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ACTA #3. 
 
 ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA VEINTICINCO DE 
AGOSTO DE DOS MIL ONCE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
CELEBRADA POR LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Once Horas con Cincuenta y Ocho 

minutos del día VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, se reunieron en la Sala 

de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Sesión 

Solemne, correspondiente al Segundo Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado Presidente 

Zoé Alejandro Robledo Aburto, dijo: “EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO SÉPTIMO DEL DECRETO NUMERO 263, DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 

2004, MEDIANTE EL CUAL SE INSTITUYÓ LA MEDALLA “ROSARIO CASTELLANOS” 

SE CONVOCÓ A ESTA SESIÓN SOLEMNE, CON TAL MOTIVO SOLICITO A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA 

ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS 

DIPUTADOS REGISTREN  SU ASISTENCIA”.- En ese momento la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo 

imprimió la lista de asistencia de los diputados, la cual corre agregada como parte integral 

del acta.- Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: 

Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y Diputada Patricia del Carmen Sánchez 

López.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA 

Y SIETE DIPUTADOS DA INICIO LA SESIÓN SOLEMNE”. (Toco el timbre) y agregó: 

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DECIMA SEGUNDA DEL 

ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 

SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 

HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA 

PRESENTE SESIÓN”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 

“EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESION ES EL SIGUIENTE: ------------------------- 

1.- ACTO EN EL CUAL EL CIUDADANO LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS, IMPONDRÁ LA MEDALLA “ROSARIO CASTELLANOS” A LA 

LICENCIADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL.------------------------------------------ 

Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTA DADO A CONOCER EL ORDEN DEL 

DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el 

Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA: LA COMISIÓN 

PERMANENTE EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 

2011; APROBÓ LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA  

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, POR EL QUE SE REFORMÓ EL DECRETO 

NÚMERO 285, DE FECHA 2 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, MEDIANTE EL CUAL 

ESTABLECE QUE EL DÍA DE HOY JUEVES 25 DE AGOSTO, EL TITULAR DEL 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL IMPONGA LA MEDALLA “ROSARIO 

CASTELLANOS”, A LA LICENCIADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL… EN 

ATENCIÓN A LO ANTERIOR, SE ENCUENTRA EN ESTE PALACIO LEGISLATIVO, 

EL CIUDADANO LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, QUIEN ESTÁ 

ACOMPAÑADO DEL LICENCIADO JUAN GABRIEL COUTIÑO GÓMEZ, 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO Y DE LA LICENCIADA BEATRIZ ELENA PAREDES 

RANGEL... POR TAL MOTIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE NOMBRAR A LOS 

SEÑORES DIPUTADOS JUAN JESÚS AQUINO CALVO, ARELY MADRID TOVILLA, 

MARÍA DEL ROSARIO DE FÁTIMA PARIENTE GAVITO, MARÍA CANDELARIA 

MOLINA ZEPEDA, CARLOS ALBERTO VALDEZ AVENDAÑO, MARGOT DE LOS 

SANTOS LARA Y  GUADALUPE ROVELO CILIAS, CON EL OBJETO DE QUE SE 

CONSTITUYAN EN COMISIÓN PROTOCOLARIA PARA RECIBIR A LA ENTRADA DE 

ESTE RECINTO LEGISLATIVO, A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO Y DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y A LA LICENCIADA BEATRIZ ELENA PAREDES 

RANGEL…  SOLICITO A LA COMISIÓN NOMBRADA TENGA A BIEN REALIZAR SU 

COMETIDO”.- En ese momento la comisión nombrada dio cumplimiento a lo solicitado, 

por lo que el Diputado Presidente dijo: “SE INVITA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS, 

Y AL PÚBLICO ASISTENTE PERMANEZCAN EN SUS LUGARES… MIENTRAS 

TANTO SE DECLARA UN RECESO”  (TOCO EL TIMBRE).------------------ --------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SE REANUDA LA SESIÓN”… (Toco  el 

Timbre).- “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE 

PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público presente se 

pusieron de pie, por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN ESTOS MOMENTOS 

HACEN SU ARRIBO A ESTE RECINTO PARLAMENTARIO EL CIUDADANO 

LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EL LICENCIADO  JUAN GABRIEL 

COUTIÑO GÓMEZ,  MAGISTRADO  PRESIDENTE  DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO… Y LA LICENCIADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL.- 

Acto seguido el Diputado Presidente dijo: “CONTINUANDO DE PIE ENTONAREMOS 

NUESTRO GLORIOSO HIMNO NACIONAL MEXICANO”.- En ese momento los 

legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, después de 

entonar el Himno el Presidente agregó: “SE SOLICITA A LAS LEGISLADORAS Y LOS 

LEGISLADORES, Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento 

los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el 

Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… SEÑOR GOBERNADOR 

DEL ESTADO, JUAN SABINES GUERRERO… LICENCIADO JUAN GABRIEL 

COUTIÑO GÓMEZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA: AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS, FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DE 

PRESIDENTES MUNICIPALES, DIPUTADOS FEDERALES, SENADORES DE LA 

REPUBLICA; INTEGRANTES DEL GABINETE LEGAL Y AMPLIADO, INTEGRANTES 

DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

DEMÁS INVITADOS ESPECIALES QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTE 

TRASCENDENTAL ACTO… ES UNA OPORTUNIDAD MEMORABLE PARA EL 

PODER LEGISLATIVO, REALIZAR ÉSTE EVENTO DE HOMENAJE Y 
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RECONOCIMIENTO.  SOBRE TODO, POR LA PRESENCIA DE LOS TITULARES DE 

LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL.  SE CONFIRMA ASÍ, LA UNIDAD DE LAS 

INSTITUCIONES Y LOS AFECTOS ENTRE LAS PERSONAS QUE LAS INTEGRAN. 

