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 ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA DOS DE DICIEMBRE 

DE DOS MIL ONCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 

ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

CELEBRADA POR LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
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2 

ACTA #7. 
 
 ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA DOS DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL ONCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DEL SEGUNDO 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 Trece Horas con Veintiocho 

minutos del día DOS DE DICIEMBRE 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 Primer Periodo Ordinario, del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado; el 

Diputado Presidente Zoé Alejandro Robledo Aburto, dijo: “COMPAÑERAS Y 

COMPAÑEROS LEGISLADORES, LOS INVITO A QUE PASEN A SENTARSE EN SUS 

CURULES, Y AL PUBLICO EN GENERAL PASEN A OCUPAR LOS LUGARES 

DESIGNADOS PARA ELLO… HONORABLE ASAMBLEA… VA DAR INICIO LA 

PRESENTE SESIÓN POR LO QUE 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 Jorge Alvarez López, Diputada Margot 

de los Santos Lara, Diputada Claudia Patricia Orantes Palomares y Diputada Patricia del 

Carmen Sánchez López.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO 

QUÓRUM, DE TREINTA Y SEIS DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Toco el 

timbre) y agregó: “HONORABLE ASAMBLEA: ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE 

INFORMAR QUE LA PRESENTE SESION FUE CONVOCADA CON EL OBJETO DE 

DEVELAR EL NOMBRE DEL DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, INSCRITO 

CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DE ESTE RECINTO 

LEGISLATIVO… POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 

FRACCION CUARTA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, ESTA SESIÓN TIENE EL CARÁCTER DE SOLEMNE… 

SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE 

DE PIE PARA ENTONAR 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 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 

presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente 

agregó: “HONORABLE ASAMBLEA, AL CELEBRAR ESTA SESIÓN, LA SESENTA Y 

CUATRO LEGISLATURA CONTINÚA LA ALTA ENCOMIENDA DE HONRAR, CON 



 
 

3 

LA INSCRIPCIÓN DE SUS NOMBRES CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE 

HONOR DE ESTE SALÓN DE SESIONES, LA MEMORIA DE ILUSTRES Y 

DISTINGUIDOS PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA DE NUESTRO ESTADO. 

HOMBRES Y MUJERES QUE, SIN PENSAR IGUAL, SIEMPRE PENSARON EN LO 

MEJOR PARA CHIAPAS. ESTE DÍA, LLEGA A ESTE MURO DE LA MEMORIA, 

PLURAL Y REPUBLICANO, EL NOMBRE DE UN CHIAPANECO ILUSTRE: EL DEL 

DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ. ES UN HONOR PARA ESTA SESENTA Y 

CUATRO LEGISLATURA, FORMALIZAR EL RECONOCIMIENTO A LOS MÉRITOS 

DEL DOCTOR VELASCO SUÁREZ. SE DISTINGUE ASÍ A UN CIUDADANO 

PROMINENTE, CIENTÍFICO Y NEURÓLOGO RECONOCIDO EN VARIAS PARTES 

DEL MUNDO. SU NOMBRE PUDO LLEGAR A ESTE MURO AÚN SIN HABER SIDO 

GOBERNADOR DE NUESTRA ENTIDAD. SUS VARIADAS ACCIONES 

PORTENTOSAS SIEMPRE TUVIERON EL SIGNO DEL HUMANISMO. COMO 

GOBERNANTE, EL DOCTOR VELASCO ASUMIÓ EL CARGO BAJO EL SIGNO DEL 

RETO PERMANENTE: LA CRUEL DIFERENCIA ENTRE LO QUE ES POSIBLE Y LO 

QUE FALTA POR HACER. PERCIBIÓ DE MANERA DIRECTA LA 

DESPROPORCIÓN ENTRE LAS APORTACIONES DE CHIAPAS Y EL INTERÉS 

QUE LAS INSTITUCIONES NACIONALES MOSTRABAN POR NUESTRA ENTIDAD. 

