
25 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

DIPUTADO JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “SAN JUAN CHAMULA”  

 

Con su venia Diputada presidenta.  

 

Someto a consideración de esta soberanía popular, proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría General de Gobierno para que 

adopten las medidas precautorias correspondientes para garantizar la estabilidad 

política y social en el municipio de San Juan Chamula. 

 

Como es del conocimiento el municipio de Chamula, representa en el contexto de 

nuestros pueblos originarios uno de los más importantes de  nuestro Estado y de 

la república mexicana, cuya historia es reflejo de una lucha constante para el 

desarrollo social y político de sus habitantes y que lamentablemente en esa 

búsqueda, también han tenido pasajes violentos derivados de conflictos políticos 

que han obligado a las instituciones encargadas de la gobernabilidad y seguridad 

en los órdenes de gobierno federal y estatal, a enfocar su capacidad para 

estabilizar el orden social. 

Por lo anterior y para efectos de abonarle a la estabilidad política que se vive en 

nuestro estado y en el país, y en aras de no generar un antecedente negativo en 

términos políticos y sociales, como en el pasado reciente lo hemos vivido en ese 

municipio; exhorto la intervención inmediata de la Secretaría General de Gobierno 

en coordinación con las dependencias correspondientes, para efectos de que se 

generen condiciones de diálogo, de paz y de seguridad para todos los habitantes 

de este municipio no puede haber mas violencia en Chiapas, no la podemos 

permitir ningún orden de gobierno, no podemos asumir una posición de pasividad 



cuando suceden actos como estos, como en Bochil u otro asesinato somos 40 

privilegiados compañeros diputados en un estado de Chiapas, que nos demanda 

servirle a la gente que para eso nos pusieron, no tenemos temas personales que 

tocar en esta tribuna, ni agarrar problemas personales con nadie nuestra agenda 

es Chiapas y es algo que no debemos olvidar, nos pusieron aca para resolver y 

debemos estar a la altura de la exigencia de todos los chiapanecos y de todas las 

chiapanecas que exigen que Chiapas avance les pido que no olvidemos ese 

principio, porque la historia nos va juzgar a cada uno de nosotros. 

 

Es cuanto diputada presidenta. 


