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Necesario que Diputados Panistas fundamenten la reforma electoral: Pericles Olivares  

El Diputado Pericles Olivares Flores, Presidente de la Gran Comisión del Congreso del 

Estado, manifestó que el Grupo Parlamentario del PRI está de acuerdo en que se realice la 

Reforma Electoral, solo pide a los Diputados del PAN que argumenten al respecto y en 

todo caso, que el debate que sobre el tema se haga pueda darse públicamente para que 

expongan los enunciados correspondientes y que la sociedad se entere de los trabajos que se 

realicen.El Diputado Pericles Olivares dijo que los priístas comparten la idea de lo 

importante que es esta reforma, pero es necesario que el Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional, Rafael Micalco haga las aportaciones correspondientes 

de los temas que él considera urgentes, con el fin de que estos puedan tratarse de inmediato 

y se opere esta reforma, pues si se continua hablando en términos generales difícilmente se 

podrá dar una respuesta. Olivares Flores comentó que de hacerse alguna regulación 

adicional a las campañas electorales, sobre todo a lo que se refiere a fiscalización de los 

recursos, seguramente ayudaría a que la sociedad deje de estar permanentemente saturada 

del tema electoral y agregó que el Grupo Parlamentario del PRI ha incorporado algunos 

temas que han captado de la sociedad. En cuanto a la homologación de las elecciones, 

mencionó que no están de acuerdo, sobre todo porque no se entiende el ahorro de 500 

millones de pesos si se realiza esta reforma, tal y como lo argumentó el Diputado Víctor 

León Castañeda, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, 

quien dijo también que en los estados donde se ha dado esta paridad de tiempos, la 

participación de los ciudadanos ha sido más importante. El Presidente de la Gran Comisión 

dijo que es necesario saber de donde salen esos 500 millones de pesos, como resultado de 

que cantidades, además que también deben conocerse las estadísticas que según el 



legislador, reflejan la participación ciudadana en las elecciones en aquellos lugares donde 

ya hay homologación.  Regresar  Imprimir                          
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