SE REFRENDA TAMBIÉN LA VOCACIÓN REPUBLICANA Y EL ACUERDO LIBRE 

ENTRE LA PLURALIDAD DE LA REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA CHIAPANECA… 

SEAN BIENVENIDOS TODOS A ESTA CASA DE CHIAPAS… SEA BIENVENIDA, DE 

MANERA ESPECIAL, LA LICENCIADA BEATRIZ PAREDES RANGEL, QUE HOY 

RECIBIRÁ LA MEDALLA ROSARIO CASTELLANOS… SE TRATA SIN DUDA DE UN 

RECONOCIMIENTO QUE CONCEDE EL PODER LEGISLATIVO A QUIENES POR 

VIRTUD Y MÉRITO PROPIO HAN CONTRIBUIDO AL ENGRANDECIMIENTO DEL 

ESTADO O DE LA PATRIA. NOS CONVOCA, PUES, UNA ATRIBUCIÓN HONROSA, 

PLURAL Y FESTIVA… ROSARIO CASTELLANOS ES PARA LOS CHIAPANECOS, EL 

REFERENTE INEQUÍVOCO DE LA UNIVERSALIDAD Y LA TRASCENDENCIA.  ES 

SINÓNIMO DE CONCIENCIA AGUDA; DE PENSAMIENTOS Y PASIONES 

LIBERTADORAS. ES EL EJEMPLO DE LA LUCIDEZ Y LA INTELIGENCIA QUE 

DENUNCIA, ASOMBRA Y VALORA.  ROSARIO CASTELLANOS ES CHIAPAS Y, 

POR ESO MISMO, LA QUEREMOS TODOS… EL NOMBRE DE ROSARIO 

CASTELLANOS REFLEJA LA JERARQUÍA Y LA EMOCIÓN QUE QUEREMOS 

TRANSMITIR AL OTORGAR ESTE RECONOCIMIENTO. ES EL HONOR 

APROPIADO PARA RECONOCER A UNA MEXICANA DISTINGUIDA Y 

CONSECUENTE. UNA CIUDADANA DE HONDOS SENTIMIENTOS 

REPUBLICANOS; CON UNA TRAYECTORIA PÚBLICA Y POLÍTICA TAN EXTENSA 

COMO DISTINGUIDA.  BEATRIZ PAREDES RANGEL ES UN ACTIVO DEL PAÍS, 

CON SU INDISCUTIBLE VOCACIÓN SOCIAL, Y POR ENCIMA DE TODO AFÁN 

PARTICULAR, CON UN IRRENUNCIABLE COMPROMISO CON LAS GRANDES 

CAUSAS DE LA REPÚBLICA… LICENCIADA BEATRIZ PAREDES RANGEL: ES MUY 

HONROSO PARA CHIAPAS RECIBIRLA Y OTORGARLE EL RECONOCIMIENTO DE 

NUESTRAS INSTITUCIONES.  NUEVAMENTE, SEA USTED BIENVENIDA. EN 

CHIAPAS VIVIMOS UN GRAN TIEMPO DE PAZ Y DE ESFUERZOS COMPARTIDOS.  

PARA DECIRLO CON PALABRAS DE ROSARIO CASTELLANOS: “LA PAZ Y LA 

CONCORDIA SE HAN SENTADO ENTRE NOSOTROS”…  MUCHAS GRACIAS”.- 

Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA CLAUDIA 

PATRICIA ORANTES PALOMARES, REALIZAR LA PROCLAMA HISTÓRICA DE LA 

LITERATA “ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA”.- La legisladora hizo uso de la 

tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) manifestó: “Mujer 

que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin” Rosario Castellanos.-------------------------- 

Frase que sin lugar a dudas nos dice todo sobre la época que le toco vivir. Con su 

permiso Diputado Presidente Zoe Robledo Aburto, Licenciado Juan Sabines Guerrero, 

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Licenciado Juan Gabriel Coutiño 

Gómez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Licenciada 

Beatriz Elena Paredes Rangel, bienvenida a Chiapas. Senadores, Diputados 

Federales, ex gobernadores, Presidentes Municipales y Funcionarios de los 3 órdenes 

de gobierno, invitados. Bienvenidos todos a este día especial, día de la proclama 

histórica de Rosario Castellanos. Defensora de las mujeres y la dignidad indígena. 

Rosario Castellanos Figueroa nació el 25 de mayo de 1925 en la ciudad de México, 

esto por un accidente del destino, sus padres  Cesar Castellanos  y Adriana Figueroa 

apenas nacida Rosario regresan a Comitán, ahí pasó su infancia, ahí tiene sus raíces, 

la realidad de Comitán marco su vida para siempre. A los 16 años de edad sale con su 

familia de este municipio y se instalan en la Ciudad de México, donde realiza sus 



 
 

5 

estudios, incursiona en la carrera de derecho, la que no tarda en abandonar por ser 

incompatible con su carácter “tranquilo”  que quería orientar hacia otros anhelos. En 

palabras de Rosario: “en el momento en que se descubre la vocación yo supe que la 

mía era la de entender. Hasta entonces, de una manera inconsciente yo había 

identificado esta urgencia con la de escribir lo que saliera. Alguien me revelo que eso 

que yo hacía se llamaba literatura”. Y es así como surge Rosario, nuestra Rosario 

creativa, literata, poética, incomprendida, como dijera Sabines “tu lámpara encendida 

desperdiciada lámpara”, naciste antes de tu tiempo, pero eso mismo le abrió camino a 

tantas mujeres, de la cual Rosario fue, es y seguirá siendo inspiración. Rosario que 

desafío a su tiempo, Rosario que no tuvo miedo de abrir su alma y decirle al mundo lo 

que había en ella. Rosario solidaria con las mujeres y tu tierra. “Mientras México no 

asuma con inteligencia y con su amor el problema indígena, mientras el indio no sea un 

mexicano en igualdad con los demás, seremos un país que no progresara”. Desafiaste 

a tu tiempo Rosario, sentaste la base de la comprensión de la igualdad innegable de la 

que somos merecedores todos los chiapanecos, sin distingo de etnias, sin distingo de 

nada. Es pues Rosario Castellanos, la mujer filósofa, socióloga, pedagoga, 

antropóloga, periodista, poetisa y escritora, que el etnólogo don Andrés Fabregas Puig, 

describiera como “precursora de la reivindicación de la diversidad cultural y militante 

activa de la defensa de los pueblos indígenas de México”. En 1950 se titula como 

maestra en filosofía, en la Universidad Nacional Autónoma de México, tras sustentar su 

ensayo como tesis “sobre cultura femenina” al respecto Poniatowska dice lo siguiente: 

