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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “VENTA DE CD (DISCO COMPACTO) DE PORNOGRAFÍA INFANTIL,
DROGAS Y DE PÓLVORA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS”.

Con su venia, diputada presidenta.
A la ciudadanía presente, al público en general, a los medios de comunicación,
compañeros diputados y diputadas.
Quiero realizar un atento exhorto de carácter emergente a la secretaria general de
gobierno del estado, para que en uso de sus atribuciones ejerza las acciones que
correspondan, con la finalidad de combatir la problemática de inseguridad que
aqueja a los locatarios y a la ciudadanía de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
en el mercado norte.
El 12 de noviembre de 2019, un grupo de locatarios se acercaron conmigo para
pedirme que los acompañe a una reunión que tendría lugar el 14 del mismo año, en
el Mercado del norte, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; en la que se tratarían
diversos problemas que los aquejan, tales como la venta de estupefacientes, de
pólvora y de armas de fuego, ilícitos que son presuntamente son cometidos por un
grupo criminal conocido como “LOS MOTONETOS”, y así solicitar de manera
emergente la intervención de la Secretaría General de Gobierno del estado de
Chiapas, así mismo de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de San
Cristóbal de Las Casas.

El día 14 siguiente, los locatarios y su servidora acudimos con el licenciado César
Serrano Nucamendi, titular de la notaría pública 149 del Estado, para efecto de que
se diera una fe de hechos, de los asuntos que se tratarían en la reunión a la que
acabo de hacer mención.
Para dicho efecto llegamos a la conclusión de que era preferible de nueva cuenta
acudir con notario público, aquí se tiene la fe pública original, que dio el notario de
todos los ilícitos que se vienen dando en el mercado zona norte en san Cristóbal.
En esta ocasión no hicimos el recorrido completamente en los otros mercados, pero
casi me atrevo a suponer que está sucediendo lo mismo, pero en esta ocasión fue
en el mercado del norte en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
A las 12:45 horas del día 14 de noviembre, el referido notario público asistido del
Doctor Esdras Alonso, del señor Manuel Collazo Gómez, Alfonso Méndez Girón,
Manuel Pérez Ich, Hilaria Gómez López, Florentino Díaz López, Héctor López
Pérez, Roberto Arias García, Estela Gómez Gómez, así como la de la voz, nos
presentamos en las instalaciones del Mercado del norte en San Cristóbal de Las
Casas.
En ese lugar ya estaban reunidos aproximadamente unos 400 locatarios, quienes
pidieron que el notario público diera fe de la celebración de la Asamblea, así como
de los hechos que se fueran acordando durante el desarrollo de dicha sesión.
Los locatarios reunidos comentaron al notario público y a su servidora que, minutos
antes de nuestro arribo a las instalaciones del Mercado del norte, se escucharon las
detonaciones de armas de fuego, en las bodegas posteriores que se encuentran en
la parte trasera del mercado zona norte, razón por la cual se solicitó se hiciera un
recorrido en todas las instalaciones de dicho centro comercial para verificar el orden
y la seguridad de las personas.
Después, ingresamos al Mercado del norte, en el que se imperaba un ambiente
silencioso, un ambiente tenso; ahí, el fedatario público pudo constatar que en los
pasillos efectivamente se vende CD de pornografía de tipo sexual; pero lo más
impactante fue cuando encontramos cd de pornografía, infantil. Y vuelvo a repetir

pornografía infantil, no estamos hablando de menores de 18 años hacia abajo, se
encontraron cd donde hay criaturas si en escenas muy perturbadoras de 4, 5, 6
años quizás.
Asimismo, en cuatro puntos del Mercado del norte nos vimos alcanzados por un
grupo de unas 50 personas, unos a pie y otros en motonetas, quienes, según dicho
de nuestros acompañantes, forman parte del grupo criminal conocido como “LOS
MOTONETOS”, quienes vestían chamarras obscuras y bolsas de canguro, en las
que se presume guardan las armas de fuego, y digo se presume pero todos
sabemos que no se presume, que efectivamente así es, razón por la que se dio por
terminado dicho recorrido por efectos de seguridad.
Por lo anterior, los locatarios reunidos decidieron no efectuar la Asamblea, en virtud
de que no se daban las exigencias mínimas de seguridad, toda vez que se tiene y
se tuvo en ese momento el temor fundado de que el grupo criminal denominado
“LOS MOTONETOS” de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
ejercieran acciones violentas en su contra.
Además de lo anterior, los locatarios reunidos nos informaron que existen 16
organizaciones que pagan una cuota diaria al Licenciado Mauricio Chávez Moreno,
quien es el administrador del Mercado de la zona del norte, que así mismo se hizo
saber ante dicho notario se entregan cantidades aproximadas, de ciento treinta mil
pesos. Veces más, veces quizás un poco menos y sin embargo no se ve reflejado
ni los ingresos, porque no se les da los comprobantes correspondientes ni se hacen
los arreglos que deban hacerse en dicho mercado.
También, nos hicieron del conocimiento que el grupo criminal denominados “LOS
MOTONETOS” reciben un apoyo económico de Mauricio Chávez Moreno,
administrador del Mercado zona del norte; quien a su vez entrega dicho dinero con
licenciado Hugo Pérez Moreno, quien también nos dijeron dicen que es asesor de
la Secretaría General de Gobierno; así como de Domingo Ruiz López y Javier
Collazo Gómez, quienes controlan a los locatarios con amenazas para poder operar
la administración de dicho mercado por más tiempo y continuar a más de 6 años en
ese cargo.

