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RECTIFICACIÓN DE HECHOS. 

 

Muchas gracias presienta, que pena, que lamentable que, ante un grupo de jóvenes 

estudiantes de derecho, ante los oídos y la vista del pueblo de Chiapas, se venga a 

mentir a esta tribuna y lo digo porque quien me antecedió en la palabra señalo que 

quien había presentado la reforma electoral había sido una persona distinta a quien la 

presentó, le hago la respetuosa recomendación para que antes de utilizar esta tribuna 

se documente y no mienta al pueblo. Amigas y amigos, compañeros diputados y 

diputadas, principalmente a los jóvenes que hoy están aquí y en este espacio de la 

democracia, en este espacio del debate, en este espacio de la pluralidad, pero con la 

verdad, con el respeto. Quiero reconsiderar lo que han expresado aquí, quien me 

antecedió la iniciativa que entrega a la cámara de diputadas y de diputados fue 

presentada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, si se estudiara 

la constitución, la ley orgánica del congreso de la unión, se vería quienes están 

facultados para presentar una iniciativa y a quien hacen referencia no tiene esa 

facultad. Amigas y amigos esta ley esta ley, esta propuesta de reforma de  diferentes 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene que ser 

seriamente estudiada, porque lo primero que presenta es la austeridad, basta ya de 

tener partidos que no hacen nada y sin embargo obtienen cantidad de recursos, 

coincido también en que tiene que ver una reducción de quienes somos diputados 

plurinominales, tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales, 

también considero que es importante estudiar la representación de las minorías, no 

vayamos nada más a decir que esto está mal hecho, vayamos al estudio, al fondo, es 

muy fácil reclamar, es muy fácil el denunciar, pero que fácil sería si se tienen los 

argumentos legales para hacerlo. Le digo a quien me antecedió en la tribuna, fueron 



16 millones de mexicanas y de mexicanos que en la revocación de mandato votaron 

para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continúe en el 

cargo. Quiero decirle a quien me antecedió que el segundo presidente a nivel mundial 

mejor calificado es Andrés Manuel López Obrador, quiero decirle a quien me 

antecedió, que, en Chiapas, en Chiapas más de un millón de chiapanecas y 

chiapanecos votaron, porque continúe ese gran patriota, ese gran mexicano que es 

Andrés Manuel López Obrador. Concluyo señalando una vez más que basta de 

mentiras, documentemos, estudiemos y vayamos a un debate serio, pero con 

argumentos que estén sustentados en la legalidad. Es cuanto presidenta. 

 


