
08 DE JUNIO DE 2021. 

 

DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

  

ASUNTOS GENERALES: 
 
TEMA “AGRADECIMIENTO Y FELICITACIÓN AL DISTRITO 02 DE 
BOCHIL”. 
 
Con su venía presidente, bueno parece que no está el traductor verdad hoy, 
bueno eso nunca, nunca sucede aquí en el congreso, es una persona muy 
responsable y siempre está, pero de repente me acordé del INEM o que el 
INE no maneja traductores y por eso nuestros hermanos indígenas nunca 
se pueden comunicar de manera correcta con nosotros, bueno. 
Primeramente quiero pedir respetuosamente si nos pudiera acompañar 
nuestra, nuestra amiga diputada Ana Laura, de la comisión de vigilancia, 
porque abajo en mi oficina se encuentra personal del ayuntamiento de 
Coapilla, en donde me están a mí alegando que vinieron a presentar sus 
renuncias en tiempo y forma y no se les da curso no, entonces renuncia 
para variar el síndico municipal, el primer regidor, la tercera regidora, el 
segundo regidor, el primer regidor, otro regidor y otra regidora; si omito sus 
nombres porque bueno ya están allá abajo en mi oficina para ver qué 
vamos a hacer con este penoso asunto de Coapilla, seguidamente; Buenas 
tardes compañeras y compañeros diputados y medios de comunicación 
presentes, hoy tomó la tribuna del estado para agradecer a los más de 81 
mil ciudadanos del distrito 2, con sede en Bochil, que me han felicitado por 
el triunfo de las urnas en el pasado 6 de junio y a ellos quiero dirigirme en 
especial hoy, porque quiero aclarar, aunque no es mi función pero sí mi 
deber moral que yo no soy la ganadora muchas gracias por su voto en las 
urnas, muchas gracias, por marcar las boletas en donde apareció mi 
nombre, pero su servidora por acciones extrañas en mi partido fui sustituida 
a último momento, luego de que los tribunales mañosamente y sin entrar al 
fondo del estudio de mi caso determinaron que yo ya no sería la candidata, 
a todos ellos con todo respeto les hago la aclaración pública que yo sigo 
siendo una diputada local, no diputada federal, mi período termina en esta 
legislatura y a ellos les presento a nuestra diputada federal, porque la 
verdad no quiero que haya confusión y sin embargo vuelvo a aclarar estoy 
dando un agradecimiento, nuestra diputada federal indígena es la doctora 
Adela Ramos, y doy muchas gracias que hayan votado, porque con el voto 
de todo el distrito se gana una diputación federal, para que se hagan las 
cosas bien, en la boleta ellos pensaron que estaban votando por mí, por 
Patricia Mass, pero no votan aquí por la doctora Adela, nuestra candidata 
indígena que ganó, gracias por los votos si mi partido no informó a sus 
militantes de esas acciones yo en un deber moral como lo marcan nuestros 
principios lo manifiesto, la doctora Adela Ramos, es nuestra diputada 
indígena que el partido a último momento decidió que debía ser la 
candidata aún a sabiendas que no había tiempo para sustituir el nombre en 



