
09 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “LLAMADO A LA CIVILIDAD”. 

 

Con su venia diputada presidente. 

Compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos de los medios de 

comunicación que nos acompañan, Honorable asamblea: 

Si, la Democracia es ideal, un ideal que hemos escogido como la forma de 

Gobierno, en la cual se participa para decidir, para construir ciudadanía, para 

ejercer diversos derechos humanos, con los valores rectores elevamos esta 

elección a una aspiración sublime que nos da lo que todo ser humano necesita 

para su desarrollo, la paz.  

Por lo cual hago este llamado a la civilidad y la participación ciudadana, un 

llamado a Chiapas, en conciencia que la tentación a atentar contra estos valores 

es parte de la naturaleza de algunos individuos, nuestro sistema electoral 

contempla la nulidad de la elección, que no es un acto de revancha, si no de 

justicia, no solo de justicia electoral, si no que nos da la oportunidad de elevar, 

reconstruir y fortalecer la paz que tanto valoramos en nuestra entidad, fruto del 

trabajo de las instituciones y sobre todo de los ciudadanos. 

Las elecciones extraordinarias en diez municipios se realizará el próximo 25 de 

noviembre. 

Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, hagámoslo por Chiapas. Invito 

desde la máxima tribuna del Estado a hacer un quehacer político respetuoso, a 



hacer un quehacer político donde podamos cada uno salir satisfechos y orgullosos 

de este proceso, donde no sólo gane Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, el 

porvenir, Montecristo de guerrero, Rincón Chamula San Pedro, san Andrés el 

Duraznal, Santiago el pinar, Solosuchiapa y Tapilula,  sino también  gane Chiapas. 

Le pide a todas las fuerzas políticas que construyamos institucionalmente las 

elecciones, que las elecciones sirvan para fortalecer el Estado, que las elecciones 

sirvan para dar estabilidad política, que las Elecciones sirvan para lo que 

realmente están hechas, para darle la oportunidad a las personas de escoger a 

quien las va a gobernar, para ejercer el voto y para ser votado. 

Por lo expuesto anteriormente es necesario emitir un punto de acuerdo en busca 

de la civilidad y lo hago desde esta tribuna porque cada una de las fuerzas 

políticas está representada en las fracciones parlamentarias, por lo cual incitó a 

mis compañeras y compañeros diputados que le digan a cada uno de los 

participantes que la democracia se construye con verdad, que la democracia se 

construye con el compromiso de la ciudadanía. 

Por favor no le suprimamos a los chiapanecos un derecho humano inagenable, 

nos sumemos a la civilidad.  

Llamo a la ciudadanía a que sean observadores electorales, que se involucren en 

el tema, es por el bien de Chiapas.  

Debemos fortalecer las instituciones como el Instituto de Elección y Participación 

Ciudadana, al cual le confiamos nuestra elección, al cual le confiamos este gran 

reto y no existe mejor legitimación que ciudadanizar las elecciones por lo cual 

quiero  y le pido a la ciudadanía que sean observadores. 

Hay que quitar la intención de esas manos respecto a los intereses particulares o 

de grupo. Esto es más grande que eso, esto es por Chiapas.  

¡Es cuanto diputada presidente! 


