EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 195 ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS AL PACTO
FEDERAL
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la efeméride
con motivo del 195 aniversario de la anexión de Chiapas al Pacto Federal. Se otorgará el uso de la palabra a los
grupos parlamentarios, hasta por tres minutos. Tiene la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputada presidente. Muy buenos días a todas y a todos
los diputados aquí presentes. Chiapas, uno de los estados de la República Mexicana con mayor riqueza cultural
cuyo nombre significa, agua debajo del cerro, donde se estableció la cultura maya, es hoy motivo de nuestro
recuerdo fundado como estado en 1528. Chiapas es imprescindible para entender el México de hoy.
Con una historia vasta que data de la época de los mayas quienes establecieron y fundaron grandes ciudades, El
estado de Chiapas ha transitado en el tiempo como un espacio mágico, con diversas y grandes reservas naturales y
una población que enriquece la pluralidad de nuestro país.
Chiapas en su información cultural, la configuración, 12 lenguas indígenas como son el tzeltal, tzotzil, ch´ol,
zoque, tojolabal, mam, caqchiquel, lacandón, mochó, jacalteco, chuj, ikanjumbalo, y otras más que han ido
desapareciendo con el tiempo.
En Chiapas hay más de ocho mil especies de plantas que representan el 36.7 por ciento de la flora que se conoce en
nuestro país. Llanura costera del pacífico, sierra madre de Chiapas, depresión central, bloque macizo o altiplano
central y montañas del norte. Uno de los pulmones de México.
Cuna de personajes como son Jaime Sabines, Alí Chumacero, Heraclio Zepeda, Rosario Castellanos, Ángel Albino
Corzo, y de otros personajes que han dado grandes aportaciones a nuestra cultura y las artes.
A décadas de su fundación hacemos este sencillo y sincero homenaje a la tierra mágica que cubre parte de la
frontera sur de nuestro país y que ha enriquecido nuestra cultura con sus paisajes, sabores y tradiciones.
Es importante para nosotros celebrar el reconocimiento federal del estado de Chiapas ante la situación actual; las
incitaciones a la reelección que han mostrado otros partidos, nosotros refrendamos el Pacto Federal de
correspondencia con el estado de Chiapas.
A los pueblos indígenas de Chiapas les decimos que desde el PRD daremos la lucha en contra de los
megaproyectos como son el tren Maya que significa la continuación del despojo de las tierras a los pueblos
indígenas de México, y la depredación del medio ambiente que sólo sirve para acrecentar las ganancias de
empresas turísticas trasnacionales, contaminando nuestras aguas y arrebatándonos nuestros sitios sagrados.
Con su historia, Chiapas nos muestra a través de sus movimientos de resistencia que es importante buscar un
tránsito democrático que pueda dar voz a las distintas formas de pensar y que no es conveniente concentrar en un
solo individuo el destino de millones.
Por eso hoy felicitamos y reconocemos la importancia del estado de Chiapas, conscientes que hay mucho por hacer
por esa noble región que alberga parte trascendental de nuestro pasado y herencia cultural.
Democracia ya, patria para todos.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Rubio
Montejo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con su venia, de la presidenta. Compañeros y compañeras
diputados, Chiapas es uno de los estados con mayor biodiversidad en el país, y cuanta con una de las más de las
riquezas más importantes entre nuestros pueblos originarios.
México es uno de los 17 países megadiversos, esto significa que juntos concentramos el 70 por ciento de las
especies del planeta, aportamos entre el 10 y el 12 por ciento de las especies conocidas a nivel mundial, de las
cuales el 60 por ciento son endémicas y una gran contribución a ello es la riqueza con la que contamos en Chiapas.
El estado tiene el mayor número de especies de aves y mamíferos en el país, tiene más de 11 mil especies de las
cuales más de 4 mil son plantas vasculares, más de mil 600 vertebrados, entre los que se encuentran 140 peces, 109
anfibios, 227 reptiles, 694 aves y 206 mamíferos, más de 4 mil invertebrados incluyendo el 6.5 por ciento de
especies de mariposas del mundo.
