
24 DE ABRIL DE 2020. 

 

DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO. 

 

A FAVOR SI ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN EL PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LOS HONORABLES AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA 

QUE OTORGUEN, DE MANERA URGENTE A LOS CUERPOS DE POLICÍA, TRÁNSITO Y 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO DE BIOSEGURIDAD, PROTECCIÓN 

PERSONAL E INSUMOS NECESARIOS PARA EL COMBATE DEL CIOVID-19, PARA QUE 

PUEDAN PROTEGERSE DE NO CONTRAER EL VIRUS DE COVID-19 Y ASÍ SALVAGUARDAR 

SU SALUD Y EL DE LAS PERSONAS QUE ATIENDEN, DEBIENDO COMPROBAR LA 

ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DICHOS EQUIPOS A SUS CORPORACIONES,  PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, INTEGRANTE DE ESTA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

 

Gracias presidente, saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros diputados y 

a quienes nos siguen en esta transmisión en vivo, me parece muy importante este 

exhorto que estamos por realizar a los ayuntamientos del estado, porque si bien es 

cierto nuestros grandes héroes en esta contingencia y en estos momentos tan 

difíciles que está viviendo el mundo, en nuestro país y nuestro estado, son nuestras 

doctoras y nuestros doctores enfermeras, enfermeros todo el cuerpo de salud, que 

están en la primera línea de batalla que están, como lo comenta la compañera dulce 

también es cierto que otras de las funciones fundamentales que no puede detenerse 

por ningún motivo es la de la seguridad, porque es importante seguir preservando la 

seguridad de las ciudadanas y ciudadanos en todo el estado y por ellos este exhorto 

que se realice de manera urgente a los ayuntamientos a los alcaldes para que le 

brinden todas las medidas de prevención a los cuerpos de seguridad, todas las 

herramientas necesarias para que salgan hacer su trabajo con valentía como lo 

están haciendo, pero con la certeza de que también están protegiendo de este 

enemigo silencioso como se le ha llamado, por eso también mi reconocimiento a las 

policías municipales, a los cuerpos de protección civil, porque todavía seguimos en 



la época del año en donde se presentan incendios forestales y ellos deben estar al 

pendiente, además de otro tipo de llamados y de emergencias que los cuerpos de 

protección civil se encargan de atender en cada municipio, por eso me parece 

fundamental hacer este exhorto y me sumo a esta propuesta para que sea de 

urgente y obvia resolución y cuanto antes como congreso podamos hacer este 

llamado a las presidentas y a los presidentes municipales. Es cuanto diputado 

presidente. 

 


