
 22 DE JUNIO DE 2017. 

 

DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVER A 

CHIAPAS.     

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “PROBLEMÁTICA DE LA COLONIA BIENESTAR SOCIAL”. 

Con su venia Diputada Vicepresidenta. 

Honorable Asamblea Medios de Comunicación Presentes. 

Estimado Publico. 

El pasado martes 20 de junio, acudimos a la invitación de un grupo organizado de 

la colonia Bienestar de esta ciudad, que me complace mucho darles la bienvenida, 

a esta su casa las instalaciones del congreso del estado, a un buen grupo de 

colonos, de la colonia bienestar social bienvenidos; agradezco su presencia. 

El que estén acá demuestra su interés y preocupación por lo que ahí está 

sucediendo y que nosotros de primera mano pudimos palpar, pudimos observar 

las condiciones de lo que está pasando ahí también pudimos escuchar y atender a 

todos aquellos que nos abordaban y realizaban diferentes peticiones, fieles a 

nuestra vocación de servicio estamos dando atención y seguimiento de manera 

puntual y expedita, los temas son muy variados de diversas características como 

en muchas colonias de Tuxtla Gutiérrez, hay falta de alumbrado, bacheo, agua 

potable, inseguridad, diversos problemas en cada una de estas gestiones hemos 

encontrado atención y puertas abiertas en las diferentes instancias 

gubernamentales tanto la federal, como la estatal y municipal; siempre hemos 

recibido un trato atento y sensible de todos los responsables de cada uno de los 

ramos y áreas de competencia, reconocemos en ellos vocación y espíritu a servir 

a Tuxtla a Chiapas y a México y entendemos en este caso que estamos 

presentando no será la excepción. 



Justo en la avenida 20 de noviembre entre las calles santa maría y 12 de octubre 

de la colonia bienestar social, se encuentra un puente sobre el arroyo que 

atraviesa en ese punto, dicho puente pudimos constatar esta en total abandono y 

en muy mal estado, por lo que amenaza su pronta caída y derrumbe del mismo, 

todo ello y trae aparejado tierra deslavándose, muros caídos, hundimiento de la 

calle, la cual está cerrada al tránsito vehicular, y pudimos observar el hundimiento 

del piso de casa de vecinos, que ya algunas han tenido que ser desalojadas por el 

peligro que esto implica, por lo que hacemos un atento llamado a las autoridades 

competentes para una solución integral, que permita resolver completamente esta 

problemática. 

De igual manera en la calle Taxco de la colonia Residencial la Hacienda, también 

nos hace falta algunas luminarias y en muchas de las colonias de Tuxtla Gutiérrez 

que hemos tenido la oportunidad de visitar pues encontramos este tipo de 

problemática.  

Por ellos solicito queridos compañeros, que especialmente por la problemática que 

se afecta a un gran número de familias, se le dé seguimiento por parte de las 

comisiones de obras públicas, salud y protección civil, para poder resolver 

favorablemente a los colonos en especial a los de la colonia bienestar social y 

estaremos pendientes de todas las colonias tuxtlecas que podamos tener la 

oportunidad de seguir visitando para que podamos dar solución a las diferentes 

peticiones que se tienen. 

Yo agradezco la presencia de este grupo de colonos y en lo personal me 

comprometo acompañarles a visitar a las diferentes instancias gubernamentales 

para poder darle una pronta solución y la más favorable para todos ustedes. 

Gracias por su presencia. 

Es cuanto diputada vicepresidenta. 

 

 


