23 DE DICIEMBRE DE 2019.

DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, 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 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EJE
CARRETERO TRANSVERSAL 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 compañeros.
Con su venia diputada presidente, compañeros diputados, público en general y
medios de comunicación que nos acompañan.
Les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo.

Mi voto es a favor:

El día de hoy me encuentro en esta tribuna con alegría de saber que este proyecto
de la autopista Pijijiapan – palenque, será construida en relación a nosotros los
diputados que daremos nuestro voto a favor del proyecto denominado eje carretero
transversal Pijijiapan – palenque, el cual está confirmado con una autopista que
pasara por San Cristóbal de las casas, rancho nuevo y la carretera de las culturas
San Cristóbal de la casas, a través de las figuras jurídicas, establecidas en la ley de

concesiones de servicios de infraestructura proyecto que detonara la economía de
la zona costa y frailesca tanto en lo comercial como lo turístico.
En el mes de febrero realice una reunión en el congreso con los compañeros
presidentes de la frailesca aquí en el congreso y en Pijijiapan en el mancomún del
pueblo también realice la reunión con los compañeros de la costa y vieron de este
proyecto que a partir de esa fecha le di seguimiento se encuentran muy contentos
y dicen que se encuentran fortalecidos de este proyecto.

Así nos ahorraremos tiempo y recursos en transitar en esta zona. Aunque sea de
cuota, pero tendrá ventaja de que será una autopista de 4 carriles y no dañara a la
flora y fauna respetando los lineamientos de la reserva de la biosfera. Y que
tendremos un túnel de 5 kilómetros para no perjudicar.

Por eso los invito a ustedes compañeros diputados que den su voto a favor para
este importante proyecto, que nuestro presidente de la republica Andrés Manuel
López obrador y nuestro gobernador del estado doctor Rutilio Escandón Cadenas,
sean preocupado por nuestra zona del sur y todo nuestro estado; sabiendo que la
economía esta tronada y es por ello que se dará en concesión.
¡Viva Chiapas!

Es cuanto diputada presidenta.

