
23 DE MAYO DE 2020. 

 

DIPUTADO JOSE OCTAVIO GARCÍA MACIAS, DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS; 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE 

CONFORMAN LA ACTUAL ZONA DENOMINADA “A” DE CHIAPAS, CERTIFICADA 

INTERNACIONALMENTE POR EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

(USDA) COMO ZONA DE BAJA PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS BOVINA Y QUE HABILITA A 

NUESTRA ENTIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO EN PIE HACIA LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA; PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LLEVEN A CABO LA SUSCRIPCIÓN Y OPERACIÓN 

URGENTE DEL CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA PROGRESIVO DE PRUEBAS 

“BARRIDO” DE TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS DE LOS ANIMALES, CON PARTICULAR 

APREMIO EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE NUESTRA 

ACTUAL ZONA “A” CON LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: SUCHIATE, FRONTERA HIDALGO, 

CACAHOATÁN, MAZAPA DE MADERO, METAPA, TUXTLA CHICO, UNIÓN JUÁREZ,  TAPACHULA, 

MOTOZINTLA, AMATENANGO DE LA FRONTERA, FRONTERA COMALAPA Y LA TRINITARIA. 

 

Muchas gracias diputado presidente, en mi voz va hablar la voz de los productores 

de ganaderos de Chiapas, es muy importante para todos ustedes, que nos apoyen 

con este exhorto, la brucelosis y la tuberculosis es una enfermedad, y que 

derivado al buen manejo que se ha tenido en las unidades ganaderas, realizando 

sus pruebas, su pruebas de brucelosis y tuberculosis, ha permitido que él se 

mantenga en buen estado la salud del pueblo de Chiapas y de México, y como 

algo accesorio y tener nuestro estatus ganadero vigente y nuestra certificación por 

la ruta nos permite a los productores tener una mayor comercialización de ganado 

y con un mejor precio hacia él hacia los Estados Unidos  y norte del país, los 

presidentes municipales deben a apoyar a los productores para que se realicen 

estas pruebas de barridos,  muchos ganaderos algunos no los hacen por carecer 

de recursos, la   sagi y su titular ha hecho un trabajo grande, de un trabajo intenso 

para lograr que los ayuntamientos también le entren a esta parte, no es un 

programa caro, es algo algo barato la verdad es que no les quita nada hacerlo y 



que va a reflejar primeramente en la salud del pueblo chiapaneco y segunda en 

una mejor economía para el pueblo, los ganaderos no solamente nos 

beneficiamos los ganaderos, empresas que generan empleos y que hoy en día 

ante esta pandemia en la agricultura y la ganadería es la que está sacando la cara 

no hemos dejado de producir, seguimos trabajando yo les pido a la gente ya hacer 

una nueva sensibilidad, yo sé que cada uno de ustedes lo tiene, es muy 

importante como primer paso este exhorto, sólo tendrá algunas otras cosas que 

tenemos que hacer y de la cual les pediremos apoyo asistimos a la costa con el 

diputado Nolberto Farfan,  a una reunión con presidentes municipales, nos llamó 

grandemente la atención que ellos algunos casos desconocían este tema y más 

cuando hablamos que en la costa en su gran mayoría se dedican a la ganadería, 

entonces es muy importante hacer un llamado a la reflexión, importante y que nos 

apoyen en este primer paso que sería el exhorto, y en los otros más que pudieran 

venir, en la comisión que hemos hecho un gran trabajo de manera conjunta con 

las sagi y con las todas las secretarías que tienen que ver con nuestro ramo, 

reconozco en cada uno de los integrantes su participación y quiero aprovechar 

este espacio para agradecer a la diputada Aida Jiménez, su comprensión por un 

pequeño incidente que hubo ayer, agradezco mucho pero ella me manifestó su 

total apoyo y respaldo hacia este tipo de propuestas y que benefician a la 

ganadería chiapaneca, muchísimas gracias compañeros y les pido por favor su 

apoyo, muchas gracias, me pongo el sombrero porque es el emblema de los 

ganaderos y hoy me toca hablar a nombre de los ganaderos de Chiapas. 

 

Muchas gracias. 

 


