VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE INTERVENCIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
PARA REFERIRSE A DIVERSOS ASUNTOS DE CARÁCTER GENERAL
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Como último punto del orden del día, diversos diputados y
diputadas han solicitado hacer uso de la palabra, por lo cual se les concederá por un minuto, desde su curul. Tiene
la palabra, el diputado Raúl Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Quiero expresar mi
gratitud a la Cámara de Diputadas y de Diputados, porque hoy es un día muy especial para Chiapas y para México.
Chiapas y México celebramos el 196 aniversario de la federación de este gran estado a la nación mexicana.
Es para nosotros una gran satisfacción esta fecha, que hoy quiero, a nombre de las y los chiapanecos, pedir
respetuosamente a esta Cámara de Diputadas y de Diputados, que se ponga en el Muro de Honor, que se registre en
letras de oro, la federación de Chiapas a México, que lo iniciamos en 1824 y es justo reconocer la gran acción, la
gran entrega que el pueblo de Chiapas ha hecho a México.
Por ello, insisto respetuosamente, en mi petición de que en este Muro de Honor esté registrado el reconocimiento
de la federación de Chiapas a México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bonifaz. Tiene el uso de la
palabra, la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Ruth Salinas Reyes (desde la curul): Gracias, señora presidenta, y con su permiso. Hoy quiero hacer
mención de los hechos suscitados el pasado viernes, 11 de septiembre, en la que elementos de la policía del estado
de México desalojó violentamente a grupos de mujeres que habían tomado pacíficamente las instalaciones de la
Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec.
Decir que en Movimiento Ciudadano reprobamos cualquier acto de violencia, que solicitamos urgentemente a la
titular de la Comisión de Derechos Humanos que atraiga el caso y dé respuesta a todos estos grupos de mujeres,
que no han encontrado ninguna puerta abierta para sus manifestaciones, nadie que las escuche. Y que, a causa de
impunidad, de falta de sensibilidad de quienes hoy son gobierno, desde lo federal hasta lo estatal, no han tenido
solución a ninguno de sus problemas.
Decir que estas manifestaciones son la consecuencia de los oídos cerrados y no el problema. Lo advertimos aquí
desde que se quitó el presupuesto a los programas dirigidos en contra de los actos de violencia hacia las mujeres.
En Movimiento Ciudadano tienen aliadas, tienen aliados. Pero, sobre todo, manos y voces que seguirán
defendiendo los derechos de cada una. Y decir que esperamos que se esclarezcan los hechos...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su minuto se ha agotado.
La diputada Ruth Salinas Reyes (desde la curul): El gobierno del estado tiene que dar respuesta. Gracias,
presidenta. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Salinas Reyes. Tiene la palabra el
diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Hace más de un año que concluyó el mandato para el que
fue designado el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, y se mantiene en el cargo como presidente de la

Comisión de Derechos Humanos, por la grave omisión del Congreso de Guerrero, quien se niega flagrantemente a
nombrar a quien debe suceder.
Hoy en día víctimas de delitos y desplazados en Guerrero, a quienes se les ha negado atención en dicha Comisión,
y ya con el cierre de su albergue por parte del gobierno del estado, andan de un lado a otro padeciendo la
sistemática violación a sus derechos fundamentales, mientras la arrogancia de la Comisión cuenta con la
complacencia de diputadas y diputados locales.
Exhortamos al Poder Legislativo guerrerense a que subsane sus omisiones y retome cuanto antes la convocatoria y
procedimiento para que una mujer o un hombre comprometidos atiendan el flagelo permanente en Guerrero en
materia de derechos humanos. Y, de paso, procedan a la designación de un consejero de la Judicatura del Poder
Judicial, que está igual que la Comisión, entre otros organismos autónomos que vamos a revisar. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Tiene la
palabra la diputada Lucinda Sandoval Soberanes, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Lucinda Sandoval Soberanes (desde la curul): Buenas tardes, Compañeras y compañeros diputados.
Quiero hacer de su conocimiento que los pescadores ribereños del estado de la zona norte del estado de Sinaloa me
han externado la necesidad de solicitar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que instruya a Conapesca
y al Instituto Nacional de Pesca, Inapesca, para que se modifique el cierre de la veda de camarón para el 20 de
septiembre del presente año y no para el 20 de septiembre, para el 26 de septiembre, como se tiene contemplado.
Lo anterior, derivado de las grandes pérdidas que genera para los pescadores ribereños el postergar la fecha. Esto
debido a que la población de camarón, una vez alcanzada la talla, migra hacia aguas profundas a mar abierto, lo
que ocasiona un incremento en los costos de producción para los pescadores ribereños, beneficiando solo a unos
cuantos.
