16 DE JUNIO DEL 2022.

DIPUTADA CAROLINA ZUARTH RAMOS, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA:

“CERTEZA

JURÍDICA

DE

INFRAESTRUCTURA

EDIFICADA

EN

PROPIEDAD SOCIAL”

Con su permiso diputada presidenta y demás compañeras integrantes de la mesa
directiva de esta soberanía popular. Compañeras diputadas y diputados. A la
ciudadanía que nos observa a través de las plataformas digitales y los medios de
comunicación. Muy buenas tardes, bienvenidos a quienes nos acompañan en el
recinto legislativo. Como es de su conocimiento, nuestro majestuoso estado de
Chiapas, cuenta con un total de 3,258 núcleos agrarios, lo cual representa un 60%
de la superficie territorial del estado, siendo esta propiedad social, es decir, esta
superficie le corresponde a los ejidos y comunidades agrarias. De manera muy
respetuosa, hago un atento llamado y exhorto a los 124 ayuntamientos municipales
en el estado, así como a las dependencias estatales e instituciones privadas, para
que, previo a ejercer los recursos que tengan como fin establecer servicios públicos,
que traerán el bienestar de la población, en los ejidos y comunidades en el estado de
Chiapas, tengan el acercamiento con la procuraduría agraria, quienes les brindaran
la asesoría jurídica y seguimiento para estar en condiciones de regularizar los
derechos agrarios en tierra social, tal como lo establecen los artículos 27, fracción
XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 39, 135 y 136
fracciones II y V de la ley agraria vigente; logrando con ello que, dichas
infraestructuras cuenten con la certeza y seguridad jurídica, y en consecuencia en la
rendición de cuentas no hayan deficiencias en la ejecución de los recursos públicos.
Y desde luego también esta expedita y a sus órdenes la Comisión de Reforma
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Agraria de esta Honorable Sexagésima Octava Legislatura que honrosamente me
toca presidir, para que con la suma de sinergias coadyuvemos en beneficio del
desarrollo de nuestro querido Chiapas. Por lo que me es grato comentarles, que
tengo un acercamiento y agenda continua con la procuraduría agraria en la entidad,
con la que hemos logrado, coadyuvar y dar seguimiento a diversos asuntos
relacionados con la materia agraria. “Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra
todos sin más baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo,” General Emiliano
Zapata: Es cuanto diputada.
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