
23 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 

DIPUTADA CECILIA LOPEZ SANCHEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO.     

 

A FAVOR DE LA INTEGRACION DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 

DE RINCÓN CHAMULA, SAN PEDRO. 

 

Me permito dirigir unas cuantas palabras con su venia presidente, para 

argumentar en mi lengua que tzotzil y tzetzal es lo mismo. 

Bien me eh permito saludar y dar un pequeño mensaje en este momento tan 

importante  en calidad de presidente de la comisión de pueblos y comunidades 

indígenas, como decía mi compañero Hugo es un paso más que se demuestra en 

el estado la gobernabilidad, pero sobretodo que cuando nosotros los pueblos 

indígenas priorizamos el dialogo, la paz y la conciliación que eso es el verdadero 

fundamento de nuestros usos y costumbres el dialogo, la paz y la conciliación; el 

respeto mutuo a nuestros ancestros, a nuestros dioses del supramundo e  

inframundo eso hace que las vibras positivas estén presentes para el desarrollo de 

los pueblos indígenas . 

Hoy por eso reconozco pues a la mesa directiva esa gran voluntad política para 

nuestro hermanos indígenas de Rincón Chamula, san Pedro; que hoy solicito a 

todos podamos dar paso a que este consejal se con solide y sobretodo desearles 

el mejor éxito del mundo y que Dios los bendiga siempre, porque nosotros los 

pueblos indígenas siempre caminamos con la venia del más allá arriba, para que 

podamos dar siempre los mejores frutos a nuestra gente, nuestra gente espera lo 

mejor y la esperanza de ellos son ustedes concejales, así que en hora buena les 

deseo el mejor de los éxitos y muchas felicidades y sigan privilegiando la paz, el 



desarrollo, la tranquilidad eso es lo que siempre hemos buscado y también les eh 

dicho que hombres y mujeres respetamos las que hoy van a estar como 

concejales regidoras que ejerzan su función tal cual, porque hombres y mujeres 

podría haber un equilibrio en el verdadero desarrollo. 

Muchas gracias, es cuanto diputado presidente. 

 