El territorio tiene al menos 17 tipos de vegetación y una amplia variedad de ecosistemas acuáticos, lo que compone
la rede hidrológica más grande de Mesoamérica, incluyendo las Cascadas de Agua Azul, las Lagunas de
Montebello y el Cañón del Sumidero.
El 14 de septiembre conmemoramos la anexión de Chiapas a México, el estado que ha sido parte de México en dos
ocasiones: primero adherirse al Plan de Iguala en 1821 y después a partir del Plan de Chiapas Libre de 1823 donde
se estipulaba que se encontraban en su total libertad para tomar la decisión de unirse a México o a Guatemala,
según conviniera a sus intereses. Todos conocemos el resultado.
En 1824 se realiza un referéndum sin precedente entre todos los partidos políticos del territorio y se convoca a
todos los habitantes a emitir su voto. El resultado fue el siguiente: 95 mil votos a favor a la anexión a México y 60
mil a favor a la anexión a Guatemala y 15 neutrales.
El 12 de septiembre de 1824 la Junta Provisional se pronuncia a favor de la anexión de Chiapas a México, y el 14
de septiembre se proclama la unión del estado al pacto federal.
Por este motivo es de muchos historiados expertos locales, llamamos a Chiapas el estado más mexicano de todos y
el más federal.
Hace 195 años Chiapas decidió su rumbo de manera democrática, apostando por México, es momento de que
México apueste por Chiapas.
El Partido Verde Ecologista de México está convencido que consiste la importancia de la conmemoración de un
año más de anexión de Chipas a México en nuestro país, y como presidente de la Comisión de Medio Ambiente,
Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, me permito insistir, la riqueza natural, y cultural de
Chiapas es inmensa, hoy tenemos el privilegio de recordarlo y conmemorarlo, pero también la oportunidad de
reconocer la importancia de preservarlos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias diputado.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado Ricardo de la Peña
Marshall, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall: Compañeras y compañeros legisladores, con su venia diputada
presidenta.
El pasado 14 de septiembre, pero del año 1824, el estado de Chipas se federo con la República Mexicana. Mucho
se ha celebrado, conmemorado y hablado del asunto aquí en el centro del país, pero este tipo de situaciones solo lo
entendemos los estados que formamos parte de la periferia de este país.
Las condiciones, el ritmo de vida, la velocidad de las comunicaciones y la problemática de los que vivimos en las
fronteras tanto norte como sur es muy distinta a como se ve el país desde aquí, desde el centro.
Han pasado más de 195 años de aquel entonces, y como hoy, México demuestra una gran cualidad, ser un país que
da la mano a toda persona que lo necesite, Chiapas pasaba por una serie de conflictos ocasionados por los bloques
autoritarios que se edificaban en Centroamérica, y que se ajustaron hasta finales del siglo XIX, cuando el
presidente Barrios, de las Repúblicas Unidas de Centroamérica, se enfrentó a treinta mil efectivos del ejército
mexicano y, escúchelos ustedes bien, es la primera y la única vez que la frontera sur de México han existido treinta
mil efectivos del ejército mexicano.
Sí, México, al observar que los países de Centroamérica presionaban al pueblo de Chiapas con argumentos
administrativos basados en el autoritarismo para formar un imperio, decidieron las autoridades mexicanas alentar a
los chiapanecos para que externaran de manera libre su voluntad para adherirse a nuestra nación. Y es que hay que
recordar que Centroamérica se independiza junto con México para el primer imperio mexicano, sí, el de Agustín de
Iturbide.
Hacer memoria es engrandecer los actos valientes del pasado, los actos que rompieron estigmas de opresión y que
otorgaron derechos a la gente. Es importante que recordemos, Chiapas se une a México de manera pacífica y
democrática.