CHIAPAS ES EL INICIO DE NUESTRA GEOGRAFÍA Y EL PRINCIPIO 

FUNDACIONAL DEL FEDERALISMO, TODO CHIAPAS ES MÉXICO BAJO ESTA 

PREMISA, INICIÓ LA TAREA DE INCORPORAR A LOS MILES DE PUEBLOS Y 

COMUNIDADES EN UN PROYECTO MÁS EQUITATIVO. FUE, EL DEL DOCTOR 

VELASCO SUAREZ, EL GOBIERNO QUE HIZO VER REGIONES COMO LOS 

ALTOS, LA SELVA Y LA SIERRA MADRE DE CHIAPAS, LOS VIO COMO 

ESPACIOS DE SERES HUMANOS, DIGNOS Y DIGNO DE PREOCUPACIONES Y, 

SOBRE TODO, DIGNOS DE OCUPARSE DE ELLOS. POR ELLO EN 1976 EL 

CONGRESO DEL ESTADO NOMBRO AL MUNICIPIO DEL PORVENIR EN LA 

SIERRA MADRE COMO EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ COMO, TODO EN 

CHIAPAS ES MÉXICO, FUE UNA EXPRESIÓN DE ORGULLO Y MEXICANIDAD. 

PERO TAMBIÉN DE RECORDATORIA DE LA EXISTENCIA DE UN ESPACIO 

MEXICANO DE SEÑALES PREVENTIVAS. ESTE HOMENAJE ES DOBLE, AYER 

EN SESIÓN ORDINARIA ESTA SESENTA Y CUATRO LEGISLATURA INSTITUYO 

LA MEDALLA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ PARA PREMIAR A LOS 

HOMBRE Y MUJERES MEXICANAS QUE SE HAYAN DISTINGUIDO POR EL 

DESARROLLO DE LA CIENCIA DE LA MEDICINA EN GRADO EMINENTE COMO 

SERVIDORES DE NUESTRO ESTADO, DE LA PATRIA O DE LA HUMANIDAD, 

QUEDA PUES EN EL MURO DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO, EL NOMBRE 

DEL CIENTÍFICO HUMANISTA, QUE CONVIRTIÓ EN SU OBJETIVO VITAL UNA 

IDEA PODEROSA: CONOCER PARA SERVIR. QUEDA TAMBIÉN EL NOMBRE DEL 

GOBERNANTE QUE QUISO A CHIAPAS CON TODO EL FERVOR DE LOS 

CHIAPANECOS QUE LO SON SIN REGATEOS. EL CONGRESO HONRA AL 

HUMANISTA Y EL CONGRESO SE HONRA AL HACERLO. MUCHAS GRACIAS. 

ESTA PRESIDENCIA DA LA BIENVENIDA AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, A ESTE ESPACIO PLURAL Y DIVERSOS DE REPRESENTACIÓN 

POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA A LOS SEÑORES LEGISLADORES CHIAPANECOS, 

AL SENADOR MANUEL VELASCO COELLO, A LOS DIPUTADOS FEDERALES, AL 

DIPUTADO SERGIO LOBATO, AL DIPUTADO ARIEL GÓMEZ LEÓN, ASÍ MISMO A 
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TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO QUE NOS 

ACOMPAÑAN, A LOS REPRESENTANTES DEL PODER JUDICIAL Y SOBRE 

TODO A LOS FAMILIARES, AMIGOS, COLABORADORES DEL DOCTOR MANUEL 

VELASCO SUAREZ SEAN BIENVENIDOS A ESTA CASA DE TODOS LOS 

CHIAPANECOS… SOLICITO A LA DIPUTADA ARELY MADRID TOVILLA, DAR A 

CONOCER LA SEMBLANZA DEL DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ”.- La 

legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 

Debates) manifestó: Con su venia Señor Presidente. Honorable Asamblea. 

Distinguida familia del homenajeado, lo saludo con afecto. Amigo Senador Manuel 

Velasco Coello, nieto del homenajeado. Amigos diputados federales, presidentes 

municipales, funcionarios públicos, amigos todos: “El hombre vale por lo que sirve, 

No por lo que sabe; y menos por lo que tiene” Doctor Manuel Velasco Suarez Hoy 

rendimos homenaje al Doctor Manuel Velasco Suárez, como un modelo de 

ciudadano. Hacia él pueden mirar los jóvenes de Chiapas y de México aquellos que 

buscan un ejemplo de nobleza y de talento. Inscribir su nombre en los muros del 

Congreso del Estado es un claro reconocimiento y celebración de virtudes 

fundamentales, es distinguir a un compatriota cuya principal tarea era luchar por la 

vida de sus conciudadanos. Nace el 28 de diciembre de 1914, en San Cristóbal de las 

Casas; antigua capital de nuestro Estado, uno de los hijos más preclaros, orgullo de 

la ciencia médica de Chiapas, emérito investigador, quien se convertiría en la figura 

más conocida a lo largo de la historia de la neurociencia en México y en el mundo. 