Esta tesis es un trabajo justamente para negar la existencia discriminatoria de una 

cultura femenina. En ella se establece el punto de partida intelectual de la liberación de 

las mujeres en México. Durante el año lectivo 1950 al 51 Rosario realiza un curso de 

postgrado sobre estética y estilista en la Universidad de Madrid, tras haber sido becada 

por el instituto de cultura hispánica, regresa a la ciudad de México y forma parte del 

grupo de los ocho, en ese tiempo también pertenece a la generación de escritores 

denominada “de los 50”, con grandes de la literatura como Emilio Carballido, Augusto 

Monterroso. En el año de 1958 la escritora contrajo matrimonio con el Doctor Ricardo 

Guerra, tuvo tres hijos, le sobrevive uno. Sus obras apuntan, fundamentalmente, contra 

los patrones culturales de dominación sumisión entre hombre y mujeres, blancos y 

hermanos indígenas, mexicanos y europeos o norteamericanos, clase baja y 

aristocracia, padres e hijos. “la vida dice Rosario, la vida para merecerla exige ciertas 

condiciones. Y una de ellas es la de que el hombre se sienta miembro activo de una 

comunidad, participante de sus afanes, de sus luchas, de sus logros. El confinamiento, 

el soliloquio, el morboso cultivo y análisis de los estados de ánimo individuales, la duda 

de que si la vocación no era más que un pasatiempo superfluo, empujaron a más de un 

poeta al suicidio… a la entrada en el orden preconizado de los prudentes”. En el caso 

de Rosario Castellanos, su desesperación se canalizó en la acción, en el orden de los 

prudentes, y fue así como en el año de 1952 dijo: “Me hice un moño bien apretado, me 

despoje de todos los afeites y me fui a Chiapas a trabajar con los indios” esto como 

promotora de cultura en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. 

De 1954 al 55 con una beca de la Fundación Rockfeller escribió poesía y ensayo, en 

1956 desempeño el cargo de directora del teatro guiñol del centro coordinador tzetzal 

tzotzil del Instituto Nacional Indigenista en San Cristóbal, impartió cátedras en escuelas 

de Chiapas y en la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM y universidades 

extranjeras. Rosario  fue una escritora generosa en producción literaria algunos de sus 

libros publicados: Poesía no eres tú, Trayectoria del polvo, Apuntes para una 

declaración de fe, de la vigilia estéril, El rescate del mundo, Al pie de la letra, Lívida luz, 
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Judith y Salome, Materia memorable. Los cuentos: álbum de familia, ciudad real, de 

ciudad real me quedo grabado el aceite guapo y la delicia con que describe el atol de 

granillo en un amanecer de lo que ahora es San Cristóbal, pero sobretodo la nitidez con 

que describe la realidad de los altos en los años sesenta, como no recordar “los 

convidados de agosto”, y las novelas: balun canan, oficio de tinieblas. Sus principales 

ensayos son: sobre cultura femenina, tesis presentada para obtener el grado de 

maestra en filosofía por la UNAM, juicios sumarios, mujer que sabe latín, el uso de la 

palabra, el mar y sus pescaditos.  Sin lugar a dudas una mujer visionaria, fue 

embajadora de México en Israel, desde 1971 hasta 1974 año en que murió en Tel aviv. 

Cuando Rosario muere nada pasa, pero algo se rompe en nosotros todos los días, 

cuando Rosario muere no hay nada, no pasa nada, ni un toque de queda, ni una 

marimba llorona tocando notas, ni una bandera interrumpida en su escalada, cuando 

Rosario muere no pasa nada, no hay nada, acaso sea porque nunca muere. Rosario 

hoy se inscribe con letras doradas tu nombre en el muro de honor de la máxima tribuna 

de los chiapanecos, pero sobretodo se inscribe en el recuerdo eterno de nuestro 

corazón. Rosario Castellanos desafío a su tiempo, comprendió que lo único que debe 

movernos es el amor incondicional, el amor que no ve condición social, el amor que no 

distingue entre hombres y mujeres. El que ve al ser: humano en su humanidad, lo supo 

a tiempo, y lo proclamo a los vientos, con el poder de la palabra que dan los libros, si… 

es cierto, las palabras se las lleva el viento, pero el viento es el que mueve al mundo. 

Jaime dijo que eras “desperdiciada lámpara”, y hoy transformamos el poema para sólo 

decir “lámpara encendida”, para que muchas mujeres pudieran ver y comprender que 

sí, que sí había otra manera de ser mujer. Hoy, hoy tu Chiapas Rosario es otro, es el 

Chiapas de tus sueños, de la igualdad entre hermanos, el Chiapas de la mujer 

empoderada, empoderada de tus anhelos. Rosario Castellanos viva pues en nuestros 

corazones. Gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado 

Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA SALUDA CON 

RESPETO Y AFECTO AL GENERAL ANTUNES COMANDANTE DE LA VII REGIÓN 

MILITAR, A LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE CHIAPAS, A LOS 

INVITADOS ESPECIALES QUE NOS ACOMPAÑAN ESTELA PONCE, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE LA PAZ, ERACLIO ZEPEDA, NUESTRO ESCRITOR QUERIDO, 

