23 DE DICIEMBRE DE 2019.

DIPUTADO JUAN PABLO MONTES DE OCA AVENDAÑO, DEL PARTIDO
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR
EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS A
OTORGAR

CONCESIÓN

DENOMINADO

“EJE

PARA

LA

CARRETERO

EJECUCIÓN

DEL

TRANSVERSAL

PROYECTO
PIJIJIAPAN-

PALENQUE”, CONFORMADO POR LA AUTOPISTA PIJIJIAPAN-TUXTLA
GUTIÉRREZ, AUTOPISTA TUXTLA GUTIÉRREZ-SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS Y LA CARRETERA DE LAS CULTURAS SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS-PALENQUE, CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN
RESTRINGIDA PREVISTO EN LA LEY DE CONCESIONES DE SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

Buenas tardes con su permiso presidenta, el dictamen que vamos a votar en un
momento más que presento la comisión de desarrollo urbano y obras públicas
que presido con el apoyo de todos mis compañeros y compañeras, pido el voto
a favor de este dictamen en lo que este congreso autoriza al ejecutivo para iniciar
el procedimiento para la contratación o la concesión del tramo PijijiapanPalenque, es muy importante destacar algunos puntos que voy a tocar muy
brevemente.
La autopista es Pijijiapan- Villa corzo, Villa corzo-Tuxtla, Tuxtla-San Cristóbal,
San Cristóbal-Palenque. Con una distancia de 153 kilómetros, San CristóbalPalenque y en total 352 kilómetros; que sería un recorrido aproximado de menos
de 4 horas, que acercaría mucho a las regiones de nuestro estado, cosa
importante que se desarrolla este tipo de inversiones en Chiapas, se aplauden y
son sinónimo que hay paz social, que la gobernabilidad que se ha implementado
en este gobierno dan certeza a inversionistas para poder venir y dejar su dinero

en Chiapas y dije una palabra clave ahorita “inversionistas” no son constructores
los que van a venir hacer esta carretera, es gente que viene a poner su dinero y
que hay el compromiso que mínimo el 80% de este recurso se ejerza con
empresas chiapanecas, que viene a detonar también la economía de nuestro
estado y que es financiamiento 100% privado, no hay un solo peso público que
se vaya a invertir, bienvenido este tipo de proyectos, bienvenida esta inversión a
Chiapas, agradecemos que vean a nuestro estado como una oportunidad de
desarrollo y que nos permita a nosotros los chiapanecos poder utilizar estas
herramientas y por eso acompañamos al gobernador y damos muestra que
estamos al lado del ejecutivo cuando se trata de beneficiar a Chiapas, va a cercar
zonas económicas como lo decía mi compañero Nolberto, va a beneficiar al
turismo, si bien Chiapas no es un estado industrial como lo hemos dicho muchas
veces, si es campesino si podemos vivir del turismo, hace falta explotarlo se
están dando los primeros pasos y creo que vamos en la ruta correcto, sin duda
alguna alcanzaremos grandes logros en esta vía que el congreso, porque
escucho a mis compañeros cada vez que subo a tribuna decir que no hay colores
que Chiapas es nuestro único color y realmente esperemos que así sea, hay
temas que a veces dividen un poco nuestra opinión por la corriente en la que
vivimos, de la que venimos perdón, pero no son ataques frontales ni deben ser
defensas autranzas, no somos enemigos, somos compañeros tenemos una
oportunidad histórica de trabajar por Chiapas, de realmente trabajar por Chiapas,
de no ver el interés partidista que tenemos, aceptar cuando nos equivocamos,
reconocer cuando alguien acierta y sumarnos al esfuerzo siempre y cuando sea
en beneficio de nuestro estado, eso creo que va a nutrir mucho a este congreso
y en lo consiguiente le va a beneficiar mucho a nuestro estado, bienvenido sea
esta inversión, bienvenido sea la intención del gobernador de traer este tipo de
inversiones al estado y aclarar que estamos autorizando al ejecutivo para que
inicie el proceso de contratación vía concesión a quien ellos crean que ofrece
mayores rendimientos y mejor resultados al estado de Chiapas.
Muchas gracias, es cuanto diputada presidenta.

