
01 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

DIPUTADO KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD. 

 

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, EN LA 

INSTALACIÓN DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA.  

Muy buenas tardes.  

Compañeras y compañeros diputados. 

Al pueblo de Chiapas. 

Con su permiso ciudadana presidenta. 

 ¡Ningún pueblo sobrevive sin memoria!  

¡La historia, es la memoria de los pueblos!; 

Por eso el día de hoy, quiero referirme a un lamentable acontecimiento que marco 

un  parte aguas en la vida política de nuestro país; el 02 de octubre de 1968, 

justamente hace 50 años, dio inicio, la lucha por la transformación nacional de 

nuestro país, el régimen autoritario y represor; violentó las libertades 

constitucionales, quebrantando el estado de derecho y la seguridad social; de lo 

que hoy sabemos, se cometieron crímenes de lesa humanidad contra el pueblo 

mexicano. 

Jóvenes estudiantes, quienes se manifestaban pacíficamente contra la política 

neoliberal de  Gustavo Díaz Ordaz, fueron brutalmente reprimidos, perseguidos y 

asesinados por el régimen priista. 

Ayer como Hoy, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, no ha podido 

rendirle cuentas al pueblo de México, sobre la desaparición y el destino  de los 43 

estudiantes de Ayotzinapa, guerrero; sumado a ello, seguimos cargando con el 



dolor que nos causó: aguas blancas, el charco Tlataya, Acteal, el bosque, entre 

otros muchos crímenes que se cometieron al margen de la ley. 

El primero de julio las urnas hablaron, el pueblo de México y en especial el pueblo 

chiapaneco, se expresaron mayoritariamente por un proyecto alternativo de 

restauración nacional; la coalición juntos haremos historia, representada por los 

partidos políticos: del trabajo, morena y encuentro social, recibimos el mandato 

popular y la encomienda mayoritaria de transformar el régimen político de nuestro 

país y de nuestro estado. 

Con ello, da inicio la cuarta transformación nacional de la vida pública y política, a 

la que hemos sido convocados, todos los que estamos aquí formando parte de 

esta legislatura. 

Desde nuestra visión, debemos comenzar por erradicar la delincuencia electoral 

organizada de nuestro estado y de nuestro país; las autoridades constitucionales, 

deben ser electas, libre y democráticamente en un auténtico estado de derecho 

sin simulación  

Desde hace treinta años, de 1988 a la fecha, el pueblo de México, ha sido víctima 

del fraude electoral; desde el robo de urnas, el acarreo, la compra de votos, la 

amenaza, la represión, el lucro con los programas sociales, la violencia política 

hacia  las mujeres, y últimamente el fraude cibernético. 

Estas prácticas cavernícolas, violentan nuestro estado de derecho, lucran con la 

necesidad de las personas, ensucian nuestro sistema electoral; y peor aún,  

corrompen lo más preciado que tiene nuestra sociedad: los valores de nuestra 

juventud;.. 

¡Pisoteando el verdadero espíritu democrático de ejercer el derecho al voto libre, 

directo y secreto! 

Con estas prácticas de hacer política, producto de la alquimia electoral, han 

ganado quienes más violentan el estado de derecho, quienes más dinero 

derrochan para comprar votos; y se han impuesto a personas no gratas en los 

cargos de elección popular; sí señores, porque no es lo mismo, ser gobierno que 



ser un gobierno con autoridad moral.  Y eso es lo que vamos a tener a partir de 

hoy; y les decimos a quien ejercen estas prácticas : ¡ya basta!. 

Vamos, por una restauración integral de nuestro sistema político electoral, que 

honre  y dignifique a quienes cimentaron la estructura jurídica de nuestro país; en 

un espíritu de libertad, para que las y los ciudadanos puedan elegir libre y 

democráticamente a sus representantes populares; por ello, se debe tipificar como 

delito grave en el código penal las conductas que violenten los procesos 

electorales.  

Para lo cual, el grupo parlamentario del partido  encuentro social, presentara 

reformas al código penal y al sistema electoral de nuestro estado. 

Por otro lado, los ciudadanos han manifestado, estar hartos de los atropellos de la 

clase política; por eso, es necesario despojarnos del fuero constitucional,  estar en 

igualdad jurídica con el resto de los ciudadanos; 

¡Quien infrinja la ley, inmediatamente debe presentarse ante los tribunales!. 

Aun, cuando el espíritu de la ley nos da la garantía constitucional de tener el fuero 

para no vivir amordazados y con ello garantizar la división de poderes; el fuero, ha 

sido causa de abusos y excesos de quienes violentando el estado de derecho, se 

han cobijado en esta figura para vivir en la impunidad;  

Por eso decimos: ¡no al fuero!. 

El voto mayoritario expresado en las urnas fue también un mandato para combatir 

la corrupción.  

¡Corrupción, que hoy en día tiene en números rojos a muchos ayuntamientos en el 

estado!. 

¡Con deuda pública, adeudos ante CFE, laudos laborales, proveedores, empresas 

y en muchos casos, hasta los sueldos de los trabajadores!. 

Es por eso, que el grupo parlamentario del partido encuentro social, refrendamos 

nuestro compromiso con la cuarta transformación nacional, que encabeza el 



presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador;  un luchador social, 

pacifista. 

PRESIDENTA: “COMPAÑERO DIPUTADO SU TIEMPO DE TRES MINUTOS 

CONCLUYO”. 

Ya termino compañera.  

Un auténtico luchador social, pacifista, visionario, opositor siempre a los gobiernos 

corruptos, y que con la autoridad moral, que le dan, los más de treinta años de 

caminar por el país: su propuesta política, fue respaldada  y votada respaldada por  

más de 32 millones de mexicanas y mexicanos, quien a partir del 01 de diciembre, 

conducirá los destinos de nuestro país.  

y nos llena de orgullo que siempre ha manifestado, un gran cariño y afecto por el 

pueblo chiapaneco.  

Hoy, vivimos tiempos de transición en el poder ejecutivo estatal, hacemos un 

reconocimiento a todos los actores participes de esta nueva alternancia, y por 

supuesto, al gobernador, Velasco Coello, quien con una actitud democrática, 

condujo la transición de forma civilizada, para el cambio de poderes en el estado. 

A partir del 08 de diciembre del presente, habremos de tener nuevo gobernador en 

el estado, un chiapaneco distinguido, con formación política, pacifista y formado en 

el derecho, el ciudadano Rutilio Escandón Cadenas, quien asumirá el cargo que el 

pueblo le ha otorgado. 

En ese contexto, las y los legisladores de encuentro social, estaremos impulsando 

la agenda de gobierno que firmamos a través de la coalición “juntos haremos 

historia”. 

Esta agenda se contempla: la transformación del régimen político, con verdadero 

Y  autentico estado de derecho y división de poderes, con  la eliminación del fuero 

constitucional, la reforma electoral, la reforma educativa, la atención prioritaria a 

grupos vulnerables, una agenda especial para los pueblos originarios, el impulso 

al desarrollo integral forestal y agropecuario entre otras reformas estructurales. 



No tengan la menor duda, que a partir del 08 de diciembre  de este año tendremos 

un gobierno  garante y protector de los derechos humanos.  

¡Que dios bendiga al pueblo de Chiapas!. 

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 


