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DIPUTADO RICARDO ZEPEDA GUTIÉRREZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

RECTIFICACIÓN DE HECHOS EN EL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA 

DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

SEGUIMIENTO AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021. 

 

Compañeros y compañeras muy buenas tardes, medios de comunicación, muchas 

gracias por su presencia; yo también coincido algunas de las aseveraciones y 

algunos de los comentarios que hizo y mi compañero el diputado que me 

antecedió y observó con cuidado que habla la comisión del uso transparente de 

observar el uso transparente, sin fines políticos, realizar visitas a los municipios, 

gestionar reuniones con las autoridades correspondientes encargadas de vigilar, 

realizar un monitoreo de medios coadyuvar con las dependencias, en coordinarse 

con la fiscalía delitos electorales, colaborar de acuerdo al ámbito de competencias 

con el INE pero perdón con el IEPC y observar el correcto desempeño de los 

funcionarios públicos, yo creo informar del resultado del seguimiento, creo que no 

habla más que de una observancia de lo que es las elecciones y pues 

seguramente  habremos diputados de varios partidos y seguramente esa comisión 

puede ser plural y entiendo yo que hay partidos que no tienen diputados en el 

congreso, pero bueno es lo más plural posible, este y nada de esa pluralidad pues 

no van a dejar fuera los comentarios de los partidos que no están, no creo 

bastante benéfico que exista la comisión, que le dé seguimiento y de repente los 

municipios tienen procesos muy apasionados sobre todo en las participaciones 

municipales, este hay municipios con el foco rojo, hay municipios en donde es 

aparte de ser o adversarios electorales, además se pone más candente y pasa 



algo más, no algo más que incluso llega a la violencia, entonces creo que si se 

vigilada ese proceso puede coadyuvar que sea una jornada más pacífica, más 

ordenada hasta donde sea posible, ojalá los participantes de las elecciones 

pudieran tener la madurez de saber que son adversarios políticos y no enemigos, 

pero bueno creo que esa cultura política, se va a adquirir con el tiempo y este 

bueno por lo menos eso espero verdad y sean procesos cívicos civiles y maduros, 

entonces yo exhorto a todos los compañeros y compañeras diputados y aprobar 

esta comisión y apuntarse para integrarla y vigilar con toda transparencia, con 

toda pluralidad los eventos que sucedan en estas elecciones, por lo pronto yo 

estoy de acuerdo en ello, mi voto será a favor y por supuesto en el ámbito de mi 

competencia y en lo que pueda servir estoy a sus órdenes. 

 

Muchas gracias, muy buenas tardes. 

 