Médico neurocirujano de profesión, humanista, sociólogo, antropólogo, político por 

elección y formador por vocación. Contrajo matrimonio con la señora Elvira Siles, 

compañera de toda su vida, con quien formó una entrañable y hermosa familia de 

siete hijas y cuatro hijos: María Cristina, Guadalupe, Lourdes, Elvira, Lucía, Teresa, 

Agnete, Jesús Agustín, José Manuel, Francisco Javier y Juan Antonio; familia 

profundamente unida por los lazos del amor, la fé y la perseverancia. Se titula como 

médico cirujano y partero obteniendo mención honorífica en el año de 1939 en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó estudios de especialidad en 

Neurocirugía y Neurología en las Universidades de Harvard y George Washington, en 

Estados Unidos. Además, llevó a cabo estudios de antropología, sociología, 

traumatología, higiene y medicina legal. Al regresar a nuestro país inicia su prolífera 

carrera trascendente durante 50 años. Fue catedrático de la facultad de medicina de 

su alma mater (UNAM) donde recibió la Medalla al Mérito Académico y se convirtió en 

Profesor Emérito en 1989. Funda el primer Departamento Autónomo de Neurocirugía 

en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, así como el primer programa de 

enseñanza para residentes en neurocirugía, además de la Liga Mexicana contra la 

Epilepsia y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, mismo que a partir de 

1989, lleva en justo reconocimiento a su creador, el nombre del “Doctor Manuel 

Velasco Suárez”, del cual fue Director General y Director Emérito desde entonces, 

hasta su muerte en diciembre de 2001. El doctor Manuel Velasco Suárez, desempeñó 

múltiples y delicadas responsabilidades en la Administración Pública, como en la 

Secretaría de Salud, entre las que destacan la creación de la Dirección General de 

Neurología, Salud Mental y Rehabilitación. Fue Secretario Ejecutivo del Consejo de 

Salud General y la Dirección de la Comisión Nacional de Bioética. En el período 

1970-1976 tuvo el alto honor de haber sido electo Gobernador Constitucional de 

nuestro Estado. Habiéndose entregado con pasión al servicio del pueblo logró 
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grandes transformaciones para el desarrollo de la entidad, como la fundación de la 

Universidad Autónoma de Chiapas la UNACH, los Institutos Tecnológicos de Tuxtla 

Gutiérrez y de Tapachula, Escuelas Tecnológicas Agropecuarias, a la vez que amplió 

significativamente y con gran impacto para la sociedad la infraestructura educativa de 

nuestro Estado. Bajo su administración, en el área de salud, trabajó incansablemente 

para ampliar la cobertura. Como verdadero conocedor de esta área construyó 

Hospitales, Centros y Casas de Salud, para mejorar sobre todo la atención de los 

grupos más desprotegidos y marginados. Su actividad y tarea médica es 

impresionante y por ello recibe reconocimientos tanto nacionales como 

internacionales, fue Vicepresidente Latinoamericano y del Caribe de la Federación 

Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, misma que en 

1985 fue galardonada con el “Premio Nobel de la Paz”. En 1992, crea junto con el 

entonces Secretario de Salud, Doctor Jesús Kumate Rodríguez, la Comisión Nacional 

de Bioética, donde ocupa la Secretaría Ejecutiva. Y en octubre de 1995 los miembros 

fundadores de la “Academia Nacional Mexicana de Bioética, A.C.” lo eligieron como 

su Presidente. El Doctor Manuel Velasco Suárez fue objeto de diversas distinciones y 

homenajes por su destacada actividad académica, médica, científica y profesional, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. Las universidades de Chiapas, de 

Nuevo León, de Morelos, la Anáhuac y la Thomas Jefferson de Pensilvania, Estados 

Unidos, le otorgaron el grado de “Doctor Honoris Causa”; siendo en esta última, el 

primer latinoamericano en recibir tan alto reconocimiento. Recibió el Premio al 

Humanismo en 1993 por parte de la Asociación Americana de Neurocirujanos, el 

premio de la Federación Internacional de Medicina para la Prevención de la Guerra 

Nuclear al “Médico más Distinguido” en el año de 1993 y el Premio “Eduardo Licéaga” 

en 1995 por su larga trayectoria al servicio de la Medicina en nuestro país. Así como 

las Medallas: Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario de la Secretaría de Salud, 

