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LICENCIADO LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y  REPRESENTANTE PERSONAL 

DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO. 

Señoras diputadas y diputados, señores miembros de nuestras fuerzas armadas, 

señores funcionarios del gobierno estatal, señores delegados federales, miembros 

de los medios de comunicación señoras y señores. 

Saludo con afecto y respeto al gobernador y a los legisladores y magistrados del 

estado de Chiapas representantes de los poderes soberanos estamos reunidos 

aquí en esta solemne ceremonia en el marco de la celebración del centenario de 

nuestra constitución…. Siempre… de los estados más hermosos, más diversos, 

más rico de la república mexicana, el único estado que se incorporó 

voluntariamente a nuestro país, le preguntaron al chiapaneco desde entonces, a 

los jornaleros, a los terratenientes, a los feligreses de las iglesias, a los 

comerciantes y también, a quienes entonces no sabían leer ni escribir. 

Les preguntaron si querían ser mexicanos y los chiapanecos se pronunciaron por 

México, en toda su diversidad, en toda su complejidad Tzotziles, Tzeltales, choles, 

lacandones, mestizos, criollos. Se dijeron a si mismos seremos mexicanos y 

desde entonces definen y conforman con el resto del país una identidad. 

La visita de hoy a Chiapas es particularmente significativa porque por encomienda 

del Presidente de todos los mexicanos Enrique Peña Nieto, hacer entrega de una 

copia fiel de la constitución política de 1917, ese documento es el cimiento del 

estado mexicano, no es un cimiento encerrado, inmóvil, invisible, todo lo contrario, 

hoy la constitución mexicana es un documento vivo en estos 100 años, que acaba 

de cumplir ha logrado adaptarse a cambios importantes dentro y fuera del país, su 

gran valor esta precisamente en que refleja los consensos que hemos sido capaz 

de alcanzar en este último siglo a pesar de nuestras diferencias porque como 



Chiapas, México es un país de contrastes y a lo largo de la historia esos 

contrastes se han introducido en condiciones y conflictos pero también como 

Chiapas, en el resto del país hemos sido capaces de escuchar los otros, alcanzar 

compromisos y zanjar diferencias. 

Nuestra constitución es un documento complejo diverso y rico como es nuestra 

nación y como ha sido nuestra historia define y muestra lo que somos; como nos 

organizamos, como nos relacionamos que derechos tenemos, muestra lo que 

hemos aprendido lo que valoramos lo que nos preocupa, lo que queremos hacer 

como nación, es nuestro mapa de ruta como dijo el señor presidente en el 

aniversario del centenario de la constitución nos ha guiado atraves de estos 100 

años en paz y desarrollo, cien años en los que hemos hecho enormes avances en 

lo que todos tenemos que sentirnos muy orgullosos. 

Hace 100 años el promedio de los mexicanos solo podía aspirara a cumplir 30 

años de vida, hoy las expectativas han crecido y se han incrementado a casi 80 

años de edad. 

En 1917, 75 de cada 100 mexicanos no sabían leer ni escribir, solo son 5 de cada 

100 personas de más de 15 años era analfabeta, hoy ha cambiado radicalmente 

las cosas para que podamos tener una mejor educación en el país y podamos 

revertir ese rezago histórico que teníamos en ese entonces, la constitución de 

1917, surgió con un México de profundas carencias sociales creencias que fueron 

juzgadas como inaceptables por lo cual se incluyó en la Constitución el derecho a 

un piso de derechos sociales para todos los mexicanos; en 100 años los avances 

en ese terreno han sido muy significativos todos los días seguimos trabajando 

para que todos los mexicanos tengan alimentación suficiente, acceso a la salud, 

educación, vivienda, servicio, trabajo y seguridad social de eso se trata nuestra 

constitución, de eso se trata nuestro consenso, de eso se trata nuestra política y 

nuestra lucha cotidiana. 

Por eso de verdad es un honor para mí, traer al gran estado de Chiapas esta copia 

fiel de nuestra constitución ahora centenaria constitución a pesar de todos los 



cambios que ha tenido, este sigue siendo el documento que nos marca el camino 

durante todo el 2017, habrá una copia como esta en cada una de las entidades de 

la república para que niñas y niños, jóvenes y adultos; conozcan nuestra carta 

magna, una la que nos debemos sentir muy orgullosos, una de la que estoy 

seguro se sentiría orgulloso Venustiano Carranza, francisco Mujica, Pascual Ortiz 

Rubio, o los chiapanecos Lisandro López, Enrique Suarez, y el resto de los 

constituyentes desde esta entidad, porque no es letra muerta es nuestro referente 

vivo y cotidiano, porque no solo es un conjunto de aspiraciones marca una meta y 

un alcance que nos obliga  a todos a trabajar, porque no es un listado de 

imposibles porque no es un listado de imposiciones es un reflejo de nuestra 

capacidad de alcanzar acuerdos. Reciban pues en nombre del pueblo y del 

gobierno de Chiapas este ejemplar de nuestra constitución, felicidades por ser 

mexicanos, por tener una constitución. 

QUE VIVA MEXICO!!.  

 


