
20 DE DICIEMBRE DE 2016. 

DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES:             

TEMA: “CENTRO DE TUXTLA, LIBRE DE AMBULANTES”. 

Gracias vicepresidente. 

Hace algunas sesiones atrás subí aquí para hacer porta voz de los que aclamaban 

que el centro de Tuxtla fuera liberado de los ambulantes y hoy me subo aquí para 

felicitar al cabildo de Tuxtla Gutiérrez, al alcalde, a la dirección de mercados, a las 

autoridades estatales que en acción coordinada y pacifica lograron hoy  la 

liberación total del primer cuadro de esta capital, durante mucho tiempo estuvo 

invadido esta zona que es corazón comercial de Tuxtla Gutiérrez, hoy vemos 

certeza y legalidad y orden que  nuestra ciudad estaba esperando; de esas 

autoridades quiero reconocer que estos operativos fue posible, también gracias a 

la disposición permanente, al dialogo que plantearon las autoridades y retomaron 

los grupos de ambulantes que a partir de esta  madrugada son reubicados a 

lugares distintos, donde ya no afecte el tránsito y dándoles el poder de seguir 

trabajando, piensen que los que están vendiendo en las calles no lo hacen porque 

no tienen nada que hacer o están de vacaciones, sino lo están haciendo porque 

llevan un sustento a casa y me da mucho gusto que la autoridad municipal haya 

establecido diferentes lugares en el centro de Tuxtla Gutiérrez, así como uno en el 

libramiento norte para que todos puedan tener diferentes lugares de vendimia y 

así pueda seguir trabajando en estas épocas decembrinas. 

Había mencionado y advertido anteriormente que esta problemática del 

ambulantaje en la capital empezaba a cobrar una crisis, que se miraba insalvable 

y que la sociedad pedía la solución inmediata. Hoy es una realidad y desde esta 

tribuna hago un llamado a los empresarios, a los locatarios de los mercados, a la 



ciudadanía y a toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a que se sume al reto de estas 

labores pertinentes para mantener nuestro primer cuadro libre de este fenómeno, 

que solamente esto es posible si nosotros los ciudadanos dejamos esta compra 

ilegal en las calles y también los empresarios establecidos nos ayudan a mantener 

el orden en las diferentes banquetas, que esta solución sea definitiva para todos 

porque Tuxtla, es de todos los chipanecos cerremos filas por Tuxtla. 

Muchas gracias vicepresidente. 


