11 DE OCTUBRE DE 2018.

DIPUTADA HAYDEE OCAMPO OLVERA, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 2018”.
Con su venia Señora Presidenta.
Muy buenos días compañeras y compañeros Diputados;
Estimados medios de comunicación; y ciudadanía en general que nos
acompañan.
Vivimos en un estado de derecho por lo cual, las instituciones están obligadas
a velar y hacer valer las disposiciones jurídicas con el único propósito de
garantizar el bien común para los chiapanecos, lo anterior, en virtud de que
este lunes 8 de octubre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC) de Chiapas, inició de manera formal el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018, mediante el cual se elegirán miembros de Ayuntamientos
en 10 municipios de la entidad:
Bejucal de Ocampo;
Catazajá;
Chicoasén;
El Porvenir;
San Andrés Duraznal;
Rincón Chamula San Pedro;
Montecristo de Guerrero;
Santiago El Pinar;
Solosuchiapa; y
Tapilula.

En este sentido es de suma importancia hacer un llamado a todos los niveles
de gobierno municipal, estatal y federal para trabajar de manera conjunta
garantizando un ambiente de paz y gobernabilidad, sobre todo en los
municipios donde tendrán su jornada electoral el día domingo 25 de noviembre.
Es una obligación del estado que las elecciones municipales deban
desarrollarse con orden, garantizando a cada ciudadano que ejercerá su voto
de manera libre, secreta, directa, erradicando cualquier acción que genere
violencia, coacción o condicionamiento externo.
A todos los actores políticos de igual forma hago un atento y respetuoso
llamado, a que su actuar sea ejemplo de las instituciones políticas que
representan, que sea apegado a derecho y fortalezca las instituciones, pero
sobre todo, sea digno de nuestro estado, porque nuestras acciones tienen un
mismo fin todo a favor de chiapas de las y los chiapanecos.
Razón por la cual, este Honorable Congreso del Estado estará muy atento,
siempre trabajando en unidad, respetando las diversas ideologías políticas
pero sin colores ni tintes partidistas, vigilando de todas y cada una de las
etapas del proceso electoral extraordinario sean en estricto apego al marco
legal, dando un ejemplo de civilidad y congruencia política con el único objetivo
de contribuir y fortalecer la democracia de nuestro Estado.
Hago referencia que nosotros las y los diputados al inicio de esta legislatura
nos comprometimos a actuar de manera imparcial y cada una de las fracciones
adoptamos un solo color el color de chiapas y sé que en ese tenor nos
mantendremos abonando a la gobernabilidad.
Por lo que desde esta máxima tribuna hago un llamado a nuestras autoridades
municipales, estatales y federales que se apeguen a la legalidad y que
proyecten esta dirección de neutralidad, así mismo que otorguen porque es
una obligación un ambiente de seguridad para las y los ciudadanos en este
proceso electoral extraordinario.
Es cuanto diputada presidenta.
Muchas gracias.

