
16 DE JUNIO DE 2022. 

 

 

DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CERTEZA JURÍDICA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA”. 

 

Buenas tardes, con su venia diputada presidenta, medios de comunicación 

diputadas y diputados de este honorable congreso; ciudadanos que hoy nos 

acompañan. 

 

El día 23 de marzo del 2022, presenté a esta mesa del congreso la iniciativa para 

la regularización de la tenencia de la tierra en Chiapas, Chiapas tiene un 

porcentaje de casi el 40% de ciudadanos que no cuentan con la certeza jurídica 

con su patrimonio. 

 

Por lo que solicitó de la manera más atenta se le pueda dar lectura a esta a este 

dictamen que fue presentado a este pleno para conocer y asimismo, turnarlo a 

las comisiones correspondientes para que se pueda dictaminar, si bien, igual 

algunos temas de nuestro compañero y diputado Raúl, tampoco han sido leídas, 

creo que es momento de darles lectura y darle seguimiento, el tema de darle 

certeza jurídica, a Chiapas, a los ciudadanos de gran prioridad hace algunos 

años hubo un decreto donde se autorizaron más de 25 mil escrituras, escrituras 

que no llegaron a buen puerto que muchos ciudadanos no pudieron tener el 

documento con esa certeza, ese documento no quedó inscrito, esa gente 

humilde pagó un cierto recurso y quedó sin buen finiquito con el notario que ya 

falleció, es por eso, que también hago un exhorto muy respetuoso a la 

subsecretaría con el licenciado Marco Antonio Sarmiento, para que se le dé los 

trámites, la dirección de notarías tiene esa queja desde hace más de tres años y 

no se le ha podido dar respuesta a la ciudadanía creo que es importante que se 



pueda trabajar de la mano y darles esa certeza jurídica que tanto necesita cada 

uno de los ciudadanos chiapanecos. 

 

Es cuánto diputada presidente. 


