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Intervención del  diputado Carlos Reyes Torres, sobre la democracia y la 

reforma electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Carlos Reyes Torres, para 

hablar sobre el mismo tema. 

 

El diputado Carlos Reyes Torres: 

 

Muy buenas tardes. 

 

Compañeras, compañeros diputados. 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

con su permiso presidenta. 

 

Hago uso de la Tribuna porque en 

verdad lamento mucho que se hable 

de una reforma electoral buscando el 

fortalecimiento de la democracia, 

desde siempre la lucha de la 

izquierda fue por tener un sistema 

electoral independiente, quien me 

antecedió en la palabra citó hechos 

lamentables del pasado, vergonzosos 

para nuestro país como la caída del 

sistema en el 88, precisamente 

porque no había un órgano autónomo 

electoral, sino era manejado desde el 

gobierno de la República. 

 

En serio es lamentable que los que 

hablamos de la izquierda y de la 

democracia nos olvidemos de lo que 

hoy tenemos es producto de esa 

lucha democrática y de izquierda y 

que la llamada reforma electoral 

hecha desde la presidencia de la 

República, efectivamente atenta 

contra la democracia. 
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Y hablar de que esto ayudará a 

reducir los gastos en el pago de 

menos diputados, es un discurso sólo 

para tener el beneplácito de algunos 

cuantos, bajar a 300 de 500 

diputados, eso no nos va a resolver el 

problema del país. 

 

Para que se requiere el dinero, para 

utilizarlo financiando el fallido 

aeropuerto, o se requiere para 

seguirle metiendo dinero a Dos 

Bocas, o para que estamos hablando 

de la austeridad, yo he nacido en la 

izquierda y luché junto con Heberto 

Castillo, con Cuauhtémoc Cárdenas y 

con el propio hoy presidente de la 

República, para tener un sistema 

electoral imparcial e independiente y 

estoy convencido que hace falta 

mucho por hacer. 

 

Que las instituciones se tienen que 

reformar, se tienen que eficientar 

pero no se pueden destruir o 

desaparecer por una iniciativa de una 

persona o por el rencor o por el 

resentimiento, poco hago uso de la 

palabra en esta Tribuna, porque he 

esperado con paciencia que los que 

ayer estuvimos juntos luchando por 

una transformación de este país, 

realmente no nos acordemos de todo 

lo que dijimos, de todo por lo que 

luchamos. 

 

Y para mí la verdad es muy penoso y 

muy lamentable que después de la 

marcha pasada en contra de la 

reforma electoral, escuchar a un 

presidente a mi presidente porque 

soy mexicano denostar a los 

ciudadanos que representa, 

insultarlos, humillarlos, pisotearlos, 

eso no es democracia, eso no cabe 

dentro de la democracia. 

 

Lo que esperamos todo ciudadano es 

respeto de las y los funcionarios 

públicos, de un diputado, de una 

presidenta, de un presidente 

municipal, pero por supuesto mucho 

más del presidente de la República, 

yo los invito a que demos el debate 

en materia electoral, pero un debate 

objetivo un debate serio. 

 

Cuál sería el beneficio de los 

mexicanos si hoy si desparecieran 

esas 200 curules, digo  ya van, cuatro 
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años de este gobierno y estamos 

mejor? Ya no hay extrema pobreza 

en al país.? En que avanzamos.?  En 

materia de seguridad estamos 

mejor.? 

 

Considero amigas y amigos 

diputados, que debemos centrar el 

debate en algo serio y no puede ser 

algo serio tratar de regresar 30, 40 

años en el país. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

 