Spiegel y Wycis de la Sociedad Mundial de Neurocirugía Funcional Estereotáctica, la 

Medalla de honor de la Federación Mundial de Sociedades de Cirugía Neurológica, y 

el Premio Chiapas en Ciencias por sus valiosas aportaciones a nivel mundial en el 

ramo de la Medicina. También fué galardonado con las siguientes condecoraciones 

internacionales: Orden Ricardo Moreno Cañas en Costa Rica, Orden Hipólito Unanue 

en Perú, Gran Cruz de la Orden de Vasco Núñez de Balboa en Panamá, Orden 

Francisco de Miranda en Venezuela, Orden Estrella Roja en Yugoslavia y Gran Oficial 

de Orden al Mérito de la República Italiana. Hombre de letras, científico, preparado, 

su vocación de médico activo, su compromiso social con los más necesitados, lo 

llevaron a servir a su Estado con enorme convicción. Quien contribuyó con luminosa 

dedicación a la salud de los mexicanos, dirigiendo sus esfuerzos a defender la vida 

con su gran contribución a la ciencia médica. Durante diversas etapas de su vida, 

realizó cientos de trabajos científicos que publicó en diversas revistas especializadas 

tanto nacionales como extranjeras, editó seis libros y en 1994, dado el interés 

generado por su labor profesional y humanística, se publicó el libro “Humanismo y 

Pensamiento Científico”, obra de cuatro volúmenes que contiene algunas de sus 

Ponencias, Conferencias Magistrales y Cátedras dictadas en diversas partes del 

mundo. Fue miembro de 25 Sociedades y Academias, entre las que destacan: La 

Academia Nacional de Medicina, La Academia Mexicana de Cirugía, La Academia de 

Neurología, El Colegio Americano de Cirujanos, La Sociedad de Neurología, La 

Sociedad de Neurología Francesa, La Sociedad Internacional de Cirugía con Sede en 
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Bélgica, La Sociedad Harvey Cushing, Asociación Americana de Neurocirujanos, La 

Academia Brasileña de Neurología y la Federación Mundial de Sociedades 

Neurológicas. Señoras y Señores: El Doctor Velasco Suárez, fue hombre de su 

tiempo, médico entregado a las nobles causas de la sociedad, investigador 

prominente, formador incansable de nuevas generaciones, político que supo servir 

con denodado esfuerzo a las más ingentes necesidades sociales, ejemplo de vida, 

entrega y sacrificio, actor del desarrollo de Chiapas y partícipe sustancial de los 

grandes avances de la medicina. El Congreso del Estado de Chiapas, se enaltece 

hoy al rendir homenaje a quien con su ciencia y su quehacer contribuyó y contribuye 

a forjar la grandeza de Chiapas y de México. Muchas gracias.- Al finalizar la 

intervención de la legisladora, el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 

ASAMBLEA CON FECHA 9 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE, EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN HOMENAJE Y DISTINCIÓN PARA 

UN PERSONAJE CHIAPANECO, ACORDÓ INSCRIBIR CON LETRAS DORADAS 

EN EL MURO DE HONOR DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, EL NOMBRE DEL 

DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, QUIEN FUE RECONOCIDO POR SU  

ENTREGA Y SU APORTACIÓN AL CAMPO DE LA MEDICINA, PERO SOBRE 

TODO A SU LABOR CIENTÍFICA Y HUMANISTA…  EN RAZÓN A LO ANTERIOR, 

SOLICITO RESPETUOSAMENTE A DANIELA VELASCO SUÁREZ Y JESÚS 

VELASCO SUÁREZ BEZAURY, NOS ACOMPAÑE A DEVELAR EL NOMBRE DEL 

DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, INSCRITO CON LETRAS DORADAS EN 

EL MURO DE HONOR DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO… POR LO QUE SE 

SOLICITA 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 Daniela Velasco Suárez Rodríguez y Jesús Velasco Suárez Bezaury, 

develaron el nombre del Doctor Manuel Velasco Suárez inscrito con letras doradas en 

el muro de Honor; al término de la develación el Diputado Presidente agregó: 

“SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR 

ASIENTO”.- En esos momentos los legisladores y el público presente dieron 

cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “SE 

CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DOCTORA MARGARITA LUNA RAMOS, 

QUIEN DARÁ EL MENSAJE A NOMBRE DE LA FAMILIA DEL DOCTOR MANUEL 

VELASCO SUÁREZ, POR LA ENTRAÑABLE AMISTAD QUE LE UNE A LA 

FAMILIA”.- La Doctora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 

Diario de los Debates) manifestó: Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Estado de Chiapas; Apreciable familia Velasco Suarez; Distinguido auditorio. 