Quienes conocen ese lugar, sabrán que se trata de un espacio público al que
concurre una multitud de personas, nacionales y extranjeros, infantes, niños,
mujeres y personas de la tercera edad para abastecer de sus alimentos de forma
diaria o frecuentes a sus casas.
Por lo anterior, es que los locatarios pidieron que se solicite a la Secretaría General
de Gobierno su urgente intervención, para efecto de implementar las acciones
necesarias para combatir la problemática relacionada con la venta de drogas, de
pólvora, de armas de fuego, de pornografía, así como para evitar la trata de blancas,
ilícitos que presuntamente se cometen en los pasillos del Mercado de la zona norte
de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y que son materializados por el grupo
criminal repito denominado “LOS MOTONETOS”.
Asimismo, se solicita que se exija a la Secretaría General de Gobierno se encargue
de elaborar el Reglamento del Mercado del norte, pues los locatarios carecen de
experiencia para poder redactar un documento de ese tipo, ya que les fue pedido
que ellos lo redactaran situación que al no ser peritos en la materia, no saben por
dónde empezar y así vienen de mes en mes deteniendo esa situación; entonces en
tal virtud ellos dicen, los locatarios que en cuanto este hecho ese reglamento lo van
a acatar tal y como se expida para efectos de que haya una mejor legalidad, paz,
tranquilidad y bienestar en dicho mercado; lo que acabo de informar se encuentra
plasmado en la fe de hechos que tengo en mi mano, en este momento en la que,
además de darse fe de los acontecimientos ocurridos el 14 de noviembre de 2019,
se anexaron una serie de fotografías las cuales están selladas ante la fe de notario
en turno en atención a los locatarios, pues se trata de un nivel gubernamental más
cercano a los ciudadanos, así como se trata también de la instancia a la que
compete la atención de los problemas relacionados con dichos mercados, según
dispone el artículo 115, fracción III, inciso d), de la Constitución Federal, además de
que dicho mercado no está aún MUNICIPALIZADO. Ese mercado pertenece a
gobierno del estado, no pertenece a la ciudad de San Cristóbal, pero eso no exime
a la autoridad responsable de san Cristóbal no pueda intervenir.

En este momento les voy a presentar una fotografía, que fue tomada con todo el
riesgo posible o haciendo hasta lo imposible donde podemos percatarnos de 4
motonetos que están ahí, evidentemente que no les íbamos a decir “me permite
tomarle la fotografía” con todo el riesgo, porque ya estaban armados y estaban
circundando todo el mercado; así mismo también en este momento les voy a
presentar en donde se presentan exactamente los cd de manera sexual, pero sobre
todo repito pornografía infantil… en este momento ya se encontraban reunidos los
motonetos quienes quizás al percatarse de que ya estábamos nosotros ahí,
decidieron bajarse de las motocicletas y empezaron a amenazar a mucha de la
gente que estaba ahí, para que no se llevara a cabo la asamblea.
En si quiero comentar que quizás lo más importante no era que se llevara a cabo la
asamblea, lo cual si era importante, lo importante era ver que está sucediendo en la
ciudad de San Cristóbal de las casas, Chiapas, siempre se ha comentado de un
tiempo para acá de una forma muy coloquial e irresponsable la situación de los
motonetos, los motonetos; pero ahora si ya vimos no es un mito, no es un cuento,
no es una leyenda, ni una utopía es una realidad, la ciudad de San Cristóbal de las
casas, Chiapas; se encuentra en un momento de peligro sumamente alto mientras
nosotros estamos aquí en el congreso trabajando para todos ustedes que es lo que
sucede, los actos delictivos se están llevando a cabo de una manera diaria en la
ciudad de san Cristóbal de las casas, cuando no son feminicidios son asalto a mano
armada, son robo a casa habitación, son secuestros, son muertes y la pregunta ya
no debe ser hasta cuándo? sino por qué, el quien manipula todo esto, quien tapa
esto, ustedes saben perfectamente bien, nosotros tenemos un presidente de la
republica que ha llevado a cabo en todas las mañaneras temas sumamente
importantes, en los cuales el arriesgando su vida está denunciando de manera diaria
lo que está sucediendo y nosotros deberíamos hacer lo mismo; pero no solo
nosotros como congreso sino la ciudadanía también debemos ser parte. Las
personas que están llegando aquí para solicitar el apoyo de nosotros se los estamos
dando, somos 40 diputados que estamos para servir a la ciudadanía, otras veces
en este congreso nos hemos visto visitados por personas que vienen con una
sonrisa en los labios, que vienen a felicitar que se les han entregado medallas, que

se festejan día o se conmemoran días como en las sesión pasada de la No violencia
a las mujeres, hoy es un día más de violencia a la ciudadanía, aquí tenemos
personas que vienen de san Cristóbal de las casas y de una manera ordenada
hacen ver su sentir, sería bueno que prestáramos un poco de atención no tanto a
san Cristóbal a nuestro estado, no dejemos solo a nuestro presidente de la republica
que todos los días nos dice no corrupción, basta!!,
CHIAPAS nos necesita, pero nos NECESITA con un trabajo colegiado, responsable
HAGAMOS por nuestro estado, apoyémonos y ayudemos a que estas bandas de
delincuentes de índole criminal no sean cubiertos por las autoridades.
Es cuánto. Diputada presidenta.

