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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 diputados y diputadas, bueno mi voto será en contra, considero que 

muchos de los planteamientos que hizo mi compañero y que ya les explicaba 

sobre la incertidumbre jurídica, sobre invadimos competencia y no quiero abundar 

no quiero caer en ese debate, lo que sí, pues no veo un interés de todos y todas 

nuestras diputadas de estar al tanto de lo que pasa en las elecciones y creo que 

hemos dejado muchas de las funciones que como diputados locales también 

tienen que haber de alguna manera en el proceso y por ejemplo ojalá pronto 

podamos tener un informe de la comisión de vigilancia, sobre el estado de las 

cuentas públicas de muchos ahora repitiendo, buscando el voto reeligiendo o 

poniendo a las esposas, ahora sabemos todo lo que pasó en el proceso y no 

sabemos cómo están sus cuentas hay un reclamo ciudadano por si ustedes no 

han visitado muchos de ustedes están recorriendo de saber qué pasa en la 

transparencia, ya que hablamos de transparencia pues también pone un poco de 

transparencia sobre el mismo recurso que se ha ejercido en este congreso, por 

ejemplo lo que quiero decir es hay muchas cosas pendientes que como diputados 

tenemos y bueno si así va a ser porque así ha sido durante estos años la mayoría 

se impuestos en un voto de número, pero no de calidad moral muchas de las 

veces, bueno si cree cara a la gente, hay muchas facultades que si tenemos al 

congreso que tienen que ver ahora y quiero cerrar con broche de oro y muchas 

aquí lo estamos viviendo, también en mucha violencia política en contra de las 

mujeres, yo no sé si sus procesos internos en los partidos fueron un dulce y todas 

las mujeres la pasaron muy padre muy bonito, que pueden decir que no hay 



violencia política en este estado en este país y no es particularizar ni en contra en 

un partido hay una violencia política en contra de la mujer, porque hay un sistema 

patriarcal que siempre ha estado poniendo resistencia y la pluralidad bueno ojalá 

de la comisión que no estoy de acuerdo, pero que seguramente la van a votar con 

la mayoría bueno ojalá estén representados todos los partidos y no se pongan un 

grupito como hemos vivido por ejemplo en otro partido cuando solo tenemos una 

representación y no estábamos por ejemplo en la junta de coordinación política, no 

estaban representados todos los partidos para que nadie piense y creamos en las 

buenas intenciones de nuestros compañeros, que algunos no los conocemos 

todavía en lo personal, pero si conocemos sabemos de la honorabilidad de 

Ricardo del diputado y presidente Maya, de ellos y sabemos de su honorabilidad, 

pero nadie interprete que el congreso quiere ir a meter su cuchara en el político y 

que está buscando sacar raja político, en un momento tan delicado para la vida del 

país y del estado de Chiapas; así que muchas gracias, por su atención. 