Profundos sentimientos de emoción proyectan en mi mente y en mi corazón el cordial 

propósito que anima esta ceremonia, agradezco a la familia Velasco Suarez 

brindarme la oportunidad de compartir con ustedes este importante momento, de 

manera muy especial agradezco a Jesús Agustín por permitirme el honor de 

pronunciar estas palabras; dijo Alfonso Reyes si la memoria es el hilo del ser y da 

unidad a las vivencias dispersas, la letra es el archivo de la memoria. Inscribir con 

letras doradas el nombre de chiapanecos ilustres en el Muro de Honor del Recinto  

Legislativo del Honorable Congreso del Estado, para archivar en la memoria de los 

chiapanecos ejemplos que ameritan ser recordados,   constituye un sincero homenaje  

para estas personas que con su actuación han señalado que con paso firme y 

decidido el sendero de nuestra historia. Acudir a la memoria que se desvanece es 
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perder en el tiempo momentos transcendentales de nuestra historia, de ahí la 

importancia de preservar  el registro de los acontecimientos que van moldeando la 

vida de las personas que han dado sentido a nuestras  instituciones, en nombre y 

representación  de la familia  Velasco Suarez, el agradecimiento perene al  Ejecutivo 

estatal, del Estado de Chiapas, por la iniciativa enviada y al Honorable  Congreso del 

Estado por la correspondiente aprobación  para inscribir  en este sitial, el honor, el 

nombre de este chiapaneco universal don Manuel Velasco Suarez. La pretensión de 

referirme a  la trayectoria personal  y profesional del Doctor Manuel Velasco Suarez 

representa  para mi honor, privilegio y alegría, producto del  gran respeto, admiración 

y afecto, que desde  hace muchos ayeres profeso por tan distinguido personaje,  

porque el Doctor Velasco Suarez  es de aquellos seres que en el pensamiento de 

Don  Mariano Azuela Rivera, abro comillas,  de tarde en tarde surgen en el panorama 

amplio y disímbolo de la historia, hombres de calidad excepcional, espíritus 

profundamente sensitivos, se elevan con supremo desinterés  sobre la temporalidad 

de sus vidas y recogen las aspiraciones más profundas de sus pueblos, las depuran, 

las ennoblecen, les dan forma  y las tornan  mensaje creador de civilización y cultura, 

cierro comillas. El Doctor Manuel Velasco Suarez, fue sin lugar a dudas  una de las 

mentes mas brillantes de la comunidad, médico científica mexicana contemporánea, 

una de esas mentes que  sobrepasan las barreras del tiempo y del espacio, 

conocedor de la neurociencias como pocos, producto de conocimiento y experiencia, 

acumulados  a lo largo de una larga destacada carrera como neurocirujano, como dijo 

la Diputada Madrid, humanista por convicción, sociólogo, antropólogo, político por 

elección y maestro por vocación. Dice la  filosofía clásica lo estrictamente necesario 

basta para la alegría del cuerpo, el cultivo desinteresado de las letras para el goce del 

espíritu y el cumplimiento del deber para la satisfacción de la conciencia, pareciera 

que la filosofía clásica hubiese dibujado con muchos siglos de anticipación los rasgos 

que caracterizaron la  personalidad de don  Manuel Velasco Suarez, trabajo, 

sabiduría y sencillez, personalidad en quien la  medicina, la justicia,  la docencia, las 

letras, la oratoria constituyen la esencia  de su ser, el Doctor Velasco Suarez nace de 

un familia  ilustre en amor y valores, sus padres plantaron el cimiento de su familia en 

un ambiente limpio, en tierra fértil y productiva  que permitió su desarrollo sano y 

vigoroso. Don Manuel dotado desde la primera hora de inteligencia extraordinaria, 

mentalmente  maduro desde la infancia, crecido inspirado en este entorno de afecto  

y responsabilidad, cuyo resultado fue un ser humano  extraordinario, hombre recto y 

bueno, cerebro perfectamente  estructurado, corazón cabal  que posee la prenda  

superior de desentenderse de sus propias excelencias, caballerosidad a toda prueba, 