La historia marca que no fue fácil, pero todo resultado democrático siempre da resultados con beneficios para
todos. Diferencias siempre existirán, pero estas mujeres y hombres chiapanecos nos dieron un gran ejemplo, el
diálogo pacífico para una democracia efectiva.
Conmemorar es no olvidar, conmemorar es volver a felicitar. Conmemorar es ejemplo para el presente y
proyección para el futuro. Simplemente veámoslo así, ¿qué fuerza tiene el voto libre?, que un estado puede formar
parte de una nación. Este acto de 1824 recuerda la autonomía de nuestra nación y la autonomía de la provincia de
Chiapas. 1824 fue ejercicio del derecho de autodeterminación.
Este gran acontecimiento de unión entre pueblos se sigue recordando cuando observamos el monumento de
anexión ubicado en el Parque Bicentenario, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Por la memoria de las mujeres,
hombres y niños, y sobre todo de fray Matías de Córdova, que colaboran en la independencia del estado de
Chiapas. A todo ese pueblo de gran historia y desarrollo mi admiración y mi respeto. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado Juan Francisco Ramírez
Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido: Con la venia de la Presidencia. En el marco de la conmemoración
del 195 Aniversario de la Anexión de Chiapas a nuestro país, es un honor hacer uso de esta tribuna a fin de
reconocer la riqueza y aportaciones que ha hecho dicha entidad a nuestro país.
En un día como hoy, es importante enaltecer toda la grandeza que encierra ese territorio, siendo un ejemplo de
evolución al preservar los valores y la cultura de los pueblos que la conforman.
Cuna de enormes tradiciones y costumbres, sin dejar de lado los hermosos paisajes naturales que la conforman, la
riqueza natural de Chiapas es inigualable, por ello la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad ubica a la entidad en el segundo lugar a nivel nacional con mayor biodiversidad.
Reconocemos a los extraordinarios escritores, músicos y compositores que se han forjado en esta tierra,
comprometidos con la sociedad, buscando entregar lo mejor de sus habilidades por el bien común, convirtiéndose
en grandes representantes de la cultura nacional. Siendo así la anexión del estado de Chiapas a la República
Mexicana uno de los más claros ejemplos del federalismo que rige nuestra nación, federalismo que se puede
entender como la unión de voluntades individuales para actuar en un camino en común dirigido al desarrollo y
bienestar.
Es entonces que Chiapas hace 195 años decidió unirse en este camino, aportando una valiosa parte de lo que hoy es
la cultura y la tradición de nuestra nación y, a su vez, avanzando de la mano en la historia que nos trae a lo que hoy
es México.
Desde su unión, Chiapas ha pasado por una serie de conflictos que nos han puesto a prueba como federación y en
cada uno de ellos, gracias a nuestros hermanos, hemos logrado salir adelante.
Un ejemplo de estas luchas ha sido la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, donde se logró alcanzar y
crecer hacia el respeto a la elección de sus formas de gobierno y a tener un mayor respeto a su cultura y sistemas
propios de justicia.
Sin embargo, es importante reconocer que aún tenemos cuentas pendientes con nuestros hermanos chiapanecos. No
podemos olvidar que Chiapas también es muestra de la gran disparidad que hay entre los estados de nuestra
federación y es imperativo reconocer y actuar en aras de resarcir esa tarea pendiente con ellos.
Que sea grande estado, como lo es Chiapas, hoy 195 años después de su unión a la República Mexicana, un
recordatorio de la federación en la que vivimos de los avances y logros que juntos hemos alcanzado, pero también
de los retos y obstáculos que aún nos faltan superar para alcanzar un desarrollo pleno en conjunto de todos los que
formamos esta gran nación.
Por eso quienes integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tenemos presente la responsabilidad
y obligación de colaborar en la generación del diálogo y buscar alternativas para resarcir los daños y abrir puertas
de esperanza y realidades a los más desfavorecidos del pueblo chiapaneco. Aquellas comunidades...
