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Buenas tardes presidente, buenas tardes compañeros diputados, buenas 

tardes, agradezco mucho la oportunidad de poder incorporarme a mis 

actividades legislativas; hay muchos temas que aclarar hay muchas cosas 

que decir, por sespelo que preguntar, las acciones electorales los actos 

delictivos que se hicieron fueron muy maquinados desde un proceso de 

interpretación de actividades que son propicias de delincuentes electorales, 

le voy a explicar con detención; el partido verde instauró en San Cristóbal 

de las Casas; en complicidad con instituciones y representantes actividades 

sincronizadas desde el inicio del proceso, como es sabido están 

acostumbrados a comprar a los comités de los consejos municipales, como 

una primera fuerza y como una primera actividad del proceso, instaura un 

proceso en las casillas y en las secciones, en cada sección establece en las 

casillas de prioridad y de mayor meta que tienen y a y establece  un 

proceso que se llama de mapache, que está mal dicho en defensa de este 

animal, porque delinquir ante la soberanía popular no tiene nombre y sobre 

todo cuando se hace en contra de los principios populares, que hicieron 

como ustedes saben el consejo municipal ahorita está sesionando en San 

Cristóbal de las Casas, tuvimos que modificar al presidente del consejo 

precisamente, porque tenga una vinculación directa con el presidente de 

candidato en ese momento del partido verde, y lo tuvimos que mover 

solicitando al consejo que hiciera eso, se logró, pero lo que no se logró es 

lo que habían planeado desde antes de la construcción, evidentemente de 

los elementos de composición de estos consejos que participan 



directamente en cada casilla, exactamente con inició la jornada electoral 

casualmente en los puntos más relevantes donde no tiene posibilidad de 

participación del partido, ya estaban los presidentes del comité no llegaron 

entonces como ustedes saben la regla es que las primeras personas que 

lleguen que casualmente ya estaban bien formados son los primeros que 

tienen el consejo y posteriormente se lleva la actividad electoral, ya 

habiendo dicho eso también se detectó que se perdieron 86 boletas 

originales, exactamente días muchos días antes de la elección, lo que les 

permite evidentemente instaurar 86 personas con una instalación de casas 

amigas, que ellos lo saben hacer muy bien y tener 50 mil pesos a 100 mil 

pesos, en esas casas amigas y empezar el efecto carrusel que es el efecto 

carrusel, porque tu ciudad no tienes que saber lo que maquilan estos 

partidos, desde hace ya mucho tiempo, agarran la boleta original la tacha la 

dobla y esperan que su operador que está ahí al lado de la casilla, que si 

ustedes buscan los vídeos ahí están con una listita esperando que se vayan 

a su casa amiga, cuando llegan a la casa amiga la necesidad, la pobreza en 

nuestras comunidades, la pobreza en nuestras colonias, en San Cristóbal 

de las Casas, que son producto de ellos, que quieren llegar hoy, pues 

evidentemente construyes una relación de necesidades y lo que hacen es 

ofrecerle la cantidad de 1500 pesos o despensas o prometerles que 

después de la campaña les van a dar su lanita por el voto y de ahí 

empiezan a maquilar lo que es algo que se llama carrusel, ustedes saben 

muy bien por qué tengo que hacer un pequeño espacio, sobre ello tal vez 

no considerando quería amiga Paty Mass, no creo que el presidente del 

senado haya ayudado a MORENA, no creo no creo que Eduardo Ramírez 

Aguilar, lo haya hecho es más estoy convencido que hizo todo los contrario 

para ayudarlos y eso están los resultados, porque es el mismo actor político 

estaba con Jerónima Toledo y Mariano Díaz, sentados en un restaurante 

San Cristóbal, dime si o no, entonces atendiendo eso sí, si coincido, si 

coincido contigo que desde adentro hubo una manipulación, pero voy a 

dejar eso a un lado porque, eso no construye el inicio de mi discurso, lo que 

construyó inició mi discurso es que hay delincuentes electorales, que tienen 

una función principal qué es una intervención ilícita que es impedir, anular o 

modificar los resultados reales de un proceso electoral; algunos 



delincuentes electorales lo hacen para aumentar votos y también para 

disminuir los de la oposición, yo creo que lo importante es que prevalezca la 

soberanía popular y en esta institución legislativa yo no vengo a hablar de 

ningún partido, hice la excepción porque mi compañera lo mencionó y yo lo 

tengo que decir, yo si no estoy de acuerdo con eso, y no estoy de acuerdo 

con eso porque no se mostró así no se ve, así es más creo que han 

fortalecido a otros partidos yendo en contra de lo que el presidente de la 

republica marco, que debemos defender la transformación y que hizo decir 

que los delincuentes electorales se deben de ir, que planteamos que fuera 

el ciudadano que fuera a votar directamente, no ese carrusel desmedido 

que se yo podemos preguntarle a personas que participaron en este 

proceso democrático, ayer precisamente cuando un grupo de ciudadanos 

se manifestaba llegan grupos delictivos con palos, con camionetas sin 

placas, como el albedrio  de cualquier cosa, querida Paty; el artículo 115, 

gracias a que construimos ahí una solidez se defendieron nuestros votos, 

pero qué hicieron en otros lados manipularon en todo momento bajo la 

fuerza, bajo esos grupos que instauraron y que hoy son parte y que quieren 

llegar mediante la violencia a corromper la voluntad popular. En San 

Cristóbal de las Casas, yo fui testigo directamente de la intervención 