bajo el impasible manto de la persuasión, inteligente y racional; nativo de la bella y 

colonial San Cristóbal de las Casas que como el resto del Estado de Chiapas su 

estupendo paisaje, invita a la contemplación y su impulso natural de alegría  a la 

superación  de los contratiempos de la historia. Chiapas tierra de personajes 

destacados, lugar donde se conjugan  belleza, exuberancia y tradiciones que dicho 

sea de paso, también orgullosamente es mi Estado natal; la infancia del Doctor 

Velasco Suarez transcurrió en esta maravillosa tierra, pero la hermosa naturaleza con 

la que los chiapanecos fuimos privilegiados no basto para templar y construir su 

carácter determinante, fue el cariño de sus padres Licenciado José Manuel Velasco 

Balboa y Doña María Suarez Solórzano en la formación de su personalidad, 

responsable férrea e inquieta. Realizó sus estudios básicos en San Cristóbal, 
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continuando como lo decían en la Ciudad de México, después de una intensa etapa 

académica se graduó con honores y se fue al extranjero a realizar los post grados 

que ya hemos escuchado, terminando  sus estudios profesionales en el extranjero, 

regreso a México e inicio una fructífera carrera profesional en el sector público, 

reconociendo el gran valor de confianza que los pacientes depositan en los médicos y 

de la transcendencia de la relación humana, médico-paciente, el Doctor Velasco 

transformo el sistema médico de atención al enfermo mental, cerrando los llamados 

manicomios; como la Castañeda en el Distrito Federal y dando lugar a la fundación de 

siete hospitales regionales especializados, después de 12 años de intenso sacrificio, 

trabajo  y con la firme convicción de que el ser humano  como ser social tiene el 

compromiso ineludible de servir a la comunidad, el Doctor  Velasco Suarez culminó la 

creación y organización del Instituto Nacional de Neurología, siguiendo su firme 

convicción y vocación de humanista y con el liderazgo que lo caracterizó, fundo el 

capítulo mexicano de médicos para la prevención de la guerra nuclear  y fue 

cofundador, como también ya se había mencionado de la organización internacional 

de médicos para la prevención de la guerra nuclear, asociación que no puedo dejar 

de mencionar y repetir, fue galardonada con el premio Nobel de la Paz en 1985. Su 

espíritu emprendedor y vanguardista lo llevo a adentrarse en el tema de la bioética, 

su preocupación por la ética en la medicina y el de la relación médico-paciente lo 

llevaron a fundar la Comisión Nacional de Bioética. El lado más valioso de una 

persona  es el relativo a su calidad humana,  en el caso de nuestro personaje  quizá 

la mejor descripción de este aspecto la hace el  Doctor Jesús Agustín Velasco Siles,  

con motivo  de una ceremonia de aniversario de la recepción profesional  de su padre 

en los siguientes términos: abro comillas “la imagen, la presencia y la acción de mi 

padre son una rara y extraordinaria combinación  de virtudes, es un hombre sabio, 

culto, con una visión  global de las cosas  y en una búsqueda incesante del equilibrio 

en todo y para todo,  que a veces  lo mantiene en inconformidad, es un hombre que 

ha vivido a plenitud y que tuvo la enorme fortuna  y la inteligencia de encontrar a una 

mujer a la cual hizo su esposa y madre de sus hijos,  y que forma junto con mi padre 

la raíz inquebrantable del árbol familiar”. Cierro comillas. Desde su regreso a México, 

don Manuel inicia una actividad que lleno gran parte de su vida profesional la 

docencia.  Primero en el campo de la neurología en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y después en el de la neurocirugía, esto 

como también se ha mencionado le mereció ser profesor emérito de la máxima casa 

de estudios. Su fe  en la juventud lo llevo a encontrar en la docencia grandes 

satisfacciones, maestro de corte socrático que encuentra en el dialogo y la 

conversación  la manera perfecta de transmitir  su vasto conocimiento  sin inculcar 

otra filosofía que la probidad mental, el  desarrollo lógico, el apego al estudio,  la 

verdad, la ética; despojado  de frases  alambicadas y argumentos superfluos siempre 

dispuesto a renunciar a exterioridades ociosas con el ejemplo justo a flor de labio  

haciendo sencillo y comprensible  el problema más complejo, como dice el pensador 

regiomontano  peregrino, del gusto saber y del justo pensar. Su maestría de palabra 

le venía de cierta depuración de las ideas, teniendo por caracteres dominantes  el 

