01 DE MAYO DE 2020.

DIPUTADA MAYRA ALICIA MENDOZA ÁLVAREZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA
SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON
PLENO RESPETO AL ESTADO DE DERECHO, A LA DIVISIÓN DE PODERES Y A LA ESFERA
DE COMPETENCIAS, RESPETUOSAMENTE SOLICITA; ENVIAR ATENTO EXHORTO AL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE ESTÉ EN PLENA CONCIENCIA DE
LAS AFECTACIONES QUE SE ENCUENTRA VIVIENDO NUESTRO PAÌS Y PARTICULARMENTE
NUESTRO ESTADO, INSTRUYA AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARA QUE EN SOLIDARIDAD CON LOS EMPRESARIOS AFECTADOS; SE OTORGUE
SUSPENSIÓN DE PAGOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN, TRASMISIÒN,
CENACE, ENERGÍA, CAPACIDAD, GENERADO EN UN PERIODO DE 03 MESES, A TODOS LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE
ENCUENTRAN DENTRO DEL GIRO DE HOSPEDAJE EN SUS DIVERSAS MODALIDADES,
AGENCIAS DE VIAJES, Y TOUR, OPERADORES, CONTADOS A PARTIR DE LA
DECLARATORIA DE EMERGENCIA EMITIDA POR LA AUTORIDAD FEDERAL; UNA VEZ
SUPERADO LA EMERGENCIA NACIONAL, LA PARAESTATAL BRINDARÁ UN PLAN DE
PAGOS LIBRES DE CARGOS O PENALIDAD ALGUNA Y/O EXTRA POR CONCEPTO DE MORA
PROPORCIONADO A SUS USUARIOS BENEFICIADOS Y ALTERNATIVAS DE PAGO. ASÌ
MISMO, A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO,
SECTOR SALUD, Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA GEOGRAFÍA CHIAPANECA, SE
CONCEDA LOS BENEFICIOS.

Con su permiso diputada presidenta, saludo a mis compañeros diputados y
diputadas, a los medios de comunicación atentos a esta sesión virtual y al pueblo de
Chiapas, muy buenas tardes. Honorable asamblea, hoy Chiapas-México y el mundo
entero, estamos enfrentando las consecuencias de la pandemia que está generando
afectaciones no sólo en la salud de todas las personas, sino en todos los sectores de
la economía mundial, por ello debemos prever y atender oportunamente los distintos
escenarios a los que se enfrenta el turismo chiapaneco, siendo el turismo uno de los
principales factores que se verán seriamente impactados y en las que el micro,
pequeñas y medianas empresas es las que están sufriendo el principal impacto, así
como el sector educativo que a pesar que ha permanecido cerrado los planteles de
los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a partir de la
declaratoria de la emergencia sanitaria, necesita del beneficio que prevé el punto de

acuerdo que he presentado, así como el sector salud que ha mostrado su
dedicación, profesionalismo, disciplina en el desarrollo de las actividades para
atender a la sociedad; con la aprobación de este punto de acuerdo estamos
atendiendo uno de los más añejos y sentidos reclamos de la población chiapaneca y
en especial al sector turístico, exhortando al poder ejecutivo federal para que instruya
al titular de la comisión federal de electricidad a efecto de que Chiapas goce de
tarifas justas, suspensión de pagos, por un período de tres meses, por concepto de
suministro distribución, transmisión, cenase, siendo un organismo público
descentralizado cuyo objeto es ejercer el control operativo del sistema eléctrico
nacional, energía y capacidad S.C. N.M. corresponde a otros costos relacionados
con el mercado eléctrico mayorista; así como la energía básica a partir de la
declaratoria de emergencia y hasta en tanto dure la misma; quiero decirle a mis
compañeros y compañeras diputados que han actuado de manera responsable
buscando siempre por el desarrollo y el progreso de los pueblos, es la solidaridad de
los chiapanecos que se debe detener y por eso aprovecho con este punto de
acuerdo la salud debe ser para todos, Chiapas está de pie y vamos a demostrar a
nosotros mismos y al mundo entero que vamos hacia adelante, alguien nos enseñó y
lo saben mis compañeros y compañeras de la fracción, que el poder sirve cuando se
pone al servicio de los demás y se convierte en una virtud; honorable asamblea hoy
estamos dando un gran paso a favor de los chiapanecos y chiapanecas sigamos
dando y demos un ejemplo de que esto no se trata de partidos, ni se trata de colores,
se trata de Chiapas. Por todo lo expuesto compañeras y compañeros pido su voto
sea a favor del punto de acuerdo que he propuesto por su atención. Muchísimas
gracias, es cuanto diputada presidenta.

