
13 DE ABRIL DEL 2021 

 

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO CONSTANTINO CORZO, DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 

EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021. 

 

Buenas tardes a todos, a todas compañeros, compañeras diputadas, con su venia 

Diputada Vicepresidenta. 

Me es necesario hacer notar la gran importancia que cobra a estas alturas del 

proceso electoral local, la existencia de una comisión especial de seguimiento al 

proceso electoral local ordinario 2021, que contribuye en todo momento con la 

democratización de nuestro Estado, está ya caminando el proceso electoral local 

en donde se renovaran diputaciones locales, así como a los miembros de los 

ayuntamientos municipales, los que exigen brindar certeza y equidad a nuestras 

selecciones, vigilando entre otras cosas el correcto uso de los recursos en 

cumplimiento al artículo 134 constitucional en su párrafo séptimo, esta Comisión 

que nos ocupa trabaja en beneficio de las y los chiapanecos, resulta necesario y 

urgente que la ciudadanía chiapaneca a quien nos debemos conozca el trabajo 

que realiza este Honorable Congreso del Estado, en el cual tenemos la obligación 

de actuar con las instituciones electorales para garantizar la transparencia y 

rendición de cuentas. 

En los comicios electorales por venir, esta Comisión vela desde sus cimientos por 

el correcto funcionamiento de las elecciones en nuestro Estado, promoviendo la 

cultura democrática del Estado de Chiapas, por ende esta Comisión Especial 



cumple el cometido de vigilar a efecto de prevenir o en su caso denunciar las 

irregularidades que pudieran existir en este proceso electoral local. 

Saludo a los diferentes medios de comunicación que nos acompañan y que nos 

siguen, a las diferentes plataformas electrónicas electorales, es muy importante 

reconocer desde este Recinto Legislativo a nuestro señor Gobernador que es una 

persona que se mantiene al margen de todo proceso electoral en curso, yo les 

quiero comentar desde esta tribuna que es muy importante y defiendo y estoy a 

favor de este dictamen, ya que en el proceso electoral pasado yo sufrí un atentado 

por apasionamiento de unas personas sin escrúpulos irresponsables, si es 

necesario llevar detenidamente vigilancia y estar encima, de todas las andes de 

seguridad electoral están cada municipio  y en nuestras regiones, yo les pido de 

favor que analicen y concienticen este dictamen. Es cuanto Vicepresidenta. 

 