EMILIO RABASA, LA ARTISTA SUSANA JARP Y DON PEDRO OJEDA PAUYADA Y 

CON ESPECIAL RESPETO Y AFECTO SALUDAMOS A LOS SEÑORES EX 

GOBERNADORES DE CHIAPAS QUE AQUÍ NOS ACOMPAÑAN DON JORGE DE LA 

VEGA DOMÍNGUEZ, DON ABSALON CASTELLANOS Y DON PATROCINIO 

GONZÁLEZ GARRIDO… TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA RITA 

GUADALUPE BALBOA CUESTA, PARA DAR A CONOCER LA SEMBLANZA DE LA 

LICENCIADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL”.- La legisladora hizo uso de la 

tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) manifestó: Con 

su permiso, diputado presidente: Compañeras y compañeros legisladores de la 

Sesenta y Cuatro Legislatura del Congreso del Estado. Distinguido señor gobernador 

del estado Juan Sabines Guerrero.  Magistrado Juan Gabriel Coutiño. Respetada 

licenciada Beatriz Paredes Rangel. Distinguidos senadores de la República, diputados 

federales, ex gobernadores de Chiapas y autoridades locales. Amigas y amigos todos: Es 

para mí un privilegio estar en este recinto para atestiguar la entrega de un reconocimiento 

muy especial. Tengo el gran honor de dirigirme a ustedes en este día en que la Cámara 

de Diputados de Chiapas, entrega la Medalla que lleva el nombre de “Rosario 

Castellanos”, una mujer que hizo historia y dejó huella en su tiempo, a una de sus 

discípulas, igual de grande en nuestro tiempo, Beatriz Paredes Rangel. Conocí a Beatriz 
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Paredes en la Habana, en la Habana Cuba, en 1993, año turbulento y difícil en la isla por 

grave crisis económica que atravesaba tras la desaparición del bloque socialista. Eran 

días de incertidumbre en La Habana, que desde luego abarcaba a las sedes diplomáticas 

acreditadas en Cuba, entre ellas la mexicana. Fui ahí y fue ahí en donde palpé y 

comprobé su temple para realizar su trabajo como embajadora, para servir a la patria. No 

puedo ocultar que me impactaron sus decisiones en momentos que fuerzas contrarias al 

gobierno cubano intentaban afectar las relaciones entre Cuba y México. Contra viento y 

marea, nuestra mujer en La Habana, Beatriz Paredes, logró que las dos naciones, la de 

Benito Juárez y la de José Martí, mantuvieran juntas sus banderas a toda asta. Unos 

veinte años antes otra gran mujer trabaja y trabajaba para la patria. Nuestra querida 

Rosario Castellanos murió siendo embajadora de Israel el 27 de 1974 en mayo. Había 

asumido el cargo como representante diplomática de nuestra nación en el Estado sionista 

de Israel. Nos reúne aquí una gran mujer. Hoy nos convocó una de las grandes y mejores 

escritoras mexicanas y latinoamericanas; este día estamos la literatura mexicana y la 

literatura del mundo muy contentos. Diría que es la mexicana más universal que 

trascendió los silencios femeninos con su fina escritura. Las letras de Rosario Castellanos, 

más que mostrarnos una novela, un ensayo, un artículo o una crónica, son fieles reflejos 

de la realidad tangible de una mujer y el mundo que la rodea. Observamos más allá de su 

prosa la fidelidad por su tierra, el diálogo directo y honesto con las tejedoras de los Altos 

de Chiapas, el aroma del café del Soconusco, la travesía por la Selva Lacandona, el 

arrullo de las aguas cristalinas de los Lagos de Montebello y el cielo terso, transparente, 

sin manchas, de una mañana en Comitán. Más que ser la escritora, embajadora y 

entrañable amiga de Golda Meir la inolvidable primera ministra de Israel, Rosario 

Castellanos hilvanó con gran maestría en cada acto y suceso de su vida la visión 

profunda, arraigada, exaltada, de quien tiene prisa por hablarnos de verdades, por darnos 

a conocer las realidades que nos empeñamos en no querer ver. Rosario Castellanos, tejió 

un camino de realidades definiéndose como una mujer dividida en dos por su condición de 

fémina y de mexicana. Fue una mujer que relataba su eterno femenino como la identidad 

por fin encontrada. Es así que hoy recordamos los pasos y rumbos de Rosario 

Castellanos, una mexicana que a la par de que ha tejido su historia ha sido portadora de 

letras vivas. Muchos especialistas en el mundo han escrito acerca de su obra, sobre todo 

de  mujeres que beben de su vena feminista, también quienes estudian con sumo interés 

la difícil situación de los indios de Chiapas y aquellos que admiran su férrea oposición a la 

matanza de Tlatelolco, o por la sutileza de su poesía y lo sublime de su prosa. “Rosario 

Castellanos es una de las heroínas de Beatriz Paredes Rangel”, susurra Sergio García 

Ramírez en un hermoso texto referido a nuestra homenajeada. Al igual, agrega el maestro 

García Ramírez, “Beatriz admira a dos mexicanas combatientes que le precedieron y 

animaron, y por las que tiene devoción una de ellas es María Lavalle Urbina, nacida en 

Campeche, quien fue la primera mujer presidenta del Senado en 1965, y Griselda Álvarez, 

de Colima, primera mujer gobernadora en México en 1979. Beatriz Paredes es una 

luchadora a favor de los derechos de la mujer en México, destacando su incansable 

trabajo para lograr espacios políticos para el género femenino que realizó en su momento 

Rosario Castellanos, y es considerada pionera en impulsar la participación política 

femenina y la lucha a favor del voto de las mujeres mexicanas. En la figura de Beatriz 

Paredes, se puede resumir que es una política, humanista, feminista, indigenista, activista 

por los derechos de los migrantes, defensora de los derechos humanos, diplomática, 

escritora, poeta y compositora. Beatriz Paredes es ejemplo de logro femenino, de 

empoderamiento con base en el trabajo, gobernadora de su querido estado de Tlaxcala.  