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Por favor, concluya, diputado.
El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido: ...indígenas que fueron y siguen siendo objeto de abuso y
atropellos, estamos convencidos que la esencia de los pueblos indígenas es lo que dio vida y origen a este país.
Muchas gracias por su atención.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Saludo a los alumnos de la
preparatoria Ignacio Manuel Altamirano, del municipio de Chimalhuacán, estado de México, que nos vistan el día
de hoy, han sido invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Sean bienvenidos.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada Clementina Martha
Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Clementina Marta Dekker Gómez: Muy buenos días, diputadas y diputados. Con su venia,
diputada presidenta. Mi nombre es Marta Dekker, vengo de Chiapas, de origen maya, y para mí es un gran orgullo
estar el día de hoy conmemorando un día más el 14 de septiembre de 1824, la Anexión de Chiapas al Estado
mexicano, por decisión, fue a través de un plebiscito que se realizó y fueron 9 mil 829 votos que se obtuvieron a
favor de esta anexión.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para conmemorar un aniversario más del pasado 14 de septiembre,
la incorporación de Chiapas, presenta... Bueno, me siento nerviosa porque soy chiapaneca.
Tengo un discurso elaborado, sin embargo, voy a hablar de los sueños y anhelos que los chiapanecos tenían cuando
se decidió anexarse a México. Sueños de desarrollo social, económico y han pasado 195 años desde esa fecha y
hoy Chiapas sigue siendo el estado más rezagado de la República mexicana, muy olvidado durante años por
políticas neoliberales.
Chiapas ha sido lastimado y en el deseo de tener un mejor futuro y un mejor país, Chiapas decidió anexarse a
México en ese día histórico y hoy nuevamente los chiapanecos nos sentimos esperanzados y esperanzadas porque
los cambios se van a realizar.
Estamos viendo esa prioridad que el gobierno de la República Mexicana tiene para el sureste mexicano y que, por
supuesto, Chiapas está incluido.
La industria extractivista, que durante años ha tenido grandes actividades mineras, petroleras, de gas, de agua, de
tala inmoderada de madera, en el estado de Chiapas, del 100 por ciento que obtiene de los recursos de esta
extracción, solamente le regresa a Chiapas el 0.5 por ciento.
Cuando hablamos de las diferencias entre los estados del norte y el sur y decimos que Chiapas no aporta, porque
hay quienes se han atrevido a decirlo. Es pura mentira. Chiapas le ha aportado muchísima riqueza natural, cultural,
ancestral a todo México. Y gracias a esos 12 pueblos originarios que hoy día prevalecen en el estado de Chiapas y
los 125 municipios que comprendemos el estado y que estamos dispuestos a luchar por transformar nuestro país,
hoy nos sentimos mucho más orgullosas y orgullosos de ser mexicanos.
El día del grito de la Independencia, los 20 vivas hicieron renacer nuevamente en nosotros la esperanza de que un
país mejor y de que un México más justo puede ser posible.
Chiapas está para apoyar y está para realizar este trabajo y esta tarea titánica con el Ejecutivo federal y con el
Legislativo. Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado Eduardo Zarzosa
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros
diputados, el 14 de septiembre es un día muy especial para nuestro federalismo.
En 1824 se incorporó el soberano estado de Chiapas al pacto federal. Chiapas es un estado estratégico por su
importancia geopolítica en la zona, pues desde esa época es un punto de contacto con Oaxaca, Tabasco y el resto
del sureste. Y pieza vital para el desarrollo de una vía de paso por Tehuantepec, que desde entonces se vislumbraba
como vía básica para el desarrollo regional.
No solo es importante recordar como efeméride la lección de Chiapas al pacto federal, sino apreciar la importancia
que los habitantes de ese gran estado han tenido en la construcción del México moderno.
Históricamente, Chiapas ha ocupado un papel fundamental en el desarrollo económico y social de México. No solo
por sus riquezas naturales, sino también por las grandes figuras que le han dado a nuestra nación.
