
28 DE MAYO DE 2019 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “RECONOCIMIENTO AL CÓNSUL DE MÉXICO EN TEXAS Y AL 

ENCARGADO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CONSULAR”. 

 

Con su permiso señora presidenta. 

Con su permiso honorable asamblea. 

 Hoy vengo a esta Tribuna a manifestar como bien decía la diputada Haydee 

Ocampo hacer un reconocimiento cuando las cosas se hacen bien, decir que 

hoy en México estamos viendo verdaderos cambios, esa transformación está 

llegando con una afluencia muy importante. 

La designación en cada uno de los cargos públicos del orden federal que ha 

tenido a bien Hacer nuestro presidente de la república Andrés Manuel López 

Obrador, obedece a perfiles bien buscados, bien diseñados ya acordes a la 

función que van a realizar; es el caso que hoy quiero reconocer públicamente 

desde esta máxima Tribuna del estado de Chiapas, al cónsul de México en 

Texas Estados Unidos, al Licenciado Ismael Naveja Macías  y al encargado del 

área protección consular Jorge Terán. 

Porque en días pasados en una de mis visitas de recorrido a mi Distrito 

específicamente en el municipio de villa corzo, se acerca una familia una 

madre, un padre manifestándome que su hijo había fallecido en el estado de 

Texas y Llevaba más de un mes sin poderlo repatriar.  

Inmediatamente que regrese porque fue un día sábado, el domingo no pude 

hacer contacto, el lunes nos pusimos en contacto y le dieron una especial 

atención, desde la primer llamada o un seguimiento específico, el traslado 



costaba $80.000 pesos, no sólo nos ayudó con el traslado, ayudó a esa familia 

para que el consulado absorbiera el 70% de ese monto . 

Ya no hay funcionarios que se dedique hacer su trabajo como lo ha hecho el 

cónsul Ismael naveja Macías y él y el encargado del área protección consular 

Jorge Terán, me estuvieron hablando todo el día altas horas de la noche; Hasta 

que logramos repatriar el cuerpo, que ya está ya se le dio cristiana sepultura en 

el municipio de villa corzo, Chiapas; y es una persona de 19 años que se fue en 

busca del sueño americano, en busca de mejorar su situación económica 

Román de Jesús  Ruiz Gómez. 

Estamos hablando que en menos de cuatro días, después de que hicimos 

comunicación nos dieron una respuesta, agradezco mucho la intervención 

Quién fue que nos hizo el enlace con ello, al licencia Ismael Brito Mazariegos 

nuestro secretario de gobierno, quien fue él quien me enlazo con estas 

personas, vaya  nuestro reconocimiento al presidente de la república, a Don 

Marcelo Ebrard Casaubón, por ser la persona que tuvo a bien Designar a estos  

cónsules, verdaderamente están ayudando a México y muchas gracias al 

doctor Ismael Brito Mazariegos, por  este gran apoyo la familia es una familia 

humilde campesina de villa corzo, se lo va a agradecer infinitamente y nosotros 

como legisladores nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a estos 

excelentes funcionarios. 

 Muchísimas gracias. 

 

 

 

 

 