conocimiento profundo,  la claridad, la brevedad y la sencillez; para transmitir el 

problema médico, ético o social más  intrincado, en la  cátedra, en la conferencia, en 

el pequeño recorrido de los pasillos de los hospitales  don Manuel  con esa 

inteligencia súper dotada de hacer accesible lo difícil, de transformar la aridez en 
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amenidad, la historia, la literatura, las ciencias exactas e inexactas nunca tuvieron 

secretos para él. Su relación con sus pacientes trascendía los umbrales de la simple 

responsabilidad  profesional, se involucraba  de tal manera que adquiría el significado  

de una comunión,  en una consulta médica dijo un día un paciente: la operación que 

le he practicado, de ponerle una placa de platino en el cerebro fue altamente 

riesgosa, afortunadamente fue un éxito, sin embargo como usted sabe se niega a 

seguir mis indicaciones de llevar una vida metódica y sosegada,  y por el contrario su 

vida es un perfecto desorden, pues continúe en la juerga y la parranda, renuncio a ser 

su médico.  Esto motivo que al día siguiente  el paciente, en sábado y a primera hora 

de la mañana  le llevara una especie de serenata matutina, cantándole una serie de 

canciones acompañado de un magnifico mariachi, doña Elvirita esposa del Doctor 

Velasco  con su acostumbrada educación y con ese afán de consentir a la gente de 

inmediato  lo hizo pasar a su casa, llamo a su esposo, les invito a ambos un suculento 

desayuno e intercedió candorosamente para que el paciente, no obstante su continua 

desobediencia  quedara  nuevamente bajo la tutela médica del doctor; este paciente 

era nada menos que el famoso actor  Pedro Infante. Pero no solo fue un hombre de 

ciencias, su grandeza espiritual y capacidad visionaria lo llevaron a seguir una carrera 

política, siendo elegido gobernador de nuestro estado de 70 a 76; durante este 

periodo su convicción académica le permitió advertir que solo la educación, la ciencia, 

la cultura, transforman verdaderamente al individuo y a la sociedad, por lo que fundo 

como todos ustedes saben la Universidad Autónoma de Chiapas. En uno de tantos 

programas que durante su gobierno estableció en beneficio del Estado, el programa 

de desarrollo socioeconómico de los altos de Chiapas en el que participaban 

dependencias estatales, federarles y organismos internacionales, tuve la oportunidad  

de iniciar mi vida laboral como secretaria  de la entonces dirección general  de 

extensión agrícola de la también entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

siendo PRODECH un programa prioritario  en su mandato,  el entonces Gobernador 

de Chiapas acudía a San Cristóbal  sede del programa cada tres meses, para 

informarse de sus avances, dos recuerdos de esa época llevo gravados en su mente: 

uno era esa gran  capacidad de respuesta del doctor, aun ante los más intrincados 

problemas, era un verdadero deleite  observar su sueño fruncido, deteniendo la 

palabra por un instante para inmediatamente después encontrar una brillante 

solución. Mi admiración iba en aumento y al propio tiempo surgía en mí una 

inspiración, ojala algún día  yo pudiera tener esa agudeza, era maravilloso observar 

aquel instante magnético en que el doctor se entregaba a la confrontación de esa 

medusa, que es la idea y mientras germinaba la silueta de la palabra  justa  su mirada 

parecía templar el arco. La otra fue esa gran capacidad de ejecución de las cosas, 

recuerdo que en alguna ocasión mencionó a los directivos del programa que era 

necesario abrir una puerta para darle mayor comunicación  al edificio,  se le respondió 

que era correcto y que la puerta se abriría de inmediato, sin embargo al trimestre 

siguiente el doctor acudió al informe respectivo y se percató de que la puerta no se 

había abierto, de pronto se escucharon en el edificio enormes ruidos, corrimos a ver 

de qué se trataba, y cual fue nuestra sorpresa, que el Señor Gobernador estaba con 

una hacha en la mano rompiendo la pared, ejecutando personalmente la orden que 

no había sido cumplida, entonces dijo: como buenos políticos  que somos, las cosas 

difíciles  las hacemos de inmediato,  con las imposibles nos podemos tardar un poco. 