No podríamos explicar la posición de nuestro país en el mundo y en nuestra región sin las aportaciones que han
hecho a nuestra entidad. La historia, naturaleza y cultura del estado de Chiapas han forjado hombres y mujeres
comprometidos con nuestro país.
Los chiapanecos han sido forjadores de grandes luchas históricas por la libertad y el reconocimiento de las raíces
indígenas, del respeto a nuestros pueblos originarios y de su merecido derecho a decidir el cauce de su desarrollo
sustentable.
¿Qué sería de México y su historia sin los aportes de Jaime Sabines, Belisario Domínguez, Rosario Castellanos y
Abel Domínguez? ¿O de las contribuciones literarias de Rodolfo Figueroa Esquinca y Eraclio Zepeda?
Los mexicanos no debemos olvidar la fecha en que nuestros hermanos chiapanecos decidieron unirse a nuestro
pacto federal y engrandecer a México. El federalismo constituya uno de los principales pilares del
institucionalismo, del Estado de derecho y la soberanía nacional.
Chiapas y los chiapanecos han contribuido grandemente con nuestra historia, sus recursos naturales. Su cultura
ancestral y su visión de futuro son parte significativa de nuestra patria.
Es tiempo de reconocer ampliamente lo que Chiapas ha aportado a nuestra historia. México no puede entenderse
sin entender la historia de Chiapas, porque es ahí donde la patria comienza.
Con Chiapas no solo tenemos agradecimiento, sino también una enorme deuda que data desde hace 25 años y que
hasta el día de hoy sigue pendiente por resolver.
Invito respetuosamente a las y a los diputados, al gobierno federal para que de una vez y para siempre se alcance la
paz duradera que los habitantes de este gran estado merecen. Este es nuestro tiempo y esta es nuestra oportunidad
histórica para lograrlo. Es cuanto, señora presidenta.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada Gloria Romero León, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Gloria Romero León: Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados, dentro de dos días
se conmemorará un aniversario de la unión definitiva del estado de Chiapas a la República Mexicana.

Ante la disyuntiva de pertenecer a Centroamérica o a Guatemala o a México, los chiapanecos optaron de forma
democrática, como la narra la historia, con la esperanza de ser parte de una patria que les brindara mejores
expectativas de progreso.
El 24 de marzo de 1824, después de intensos debates y de algunas acciones militares en la provincia, la Junta
Suprema de Chiapas lanzó la convocatoria a la población para decidir el destino definitivo de los chiapanecos.
El 9 de septiembre la comisión de la Junta encargada de revisar los resultados del plebiscito entregó sus resultados.
Dos días después la comisión encargada de revisar los padrones entregó su dictamen. Al día siguiente la Junta
Suprema levantó el acta con los resultados definitivos de la decisión, para el 14 de septiembre de 1824, proclamar
de forma solemne la unión de Chiapas a México.
Años después muchas fueron las voces que criticaron dicho proceso democrático, al decir que fue manipulado en
gran manera ofreciendo los argumentos de que en 1824 existía un importante número de indígenas y letrados y que
buena parte de la población mestiza era analfabeta como para saber y estar informada de lo que estaba ocurriendo y
emitir su opinión o voto.
Hoy no podríamos imaginar a México sin el estado de Chiapas, sus recursos naturales, su ancestral legado maya, su
gastronomía, su artesanía, su música encabezada por la marimba, sus tejidos policromáticos, abigarrados, sus
productos agrícolas como el café, su roja tierra, madre de todo y de todos, inspiradora de sus grandes poetas y
prosistas como Emilio Rabasa y Rosario Castellanos o Jaime Sabines.
Señoras y señores diputados, Chiapas es ejemplo de dignidad y solidaridad que ha hecho frente a la pobreza
extrema sufrida por siglos con la fuerza del corazón y el alma esperanzada.
