
15 DE JUNIO DE 2021. 

 

DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES. 

TEMA: “VIOLENCIA EN CHIAPAS”. 

 

Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, 

público en general. 

Con su venia Presidenta: 

Hoy en Chiapas estamos viviendo momentos de violencia en todos los sentidos, 

los acuerdos de paz firmados entre autoridades y partes involucradas, solo han 

quedado en buenas intenciones, tan solo en eso, en disque buenas intenciones, 

en realidad la violencia se ha desatado en varios lugares en nuestro Estado, en 

Venustiano Carranza, el pasado sábado hubo un enfrentamiento entre comuneros 

que dejo un saldo de tres personas muertas, esta situación de conflicto que data 

de los años 70, sigue lastimando al pueblo de Carranza, hacemos un enérgico 

llamado a las autoridades de seguridad para garantizar la paz, no más muertos, no 

más vidas truncadas, no más huérfanos, no más viudas, en estas últimas 

semanas llevamos nueve muertos en esta región, y es triste que nada más 

aparezca esta cantidad numérica como parte de una estadística en Chiapas. 

Y cito en primer lugar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, una 

dependencia que recibe millones de pesos, sí, millones de pesos recibe la 

Secretaría de Seguridad Pública en su presupuesto anual, para contar con el 

personal y la tecnología suficiente para poder atender este tipo de situaciones 



pero por razones que se desconocen no se actúa como lo requiere y lo necesita la 

ciudadanía chiapaneca. 

Como legisladora y representante de los intereses de quienes hace tres años nos 

dieron el voto de confianza me siento con la obligación moral de levantar la voz, 

por esos habitantes que desde hace ya varios años, sufren el asedio de grupos de 

corte paramilitar, en un conflicto que parece que nadie quiere atender y que hoy 

repito de nueva cuenta deja a las familias en la orfandad, la responsabilidad social 

que me mueve como diputada me obliga a pedir de manera urgente la 

intervención real de las autoridades de seguridad federal, no podemos seguir  

permitiendo que los habitantes de Carranza, de Aldama, de Chalchihuitan, de 

Oxchuc y de otros municipios, sigan bajo el asedio de grupos armados, de grupos 

de corte paramilitar, insisto en este mismo sentido hago de nueva cuenta el 

llamado para atender el conflicto que sigue dejando heridos, muertos y 

desplazados en el municipio de Magdalena Aldama, un lugar que parece haber 

sido olvidado, bueno aclaro, está totalmente olvidado, de toda autoridad, y justicia 

y de seguridad, señalo esto porque a casi tres años de haber tomado posesión 

como diputada hemos estado pugnando para que se atienda de fondo el problema 

agrario entre los municipios de Chanalhó, Aldama y Chalchihuitan y nadie 

escucha, nadie actúa y parece que tampoco importa, ¿Por qué? Porque son 

indígenas coincidentemente si, o como lo llaman aquí cerca cruzando la calle al 

final de cuentas son indios no, así de sencillo así de triste, así de lastimoso y así 

de cierto, son indígenas así que no hay ningún problema,  nos sirven nada más 

para un voto electoral. 

las últimas 24 horas se han denunciado de nueva cuenta, ataques de grupos 

armados  en los límites de Chenalhó y debo aclarar que su servidora  ha estado 

presente en los municipios en conflicto y puedo decir que no son los habitantes de 

Chenalhó los que atacan a Magdalena Aldama, sino que se trata de un grupo de 

corte paramiltar que merodea por esa zona y que tiene atemorizada a toda la 

población, estos hechos son del conocimiento público de las autoridades de 

seguridad, que incluso han sido atacadas también en diferentes ocasiones, pero 



de nuevo por causas desconocidas no se atienden y como siempre impera la 

negligencia, con firmas de pactos de no agresión y con engaños se ha tratado de 

envolver en una nube el conflicto de estos tres  municipios, por eso como 

diputada, como amiga personal de los habitantes de estos lugares y sobre todo 

como ser humano, exijo a los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la 

Secretaría de Seguridad Pública atender conjuntamente y con ayuda de  la 

Guardia Nacional estos problemas que atañen a todos los chiapanecos, mención 

aparte pero no menos importante es el tema de la violencia política en razón de 

género en la que se vive o en la que vivimos muchas mujeres en este Estado, aquí 

quiero hacer la denuncia de que esta sigue estando presente, ya no solo contra 

mujeres funcionarias o en la política, si no que ahora se ha llevado a las 

ciudadanas que por algún motivo llegan a pedir o a solicitar una atención en 

alguna dependencia del Estado de Chiapas, mas allá de llamarlo acoso o 

hostigamiento y la violencia contra las mujeres sigue aumentando día a día, en los 

