3 DE MAYO DE 2022.

DIPUTADO MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ LÓPEZ, DEL PARTIDO DEL
TRABAJO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “FUNCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIPUTACIÓN LOCAL”.

Con su venia diputada presidenta, estimados y estimadas diputadas, medios de
comunicación, redes sociales y medios digitales presente. Dispuesto está en la ley
orgánica del congreso del estado, que los diputados en su carácter de representante
del pueblo, tiene derecho a opinar y discutir libremente sus ideas, así como la
obligación de defender los intereses que representan y jamás podrán ser reconvenidos
por las opiniones que emitan o las tesis que sustenten, ni se podrán entorpecer sus
gestiones, cuando éstas se ajusten a la ley, el progreso y el consenso de todos; es
decir, una de las máximas que como de legisladores debemos de ponderar, es
justamente la de defender los intereses colectivos de nuestras regiones, porque no
debemos olvidar que fueron por los votos de nuestros conciudadanos que el día de
hoy formamos parte de este legislativo, en consecuencia, reconozco que este
legislativo está poniendo en su espacio para que de cerca con su gente y en cualquier
frente que estemos como legislativo o partido, estemos coincidiendo con la cuarta
transformación. Este es uno de los motivos que hoy hizo que esta tarde esté acá en
tribuna, porque cuando hice campaña a cada grupo y a cada municipio que iba, me
decían para que vamos a votar por ti diputado?, si al ganar ya no vendrás ni a pararte
aquí en la región ni en el distrito, yo les dije, que iría las veces que fueran necesarias
para estar con ellos, y ya cumplí, y voy a seguir cumpliendo con este compromiso y
cada fin de semana llegó a mi región y mi municipio con diversos grupos de trabajo,
para apropiarme de las diversas gestiones y necesidades de mi región y de mi distrito,
por ese motivo estoy acá en frente esta tarde, pero también me motivó a subir a tribuna

en este momento, porque en mi región he tenido la atención de todas las
dependencias que he visitado por diversas gestiones, dudas y actividades, y desde
aquí mi reconocimiento a la secretaría de agricultura y pesca, la maestra Zaynia
Andrea Gil Vázquez, que junto con SADER están aterrizando apoyos directos a los
productores y a los diversos sectores, a la secretaría de salud encabezada por el
doctor José Manuel Cruz Castellanos, con un trabajo incansable bajo la reconversión
hospitalaria, medicina para todos y trabajadores de salud en todas las regiones y
además, las redes regionales en coordinación con presidentes municipales por cierto,
quiero agradecer desde aquí la atención especial de las demandas añejas que dejó
resuelta en Montecristo, Ángel Albino Corzo y la agenda y demandas del municipio de
la Concordia, y lo hizo esta semana pasada cuando estuvo en nuestra región, no
podría dejar pendiente las actividades que el ingeniero Jorge Luis Gómez Jiménez,
está haciendo en las diversas vías de comunicación en la región frailesca,
cuxtepeques y Sierra, dijo que pasando la veda electoral, iniciaría a atender las
regiones y el viernes que pasé en el tramo de las Limas, Parral, La Concordia que fui
hasta Montecristo de Guerrero, ya están las máquinas trabajando y yo espero que los
presupuestos que estén organizando en estos años venideros mejoren las vías hasta
la zona de Honduras de la Sierra, que es hasta dónde llega mi distrito junto con
Siltepec, también desde aquí, mi reconocimiento al rector Juan José Solórzano
Macías, que está haciendo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y que
de la mano con nuestros gobierno del estado y federal tiene en este periodo de su
gestión, finanzas sanas en el interior de esa universidad y que por cierto, en una plática
breve que tuve con él, y yo le voy a agradecer mucho desde este espacio va a estar
en la extensión de la universidad en el municipio de Villa Corzo, atendiendo ese sector,
atendiendo esa región, atendiendo esa universidad, quiero finalizar; reconociendo el
trabajo diario que está haciendo el registro agrario nacional, procuraduría agraria y el
tribunal agrario, porque en esta nueva etapa de la cuarta transformación, al menos
están respetando la votación democrática de los ejidatarios para nombrar sus
representantes, porque antes y lo digo acá porque tengo el reporte, los visitadores
agrarios eran sobornados por los cacicazgos regionales, dejando al frente el que ellos
querían y alterando expedientes jurídicos para ordenar un documento aparentemente

legal, así como todos ellos, he tenido la atención afortunadamente con la fracción de
manera individual, con la auditoría superior del estado, magistrado, transporte,
fiscalías, protección civil, promotora de vivienda, secretaría de educación y demás; y
desde aquí un reconocimiento para ellos, todo esto claro bajo la excelente dirección
de nuestro gobernador del estado y de nuestro presidente de la república; concluyo
diciéndoles que con estas prácticas desde el legislativo, desde los funcionarios desde
el gobierno del estado y del gobierno federal; va a haber cuarta transformación para
2024 y para más compañeros. Es cuánto.

