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ASUNTOS GENERALES: 

RECTIFICACIÓN DE HECHOS. 

 

Todavía, todavía tenemos el nacional, claro que, si todavía hay sol, hay sol, hay 

sol para rato. Este Amigos, y amigas, muchas gracias presidente con el permiso 

de la presidencia, de.. siempre saludo de manera cordial y de manera muy 

respetuosa a mis compañeros y compañeras legisladoras. 

Porque subo a la tribuna para una rectificación de hechos, subo a esta tribuna la 

rectificación de hechos, en inicio para reconocer el trabajo de todas y de todos los 

que participaron en esta contienda democrática, definitivamente la contienda 

democrática debería de haber sido una fiesta, una gran fiesta electoral, una gran 

fiesta democrática, bien dicen los compañeros que me antecedieron, para que el 

voto fuese totalmente libre, para que las mujeres y hombres que participamos 

votando, para los que participamos como candidatos y como candidatas fuese un 

momento para ser historia, para que la democracia viviera, pero también tengo 

que reconocer todas y todos dimos nuestro mejor esfuerzo, todas y todos 

caminamos cada rincón del Estado de Chiapas, para hacer democracia, para 

hacer patria, para hacer un País en donde las garantías sean igualitarias, para 

todos, para todas, para las mayorías, para las minorías, para las comunidades y 

los pueblos originarios, para las mujeres,  para las feministas, para todos y para 

todas, esa  es la gran ventaja de la pluralidad y esa es la gran ventaja de las 

democracias y de todas las democracias del mundo, sin embargo también sucedió 

que se dio la violencia y creo que todas y todos los que participamos, no es un 

asunto de una sola persona, ni de un solo municipio, creo que todos y todas los 



que participamos tenemos una anécdota o tenemos algún un caso que denunciar, 

por ejemplo en el caso de nosotros podríamos denunciar las muertes, que 

hubiesen cinco muertos que hubiesen en Pueblo Nuevo, como quisieron cancelar 

las elecciones en Pantelhó, no supieron arreglar el problema en Pantelhó que 

tanto denuncie en esta tribuna, pero si querían evitar las elecciones, ¿porque? 

Porque Pantelhó es un municipio del PRD, y fue una cuestión totalmente electoral, 

querer eliminar las elecciones en Pantelhó, también lo podríamos denunciar, pero 

amigos y amigas, fíjense que en el caso de la democracia y  por eso quería la 

rectificación de hechos presidente, hay todavía nos falta el proceso electoral, si 

bien  cierto ya termino la jornada electoral, sigue un post proceso electoral  y a eso 

quiero llamar, a que respetemos ese pacto civilidad que en el caso de la 

revolución democrática  lo hemos estado haciendo, respetar el pacto de civilidad 

que firmaron las presidentas de partido, los presidentes de partido, para respetar 

el proceso electoral, que bueno que suban a la tribuna y es su derecho subir a 

esta tribuna, y  manifestar los hechos, pero viene todavía un segundo proceso que 

es la cadena impugnativa, si existen las pruebas suficientes de todas y todos los 

que creemos que se nos violó un derecho para eso son órganos autónomos, para 

eso el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, es un Órgano Autónomo y las 

magistradas y el magistrado que llevan ese órgano autónomo van a aplicar la 

justicia sin miramientos, sin colores, todo siempre y cuando esté basado  en la 

razón y el derecho, pero con pruebas, la justicia se aplica con pruebas, entonces 

más que un llamado es una invitación a que reafirmemos el pacto de civilidad, 

para que reafirmemos lo que se firmó al inicio de esta contienda electoral y 

podamos dar la garantía de la democracia a la ciudadanía, a las chiapanecas y 

chiapanecos que nos favorecieron en el voto. 

Ese es el llamado que el día de hoy hago compañeras y compañeros, si tienen un 

mejor derecho, hay que hacerlo ejercer ante los tribunales que son la vía idónea 

para hacerlo y si no es ante, y si no pasa, si no están conformes con el Tribunal 

Electoral también hay una sala Superior y todavía tienen una instancia más, pero 

vuelvo hacer el llamado al pacto de civilidad que se firmó dentro de los partidos de 



los diferentes colores y de las diferentes ideologías, ese, esa sería mi participación 

Diputado Presidente, muchas gracias. 

 