constante de grupos que están, ya aunado a esos actos de corrupción y de 

que es evidente que intentan volver a implementarlos, yo sigo defendiendo 

la transformación de nuestro presidente de la república, estando 

convencidos que la voluntad popular se debe de respetar, que cualquiera 

que compra o acorta la libertad de decidir es un traidor de la patria, es un 

traidor aquel que paga para que votes por él y tenemos que dejarlo en 

claro, no hay que temer cuando decimos que hay traidores en el partido, 

siempre pasan y tienen nombre y apellido, no hay que temer, si aquí 

venimos a hacer la vida pública, no hay que temer a decirle a la ciudadanía 

cómo manipulan el recurso público para la intervención en los procesos 

electorales, no hay que temer para decir la declaración constante de medios 

de comunicación que no podemos entrar a observar los consejos y mucho 

menos a observar cómo se está votando y cómo se está diciendo los votos 

de la ciudadanía; hace rato cuando yo salí me hablaba un periodista Edgar 

Rosales, quien en San Cristóbal, ha hecho diferentes denuncias debido a 



esa intervención y me decía que por qué razón no lo dejaban observar los 

procesos electorales en San Cristóbal de las Casas, yo le dije y si ésta 

llegara Edgar en mis redes que yo le iba a mencionar en esta tribuna, 

porque es más de lo mismo, pues lo que el presidente marco que 

instauramos en las instituciones públicas es transparencia, rendición de 

cuentas y evidentemente el presupuesto público no intervenga en los 

procesos democráticos, yo sí les puedo mirar a los ojos y decirle que cada 

voto que nosotros tenemos ahí en esas urnas y que sabemos que el día 

que hablábamos, vamos a revertir esa victoria contundente de Juan 

Salvador, porque muchos compañeros diputados que están aquí saben 

perfectamente bien que con Salvador Camacho, no va a comprar ningún 

solo voto, pero si les puedo preguntar a ustedes si Mariano Díaz, lo hacía o 

lo haría porque, ya fue diputado también aquí, yo les quiero preguntar si 

como diputado podríamos comparar al menos la posibilidad de decir que 

uno va a instaurar en los humedales edificaciones para acabar con la madre 

tierra y otro puede dar la vida por la libertad de la madre y por eso estamos 

aquí, porque si estamos dispuestos, porque observamos como todo el 

tiempo, han vituperado el recurso público, para fortalecer grandes fortunas 

de unos cuantos, hay que decirlo en este congreso se tiene que hablar de 

manera pública, pero también tengo que ser muy claro por primera vez 

existe un proceso mucho más tranquilo, por primera vez y vi un cordón de 

seguridad, pero lamentablemente el fraude ya estaba fraguado desde las 

instituciones, ahí están los elementos los vamos a demostrar y ahí están las 

condiciones ya en el instituto, porque yo no vine aquí a denunciar un 

elemento del partido, vine a denunciar que se transparenten los procesos, 

vine a denunciar que cuando vamos a reformar los procesos electorales, 

que ya sean abiertos en Chiapas, no podemos seguir en espera a ver lo que 

trabaja la comunidad con la caja y si ya está el acuerdo con el agente para 

poder hacerlo de manera más fácil, no podemos permitir eso ya debemos 

de actualizar la democracia, aquí lo que estamos haciendo valer es el 

estado de derecho compañeros diputados, hacer valer la soberanía popular, 

desde cuando entran aquí levantan la mano y prometen, acuerdan, juran 

poner a la patria primero yo les quiero preguntar algo, si vamos a poner a la 

patria primero en estas condiciones, si vamos a aceptar que la soberanía 



popular siguen interviniendo actores para beneficios de unos cuantos o 

empezar en campañas futuras, yo sí les puedo asegurar desde este pleno 

que Chiapas, va a ganar a partir de que cada individuo que me está 

escuchando, ya no permitan eso, ya no permitas que en ningún momento te 

vulneren la libertad de decidir es complejo, el hambre, la preocupación, que 

vemos en las comunidades es tremenda, el cargo de responsabilidad para 

los próximos que van a ir a gobernar, ahorita yo les digo porque yo estuve 

en el territorio tienen que estar muy conscientes que hay una ciudadanía 

que les va a pedir soluciones concretas, de no hacerlo van a tener muy muy 

claro lo que significa la voluntad popular, van a tener muy claro lo que 

significa soberanía popular y ese pacto que nosotros hicimos con los 

ciudadanos se está quebrantando desde el momento que se violenta la  

soberanía popular, desde aquí les digo y con mucha fuerza tenemos un 

presidente legítimo llamado Juan Salvador Camacho Velasco, en San 

Cristóbal de las Casas, ha sido regidor y diputado que ha mostrado 

autonomía política para poder fortalecer las instituciones públicas, estamos 

muy contentos con nuestro trabajo, sabemos que son los inicios de esta 

vida política en Chiapas, y aquí estamos de frente para poder defender este 

proceso electoral, estamos preparados tenemos los elementos suficientes y 

estamos convencidos que tendrán un resultado favorable, no me queda 

más que decirles compañeros diputados que estaremos siempre dispuestos 

para el diálogo y la conciliación, pero siempre y cuando los fundamentos en 

la razón y no en la imposición de siempre que a Chiapas, lo va a tener 

sumergido, sumergido en esa pobreza que no vamos a poder salir. 

 

Gracias presidente, gracias ciudadanos, gracias a todos los medios de 

comunicación; Chiapas, vive! San Cristóbal, vive! y sobre todo tenemos una 

democracia que defender, que viva Chiapas!, muchas gracias. 

 


