
30 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

DIPUTADO LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MEXICO. 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “VISITA A LA REPÚBLICA DE GUATEMALA”. 

  

Con su venia diputado presidente, a mis compañeros legisladores, al público 

asistente y a los compañeros de la prensa. 

Quiero hacer uso de esta tribuna en un acto de suma importancia, de suma 

relevancia; tuvimos la oportunidad de vivir hace unos días y también cabe 

mencionar  hace una semana y media o dos semanas aproximadamente, tuvimos 

la visita del vicepresidente de Guatemala, el vicepresidente Cabrera, reunión con 

el gobernador Manuel Velasco Coello, con motivo de traer ayuda humanitaria, por 

el problema que tuvimos el 7 de septiembre de los terremotos y los daños sufridos 

en Chiapas; nosotros agradecemos a la mesa directiva y a la presidencia de la 

Junta de Coordinación Política, por el apoyo brindado y a mis compañeras 

legisladoras Sandra Luz Cruz Espinosa y Fanny Elizabeth de la Cruz, por su 

invaluable apoyo en la visita que celebramos los días 22 y 23 de este mes de 

noviembre en la República de Guatemala. 

El tema es un tema cultural pero que se torna un tema binacional y bilateral 

porque abraza un discurso en reuniones sostenidas con gente de las autoridades 

de Guatemala que obligan a salirnos del tema cultural y abordar temas de interés 

nacional. 

Quiero decirles compañeros que el día 22 de noviembre sostuvimos una reunión 

con el viceministro de cultura de la república de Guatemala con el poeta 

Maximiliano Araujo, con el cual se tomaron acuerdos con la tipografía nacional, 

también de Guatemala es quien se encarga de la publicación y edición  de  las 



obras que se tramitan ante aquel país para la celebración puesta en marcha de la 

publicación de un libro, una obra que escribió el extinto Maestro Tomas Ly Gray,  

quien ya todos sabemos que falleció en México con el arqueólogo Mario Tejada 

Buscairol, se hizo una obra ya desde hace muchos años de investigación y ello 

llevo a la nota del libro que se llama Camino Real Antigua Guatemala, Chiapa de 

Corzo o Chiapa de Corzo Antigua Guatemala; quiero decirles que esto nos 

remonta a la época de la colonia, a la época de la capitanía general de 

Guatemala, cuando la provincia de Chiapas pertenecía aquel país antes de la 

anexión o federación al país de México, hace aproximadamente 192 años cuando 

en aquella época estaba compuesta por Chiapas de los Indios, hoy Chiapa de 

Corzo, Acala, Chiapilla, Totolapa, al Valle de Jovel  que hoy es San Cristóbal de 

las Casas, Acopanauastla, que era una región que comprendía Bartolomé de los 

Llanos, hoy Venustiano Carranza, Socoltenango, Soyatan las Rosas, San José 

Coneta, hoy conocida como Comitán y la Trinitaria y Escuenango, la frontera que 

es con propiamente con frontera Comalapa, entonces esta investigación se hizo 

desde hace ya más de 10 años  y está por concluirse y quiero decirles que la 

tipografía nacional de Guatemala ya autorizo los recursos para la edición e 

impresión del libro en la república de Guatemala. 

Entonces yo pido todo el apoyo y la colaboración a mis compañeros diputados 

para que también en Chiapas se haga la publicación e impresión y distribución de 

esta obra importante que prácticamente saca acerca de las entrañas un pasado 

histórico y que sabemos que somos países hermanos; el estar en Guatemala es 

estar en Chiapas, es estar en México, hablamos el mismo lenguaje tenemos casi 

la misma cultura, la misma idiosincrasia y conocí realmente el hermanamiento con 

Guatemala, porque la visita amable y gustosa con el viceministro también nos 

obligó a llegar al congreso de la república, ahí sostuvimos reuniones con la 

diputada Cristina Quinto Presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de la 

República y la recepción que nos hiciera el Diputado Oscar Chinchía, Presidente 

del Congreso de la república de Guatemala. 



El día 23 vale la pena mencionarlo, tuvimos también una reunión de trabajo con la 

presidenta o alcaldesa municipalidad de Antigua Guatemala,  la pre arquitecta  

Susana Acencio y nos hicimos acompañar del alcalde de Chiapa de Corzo, para 

hacer la intención de un documento histórico en el que podamos Chiapa de Corzo 

y Antigua Guatemala suscribir un convenio de hermanamiento, para no solamente 

rescatar la historia de lo que yo les menciono en el libro, lo que queremos 

realmente es que en los temas actuales en los contemporáneos, en la política viva 

la que hoy se siente y se esta discutiendo en este pleno es el tema comercial, el 

tema turístico, el tema de la colaboración y la cooperación que tanto se ha hablado 

entre los países, el tema de migración temas que se abordaron en el congreso de 

la republica con ellos y que nosotros gustosos en la representación que llevamos 

de Chiapas y del congreso del estado y de México, aceptamos entrar al análisis de 

los temas que se tengan que discutir, yo quiero reconocer públicamente el apoyo 

que nos brindaron y créanme que fuimos dignos portadores de la representación 

de nuestro país, de México, y de Chiapas en el vecino país y hermano de 

Guatemala. 

Muchas gracias. 

Gracias presidente.   


