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Buenos días a todos y a todas, que gusto estar por este medio participando,
respecto a este dictamen, yo en lo particular quiero expresarles mi preocupación,
yo como diputada de manera particular así que no me dejaran mentir, con algunos
de manera personal en la medida de nuestras posibilidades, me preocupa mucho
el manejo que se puede dar a la elección a partir de la pandemia, creo que a nivel
federal se ve muchos síntomas, de muchas acciones que van y atentan
contrariamente a lo que a México le ha costado construir después de una
revolución, recuerden nosotros salimos de una revolución armada y se construyó
la política a través de un partido en muchos años, le costó al país constituir
instituciones como el INE en su momento, ahora los congresos y los órganos
estatales (los COPLES inaudible) donde la combinación de los ciudadanos y de
los partidos políticos han sido esenciales para que la democracia se pueda llevar
acabo. Yo estoy muy preocupada, que bajo el pretexto de la pandemia se derriben
instituciones democráticas que han sostenido a este país y cuando escuchamos por
supuesto creo yo una intención correcta, la preocupación verdad, habían muchos
temas que pudiéramos habernos ocupado, como dictaminar algunos apoyos extras,
pero creímos y confiamos en que este asunto de la política y de la elección era
prioritario, yo coincido quizá con la postura del señor gobernador a enviarlo de
manera prioritaria, pero me llama la atención que hay una diferenciación entre las

fechas que el proponía y la fecha en que se labora el dictamen. Yo escuche
atentamente el argumento que dio nuestra compañera diputada Valeria y yo que fui
presidenta de partido, conozco perfectamente y entiendo lo que ella está planteando
y me parece que ella ahora lo hace desde la perspectiva que es presidenta.

Y escuche atentamente lo que el diputado Marcelo decía no lo pongo en duda, por
supuesto que las vidas valen más que cualquier dinero que se pueda hacer, pero me
preocupa que usemos el argumento de que estamos ahorrando dinero, que por eso
vamos anular los tiempos, ciertamente estos periodos de días pondrían en duda la
participación de los representantes de los partidos políticos en estos procesos que
se hace la instalación, yo creo y con todo respeto sin menospreciar el argumento y lo
estoy escuchando aquí del diputado Marcelo y de la diputada Haydeé Ocampo que
lo hicieron verdaderamente brillante, pero yo si pediría que se pudiera regresar, creo
que el asunto no es menor, yo pediría inclusive que se nos hiciera llegar alguna
tarjeta para estar enterada del debate que se hace en la comisión de gobernación
porque es importante. Mi punto seria ese no podemos tomar el pretexto de la
pandemia para hacer cosas que atenten en contra de los estatus democráticos de
este país, yo considero y no estoy juzgando ninguno de los argumentos, creo en lo
que me dice el diputado Marcelo, pero también considero que son importantes de
atender los argumentos que dice la diputada Valeria y yo los comparto como
presidenta, pero si me gustaría comentando entre algunos se pudiera regresar a
comisión para que no quedara ninguna duda, de verdad compañeros son momentos
delicados y que no quede ninguna duda en nosotros que vayamos convencidos, si el
dictamen sale a favor al final diputado Marcelo cuente con mi apoyo, pero que
quedáramos convencidos todos que no quedara este dictamen con esta pequeña
duda que pudiera poner una nube en este dictamen. Yo pediría de la manera más
atenta correcta y por supuesto que si el dictamen sale a favor cuentan con mi apoyo
y mi solidaridad, porque es importante seguir sosteniendo la democracia en esta
crisis de pandemia, eso es muy importante y debemos estar atentos a los
dictámenes que se hacen en este sentido, muchas gracias a mis compañeros por
escucharme.

