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 Buenas tardes, amigas y amigos, diputados, compañeros legisladores, a los medios 

de comunicación, a la sociedad en general, gracias presidenta por dar la palabra. día 

domingo 13 de noviembre un día importante para la historia democrática de México, 

ese día quedará marcado en la memoria de miles de mexicanos como el día que la 

ciudadanía refrendo su profundo compromiso con la democracia de nuestro país. El 

día en que más allá de cifras, de números, de una narrativa estéril por contener la 

fuerza ciudadana, esta se manifestó por defender un sistema electoral que permite la 

coexistencia de la diversidad, ese es el gran logro. Salimos a las calles de manera 

pacífica y ordenada, porque entendemos el mensaje que nos manda la ciudadanía y 

este es claro y es el objetivo y sobre todo trascendente, defender el sistema electoral 

que varias generaciones de ciudadanos edificaron; ese mismo que ha generado la 

competencia política, ha permitido una pluralidad democrática y sobre todo estabilidad 

social y política. Por eso participamos el domingo acompañando a miles de 

ciudadanos de diversas expresiones políticas, de distintos extractos sociales, 

apartidistas, integrantes de organizaciones, entre otros, en fin. Es un movimiento no 

en contra de alguien o para denostar a alguien, todo lo contrario, fue un movimiento 

que defiende la democracia y la participación. A lo largo de los años la ciudadanía ha 

sido capaz de construir democracia, dejando atrás añejas luchas inequitativas, sin 

competencia, sin opciones o de poderes al servicio de alguien, a dar paso a la 

diversidad, a las elecciones libres y creíbles, congresos plurales, entre otras 

conquistas de las cuales el INE ha sido testigo como la imparcialidad y equidad que 



hoy son pilar de la democracia.  Para llegar a este punto, el pueblo de Chiapas, ha 

llevado a cabo más de ocho reformas que han fortalecido Institutos autónomos en las 

entidades, tribunales electorales para acercar la justicia a quienes la reclaman, entre 

otros mecanismos. Para ser más claros, la alternancia presidencial que se ha dado en 

México se da gracias a todo este proceso democrático de varias generaciones, de 

millones de mexicanas y mexicanos que trabajaron para edificar nuestro sistema 

electoral. Hoy tenemos un gran problema que se encuentra en el centro de la atención 

pública y es que gran parte de eso que se ha edificado, hoy se pretende destruir, 

México no puede volver a una institución alineada, incapaz de garantizar la necesaria 

imparcialidad en cualquier proceso electoral, no se puede destruir las capacidades 

profesionales y los conocimientos de los funcionarios del servicio profesional electoral. 

Se pueden centralizar todos los procesos electorales, por ello no se puede permitir el 

debilitamiento del INE y de los OPLES. Amigos y amigas, México no merece una 

reforma electoral impulsada por una sola voluntad. Volteemos a ver el pasado las 

reformas más importantes que le han dado sentido a México fueron producto del 

diálogo y de los acuerdos. Las próximas citas en las urnas deben centrarse con las 

mismas garantías que el pasado inmediato. Equidad, imparcialidad, conteo, resultados 

preliminares y un padrón confiable. Por todo eso y más los que acompañamos la 

manifestación pacífica del domingo, valoramos la diversidad, ahí está la riqueza de 

nuestro país y de nuestro estado y eso nos obliga a garantizar su total expresión, una 

existencia ordenada, pero sobre todo fortalecer la competencia civilizada, ese debe 

ser el gran reto. Tengo que decirlo y reconocer la visión democrática que en Chiapas 

se ve de su autoridad ejecutiva representada por el Doctor Rutilio Escandón, que a 

diferencia de otras entidades y autoridades han asumido con respeto y altura de miras 

las voces ciudadanas. Quiero terminar diciendo al pueblo de Chiapas que la postura 

de mi partido, el Revolucionario Institucional, ha sido clara, vamos a fortalecer lo 

edificado en democracia, y por ello defenderemos nuestro sistema electoral. 

Votaremos en contra de todo aquello que quiera debilitar al INE. Es cuanto, muchas 

gracias. 


