
30 DE ABRIL DE 2019. 

 

DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

ASUNTOS GENERALES: 

 TEMA: “CHALCHIHUITÁN Y LA NIÑEZ”. 

 

Con su venia diputada presidenta. 

 

Apreciables compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación 

y público en general aquí presentes. 

Al pueblo de chalchihuitán aquí presente. 

Chalchihuitán es uno de los 122 municipios que dividen a nuestro hermoso 

estado de Chiapas.  

En el año de 1486 ya existía chalchihuitán, en año de 1589 los frailes 

dominicos lo llamaron san pablo chalchihuitán porque el padre san  pablo, 

porque es el padre de la gentileza.   

El padre como lo es este pueblo de chalchihuitán, un pueblo que demuestra 

educación y amabilidad. 

Es para nosotros, en la sexagésima séptima legislatura del estado libre y 

soberano de Chiapas, una grandísima satisfacción contar con esta sesión con 

la visita de los representantes de las 38 comunidades, 2 barrios y 35 

comisionados, que forman parte del municipio de chalchihuitán, los cuales 

habían solicitado previamente acudir a una de las sesiones de esta legislatura, 

para familiarizarse con la forma en que de acuerdo con el reglamento interior 

del congreso y la ley orgánica del mismo, nos conducimos las y los diputados 

en nuestras sesiones. 



Les damos la bienvenida a los representantes de uno de los municipios más 

antiguos de nuestro querido estado de Chiapas, que es orgullosamente un 

pueblo originario en un 100%. 

Nuestros hermanos de san pablo chalchihuitán han venido haciendo multiplex  

gestiones ante este congreso y ante las secretaría de gobierno del estado, a fin 

de que reine la paz, la concordia y la convivencia armónica de todas sus 

comunidades, manifestando en todo momento su apoyo al gobernador  el 

Doctor Rutilio Escandón Cadenas, en su liderazgo para conducir la necesaria 

cuarta transformación, que Chiapas y que chalchihuitán en este caso también, 

en armonía con los profundos cambios que nuestro presidente de la nación 

conduce desde la máxima instancia de nuestra nación. 

Las gestiones y los anhelos de nuestros hermanos de chalchihuitán van en el 

sentido de acabar de raíz y para siempre con los falsos cacicazgos y la 

corrupción, para dedicarse al trabajo fecundo y digno para el bien y el progreso 

de sus respectivas familias y el desarrollo de todo el municipio de san pablo 

chalchihuitán.  

hoy 30 de abril, día del niño a nivel mundial, chalchihuitán debe operar y debe 

tranquilizar sus ánimos para cuidar a sus niños y a sus niñas, lo más 

importante de chalchihuitán hoy y siempre serán las niñas y los niños de 

chalchihuitán. 

De acuerdo al ejemplo que ustedes den en su comunidad, es el chalchihuitán 

que van a tener en un futuro, yo que he caminado con ustedes y que conozco 

en algo lo que ustedes me han permitido caminar en chalchihuitán, puedo 

decirles que van bien, siempre y cuando no opere y no reine la violencia, no 

queremos violencia, nosotros respetamos sus usos y costumbres, por eso 

están hoy aquí, nosotros no podemos decir que estamos en una sesión de 

usos y costumbres, es una sesión legislativa que bueno que vinieron, nos da 

mucho gusto que estén aquí y que vean cual es un procedimiento legislativo 

para solucionar los problemas de chalchihuitán y de los demás municipios que 

conforman este gobierno. 

 



En esta semana nuestros hermanos de chalchihuitán o de chalchi, como les 

decimos ya cariñosamente, continuaran con diversas gestiones de forma 

pacífica, de forma tranquila a favor de su municipio, por lo que desde esta 

tribuna pido a mis compañeras y mis compañeros legisladores que estemos 

muy cerca de nuestros hermanos de chalchihuitán, a efecto que ellos puedan 

moverse ante las causas justas que los mueven, así como ellos apoyan sin 

restricciones y repito sin restricciones  a nuestro gobernador y a esta 

legislatura. 

  

Es cuanto diputada presidenta.  