últimos días en este Congreso del Estado, hemos recibido denuncias de este tipo, 

donde  alcaldes que dejaron como suplentes a sindicas y que ahora regresan 

triunfantes o derrotados ejercen acción de violencia política contra mujeres que 

ocuparon su lugar, estos hechos parecen ser la pauta para tratar de desacreditar 

el trabajo de las mujeres al frente  de un gobierno municipal, es decir, mostrarlas 

en otra faceta y tratando de manipular la información para que en lugar de ser 

objetiva sea sesgada y contraria a la realidad, así mismo la violencia que se ejerce 

contra una madre de familia que pide información para que su hija entre a una 

universidad de aquí de aqui de Chiapas, y en donde presunto funcionario de esa 

escuela pública, le pide dinero o pagar con favores sexuales, como si el ingreso y 

la necesidad de aprendizaje se tratara de temas  que se cambian por dinero o por 

sexo.  

Por ellos diputadas y diputados hago un exhorto para que  todos impidamos que 

se sigan cometiendo esas injusticias en contra de todas  las mujeres en nuestro 

Estado, así también por ultimo quiero hacer un llamado y pedir, primero de favor y 

si no bueno ya  de una manera más enérgica, para que nuestro sub secretario de 

gobierno el Doctor Jorge Cruz Pineda, y lo digo con todo respeto alias el dentista, 



digo porque en el mundo coloquial así lo conocemos, como el dentista, se le 

exhorta para que en lo subsecuente controle sus emociones y que si esa enojado, 

pues que se ponga contento y que atienda a todas las mujeres que lleguen a la 

Secretaría de Gobierno con respeto, ¿Por qué?, porque le guste que no le guste, 

nosotras las diputadas que tenemos que ir a la Secretaría de Gobierno y 

desafortunadamente hemos tenido que ser atendido o atendidas por ella, no tiene 

por qué poner mala cara, y mucho menos, y mucho  menos tiene porque 

levantarnos la voz, porque no estamos sordas, sí,  porque él tiene que entender 

que estamos coadyuvando y que nosotras las diputadas, y nosotros los diputados 

hay gente que voto por nosotros, él es una persona al igual que muchos que fue 

designada, digamos por su capacidad, digamos por dedazo, lo que haya sido, 

pero está ahí para atender, es un servidor público y si a nosotras las diputadas, 

nos quiere gritar, lógicamente que no lo logró, evidentemente que no, por 

supuesto que no lo íbamos a permitir no, pero que pasa entonces con las mujeres 

que llegan ahí, si, y es muy penoso, muy penoso su actitud como hombre, porque 

demuestra la violencia de genero que se viene implementado desde esa sub 

secretaria, así que lo pongo de antemano aquí, porque sé que siempre nos está 

monitoreando y lo dije directamente a él, evite hacer eso, ósea conmigo pues no 

es muy, creo que no sería muy bueno que lo hiciera no, pero si lo  hace con varias 

diputadas, así mismo también quiero por ultimo comentar, que me da mucho 

gusto, mucho gusto que las personas que estuvieron en la huelga de hambre, por 

un lapso de 42 días enfrente de Palacio de Gobierno, hayan reconsiderado su 

postura y se hayan levantado, pero eso no quiere decir que no recalco que 

estuvieron 42 días, si, y que la diputada Carolina Sohlé y la diputada Olga 

Espinosa y su servidora vimos que se llevara a cabo ese dialogo si, precisamente 

porque nadie debe de atentar contra su vida y mucho menos en un acto de 

desesperación, y mucho menos estando 42 días con sus 42 noches y que no haya 

habido alguien, alguien que hubiese tenido la humildad si, de bajar y preguntar 

porque están ustedes aquí, nosotros estamos para coadyuvar en los problemas 

del estado, pero también el subsecretario tiene que entender que si no le dio esto, 

para haber bajado las escaleras y atender a esas personas y estamos 



coadyuvando en esa causa debe de tratarnos con respeto, porque le guste que no 

le guste, todavía somos diputadas y diputados hasta el 30 de septiembre. Es 

cuanto presidente. 


