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PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS. 

 

Compañeras y compañeros diputados, en efecto, el pasado domingo en paz y con 

toda libertad de expresión, se manifestaron ciudadanas y ciudadanos para opinar, 

para expresar su sentimiento con respecto a la reforma constitucional que ha 

presentado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel 

López Obrador, es un verdadero demócrata, es respetuoso, muy respetuoso de la ley 

y de la misma manera las y los diputados de todo el país de Morena conocemos, 

tenemos, sabemos que significa el artículo 6 Constitucional, que establece la 

manifestación de las ideas que establece que esta no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa solamente que sea en caso de ataque a la moral a 

la vida privada o a los derechos de terceros o provoque algún delito, y así fue, 

ciudadanas y ciudadanos se expresaron en este país, y el gobierno ha sido muy 

respetuoso y seguirá siéndolo. Mentir no se pretende destruir la democracia, es una 

mentira, habrá cambios sí, debe haberlos en el marco electoral que son importantes 

en esta nueva etapa de la democracia de México, habrá cambio de consejeros, sí, el 

próximo año, de acuerdo a la ley y se respetará. Que se pretende, menos dinero a los 

Partidos Políticos que tienen demasiados recursos y poca democracia, la mayoría de 

ellos, menos diputados plurinominales, menos senadores plurinominales, menos 

regidores y síndicos también plurinominales, urnas electrónicas para votar, menos 

dinero a las instituciones electorales, pero jamás, jamás hemos pensado en quitarlas 

a estas, jamás Morena atentará contra la democracia. La reforma electoral insisto no 

propone eliminar al INE, ni a los oples, eso es una vil mentira que trata de confundir al 

pueblo, pero quiero recordar al Presidente López Obrador, le quitaron en el 2006 y en 

el 2012 un triunfo político como presidente de la república, eso, eso fue un verdadero 



fraude, el pueblo voto desde el 2006, por López Obrador y ratificó en el  2018 su 

compromiso con la justicia, ese voto del 2018, fue precisamente contra la corrupción 

brutal que había en este país, contra la pobreza que habían dejado a muchos miles, 

cientos de miles de mexicanas y de mexicanos en todo el territorio mexicano, dejaron 

un país en la pobreza, dejaron un país en guerra, eso también tenemos que 

reconocerlo, pero jamás Morena ha estado en contra de la democracia, tanto saqueo, 

tanta agresión contra los más pobres cansó a este pueblo, y hoy es precisamente 

Andrés Manuel López Obrador, quien hace esa propuesta de reforma constitucional, 

una reforma que sin duda Morena ha estado permanentemente escuchando, 

dialogando, consensuando, ha habido parlamento abierto a todos se les ha 

escuchado, no ha habido imposiciones, hoy, hoy se discute en el Congreso de la Unión 

esta reforma no es nada más así una reforma que va a aprobar Morena, habrá 

discusión, y eso, eso será en el Congreso de la Unión, López Obrador lo dijo hoy, no 

habrá simulación o no hay espacio para la simulación… Concluyo presidenta, deme 

cinco segundos. Este es un tema del Congreso de la Unión, ellos lo resolverán, porque 

esta Reforma Electoral es conveniente para el país. Si no se logra la reforma 

constitucional habrá reformas a las leyes. Es cuanto presidenta es muy amable. 

 


