
24 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 

DIPUTADO FELIPE DE JESÚS GRANDA PASTRANA, DEL PARTIDO MORENA. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSA Y URGENTEMENTE AL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO Y/O 

TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, AUTORICEN RECURSOS 

EXTRAORDINARIOS A LOS MUNICIPIOS DE CHAPULTENANGO, IXTACOMITÁN, JUÁREZ, 

REFORMA, OSTUACÁN, PICHUCALCO Y SUNUAPA QUE COMPRENDEN LA ZONA NORTE DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, QUE FUERON AFECTADOS POR LA TORMENTA TRÓPICAL “KARL”. 

 

Con su permiso, diputada presidenta. Saludo respetuosamente a mis compañeras y compañeros 

legisladores, a los medios de comunicación y ciudadanía en general presentes, así como a los jóvenes 

universitarios que nos acompañan este día aquí en esta casa del pueblo de Chiapas, también a todas 

las personas que nos siguen en las redes sociales. Muy buenas tardes tengan todas y todos, sean 

bienvenidos. En recientes fechas, la tormenta tropical Karl, golpeó fuertemente al sureste mexicano; 

Tabasco, Campeche, Veracruz y Chiapas, fueron los estados más afectados. Durante varios días azotó 

las costas del Golfo de México con lluvias torrenciales de más de 13 centímetros y ráfagas de viento de 

hasta 95 kilómetros por hora. De manera eficaz y oportuna, la Secretaría de Protección Civil del Estado, 

emitió las recomendaciones adecuadas a fin de alertar a la ciudadanía del norte de Chiapas y 

salvaguardar la vida de las y los pobladores, así como mitigar las afectaciones que pudiese ocasionar 

el meteoro. Sin embargo, Karl no dio tregua… un cambio inesperado en la trayectoria de la tormenta, 

hizo sonar las alarmas y elevar las preocupaciones de quienes seguimos de cerca el desarrollo de este 

fenómeno natural. Una vez más el norte de Chiapas se vio sumamente golpeado y vulnerado ante el 

paso de un desastre natural de esta magnitud. El reporte oficial de la Secretaría de Protección Civil 

Chiapas, informó que lamentablemente, Karl cobró la vida de 3 personas, y afectó significativamente a 

22 mil personas en 7 diferentes municipios. Por lo antes expuesto, es necesario y urgente unirnos y 

sumar esfuerzos en torno a nuestras hermanas y hermanos caídos hoy en desgracia. Desde el espacio 

social, nos hemos sumado a las campañas, para conseguir apoyos para todas estas personas que se 

vieron afectadas pero aquí en el congreso nos unimos, porque esta no es solo una petición de la 

Comisión de Hacienda en esta petición también participaron otras comisiones como es la Comisión de 

Protección Civil, en cabezada por el diputado José Antonio Aguilar Meza, la Comisión de Grupos 

Vulnerables  con la diputada Paola Villamonte Pérez, la Comisión de Justicia con el diputado Raúl 

Eduardo Bonifaz Moedano, la Comisión de Salubridad y Asistencia con la diputada Martha Verónica 

Alcázar Cordero, la Comisión de Obras Publicas con la diputada Yolanda del Rosario Correa González, 



la Comisión de Turismo encabezada por la diputada Flor de María Esponda Torres y claro el diputado 

Agustín Ruiz Mendoza, por el distrito que abarca por esa zona, y realmente lo que pedimos de los 

recursos extraordinarios no son recursos indiscriminados ya se declaró zona de desastre van a ver 

recursos federales, pero lo que pedimos es un recurso extraordinario para solventar todos los problemas 

que ocasionó este meteoro, hubieron lugares, hay varios municipios donde se acabó todo el drenaje se 

acabaron las instalaciones de agua potable y hay una crisis de salud en toda esa zona, hay miedo de 

unas epidemias, este fin de semana volvió a llover fuerte, hubo otro frente frío y también volvieron a 

tener inundaciones en esa misma zona, entonces lo que pedimos no es dinero indiscriminado que se 

les dé y apoye con tantos millones,  tal vez que los municipios nos presenten los proyectos que tengan 

para hacer las remodelaciones o para componer las fallas que hayan tenido en sus drenajes, en sus 

instalaciones de agua potable,  lo mismo ver qué obras son prioritarias arreglar los problemas pluviales, 

evitar que vuelvan a suceder estas inundaciones, eso es lo que le estamos pidiendo al Secretario de 

Hacienda, ese apoyo para estos hermanos chipanecos que están pasando por esta desgracia y que 

están ocasionándoles este sufrimiento, y que ya no puede ser sacado del presupuesto que ya tienen, 

porque ya estamos acabando la administración y ellos ya tienen hecho un presupuesto de egresos y de 

gastos y no pueden desviar recursos que ellos ya tienen contemplados para otros usos aparte de los 

gastos que ya hicieron en apoyar a los ciudadanos, entonces haremos llegar esta petición a la Secretaría 

de Hacienda, y esperamos que nos escuche que nos haga caso y que apoye a estos municipios que 

cayeron en desgracia y que necesitamos sacarlos adelante, hay un fondo destinado para eso y 

esperamos que se aplique correctamente y de esta forma que tal vez los municipios nos presenten los 

presupuestos, los proyectos de las remodelaciones y cuestiones que necesiten hacer para que de esta 

manera se aplique correctamente el recurso. Muchas gracias, es cuanto, diputada presidenta. 


