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DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 20 BIS DE 

LA LEY DEL ESCUDO Y EL HIMNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.  

 

Con el permiso de mis compañeras diputadas de la mesa directiva, compañeras y 

compañeros diputados, presidenta quisiera me conceda un minuto y medio más de 

tiempo; a amigas y amigos diputados. Dicen por ahí, que en una ocasión el general 

Porfirio Díaz, cuando se iniciaban los trabajos del ferrocarril centroamericano, expresó 

que lo único que tenían los chiapanecos era su historia y que, por eso mismo, era 

necesaria la obra ferrocarrilera. Es paradójico, pero el general Díaz tenía razón y de 

alguna manera, su idea sigue vigente. Que no vaya a pensarse en una apología del 

Porfiriato, pero la idea, en este caso, es correcta. Los chiapanecos tenemos una 

historia portentosa y llevamos a cuestas muchas, muchísimo, años de abandono por 

parte de la federación. No ha sido hasta esta administración de Andrés Manuel López 

Obrador, en donde a Chiapas, se le está haciendo verdaderamente justicia y es el 

trabajo de todos los días de Rutilio Escandón Cadenas, años de abandono por parte 

de la federación Tenemos historia y nos faltan obras equivalentes hoy a los 

ferrocarriles de antaño. Pero hoy tenemos Andrés Manuel López Obrador y hoy 

tenemos a Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas. Por esa razón, siempre festejamos 

el anuncio de esfuerzos nacionales como el tren maya y los programas sociales del 

presidente López Obrador, que se relacionan con nuestra entidad federativa. 

Festejamos cuando la federación se acuerda de nosotros. Muchas gracias comisión 

de educación y cultura. La historia de Chiapas, es la historia de muchas y muchos 

héroes anónimos que han dado su vida por nuestra patria chiapaneca, la historia de 



Chiapas, es también cultura y compromiso, es por ello, que es obligación de todas y 

todos preservar nuestra memoria histórica. Nuestra historia, es una idea compartida, 

es ejemplar. Nuestros antepasados lejanos tuvieron la osada idea de pensar como 

dioses. Otros antepasados más cercanos pensaron en construir una patria de 

ciudadanos libres e iguales. Otros chipanecos defendieron con valor la integridad de 

nuestro territorio nacional y la dignidad republicana. En ese orden, necesitamos 

consolidar, fortalecer más aún, nuestras claves históricas. Necesitamos que nuestra 

historia se reconozca y se le otorgue el valor que tiene. Ese es el objetivo de esa 

iniciativa que hoy la comisión de educación y cultura presenta a este pleno y que pido 

a mis compañeras diputadas y diputados se apruebe, me refiero a la iniciativa de dar 

formalidad al cuadro de efemérides que las mujeres y hombres del estado sentimos 

como propias. Se pretende que en el estado y fuera de él se dé un mayor sustento al 

sentimiento histórico chiapaneco.  En este caso, hemos presentado la iniciativa en el 

tenor de los siguientes puntos: UNO. El Reconocimiento al 28 de Agosto como “Día 

Conmemorativo de la Independencia de Chiapas, frente a la Corona Española”, con 

referencia al año de 1821. DOS.  Reconocimiento al 14 de Septiembre como “Día 

Conmemorativo de la Federalización de Chiapas a México”, con referencia al año de 

1824. Para las y los chiapanecos habitantes de Chiapas, el 14 de septiembre es una 

fecha conmemorativa, de suma importancia, puesto que refleja un sentido de identidad 

y pertenencia a México, quien, durante 198 años de la Federación de Chiapas al 

Estado Mexicano, ha mostrado una posición de solidaridad, protección y desarrollo 

para las y los chiapanecos.  Abro un paréntesis para repetir lo que el presidente de 

México, dijo el pasado 28 de agosto del 2021, en el Bicentenario de la Independencia 

de Chiapas, Cito: lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, se ha sostenido por algún 

tiempo de que, a Chiapas, o llegó tarde o no llegó la Independencia, la Reforma, la 

Revolución, y eso no tiene sustento. Chiapas ha estado siempre presente en las 

transformaciones de México. Dice Andrés Manuel López Obrador, Hay constancia que 

el pueblo de Chiapas y sus destacados dirigentes no permanecieron al margen 

durante la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana. De igual forma, Dice 

Andrés Manuel, este acto nos convoca al análisis y a la reflexión sobre el hecho que, 

desde la Independencia hasta la revolución, un siglo, y sigue prevaleciendo Chiapas, 



más y de manera cruel los indígenas de México y de Chiapas, termina la cita donde 

los Manuel López Obrador. Concluyo con esta iniciativa, se pretende fortalecer nuestra 

cultura cívica estatal y revalorar el gesto chiapaneco de iniciar la construcción real del 

federalismo en nuestra gran Nación Mexicana. Se pretende abonar con historia 

nuestro cada vez mayor orgullo chiapaneco.  Vayamos construyendo un Chiapas 

mejor para más y más chiapanecos. Que los sentimientos de los chiapanecos, para 

usar una idea de Jan de Vos, no sean solamente resentimientos. Sigamos en la ruta 

hacia el porvenir sigamos buscando un Chiapas de progreso. Así así es el camino que 

esta cruzada trazando Rutilio Escandón Cadenas y con el orgullo de ser chiapanecos 

cumplamos con nuestra tarea legislativa a la Comisión de educación y cultura mi 

gratitud. Es cuanto presidente. 