Chiapas, tierra de históricos conflictos sociales, pero también de grandes querencias y amores que engrandecen a
México con sus colores y aromas de libertad.
En palabras del abogado y periodista oaxaqueño Enrique Santibáñez, los mexicanos que no somos de origen
chiapaneco debemos rendirle un tributo de cariño y gratitud cada vez que de asunto se trate, y guardar con respeto
la memoria de aquellos que se esforzaron porque nuestro pabellón tricolor terminase sus ondas refulgentes en las
montañas que dan origen al caudaloso Grijalva. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada Romero. Saludo a jóvenes
emprendedores invitados por la diputada Alejandra Pani Barragán. Sean bienvenidos.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado Raúl Eduardo Bonifaz
Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Con su venia, presidenta de la Mesa Directiva. Estimadas
legisladoras y legisladores. Auditorio del Congreso. Invitadas e invitados. Chiapas y los chiapanecos decidimos
unirnos al pueblo mexicano en momentos en que históricamente la República vivía circunstancias verdaderamente
adversas.
El 14 de septiembre de 1824 ratificamos nuestra incorporación a México, esto es la federalización de Chiapas a
esta grandiosa nación mexicana. No fue fácil lograr la gesta heroica de Chiapas, pues es la única entidad federativa
de la República que decide unirse al Estado mexicano por plebiscito, por voluntad propia, y lo hace en un momento
en que la creación del Estado nacional necesitaba del vigor y la fuerza de las mujeres y de los hombres de las
distintas regiones del territorio mexicano.

Chiapas no dudó. Defendió su decisión de independencia y luchó al lado del liberalismo juarista para restaurar la
República, no obstante haber sido despojada de gran parte del territorio en el norte.
No dudamos, no dudaron las chiapanecas y los chiapanecos de la época para unirse a la Independencia y después a
la Revolución Mexicana, sumándose al constitucionalismo que hoy rige nuestras vidas y da firmeza y templa a las
instituciones de un estado consolidado.
Así unimos nuestras raíces mayenses para configurar día a día la cultura de una nación que emerge y se confirma
en su calidad soberana.
Constituimos parte fundamental de un pueblo actuante y orgulloso de sus raíces. Vivimos y perseguimos el deseo
permanente de fortalecer el espíritu mexicanísimo de la frontera sur de México.
Somos Chiapas y somos México, la historia lo reafirma y los hechos actuales así lo ratifican. Así un movimiento de
independencia iniciado en Comitán se fortaleció en San Cristóbal de las Casas y se vigorizó en Tuxtla Gutiérrez y
en el Soconusco.
El simbolismo y significado de lo que nuestro estado es para la patria ha quedado certificado por distintas
personalidades que han sido protagonistas en la creación del ser mexicano en la frontera sur del país.
Belisario Domínguez y su gallardía al defender principios democráticos universales; Rosario Castellanos y su
visión de una sociología que prescribió tendencias futuras del multiculturalismo que observamos en la simbiosis
humana vigente, latente en nuestra vida diaria; Jaime Sabines y su poesía que describe con excepcional puntualidad
el vivir y sentimientos sublimes en las costumbres chiapanecas.
Constituimos parte fundamental de una cultura actuante y orgullosa con potencialidades sociales diferenciadas y
con un sentido único de pertenencia a la mexicanidad.
Somos Chiapas y somos México. La historia lo reafirma y los hechos actuales lo ratifican.
Compañeras y compañeros legisladores, ante esta tribuna de la patria solicito respetuosamente que se inscriba en el
Muro de Honor de esta Cámara de Diputadas y de Diputados, la federalización de Chiapas a México. Es un justo
reconocimiento a la entrega que durante más de 195 años ha hecho el pueblo de Chiapas a México, a esta gran
nación.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, por favor concluya.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Muchas gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Gracias.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con motivo de la presente efeméride, se proyectará
un video alusivo en las pantallas de este salón de sesiones.
