyes en materia de reelección estas 

pudieran llegar hacer fundamentales de la mejor manera posible sin caer en 

controversias constitucionales y con los mayores candados posibles, hay que ser 

muy cuidadosos en cómo se llevan a cabo y se aprueban las mismas, pues se 

tiene que preparar un futuro benéfico para nuestra sociedad, no un futuro para 

asegurar  hacia los mismo políticos las futuras elecciones. 

Es cuanto diputada vice presidenta.  


