10 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “EXHORTO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y DEL CONGRESO DE
LA UNIÓN”.

Con su venía diputado presidente y con su permiso de todos me voy a quitar el
cubre boca, porque estamos a una sana distancia, a todos muy buenas tardes,
compañeras diputados y compañeros diputados. es un gusto estar nuevamente,
hoy martes de sesión, saludo también con mucho afecto a todos los medios de
comunicación de comunicación que hoy nos acompañan en las diferentes
plataformas digitales; como todos y todas sabemos en los últimos 11 días en
Chiapas, ha llovido de una manera inusual lluvias que fueron propiciadas por los
fenómenos meteorológicos del frente frío número 11 y de la depresión tropical
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infraestructura en más del 50% de nuestra geografía chiapaneca de acuerdo a
cifras oficiales emitidas hasta el día de ayer 9 de noviembre nuestra infraestructura
carretera se encuentra muy dañada y con más de 150 interrupciones de tramos
así como con un gran número de puentes colapsados y con gran daños
estructurales también hasta el momento se tienen registrado daños a más de
16.000 viviendas tenemos 87 ríos desbordados y daños en las redes de
electrificación y drenaje lamentablemente y bueno también se ha perdido la vida
de 22 personas derivadas de las mismas afectaciones cabe mencionar también
que existe un deslizamiento de ladera que se presenta sobre el río la sierra en el
municipio de Ixhuatán, Chiapas; mismo que fue identificado por especialistas de
protección civil y en donde para prevención y salvaguarda de la población se vio
en la necesidad de desalojar a un aproximado de 438 familias de la colonia nueva
esperanza de la cabecera municipal tenemos afectados 54 municipios de nuestro

estado y donde han sufrido severos daños las áreas agrícolas y ganaderas, así
como un gran número de damnificados que han perdido todas sus pertenencias
viéndose en la necesidad de salir de sus viviendas solamente con lo que llevaban
puesto el presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador,
está muy al pendiente de nuestra situación y nos está brindando todo el apoyo
posible a nuestro estado; aunque hay que reconocer que no somos los únicos
también nuestro vecino y hermano estado de Tabasco, también ha sentido los
embates de estos fenómenos meteorológicos, nuestro gobernador del estado
doctor, utilizando en cadenas y todo su equipo de colaboradores están haciendo lo
propio no han dejado de brindar toda la ayuda posible a los pobladores de los
diversos municipios afectados desde luego siguiendo los protocolos de actuación
que enmarca protección civil para el reporte de todas las afectaciones en estos
momentos también se encuentra ya en la ciudad de México, toda la información
necesaria para la declaratoria de emergencia para que se activen los recursos
necesarios y lleguen a nuestro estado para la atención debida a nuestra población
afectada pero también compañeros y compañeras tenemos que ser realistas los
daños son muy altos y los afectados son muchos por tal motivo una servidora y
mis compañeras diputadas y diputados Iris Adriana Aguilar Pavón, Flor de María
Guirao Aguilar, Aida Guadalupe Jiménez Sesma, Haydee Ocampo Olvera, Olga
Luz Espinosa Morales, Patricia Mass Lazos, Dulce Consuelo Gallegos Mijangos,
Luz María Palacios Farrera, Emilio Enrique Salazar Farías y Mario Santiz Gómez,
presentamos a esta honorable asamblea un punto de acuerdo para exhortar a la
secretaría de hacienda federal y al congreso de la unión para que en el
presupuesto de egresos de la federación 2021, se le conceda al estado de
Chiapas, un aumento en su presupuesto y que éste se ha dirigido a los rubros de
infraestructura de caminos y comunicaciones agricultura, vivienda economía y
protección civil para que con ello se pueda brindar una pronta recuperación para el
estado y apoyar a los afectados así como también a la reparación de los daños
carreteros de toda nuestra entidad por ello el punto de acuerdo en mención
solicitamos que en la próxima sesión sea considerado como de pronta y obvia
resolución para que se presente de forma inmediata a la secretaria de hacienda

federal y al congreso de la unión me permito expresar en nombre de todas las
diputadas y los diputados que conformamos la presente legislatura decirle al
pueblo de Chiapas, que no están solos tienen todo nuestro respaldo y toda
nuestra solidaridad estamos trabajando de la mano desde el presidente de la
república el gobernador del estado protección civil este poder legislativo y todas y
cada una de las dependencias que de una u otra manera participan que brinda en
brinda el apoyo necesario para todos los afectados, vamos a salir adelante,
porque Chiapas, “somos todos”.

Es cuanto diputado presidente.

