
25 DE MAYO DE 2021. 

 

DIPUTADA PATRICIA MASS LAZOS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR 

LA CIUDADANA ADRIANA GUILLÉN HERNÁNDEZ, PARA SEPARARSE DEL 

CARGO DE REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

 

Con su venia presidente. 

En esta ocasión voy a votar a favor de esta licencia que han solicitado, pero con la 

taxativa de que la Constitución no prevé renuncias y menos definitivas, no, tan 

solo licencias temporales o definitivas en su carácter como debe ser conforme a 

derecho, también estoy a favor y esto lo solicito con mucho respeto de que la 

constructora Diamante por favor ya no acuda conmigo, no soy el ente, ni nosotros 

como Congreso para pagar el adeudo que le deben desde hace 10 años, esto lo 

tiene que hacer en la Secretaría de Obra Pública y ante Hacienda, así que 

considero que después de 10 años que tiene el adeudo, por favor ya no acudan al 

Congreso, vayan a Hacienda del Estado, porque ahí con la documentación que ya 

leí y que es correcta, deben de pagarles de manera inmediata, como también 

estoy de acuerdo y agradezco que hayan venido hoy aquí al Congreso, la gente 

de la casa del pueblo de Carranza y de la oces para que se haga justicia a lo que 

acaba de suceder 18….(Presidente: Compañera Diputada con lo dispuesto en el 

artículo 113 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se le pide se 

avoque al tema que se encuentra a discusión en este momento y por lo cual le fue 

concedido el uso de la palabra)… sí Presidente tiene razón, nada más que tan 



solo quise hacer ver que los Diputados llevamos la voz del pueblo y esto sucedió 

ayer, muchas gracias Presidente. 

Presidente: Muchas gracias Diputada Patricia Mass Lazos del Partido 

Regeneración Nacional y esta presidencia se permite sugerirle que si desea 

abordar el tema lo puede hacer de manera libre en Asuntos Generales. 


