
 
 

 

30 DE JUNIO DE 2022. 

 

 

DIPUTADA YOLANDA DEL ROSARIO CORREA GONZALEZ, DEL PARTIDO 

CHIAPAS UNIDO. 

 

RAZONAR Y FUNDAMENTAR LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 

SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SU RESPECTIVA COMPETENCIA, VERIFIQUE Y SUPERVISE QUE LOS TRABAJOS DE 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL TRAMO CARRETERO ARRIAGA-TAPACHULA, SEAN 

REALIZADOS CON MATERIALES DE CALIDAD, CON LA HERRAMIENTA Y LOS EQUIPOS 

NECESARIOS E IDÓNEOS; DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO, 

PRESENTAN IRREGULARIDADES Y PROTUBERANCIAS EN LA CARPETA ASFÁLTICA, LO 

QUE AFECTA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EN ESTA VÍA DE COMUNICACIÓN. 

 

Con su venia diputada presidenta, muy buenas tardes compañeras y compañeros 

legisladores, invitados especiales, amigas y amigos de los medios de comunicación 

que nos acompañan en las diferentes plataformas digitales, sean todos bienvenidos. 

Las carreteras en México son sin duda una vía importante para el desarrollo de 

nuestra región, de nuestro estado y del país. El mantenimiento y el buen 

funcionamiento de las mismas debe ser una prioridad para garantizar su óptima 

conservación, ya que en ellas se transporta una gran cantidad de bienes y servicios, 

siendo el principal medio de transporte terrestre. Ahora en esta época debido los 

factores climáticos, geográficos y desplazamientos que se producen, las vías de 

comunicación sufren desgaste y deterioro, por lo que resulta relevante que se 

cuenten con carreteras que garanticen un viaje seguro a quienes transitan en ellas. 

La importancia del mantenimiento de las carreteras no se limita únicamente a la 

mejora en la circulación de los vehículos, también abarcan otros aspectos como la 

reducción en el riesgo de accidentes o el consumo de combustible. Los trabajos de 

mantenimiento y conservación de carreteras, deben ser realizados con materiales de 

mayor calidad con herramienta y equipo necesario e idóneo para la correcta 



 
 

 

ejecución de los trabajos. El buen estado de las carreteras propicia mejores 

oportunidades en todos los sectores educación, salud, ganadería, agricultura, 

turismo, cultura, y recreación. Con estas obras bien realizadas se logra mejor 

movilidad y un mejor impulso económico para el desarrollo y bienestar de nuestras 

comunidades, esta simple característica las focaliza como un eje transformador en 

todas las regiones. Es cuanto diputada presidenta. 


