
12 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

A FAVOR  DEL PUNTO DE ACUERO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

CHIAPAS; EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN; AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE  DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES 

LIBEREN Y DESTINEN RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES PARA RESTABLECER 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN CARRETERAS DEL ESTADO DE CHIAPAS; AFECTADAS 

POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS DEL FRENTE FRIO NÚMERO 11 Y DE LA 

DEPRESIÓN TROPICAL ETA, PRESENTADO POR LAS DIPUTADAS IRIS ADRIANA AGUILAR 

PAVÓN, DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, OLGA LUZ ESPINOSA MORALES, AÍDA 

GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, PATRICIA MASS LAZOS, LUZ MARÍA PALACIOS FARRERA, 

HAYDEÉ OCAMPO OLVERA, FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR,  Y LOS DIPUTADOS 

EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS Y MARIO SANTIZ GÓMEZ, INTEGRANTES DE ESTA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA. 

Gracias presidente, con su venia. 

Efectivamente nada más quiero precisar tanto mi sentir, como el sentir de las 

compañeras diputadas y diputados de que esto tiene que ser de urgente y obvia 

resolución, dadas las consideraciones y las situaciones tan catastróficas por las 

que estamos pasando en el Estado, entonces este exhorto que estamos 

realizando hoy, tiene que ser carácter emergente, lo cual nosotras las diputadas y 

los diputados así lo entendemos, esperamos que el Secretario de Gobierno Ismael 

Brito Mazariegos y el Secretario de Hacienda, así lo entiendan como de carácter 

emergente, tienen que actuar de carácter emergente, sabemos desde hace, no sé, 

una semana para acá, que hay cuestiones internas en la Secretaría de Gobierno, 

a las cuales se les está priorizando para poder estabilizarse más tiempo ahí, 

situación que no nos compete, pero lo que si nos compete es, que el Secretario de 



Gobierno, gire instrucciones de manera inmediata al Secretario de Hacienda para 

que libere los recursos, los Municipios de Chiapas ya están cansados de la frase, 

no hay dinero, ahorita no se puede o de a cómo vamos a quedar, entonces ahorita 

es el momento en el que laven un poco la dignidad del puesto que vienen 

encargando, para que puedan solucionar estos problemas que debieron haber 

solucionado antes, me adhiero a lo que comentaba el Diputado Omar, no se tomó 

en cuenta Simojovel, pero quizá también si el Diputado Omar se hubiera adherido 

en este momento en un principio, pues lo hubiéramos tomado en cuenta, así que 

cada municipio, cada diputado, cada distrito, debe de hacer valer las condiciones 

de sus municipios, esto es emergente, estamos en una situación catastrófica y yo 

creo en lo personal que ya basto que Chiapas, siempre sea un México del Sur, un 

México olvidado, un México inundado, porque los presidentes municipales están 

acaparando todo, y no le están dando a la ciudadanía nada, y no estamos en 

procesos electorales ahorita, para que se estén preocupando y estén haciendo 

arreglos, sabemos que hay una comisión que viene de México ahorita para 

investigar ciertas cuestiones que hemos denunciado que no son correctas, por el 

momento necesitamos emergencia en esto. Es cuanto presidente. 


