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ASUNTOS GENERALES: 
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 Compañeras integrantes de la mesa directiva, compañera presidenta, compañeras y 

compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a las y los representantes de los medios 

de comunicación, a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales, al 

pueblo en general. Saludo con mucho afecto a los alumnos de la licenciatura en 

derecho de la Universidad Privada del Sur de México, sean bienvenidos a esta casa 

del debate. Saludo también a los alumnos del Tecnológico Universitario de Tuxtla, 

también sean bienvenidos, y agradezco como en todas las sesiones al Licenciado 

Daniel Vázquez García, interprete de lenguas y señas. Compañeras y compañeros 

diputados: Subo de nueva cuenta a esta tribuna del pueblo, para hacer algunas 

consideraciones acerca de la reforma constitucional que se requiere en nuestro país, 

para el fortalecimiento de la democracia. Hablo de fortalecer al régimen democrático 

que ha surgido de la voluntad mayoritaria de las y los mexicanos y que a todas y todos 

nos corresponde conservar. Tomo la palabra para que se reflexione en torno al destino 

político de México, de Chiapas de hoy y del futuro. La idea es buscar la esencia de 

nuestras diferencias y colaborar para construir verdaderos puentes para el acuerdo. 

En ese orden, el vértice de acuerdo debe ser el bienestar nacional en un esquema de 

gobierno proveniente de las preferencias políticas de las y los mexicanos. El punto de 

encuentro debe ser la intención de un país políticamente mejor. Precisamente, en esa 

línea se encuentra nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Él es un 

militante probado de la democracia y lo ha demostrado con creces a lo largo de toda 

su vida política. Él no solamente ha sido un promotor de la participación popular en las 

decisiones nacionales; sino que su gobierno es un producto legítimo, muy legítimo de 



la democracia mexicana que tiene todavía un largo camino por recorrer. Por eso, las 

propuestas del Presidente López Obrador, se dan en un ánimo democrático. Sus 

iniciativas buscan que la democracia deje de ser solamente formal y se convierta en 

un ejercicio real. Jóvenes estudiantes de derecho, esta es una buena oportunidad para 

escuchar lo que la voz de sus representantes populares les expresa a través de un 

diputado de la fracción parlamentaria de Morena, es lo que es la democracia. Que 

nuestra democracia sea, sobre todo, un esquema de gobierno, por eso insisto, el 

Presidente López Obrador, se da en ánimo democrático, insisto sus iniciativas buscan 

que la democracia deje de ser solamente formal y se convierta en un ejercicio real, 

que nuestra democracia sea sobre todo un esquema de gobierno, para operar los 

cambios hacia una sociedad más justa y más equitativa. Porque, sencillamente, no 

puede haber democracia si existen los grados de marginación que todavía tenemos 

en nuestro país y en Chiapas y no habrá democracia completa si hay corrupción y las 

impunidades que se le asocian. El planteamiento es claro: “No puede haber 

democracia completa, si no hay una justicia social para todas y todos”. Tampoco 

puede haberla si no hay salud, educación, trabajo, ni se pone fin a las discriminaciones 

que todavía nos siguen por muchas partes. En la medida que esos males 

permanezcan solamente habrá un sufragio parcial o simulado. Por eso, en México, 

necesitamos una transformación social completa y en un corto plazo. Esa es la tarea 

y el principal objetivo de Andrés Manuel López Obrador, una transformación que nos 

lleve a una sociedad más libre, más equitativa y más igualitaria en corto plazo. El 

Presidente López Obrador, preside un gobierno electo democráticamente y, por eso 

mismo, su apuesta es por el respeto a la voluntad de la mayoría de las y los mexicanos. 

Esa decisión mayoritaria legitima al gobierno nacional, y le indica que es urgente 

realizar todos los cambios para que nuestro país sea mejor. La apuesta de las y los 

mexicanos, cada vez es más real, la apuesta de este gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador busca superar a la naturaleza simplemente formal o representativa. Se 

requiere un régimen de gobierno que asuma la democracia participativa como la 

modalidad que se necesita. El ejercicio del derecho democrático no debe agotarse en 

los días del voto, sino que debe ser una constante ciudadana en todas las decisiones 

que nos atañen como ciudadanos, y ahí, ahí también está el ejemplo de un Presidente 



Demócrata como lo es Andrés Manuel López Obrador, ha llevado a las consultas del 

pueblo importantes decisiones que se llevaban en las cúpulas anteriormente, y hoy, 

Andrés Manuel López Obrador, le pregunta al pueblo, porque como él lo ha dicho, el 

pueblo es quien nos manda, y le pregunta antes de tomar decisiones al pueblo si está 

o no en lo correcto, que bueno que en la mayoría de esas consultas el pueblo le ha 

respondido afirmativamente a Andrés Manuel López Obrador. Amigas y amigos, 

compañeras y compañeros diputados: Para defender la democracia es necesario 

fortalecerla. Ese fortalecimiento pasa por las instituciones que se encargan de todo el 

proceso electoral. Un proceso como ustedes saben, que va desde la promoción del 

voto hasta el recuento de los resultados y el arbitraje de las controversias. Por eso 

mismo, necesitamos un Instituto Nacional Electoral Ciudadano, un INEC, que tenga 

autoridad democrática y esa autoridad debe sustentarse en la elección democrática 

de sus consejeros. En la medida en que las instituciones que arbitran los procesos 

electorales mexicanos sean producto de la voluntad mayoritaria, tendrán una mayor 

legitimidad y serán objeto del respeto por parte de la ciudadanía. Las instancias 

electorales serán más eficaces en el ordenamiento del proceso y más transparentes 

en los recuentos o en el recuento de los sufragios. Con una mayor legitimidad 

democrática, las convocatorias dirigidas a la ciudadanía para que colabore en el 

proceso serán más atendidas en los diferentes sectores de la población. Las 

elecciones deben ser ya se sabe bien una tarea de las y los ciudadanos que garanticen 

la transparencia en la obtención, las revisiones y la calificación final de los resultados. 

Andrés Manuel no quiere desaparecer al INE, es una absurda mentira. En la propuesta 

presidencial, el mayor soporte de la legitimidad y la legalidad electoral es, debe ser, la 

ciudadanía. Es ahí donde Andrés Manuel López Obrador, centra toda su reforma 

electoral, en la ciudadanía, que sea ella la que decida este tipo de situaciones. La 

elección de los consejeros del INE a la que me refiero, es solamente un ejemplo de 

los cambios que pueden hacerse y que se contemplan en la iniciativa de reforma 

constitucional del Presidente López Obrador. Otras propuestas incluidas en la misma 

iniciativa presidencial, sí, requieren del debate intenso y comprometido, y nunca nos 

hemos negado a ese debate intenso y propositivo, nunca lo ha hecho Morena, pero el 

rechazo, y aquí tenemos que poner mucha atención, pero el rechazo por consigna o 



por estrategia política es una posición errónea, para decirlo sin ánimos de polarización. 

No es eso lo que pretende con esta reforma constitucional, e insisto respetuosamente, 

Andrés Manuel López Obrador. Compañeras y compañeros diputados: La política es, 

en lo esencial, el debate sobre las ideas del gobierno. Mi invitación respetuosa es a 

hacer de la política el instrumento por excelencia para construir, en este caso, una 

democracia mejor. Es precisamente para democratizar la democracia. Es cuanto 

presidenta. 

 


