ASUNTOS GENERALES.
12 DE OCTUBRE DE 2017.
DIPUTADA MARIA ELENA VILLATORO CULEBRO
DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA: “PROCESO ELECTORAL 2018”.
Con su permiso señor presidente compañeros y compañeras legisladoras representantes
de los distintos medios de comunicación público en general muy buenas tardes.
El estado mexicano es decir, diferentes niveles de gobierno los partidos políticos, la
sociedad civil organizada y los ciudadanos en general hemos avanzado sustantivamente
en la construcción de la democracia a lo largo y ancho del territorio mexicano, ha sido una
larga y sin duda difícil lucha de diversos actores que han logrado que el voto cuente y se
cuente para nombrar

a los diferentes niveles y estructuras de gobierno lo que ayer

parecía un sueño hoy es una realidad.
Contamos con un padrón de electores confiables, con organismos electorales autónomos
y creíbles con legislación electoral cada vez más clara, que regula los procesos
electorales contamos con una rica y diversa pluralidad político partidaria a nivel nacional y
en los diferentes estados de la república.
Todo esto a propiciado la posibilidad de la alternancia en el poder, es bastante lo que se
ha logrado, pero falta también mucho para la consolidación en nuestra vida democrática,
nos hace falta avanzar en la calidad, nuestra democracia nos hace falta regular de
manera más estricta los procesos anticipados de campaña que tanto mal causan a la
ciudadanía, a los procesos de pre campaña intra e impartidaría nos hace fiscalizar de
manera estricta los recursos que utilizamos los partidos en las campañas, el papel de los
medios de comunicación en los procesos electorales la calidad de la información y del
debate que orienten al sufragio de los electores y del ejercicio mismo del poder desde una
perspectiva de gobernabilidad democrática, los mexicanos estamos viviendo tiempos
difíciles en lo económico y lo social agraviados a la terrible emergencia provocada por los
sismos del 7 y 19 de septiembre, los políticos debemos estar a la altura del reclamo
democrático y de la exigencia ciudadana del estado de cara al proceso electoral 2018, por
encima de los intereses personales partidarios o gremiales están los intereses de todos
los chiapanecos y chiapanecas, debemos de tener la madurez política la generosidad y la

voluntad de construir un pacto político que abone el campo del desarrollo y la prosperidad
de Chiapas.
Debemos fortalecer el camino de la legalidad y de las instituciones no se puede, ni debe
permitir que la fuerza y el chantaje deterioren la vida política y social y frenen el desarrollo
de Chiapas.
Como integrante de esta legislatura debemos de manifestar nuestro firme compromiso de
trabajar por y para los chiapanecos que sabremos de estar a la altura de los reclamos
más sentido de la ciudadanía estamos obligados a entregar buenas cuentas al pueblo de
Chiapas.
Muchas gracias.
Es cuanto diputado presidente.

