
12 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

RECTIFICACION DE HECHOS EN EL 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, perdón gracias… bueno la verdad que me da muchísimo 

gusto estar escuchando tanto al diputado Marcelo, como al diputado Mario, como 

al diputado Emilio, como dice el diputado Porfirio Muñoz Ledo, los congresos son 

lugares de debate, sí un debate político, un debate sustentado, un debate jurídico 

y me da mucho gusto que se dé este intercambio de ideas; estoy de acuerdo con 

lo que manifiesta el diputado Marcelo y me queda totalmente claro el exhorto, lo 

estamos realizando para que la federación nos mande más recursos aquí el 

problema es que si logramos porque esta es la tendencia que logremos, que nos 

manden más recursos, tampoco aquí en el estado podemos ser omisos sí y como 

dijo el diputado Marcelo, tampoco tenemos que permitir ni vamos a permitir la 

mala aplicación de dichos recursos que se están haciendo porque ahorita por este 



tipo de fenómenos naturales nos estamos viendo inmersos en una situación 

catastrófica pero antes de que esto sucediera en dónde están los recursos, porque 

también la misión es un delito el no soltar los recursos antes de tiempo para que 

se tragara en los ríos se quiere esto también y si los presidentes municipales no lo 

solicitan hay como tres internos que se encargan de ver esta situación entonces la 

verdad en Chiapas, se ha sido omiso y la responsabilidad no la tenemos 

totalmente los diputados, porque los diputados legislamos esta es  la función que 

estamos haciendo pero hay otras secretarías que son las que resguardan el dinero 

que es hacienda, que no lo sueltan, si no lo va a soltar a  petición de nosotros, sí 

cada que nosotros necesitemos por eso se está haciendo este tipo de trámites 

legislativos en esta ocasión y en otras y también la política interna tiene que estar 

perfectamente bien con llevada por la secretaria de gobierno para que esto no 

suceda. 

 

Es cuanto presidente. 

 

 