Beatriz Paredes tomando las riendas de dirigencias campesinas, y con ello dejando 
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camino abierto al progreso del pueblo, hombres y mujeres del campo. Su relación con el 

campo la marco de por vida. La vida en el campo es lo que más disfruta y fue el arranque 

de su carrera política. Quiero recordar también que fue la primera mujer en dirigir una 

organización campesina a nivel estatal (En Tlaxcala en 1975) y, nacional en 1995 cuando 

fue electa Secretaría General del Comité Nacional de la Confederación Nacional 

Campesina (CNC). Entre su largo historial de éxitos políticos la historia registra dos en 

especial: haber sido una de las primeras mujeres en haber asumido la subsecretaria de la 

Reforma Agraria en (1982-1983) y la subsecretaria de Gobierno. Por su trabajo a favor de 

la mujer en México y la América Latina ha recibido varios premios: En 1986 recibió el 

Premio Interamericano por la participación de la Mujer en el Desarrollo Rural, premio 

entregado por el Instituto Interamericano de Cooperación. Tres años después, en 1989, 

recibió el Premio a la Mujer del Año; Cuba le entregó la orden de la Solidaridad en 1994 y, 

en el 2000, el gobierno de la República Federativa de Brasil, le otorgó la Orden de “Rio 

Branco” en Grado Oficial. Nuestra homenajeada ha recibido innumerables distinciones en 

Guatemala, la Orden del Soberano Congreso Nacional del país centroamericano; en 

España, Gran Cruz de Isabel la Católica, así como en Estados Unidos. Ha ocupado 

diversos puestos de elección popular, destacándose el papel trascendental que jugó en la 

Cincuenta y Un Legislatura como Presidenta de la Mesa Directiva en septiembre de 1979. 

En la Cincuenta y Tres Legislatura como Presidenta de la Mesa Directiva en octubre de 

1985, y cuando fue también Presidenta de la Junta de Coordinación Política en la 

Cincuenta y Ocho Legislatura, entre los años 2000-2001 y una vez más Presidenta de la 

Mesa Directiva, en el 2001 y 2002. Beatriz Paredes Rangel es una mexicana que ha 

abierto brecha de manera contundente para que la mujer se desarrolle y ocupe sitios 

dignos dentro de la sociedad mexicana, siendo una de ellas la principal impulsora del 

empoderamiento femenino de manera integral y global en nuestro país. Es pues amigas y 

amigos una mujer que representa con total coherencia y autenticidad la defensa de la 

mujer mexicana y latinoamericana, incansable luchadora por los derechos de los indios y 

los migrantes, promotora cultural, obrera de tiempo completo en el ejercicio de la política 

con trasparencia y, por si fuera poco, de la creatividad intelectual y la creación literaria. 

Hay un nexo profundo, fuerte e invisible entre Rosario Castellanos y Beatriz Paredes 

Rangel, ambas han sabido que la palabra es fiel testigo del pasado y leal acompañante 

elocuente de un presente que se compromete con culta dignidad hacia el futuro. Rosario 

Castellanos y las letras. Beatriz Paredes y las palabras. Letras y palabras que son afines a 

las letras de Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral, de Federico García Lorca, de 

Pablo de Neruda, de Rubén Darío, de Carlos Pellicer, de Efraín Huerta, de Jaime Sabines, 

de grandes de la literatura y la filosofía. Beatriz Paredes a andado un largo y escabroso, 

pero su paso ha sido firme y sin temores. Es una voz que no cesa, que prosigue, se 

renueva, renace, y cuyo  fin primordial es hacerse acompañar en sus convencidas y 

comprometidas acciones dentro de su carrera política. El Honorable Congreso del Estado 

otorga cada año la Medalla “Rosario Castellanos”, máximo galardón del Poder Legislativo, 

a mujeres y hombres mexicanos que se han distinguido por su trabajo en la ciencia, el arte 

y la literatura. La Medalla “Rosario Castellanos” se instituyó en noviembre del 2004. A la 

fecha la han recibido Rubén Bonifáz Nuño, Eliseo Mellanes Castellanos, Carlos Monsiváis 

Aceves, Fernán Pavía Farrera, Enoch Cancino Casahonda y Elena Poniatowska. Es un 

honor para el Honorable Congreso del Estado de Chiapas otorgar la Medalla “Rosario 

Castellanos” a una mexicana ejemplar, servidora de la palabra y de la patria y de las 

letras: Beatriz Paredes Rangel. Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado 

Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE 

SALUDAR FRATERNALMENTE A LOS LEGISLADORES CHIAPANECOS QUE SE 
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PRESENTAN EN ESTA SALA, AL SENADOR MANUEL VELASCO, DIPUTADOS 

FEDERALES, SAMI DAVID, JUAN CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ; SERIO LOBATO; 

ROBERTO ALBORES GLEASON. DE LA MISMA FORMA SALUDAMOS A LOS 

INVITADOS ESPECIALES A LA DOCTORA SILVIA ORTEGA, A LA DOCTORA EVELYN 

RODRÍGUEZ, A CORA AMELIA DE QUINTANA ROO, Y A LETICIA PERLASCO DE 

VERACRUZ… EL  CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, INSTITUYO LA MEDALLA 

“ROSARIO CASTELLANOS” PARA PREMIAR A LOS HOMBRES Y MUJERES 

MEXICANOS, QUIENES SE HAYAN DISTINGUIDO POR EL DESARROLLO DE LA 

CIENCIA, ARTE O SU VIRTUD EN GRADO EMINENTE, COMO SERVIDORES DE 

NUESTRO ESTADO, DE LA PATRIA O DE LA HUMANIDAD… CIUDADANO 

LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, DE MANERA MUY RESPETUOSA 

INVITAMOS A USTED   PROCEDA A IMPONER LA MEDALLA “ROSARIO 

CASTELLANOS”, A LA LICENCIADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL”… POR LO 

