01 DE MAYO DE 2020.

DIPUTADO KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD, DEL PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL.

RECTIFICACIÓN DE HECHOS EN LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO A
LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL NUMERAL 1
DEL ARTÍCULO 98; EL NUMERAL 3 Y EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I DEL
NUMERAL 4, DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Muchas gracias presidenta buenos días, compañeras, compañeros; estoy
escuchando con mucha atención de la discusión sobre este dictamen y bueno
quisiera decir nada más que coincido con Olga Luz, que el dictamen debe ir ya a
plano a votación, para que se decida si se regresa a comisiones o si se vota de una
vez, no sin antes también quiero expresar que este dictamen no es un albazo, ni es
un atentado contra la democracia y las instituciones democráticas de este país, lo
que este dictamen está buscando es únicamente la protección sanitaria de los
ciudadanos involucrados en un proceso electoral, bien México tiene una de las
democracias más caras del mundo, es donde los partidos perciben más recursos
públicos de los países, si esta emergencia sanitaria se alarga y continua y
continuamos en estas condiciones lo más seguro es que se posponga la elección o
que las campañas sean en redes incluso, como estamos ahorita legislando,
finalmente desde hace muchos años, muchos ciudadanos y partidos políticos hemos
pugnado porque el voto sea electrónico, y yo creo que si los partidos políticos a nivel
nacional y estatal dejaran de percibir esos 10 mil millones de pesos que perciben
anualmente, 5 mil millones los federales y sumados los locales son más de 10 mil
millones, a lo mejor se pudiera implementar ya el voto electrónico en nuestro país y

en los estados, pero bueno.. voto electrónico, partidos sin prerrogativas y campañas
en redes, esa va hacer una solución a futuro, pero en este momento solicito a la
presidencia que someta el dictamen a discusión que lo ponga ya a discusión, para
saber si regresa o no a comisiones. Gracias presidenta.