Escribió un sinnúmero de trabajos científicos publicados en diversas revistas 
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especializadas en el mundo, dicto más de 1,200 conferencias magistrales en México 

y en el extranjero y escribió muchos libros, todos parte del vasto legado que nos dejó; 

a este propósito recuerda Francisco Javier, mi padre decía: el tiempo no es corto ni 

largo, sino suficiente para hacer lo que cada quien se proponga. El Doctor Velasco 

Suarez, fue además un científico reconocido a nivel nacional e internacional, 

distinguido de manera constante durante su vida y después de su muerte, recibió 

múltiples reconocimientos  provenientes de diversas instituciones, muy importante es 

ahora agradecer también al Congreso del Estado este nuevo premio  que se ha 

instituido en su nombre, para aquellos científicos  prominentes del país. Hace 

justamente diez años, 02 de diciembre de 2001, se nos adelantó en la prueba de 

tránsito, se fue silenciosamente con esa paz que solo tienen los hombres justos, 

como aquellas místicas emigraciones de los maestros pitagóricos, en cábala asepsia 

mental, la pesadumbre de su partida aun gravita en el corazón de familia. Hace 

justamente diez años las cenizas de don Manuel Velasco Suarez, recibieron un 

merecido homenaje póstumo, en este mismo recinto estando presentes, 

representantes de los tres poderes del estado y curiosamente la semblanza de don 

Manuel estuvo a cargo del entonces Diputado Juan Sabines Guerrero ahora 

Gobernador del Estado y las palabras de la familia Velasco fueron expresadas por el 

entonces también Diputado Manuel Velasco Coello, ahora Senador de la República. 

El Doctor Velasco hombre recto y bueno como pocos, brillante inteligencia, corazón 

cabal,  don Manuel amó la vida, pero no con las complacencias y blanduras del mero 

gozador o del curioso, la amo en su gran versatilidad, supo gozar de la alegría y 

superar el dolor, la indiferencia  y aun el rencor, de esa alegría por la vida recuerdan 

sus nietos: Jesús Agustín y Cecilia que estando de vacaciones una noche se 

quedaron con su abuelo  contando chistes y que festejaron con largas y sonoras 

carcajadas sin darse cuenta que les llego la luz del día, sin haber dormido un 

segundo,  lo cual fue motivo para sorprenderse, su abuelo les dijo: no se extrañen es 

que la risa produce el movimiento de ciertos músculos  y segrega ciertas sustancias  

que suplen el sueño y eso es importante para estar siempre descansado, reír lo 

suficiente. Don Manuel  vivió su vida plenamente, amo y fue amado intensamente por 

esa maravillosa mujer que encontró  por compañera de su vida Doña Elvira Siles 

Aguilera, con quien formo su gran familia en la que sus hijos José Manuel, María 

Cristina, Guadalupe, Jesús Agustín, Francisco Javier, Juan Antonio, María de 

Lourdes, Elvira, Lucía, Teresa y Agnet; y desde luego sus respectivos hijos políticos y 

sus treinta y tres nietos  se convirtieron en la razón principal de su existencia, además 

del doctor Velasco Suarez supo transmitir a su amada familia su profundo amor y 

arraigo por nuestra patria chica, don Manuel vivirá siempre en el  recuerdo y en el 

corazón de sus compañeros, amigos, paisanos y sobre todo de sus seres queridos; 

con él se nos ha ido mucho mas que un hombre, mucho mas que un amigo, acaso 

una época, acaso una actitud de la mente de la conducta pero nos queda desde 

luego su imborrable recuerdo, de hombre  bueno, excelente profesionista, reconocido 

científico, convencido humanista, amado padre, esposo, abuelo, ciudadano 

intachable, pero sobre todo ilustre chiapaneco.  Muchas gracias.- Al finalizar la 

intervención, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE 

ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE PARA ENTONAR 

NUESTRO GLORIOSO HIMNO A CHIAPAS”.- En ese momento los legisladores y el 

público presente se pusieron de pie y entonaron el Himno a Chiapas, después de 
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entonar el Himno el Diputado Presidente dijo: “SOLICITO A LA HONORABLE 

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

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

Diputado Presidente dijo: “ESTA PRESIDENCIA A NOMBRE DE LA SESENTA Y 

CUATRO LEGISLATURA AGRADECE LA DISTINGUIDA PRESENCIA DE TODOS 

LOS INVITADOS EN ESPECIAL A LOS HIJOS, NIETOS, AMIGOS Y 

COLABORADORES DEL DOCTOR VELASCO SUAREZ, SU PRESENCIA HONRA 

ESTE RECINTO… 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 CATORCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS”. (Toco el 

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