QUE SE SOLICITA A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE 

PONERSE DE PIE”.-  “En esos momentos los legisladores y el público presente se 

pusieron de pie y el Ciudadano Licenciado Juan Sabines Guerrero, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, procedió a la imposición  de la 

Medalla “ROSARIO CASTELLANOS”, a la Licenciada Beatriz Elena Paredes Rangel, por 

lo que el Diputado Presidente agregó: “SE SOLICITA A LAS LEGISLADORAS Y LOS 

LEGISLADORES Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los 

legisladores y el público dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado 

Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… SE LE CONCEDE EL USO DE LA 

PALABRA A LA LICENCIADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL, GALARDONADA 

CON LA MEDALLA ROSARIO CASTELLANOS 2011”.- En ese momento la Licenciada 

Beatriz Elena Paredes Rangel, hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 

el Diario de los Debates) manifestó: Honorable Legislatura del Estado libre y Soberanos 

de Chiapas; Señor Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas Juan Sabines 

Guerrero; Señor Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia; distinguidas 

legisladoras y legisladores locales y federales, en los legisladores federales saludo 

especialmente a mis compañeros de legislatura, y aprecio la presencia de legisladoras 

de otras latitudes; Señor Comandante de la Séptima Región Militar, muchas gracias por 

su presencia; Señoras y Señores Presidente Municipales de los diversos municipios del 

Estado de Chiapas y particularmente quien nos acompaña desde el otro extremo del 

País desde la Paz; Señora Presidenta del DIF, paisana  Isabel, muchas gracias por 

estar aquí; amigas y amigos, invitados especiales, señores funcionarios del Gobierno 

del Estado; Señores representantes de diversas fuerzas políticas, en la presencia de 

Eraclio y Elba, presento un saludo muy respetuoso lleno de admiración a los artistas 

chiapanecos, y quisiera de manera especial saludar a los señores ex gobernadores y a 

Don Pedro Ojeda Paullada, por ahí chiapaneco de alguna forma, y expresar mi gratitud 

por la presencia del General Absalón Castellanos y muy particularmente por la 

presencia de Don Jorge de la Vega, de Don Patrocinio Gonzales Garrido, de su esposa 

mi querida amiga, gracias Patricia por estar aquí con Don Jorge de la Vega y  con Don 

Patrocinio Gonzales, tuve  el honor de trabajar y para mí es muy grato que me hagan 

este gran regalo de su presencia, pedirle al Señor Diputado Zoé, a Zoé aquel 

adolecente, aquel jovencito que conocí me haga el favor de saludar al profesor 

Eduardo Robledo y expreso a todas y todos ustedes mi gratitud por su compañía en 

este momento tan simbólico y significativo para su servidora, después de los muy 

buenos discursos que dijeron Claudia Orantes y Rita Balboa, es bien difícil, quiero 
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también agradecer de manera muy especial la presencia de funcionarios y funcionarias 

del Gobierno de Chiapas, con los que me une una vieja y profunda amistad, así como 

con varios de los legisladores y legisladoras integrantes de esta legislatura, gracias 

Blanca, gracias Arely, gracias a todas y todos ustedes. Recibir un reconocimiento Toño, 

recibir un por ahí anda Leyber y dime si me pongo a saludar, don Juan no voy a 

terminar nunca, porque este, este espacio generoso de Chiapas ha sido especialmente 

generoso para mí, para mí, para amador, para otros tantos que no somos de aquí, pero 

que amamos profundamente a esta región, Ilse, Cheque, bueno, bueno, no terminaría 

nunca. Recibir un reconocimiento siempre es algo significativo, existen sin embargo 

premiaciones que conmueven de manera especial, es el caso de la Medalla Rosario 

Castellanos que la Sesenta y Cuatro Legislatura del Estado de Chipas; acordó 

entregarme, vengo con emoción y humildad, con gratitud, al hurgar en mi conciencia 

sobre las razones que provoca que esta medalla me genere una conmoción singular, 

descubrí las siguientes razones, es la decisión de un congreso local, Edi, la decisión de 

un congreso local, del Poder Legislativo de un Estado Libre y Soberano de la 

Republica, del Estado de Chiapas, inicie mi actividad política como  legisladora local, 

en el Congreso de Tlaxcala, arribe a esa oportunidad definitoria en mi devenir, 

apuntalada por la organización de mi militancia, la confederación nacional campesina, y 

con el consejo y tutelaje de Emilio Sánchez Piedras de esposa chiapaneca y de Juan 

Sabines Gutiérrez, en los tonos de caoba oscuro de la voz de Juan Sabines, escuche 

por vez primera los melodiosos matices del hablar chiapaneco, con Don Juan empecé 

a comprender, de la pasión política que florece en estas tierras y del compromiso 

social, como clave del que hacer, soy una creyente del poder legislativo, afirmo que la 

tarea del legislador, trasciende en el tiempo, le da horizonte, molde y límites  a las 

sociedades, acrisola además la capacidad política de dialogar, de decir y escuchar, de 

valorar las razones del otro, para que los consensos o las mayorías acompañen las 

génesis de las leyes, sin ignorar argumentos de quienes son minorías, una legislatura 

local tiene además, la extraordinaria posibilidad de acompañar a sus representados en 

la gestión ante el poder público local, de intermediar los legítimos intereses ciudadanos 

en su relación con el poder público, estatal, judicial, municipal, para que exista un pleno 

respeto a los  derecho civiles y a las garantías sociales, gracias nuevamente. Amigas y 

amigos legisladores de la Sesenta y Cuatro Legislatura del Estado de Chiapas; tengan 

la certeza de que mi conducta pretenderá en todo momento honrar su significativa 

decisión, este premio se instauro para rememorar a Rosario Castellanos, tal vez lo que 

más me impacta, es recibir una presea establecida para significar la existencia de esta 

gran mujer mexicana, de esta enorme mujer de prosapia chiapaneca, la novelista, la 

poeta, la diplomática, la ensayista, la académica y promotora cultural, como no admirar 

