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31 DE MAYO DE 2022. 

 

DIPUTADA PETRONA DE LA CRUZ CRUZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES:  

TEMA: “CONVOCATORIA DE LA MEDALLA ROSARIO CASTELLANOS”. 

 

Presentación de la Convocatoria de la Medalla Rosario Castellanos. Con su venia 

diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, medios de 

comunicación presentes y ciudadanos que nos siguen desde las diferentes 

plataformas digitales, tengan ustedes muy buenas tardes. Subo este día a tribuna 

para informarles que hoy por la mañana, presentamos formalmente la convocatoria 

de la medalla Rosario Castellanos. A partir de hoy y hasta el día 30 de junio, las 

diferentes dependencias del poder ejecutivo y del poder judicial; las universidades 

públicas y privadas de todo el país; los medios de comunicación y organizaciones 

civiles; así como las sociedades científicas, los colegios y agrupaciones de 

profesionistas podrán proponer a mujeres y hombres que se hayan distinguido por el 

desarrollo de la ciencia, el arte o la virtud en grado eminente. Cada institución 

convocada podrá presentar solo una propuesta; candidatos cuyas acciones hayan 

transformado positivamente la realidad social de sus pueblos, comunidades o de 

ciudades, que hayan contribuido al estado, a la patria o la humanidad. Cada 

propuesta deberá ir acompañada de una carta de aceptación, una detallada 

exposición de motivos, los documentos que acrediten la nacionalidad de las 

candidatas y candidatos, así como aquella documentación que fundamente la 

propuesta. Los integrantes de la comisión de postulación nos comprometemos a 

hacer una detallada revisión de las propuestas, para que el mejor perfil sea el 
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ganador. Posteriormente realizaremos el dictamen correspondiente, mismo que será 

votado en sesión pública en este recinto legislativo. Finalmente, la medalla Rosario 

Castellanos será impuesta por el gobernador del Estado en sesión solemne el día 7 

de agosto, día del aniversario luctuoso de la literata chiapaneca. Por ello invitamos a 

las instituciones científicas, artísticas y culturales de todo el país a que participen 

haciéndonos llegar su propuesta. Los detalles de la convocatoria estarán disponibles 

en la plataforma del Congreso del Estado, así como en los diferentes canales de 

comunicación tanto físicos como digitales. Esperamos con entusiasmo sus 

propuestas. (Hablo en lengua tzeltal sin traducción). Es cuanto Diputada Presidenta. 


