
24 DE ABRIL DE 2020. 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, 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, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, 

compañeras diputadas y a quienes nos siguen por las diferentes redes sociales y 

plataformas digitales en esta transmisión de esta sesión muy buenas tardes a 

todos. Todas y todos nos sumamos a la lucha para enfrentar esta pandemia de 

este nuevo CORONAVIRUS desde cada uno de nuestros hogares, instituciones o 

gobierno y bueno son muchas las imágenes extraordinarias en el mundo 

ocasionados por el este enemigo invisible que sin duda alguna juntos vamos a 

poder derrotarlo, es reiterativo pero no está demás mencionar que la mejor 

manera para evitar contagios es siguiendo las medidas de las autoridades 

emitidas por las autoridades de salud en nuestro país, la sana distancia, el lavado 

de manos correcto y quedarnos en nuestras casas, sin embargo debemos de estar 

conscientes que hay diversas labores que son esenciales en la vida cotidiana, en 

nuestro país, aquí en Chiapas y en todos nuestros municipios que no se pueden 

detener labores esenciales como los que día a día realizan los policías de tránsito, 

los cuerpos de protección civil y los policías. También desde aquí quiero 

agradecer a las mujeres y hombres que laboran en las policías municipales por 



mantener la vigilancia de nuestros hogares, los comercios y salvaguardar el orden 

público, también a los agentes de tránsito municipales ya que con su labor ellos 

mantienen el libre y orden el tránsito vehícular dentro de todos nuestros municipios 

y bueno de suma importancia una agradecimiento también a los cuerpos de 

protección civil municipal, ya que de ellas y de ellos tenemos mucho que 

agradecer, ya que ellos tiene que acudir a los llamados de auxilio, junto con la 

policía, el llamado de auxilio de toda la población, las tres agrupaciones tienen 

tareas distintas, pero hay muchas cosas que tiene en común, son los que tienen 

contacto permanente con la población son mujeres y hombres con la con gran 

vocación por cumplir su trabajo, que a pesar de la emergencia sanitaria no se 

detienen y corren mucho riesgo de contagio, por ello compañeras y compañeros 

yo les pido que esté presente punto de acuerdo sea de urgente u obvia resolución, 

para que los presidentes municipales de manera inmediata y urgente doten de 

equipo de bioseguridad, protección personal e insumos a estos cuerpos de 

seguridad policías tránsito y protección civil y así puedan seguir brindándonos el 

gran apoyo que nos dan a toda la población en cada municipio, claro sin dejar un 

lado la seguridad personal y la de sus familiares que siempre los esperan en el 

regreso a casa y bueno para concluir, quiero agradecer a todas y a todos quienes 

están en esta primera línea contra la lucha del COVID-19, al cuerpo de salud y de 

seguridad y protección civil, así mismo hago un llamado a la solidaridad y el 

respeto hacia esta mujeres y hombres con gran vocación de servicio y en general 

de quedarnos en casa y seguir las recomendaciones, este virus lo derrotaremos 

unidos. Es cuanto diputado presidente. 