a quien estudiante de las primeras letras en Comitán, Chiapas; llegó  a ser maestra 

emérita  de la Universidad de Jerusalén, en la constelación de magníficos resplandores 

que son  los poetas chiapanecos, Jaime Sabines, Enoc Cansino Casahonda, Elva 

Macías, Juan Bañuelos, Oscar Oliva, entre otros y la nueva generación de poetas 

indígenas que vienen emergiendo, Rosario Castellanos brilla por su precisión, su ironía, 

su despiadada inteligencia, por la sonoridad del río jatate que viene de lejos y contagio 

su fraseología y cito: “Río de Sangre eterno y derramado que deposita limos fecundos 

en la tierra, su caudal se nos pierde a veces en el mapa y luego lo encontramos o crey 

azul rigiendo nuestro pulso, río de sangre, cinturón de fuego, en las tierras que tiñe, en 

la selva multípara, en el litoral bravo de mestiza mellado de ciclones y tormentas, en 

este continente que agoniza bien podemos, plantar una esperanza, quiero en estas 

horas oscuras de la patria con Rosario Castellanos plantar una esperanza, y reconocer 
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que lo que me deslumbro mayormente de la personalidad de la escritora, fue su valor, 

su absoluto, firme, casi incontenible valor, el valor que le permitió describir con 

naturalidad descarnada, la oprobiosa situación de los indios, en la región de Chiapas; 

donde vivió la infancia y la adolescencia, en esa obra maestra  insustituible en la 

lectura para comprender la historia del País, que es balun canan; plantar una 

esperanza como lo quiso hacer Felipe protagonista de balun canan, cuando levanta la 

escuela cito a la Señora Rosario Castellanos: “Para la construcción elegimos un lugar 

en lo alto de una colina, vendito porque asiste al nacimiento del sol, vendito  porque lo 

rigen constelaciones favorables, vendito porque  en su entraña removida hayamos la 

raíz de una seiva, habíamos dicho será la obra de todos, he aquí nuestra obra,  

levantada con el don de cada uno, aquí las mujeres vinieron a mostrar la forma de su 

amor que  es oterrado como los cimientos, aquí los hombres trajeron la medida de su 

fuerza que es como el pilar que sostiene y como el dintel de piedra, y como el muro 

ante el que retrocede la envestida del viento, aquí los ancianos se descargaron de su 

ciencia; invisible como el espacio consagrado por la bóveda, verdadero como la bóveda 

misma, esta es nuestra casa, aquí la memoria que perdimos vendrán a ser como la 

doncella rescatada a la turbulencia de los ríos, y se sentara entre nosotros para 

doctrinarnos, y le escuchares con reverencia y nuestros rostros resplandecerán como 

cuando da en ellos el alba”, fin de la cita. Señor Gobernador Juan Sabines Guerrero, a 

nombre de los centenares de luchadores sociales que han fincado sus expectativas en 

el mejoramiento de su pueblo a través de la educación, a nombre de educadoras, 

educadores, y promotores educativos y culturales que saben que la educación y la 

cultura liberan, procrean sujetos enormes, como la mujer de letras que nos convoca, le 

solicito respetuosamente instaure un programa Rosario Castellanos; de optimización de 

la calidad educativa, en las escuelas de comunidades indígenas, un programa integral, 

que garantice la presencia de los educadores permanentemente en las comunidades 

indígenas, que garantice que la infraestructura de cada una  de las escuelas y los 

planteles escolares esté debidamente equipada y sea suficiente, que nos permita 

superar la dolorosa circunstancia de escuelas de un solo maestro y que demuestre en 

el País que por la educación indígena estamos dispuestos a sumar esfuerzos, a sumar 

convicciones, y propósitos, creo que este programa además de los lineamientos 

generales podría empezar en el próximo ciclo escolar, con cuando menos diez 

escuelas, así que se multiplique, que prevalezca en el tiempo, con el más sincero 

homenaje a una mujer que el diciembre de 1956; escribió, al explicar su trabajo como 

promotora cultural del INI, en la región de San Cristóbal de las Casas, los que 

integramos el grupo, dijo Rosario Castellanos, en una misiva, somos siete, tres 

muchachos tzetzales, tres tzotziles y yo, los días que no salimos estudiamos juntos 

historia y geografía de México, y leemos el polpo bu, todavía el problema principal él es 

idioma, aunque ellos conocen el español, lo conocen solo superiormente, hay que 

explicar el sentido hasta de las palabras más usuales, pero hemos establecido esos 

muchachos y yo una relación muy buena, amistad, y yo aquí me siento muy protectora 

mientras les enseño cosas que ignoraban, pero cuando vamos a caballo los protectores 

son ellos, y este intercambio de carencia y debilidades nos iguala, tuvo el valor, atributo 

y virtud por la que más la admiro, después Rosario Castellanos de irse a México, de ser 

coherente y consistente en sus textos, alcanzando reconocimiento y ocupando un sitio 

entre los intelectuales del País, tuvo  el valor de llegar a Israel y obtener prestigio y 

renombre internacional, tuvo el valor de denunciar la discriminación de la mujeres 

indígenas y de todas las mujeres y expresar opiniones de vanguardia, en cuanto a su 

participación en la cultura y en todas las actividades humanas, tuvo el valor de 



 
 

12 

confrontar la soledad. Señoras y Señores, si es cierto la decisión de un poder al que 

respeto, la admiración por Rosario Castellanos son cosas, que me conmueven y que 

sin singularizan este premio, pero lo que realmente convierte este evento, en un acto 

para mí, inolvidable y esencial es encontrarme aquí en Tuxtla, en el corazón de 

Chiapas, el destino siempre me ha ligado a Chiapas y a los chiapanecos he 

acompañado la historia reciente de su Estado, los últimos tres lustros, los he 

acompañado, me estremecí con sus problemas, padecí sus angustias, reí con sus 

alegrías, mi desarrollo profesional se ha vinculado a su entidad, la intuyo y los intuyo, la 

aprecio y los aprecio, les quiero, esta región siempre me deslumbra, me maravilla, 

admito que todavía me es inasible, que es difícil de aprender; reconozco la decisión del 

