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Querida Paty, tengo que contestarte amiga: 

Mira el primer punto cuando yo mencione a Eduardo Ramírez Aguilar, no 

mencione al Presidente del Congreso, le hable al militante de MORENA, que yo  

se identificar las instituciones, es más yo pedí licencia, para poder ir a coordinar 

una campaña, no me quede como candidato ni nada, es mas no iba de 

candidato, pero respeto a la institución pública en todo momento, yo hablo de 

Eduardo Ramírez cuando se sentó en el restaurant Marietas con, digo, que es 

la Casa de Campaña de Mariano Díaz, con Mariano Díaz y Jerónima Toledo y 

él, Eduardo Ramírez, ante eso que me puedes decir, que me puedes contestar, 

que hace el representante de MORENA, ósea es militante entiendo yo, en el 

2018 lo apoyamos y tú sabes Patricia que lo apoyamos a las 6 de 6, por eso 

nosotros cuando hablamos de traición no hablamos del Presidente del Senado, 

ni de ninguna institución pública vaya no somos parte de ello, no nos gusta 

vincular el recurso público con nuestras actividades, ya en la vida pública, pero 

entendemos muy claro y sabes a lo que me refiero cuando yo digo que fueron 

omisos en su actividad, cuando hablamos de 24 no es Ciro Sales el 

responsable, no es Ciro el que les va decir a todos, hagan su trabajo político, 

no se relacionen con los del Verde, para poder desde adentro acabar con 

MORENA,  porque eso es lo que intentan, pero nosotros tenemos muy claro 

que no van a poder, porque la transformación es auténtica, o alguien que me 

diga que el Presidente Andrés Manuel hizo autentico el delito electoral federal, 



porque ahí vienen procesos  hacia esa índole, aguas con las cuentas bancarias 

donde mandaron recurso a los candidatos porque están siendo investigadas, 

aquí el punto no es plantear Patricia, y te lo digo con mucho cariño, que si 

vengo a defender a Eduardo Ramírez, o que si vengo a defender a un 

personaje de la política, no, yo le hable al militante, porque si le quiero hablar al 

presidente, se lo hablo y le digo las cosas como tal, pero no es un tema entre 

instituciones públicas, es un tema de  transparencia y rendición de cuentas, es 

un tema que en San Cristóbal, hubo un fraude electoral,  que se cocinó, se 

planeó con la omisión de todos aquellos que se hicieron de la vista gorda, eso 

es lo que yo planteo y finiquito no es un tema personal, pero mientras este en 

la vida pública Eduardo Ramírez, mientras este en la actividad pública de 

MORENA, pues sabrá que nosotros tenemos muy claro cuál es su intención en 

este nuestro partido, y en Chiapas MORENA la auténtica transformación  la 

representamos todos ustedes los ciudadanos libres para poder decir cuando 

alguien está traicionando el principio de MORENA, y traicionar el principio de 

MORENA es comprar votos, o asociarse con aquellos que lo hacen, porque al 

final del día la compra de votos, no lo digo yo compañera, hay  un medio de 

comunicación de antemano ayer en la noche que está relacionado contigo, 

compañera si me permites, estoy en la tribuna, que está conectado contigo 

también reconoce que fue candidato por cierto del PES, reconoció 

compañera….(PRESIDENTE: los exhorto a que no nos enfrasquemos en un 

discurso de calificaciones y descalificaciones, ante esto lo que pido es 

congruencia entre todos los diputados y todo aquel que desee hacer uso de la 

palabra que lo haga mediante los canales que la misma ley les establece a 

cada uno, rogándoles ante todo permanezca el  respeto entre diputados y 

permanezca las acciones o aseveraciones, que no se conviertan en 

descalificaciones entre todos nosotros, por lo cual los exhorto que si alguien 

desea hacer uso de la palabra, lo haga a través de los medios que esta ley y 

que todos los diputados tenemos el derecho de que nos proteja, pero también 

la obligación de respetar, continúe diputado)…gracias presidente, considero 

que mi tiempo lo retomen por esta ausencia de comentarios, es para mí un 

respeto para cada uno de ustedes y quiero que sepan que esto no es una 

cuestión personal, sino todo lo contrario es una cuestión institucional, yo 

represento una diputación del V Distrito y lo único que estoy solicitando es que 



se transparenten los procesos, yo no solicito la intervención de nadie, lo que 

solicito es que se transparenten los procesos y sea acceso público también, 

que en esta tribuna legislativa en todo momento se busque el principio de 

publicidad que he dicho aquí de maneras interminables, que la gente tenga 

acceso a la vida pública y sobre todo a la verdad pública, muchas gracias 

presidente, gracias a todos, gracias, un abrazo.  