las boletas, aquí tenemos la boleta dónde está mi nombre, entonces tan 
solo quiero aclarar esa situación, si la gente cree que votó por mí no, más 
sin embargo gracias nos unimos todos, hago las felicitaciones 
correspondientes y a seguir trabajando hacia adelante, el vacío de la ley 
permitió que estas acciones en las que su servidora estuvo en la boleta, 
repito gracias y desde luego me siento halagada de que todos esos votos 
hayan sido dirigidos a mi persona, no tengo cómo pagarles, agradezco a la 
estructura de los militantes de mi partido morena por haberme acompañado 
con tanta fuerza, tenemos una estructura totalmente competitiva con tanta 
fuerza y convencimiento hasta los rincones más recónditos del distrito y su 
presencia en la elección cubriendo el 100 por ciento de las casillas de 
nuestro distrito 2 en Bochil, donde por cierto se vive la más extrema miseria 
de todo lo que caminamos pudimos percibir una extrema miseria en pleno 
2021, agradezco también a mis compañeros diputados Rogelio Páez y a 
nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política, Jonathan Molina y 
a toda mi bancada el acuerpamiento y el trabajo exhaustivo que se hizo en 
ese distrito, aprovecho también para hacer un reconocimiento público al 
partido verde, ya que con sus votos en ese distrito se logró triunfar, al igual 
que los amigos del partido del trabajo quienes mostraron disciplina, un 
trabajo colectivo pero sobre todo el conocer de estrategias para lograr 
ganar en las urnas, a todos ellos mi respeto y mi agradecimiento; a mi 
partido sólo me resta decirles que es momento de hacer un alto y analizar 
el espíritu, la mística que nos dio la fortaleza en el 2018, porque si bien es 
cierto, se ganaron 12 de 13 diputaciones federales, 12 ganamos, perdimos 
una y la mayoría de las diputaciones locales también es cierto que perdimos 
muchísimos municipios, que de 60 municipios que teníamos en MORENA y 
que estábamos gobernando, todo indica que sólo tendremos 26 de un total 
de 125 municipios, ah caray! permiten no creo equivocarme, pero puede ser 
bueno las situaciones que nada más estamos en veintitantos municipios 
que ganamos, que  esto no es problema en nuestro partido es injerencia de 
manos extrañas, nacionales o estatales que no dejan de meter la mano en 
nuestro estado de Chiapas, que por un puño de dinero nos venden en 
Chiapas, venden a nuestros hermanos indígenas, venden a las 
comunidades eso es lo que sucede aquí y si a eso todavía tenemos gentes 
en encargos importantes que son evidentemente desconocedores de 
nuestro estado, lugares en donde yo he entrado y me dicen y quien nos 
gobierna y la verdad con la pena he tenido que darlos nombres, que me 
permite usted anotarlo para que no se me olvide, porque ni siquiera lo 
hemos visto por acá; un segundito porque también soy humana, a mi 
dirigencia nacional de morena le pido de la manera más respetuosa que 
remueva a Sergio Gutiérrez Luna, quien es el representante ante el instituto 
electoral del estado de México, esta persona que está aquí, es muy 
conveniente que lo remuevan; así también solicito respetuosamente que 
destituyan, cambien, demanden no sé lo que ellos quieran hacer pero que 
sea algo contundente a esta otra persona que se llama Rafael Estrada 
Cano, qué es un representante del Sen de MORENA y de la comisión 
nacional de elecciones, en todos los partidos hay personas buenas y 
personas malas, en todos los partidos hay personas acosadoras y no 
acosadoras, entonces consideramos nosotros muchos militantes de 
MORENA que son personas nefastas, nefastas, en nuestro partido, ante los 



órganos electorales que demostraron un desconocimiento total en el 
trabajo, ya que en mi caso como en el de muchos compañeros a nivel 
nacional sólo debían haber presentado nuevamente ante el INE las 
documentales de los tribunales electorales y mañosamente cuestionaron 
todas las documentaciones, llámese negligencia desconocimiento legal, 
honorarios, corrupción, lo que ustedes quieren pero estos dos personajes 
vinieron a perjudicar muchísimas candidaturas a nivel nacional de gente 
honrada, gente honesta y sobre todo gentes que son y que somos militantes 
del partido, no simpatizantes, no adheridos y no infiltrados a nuestro partido 
de morena; a los próximos diputados locales que en su mayoría serán de la 
coalición juntos haremos historia, les pediría desde este momento con todo 
respeto no abandonar a Chiapas a su suerte, si nosotros en algo fallamos o 
creo que en mucho espero que ellos hagan un mejor papel, que no sea en 
una legislatura gris, que no sea una legislatura agachada, que sepan 
responder a las demandas de un pueblo que tiene hambre de justicia y 
sobre todo que legislan a favor de este pueblo que tanto necesita y tantos 
recursos que le llegan y no se sabe de forma transparente realmente en 
donde son aplicados; por último no debemos olvidar que estamos a unos 
meses de concluir y que la hora de comenzar a vislumbrar un nuevo 
Chiapas, donde la justicia social llegue a todos por igual, por increíble que 
parezca, por ridículo que parezca debe de llegar de manera igualitaria a 
todos y por ello pido a los senadores de Chiapas, que nos representan en la 
ciudad de México, y especialmente al presidente de la Mesa Directiva del 
Senado en la República, Eduardo Ramírez Aguilar, que siga atento a lo que 
pasa en Chiapas; porque miles de chiapanecos ya lo esperan para caminar 
con él, ya que han visto sus determinaciones y su trabajo exitoso presidente 
del senado, ya que además cabe mencionar que no solo yo mucha gente 
nunca se le ha visto responder con un no sé, quién sabe, a lo mejor, puede 
ser, no sé… todo este tipo de respuestas a los que estamos acostumbrados 
aquí él nunca las ha dado y si esto con todo respeto llegase a incomodarle 
a alguien, esto es un país democrático y cuando uno muchas veces toca 
puertas en las cuales como diputados no hemos sido escuchados por ser 
mujeres o simplemente porque no compartimos con las ideas retrógradas 
que tienen muchos, pues lo siento mucho, créanme que lo siento mucho y 
al que no le guste tengo una oficina aún en este congreso, revisaré mi 
agenda a ver si es posible que yo lo reciba para decirles que no estoy de 
acuerdo con lo que está pasando en Chiapas, Chiapas, es un estado que se 
está muriendo de hambre, se está muriendo de muchas necesidades y 
todos nos quieren culpar en el congreso, cuando los culpables son otros.  
 
Gracias presidente. 
 


