
04 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL CONSEJO ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL DESPLAZAMIENTO 

INTERNO PARA QUE ELABORE EL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO, ASÍ COMO SE INFORME SOBRE LA 

INSTALACIÓN Y EN SU CASO ACTIVIDADES, SE REALICEN LAS ACCIONES Y DICTEN 

LAS MEDIDAS NECESARIAS, IDÓNEAS Y SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LA VIDA E 

INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

CHALCHIHUITÁN, ALDAMA, OCOSINGO, ZINACANTÁN Y CHENALHÓ ASI COMO EL 

RESTO DEL ESTADO DE CHIAPAS  Y GARANTICEN SU RETORNO EN CONDICIONES 

DIGNAS Y SEGURAS A SUS COMUNICADES DE ORIGEN. 

 

Con su venia presidenta diputada, en esta ocasión me manifiesto totalmente de 

acuerdo con la petición del punto de acuerdo que solicita el diputado Camacho 

y del cual se ha emitido un dictamen en comisiones mixtas, toda vez que 

nuestras comunidades en Chiapas, tanto en Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo, 

Zinacantán y Chenalhó entre muchas otras, necesitan ya un estado de 

bienestar y de paz. 

Quiero comentar en este momento con respecto al Municipio Magdalena 

Aldama, que hay 2023 personas desplazadas, a consecuencia de un grupo de 

corte militar que se encuentra en tránsito por los linderos de Chenalhó, en las 

inmediaciones del rio que divide repito a Chenalhó y magdalena Aldama. 

De estas  2023 personas en total, se encuentran en calidad de desplazados 

forzados internos. 

 Contamos con una bitácora precisamente de hoy fecha que nos envía a diario 

el agente rural de la comunidad de suchen.  

Y a la letra dice: 

Hoy martes 04de diciembre de 2018, se escucharon disparos de manera 

consecuente, en coco tabak y suchen. a las 5:10 de la mañana, 7:43 de la 

mañana; 8:15 de la mañana y 9:30 de la mañana.  Son ráfagas de disparos con 

proyectiles de armas de fuego quiero comentarles algo esto es verdad, yo eh 

estado en estas comunidades y a mayor precisión este fin de semana los 



vehículos que transitan ahí y las personas que transitan caminando, 

efectivamente todos los días a diversas horas son sujetos con disparos de 

armas de fuego se encuentra aquí entre nosotros el presidente municipal de 

Aldama Ignacio Pérez Girón, el ex presidente de Aldama Marcelino Patistan de 

la Cruz, quien hoy funge como presidente del comisariado y autoridades del 

magdalena Aldama. 

Es cuanto presidenta diputada. Me olvide algo perdón, con su venia, también 

quiero comentar con respecto a Magdalena Aldama, contamos aquí con el 

expediente agrario totalmente terminado, donde este municipio es dueño total 

de las 60-00-00 hectáreas que están en disputa, totalmente terminado en 

copias certificadas y que queda como cosa juzgada, es cuanto presidenta 

diputada. 

 

 