Titular del Poder Ejecutivo y de esta Soberanía Legislativa, que ha marcado pauta al 

establecer legislación en el artículo 77 de su Constitución Local, para volver 

compromiso de los chiapanecos el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del 

milenio, del programa del sistema de naciones unidas, que ha marcado pauta al 

establecer legislación para atender el cambio climático y la sustentabilidad del medio 

ambiente; que ha recogido en la constitución local, en su artículo 3 y en el artículo 55 

condiciones de principios en tornos a los derechos humanos y en cuanto al consejo 

estatal de los derechos humanos; que en el artículo  5º y el artículo 6º ha subrayado la 

igualdad de género y la defensa derechos de las mujeres y desde luego los derechos 

de las niñas y los niños, que ha impulsado en el artículo 34, en el artículo 12, en el 

artículo 17 de la constitución, la participación ciudadana en plebiscito, la iniciativa 

legislativa, y una mayor fortaleza en la rendición de cuentas. Como presidenta de la 

comisión especial de migración, y saludo aquí a varios de sus integrantes y al 

presidente de la comisión de frontera sur, aprecio la decisión que en materia de política 

migratoria genero la creación de la fiscalía especial para el migrante y quiero subrayar 

nuestro compromiso para impulsar un programa especial para el desarrollo integral de 

la frontera sur, son avances legislativos chiapanecos de los cuales pueden sentirse 

merecidamente orgullosos. Señoras y señores chiapas, me conmueve, me desgarra, 

me alienta, me simbra, me pone alas y me vuelve volcán, me transforma en hormiga 

diminuta o me hace río inmenso, estruendoso o tranquilo, espejo de agua para serenar 

mi rostro, catarata para transmutar mi cuerpo, selva clorofilada que me arranca 

resplandores, misterio en su ruina enigmáticas, poesía, palabras, poesía, poetas que 

me elevan y rescatan, al recibir esta presea hombres y mujeres de Chiapas; deseo 

dejar constancia, fiel testimonio de mi compromiso con la entereza de su pueblo y la 

exuberancia de su naturaleza, de mi empeño por sumarme a sus iniciativas, de mi 

alianza para lograr su desarrollo y erradicar cualquier tipo de discriminación, vamos 

chiapanecos con Rosario Castellanos, desde Chiapas, a plantar la esperanza.- Al 

finalizar la intervención de la Licenciada Beatriz Elena Paredes Rangel, el Diputado 

Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9 

DE AGOSTO DEL AÑO 2011, LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, ACORDÓ INSCRIBIR CON LETRAS 

DORADAS EN EL MURO DE HONOR DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, EL 

NOMBRE DE LA LITERATA CHIAPANECA “ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA”, 

CUYA OBRA TRASCENDIÓ DE CHIAPAS PARA EL MUNDO; Y DE SU BIOGRAFÍA 

DESTACA EL VALOR DE UN ESPÍRITU GENEROSO, NOBLE Y VALIENTE QUE EN 

EL UNIVERSO DE LAS LETRAS REFLEJÓ SU FILOSOFÍA DE VIDA, QUIEN CON SU 

GRAN TRAYECTORIA Y PASIÓN, HA OTORGADO UNA PROYECCIÓN 

INTERNACIONAL A NUESTRA ENTIDAD”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: 

“CON TAL MOTIVO, SOLICITO RESPETUOSAMENTE AL LICENCIADO JUAN 
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SABINES GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, AL 

LICENCIADO JUAN GABRIEL COUTIÑO GÓMEZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y A LA GALARDONADA 

LICENCIADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL, A DEVELAR EL NOMBRE DE 

NUESTRA ILUSTRE CHIAPANECA INSCRITO EN EL MURO DE HONOR”.- “En esos 

momentos los legisladores y el público presente se pusieron de pie y el Ciudadano 

Licenciado Juan Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, el Licenciado Juan Gabriel Coutiño Gómez, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y  la Galardonada Licenciada 

Beatriz Elena Paredes Rangel procedieron a develar las letras doradas en el muro de 

honor de este Recinto Legislativo, el nombre de la literata chiapaneca “Rosario 

Castellanos Figueroa”, una vez develado el nombre el Diputado Presidente agregó: 

“ESTA PRESIDENCIA AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS CIUDADANOS, 

LICENCIADO JUAN SABINES GUERRERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS; AL LICENCIADO  JUAN GABRIEL 

COUTIÑO GÓMEZ,  MAGISTRADO  PRESIDENTE  DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y A LA LICENCIADA BEATRIZ PAREDES RANGEL, 

GALARDONADA CON LA MEDALLA “ROSARIO CASTELLANOS 2011… LE PIDO A LA 

HONORABLE ASAMBLEA Y AL PUBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE PARA 

ENTONAR NUESTRO GLORIOSO HIMNO A CHIAPAS”.- En ese momento los 

legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, después de 

entonar el Himno el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE 

ASAMBLEA Y AL PUBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los 

legisladores y el público dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado 

Presidente agregó:  “SOLICITO A LA COMISIÓN PROTOCOLARIA PREVIAMENTE 

DESIGNADA ACOMPAÑAR A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO, DEL PODER 

JUDICIAL Y A LA GALARDONADA A LA SALIDA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO”.- 

En ese momento la comisión protocolario dio cumplimiento a los solicitado.- Finalmente el 

Diputado Presidente expresó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE 

AGRADECE A LA HONORABLE ASAMBLEA Y A LOS DISTINGUIDOS INVITADOS 

QUE NOS ACOMPAÑAN SU AMABLE ASISTENCIA… SE LEVANTA LA PRESENTE 

SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS”. (Toco el 

timbre).----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- 
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