(Reproducción de video)
En 1523, Pedro de Alvarado llegó a Chiapas. Este hecho daría inicio a la conquista de la región.

Chiapas era considerada una zona de interés para la Corona española. Hasta 1821 formó parte de la Capitanía de
Guatemala como una de sus provincias más importantes.
Con la lucha de independencia de la Nueva España, la idea de buscar autonomía se esparció por el resto de
América.
En 1821, fray Matías de Córdova declaró la independencia de la provincia de Chiapas.
Los dirigentes de las ciudades más importantes de la provincia como Tuxtla, Comitán y Ciudad Real se adhirieron
al Plan de Iguala y rompieron con las autoridades guatemaltecas.
Tras la abdicación del emperador Agustín de Iturbide y posteriormente proclamación de la República Mexicana, se
desconocieron los Tratados de Córdoba y Plan de Iguala. Chiapas ya no formaría parte de México. Y el 2 de
octubre de 1823 se promulgó el Plan de Chiapas libre, declarándose así su independencia.
Un año después, la Junta Suprema convocó a un plebiscito para definir el futuro de la región. El pueblo de Chiapas
eligió así unirse a la República Mexicana a pesar de las protestas de Guatemala.
A partir de ese momento, Chiapas pasó a formar parte de la federación de estados mexicanos el 14 de septiembre
de 1824.
La incorporación de Chiapas a México sin duda ha enriquecido la cultura y diversidad de esta nación.
(Termina video)
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es el análisis del
Primer Informe de Gobierno del presidente de la República, en materia de política económica. Se otorgará el uso
de la palabra a los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos, para hablar en cada una de las rondas que
establece el acuerdo anteriormente aprobado por la asamblea.
La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada? La diputada Arlett.
La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (desde la curul): Queremos participar por hechos, diputada. Si nos
haces el grandísimo favor, que están hablando de Chiapas, merece más tiempo, le hemos dado demasiado a la
Federación y queremos la bancada chiapaneca hacer un comentario en relación a esto. Si nos das la oportunidad
seremos breves, por favor, diputada.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con mucho gusto, diputada. Al final de la sesión se
abrirá una ronda de oradores como usualmente se hace, para que puedan hacer uso de la palabra.
El diputado José Luis Elorza Flores (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado José Luis Elorza Flores (desde la curul): Con su permiso, señora presidenta. Ahorita que estamos
aprovechando el tema de Chiapas, hago un exhorto respetable al gobierno federal, al coordinador de Protección
Civil, el doctor David León Romero, para dar ayuda a los municipios del Soconusco, sobre todo Tapachula, que se

vio afectado por las abundantes lluvias el pasado 16 de septiembre del presente año, donde muchas personas
perdieron sus pertenencias, incluso se perdieron muchas viviendas. Es cuanto.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado.
El diputado Miguel Pardo de los Santos (desde la curul): Señora presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Miguel Pardo de los Santos (desde la curul): Presidenta, con su permiso. Igual, de igual manera que
mi compañero diputado de Tapachula, hacer un exhorto de manera muy respetuosa de que la costa chiapaneca,
derivado de las torrenciales lluvias que se están suscitando por la tormenta Lorena, hemos sido afectados y
aprovechando que estamos comentando en las efemérides el tema de la anexión de Chiapas a México, se me hace
muy relevante que tenemos que no nada más decirlo, sino ponernos en acción.
Exhortar a la Secretaría de Gobernación y al coordinador de Protección Civil a nivel nacional, el licenciado David
León y a las autoridades del gobierno de Chiapas, para que de manera inmediata se actúe en los municipios de
Tonalá y de la costa chiapaneca, como Tapachula también, para poder ayudar a la gente que está sufriendo con
estas inundaciones, que lo han perdido todo.
Es un llamado muy respetuoso y desde aquí desde la Cámara de Diputados poder exhortar a la Secretaría de
Gobernación.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Quedan asentadas sus
expresiones.