Como hija de pescador, y diputada federal, exijo a Conapesca que ponga orden, ya que el levantamiento de la veda
no se estableció por investigación, como lo estipula la Ley de Acuacultura y Pesca Sustentable, sino por acuerdos...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su minuto se ha agotado.
La diputada Lucinda Sandoval Soberanes (desde la curul): No más arreglos en lo oscurito, que benefician a
unos cuantos empresarios, como siempre, quienes han privatizado el mar. Lucharé, como hija de pescador, para
crear condiciones más justas, siendo coherentes con nuestro gobierno y liberar el mar de los secuestradores.
Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sandoval Soberanes. Tiene la
palabra la diputada Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Compañeros, desde esta Cámara exhorto a la
Fiscalía de la República para que atraiga el caso de la ejecución del diputado local suplente del estado de Guerrero,
el licenciado Alejandro Toledo Morales, que el día 8 fue ejecutado a las orillas de Acapulco, Guerrero. Ese mismo
día, en la noche, a escasos minutos Kendall desaparece. También trataron de matar al compañero Eloy Cisneros
Guillén, ícono de la democracia, luchador social.
Por ello, pedimos a todos, a las autoridades competentes, que se investigue, que hoy que apenas inician estos
próximos movimientos electorales nos empiezan a matar y nos empiezan a atacar. Pedimos paz y un alto, y justicia,
justicia para estos homicidios. Justicia. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Merlín. Dada la gravedad y relevancia
de la denuncia que usted acaba de realizar, doy indicaciones a la Dirección General Jurídica de esta Cámara de
Diputados, a su titular Luis Genaro Vázquez, para que se ponga a disposición de la diputación de Guerrero y
particularmente la suya, para cualquier apoyo de tipo jurídico que requieran. Tiene el uso de la palabra el diputado
Fortunato Rivera Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Fortunato Rivera Castillo (desde la curul): Buenas tardes. Solo para hacerle un llamado al
gobernador del estado de Hidalgo, licenciado Omar Fayad Meneses, a que actúe con piso parejo e imparcialidad en
el proceso electoral que se lleva. Hace apenas... sus campañas vencieron hace 10 días. Y se observa la participación
de todo su equipo de gobierno, y los presidentes del consejo que acaban de entrar repartiendo recursos y
condicionando los diferentes programas para el voto a favor del PRI.
El C Manuel de Jesús Rivera Fernández está recorriendo el municipio de Orizatlán con grupos armados,
amedrentando y amenazando que habrá graves consecuencias para los votantes y sus familias si no votan por el
PRI. Tales son los casos de la comunidad de Lomas Altas, El Cerro y Potrero, del municipio de San Felipe
Orizatlán, Hidalgo.
El presidente del consejo, puesto por el PRI, está haciendo lo mismo. Tal es el caso de la comunidad de
Zacayahual, ofreciendo recursos y programas para que apoyen al PRI. El pasado lunes la policía estatal detuvo a
tres personas con 1 millón de pesos en efectivo para la compra de votos del PAN. Siendo trasladados a la ciudad de
Pachuca y posteriormente puestos en libertad. Considerando que el caso es delito grave.
Esto denota la no libertad del voto y la no práctica de una verdadera y auténtica democracia, que es lo que nuestro
presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha dejado en claro que estas acciones están consideradas...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su minuto se ha agotado.
El diputado Fortunato Rivera Castillo (desde la curul): ... como delito grave y se pagan con cárcel. Solicito, por
la seguridad de los ciudadanos, la intervención de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y
Marina. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Rivera Castillo. Tiene la palabra el
diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Felipe Fernando Macías Olvera (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Estamos viviendo la
época más violenta de la cual se tenga registro en nuestro país. Y hoy desgraciadamente esta violencia se viene
acrecentada por la propia actuación del Estado mexicano. Y que fuimos testigos de ello en días pasados con el
asesinato de Jéssica Silva, una agricultora manifestante en Chihuahua, a manos de la actuación de la Guardia
Nacional, una institución que todas las fuerzas políticas apoyamos, y que hoy por una política negligente del
gobierno federal ha derivado en la represión de manifestantes en Chihuahua.
Es gravísimo que manifestantes que luchan por causas legítimas pierdan la vida a causa de la actuación del Estado
mexicano. Y el gobierno federal no dice nada. El presidente de la República tacha esto de politiquería, y la mayoría
también es totalmente ausente. Son dos causas muy graves: la de la causa social que abanderan los chihuahuenses,
pero también que manifestantes hayan perdido la vida a manos de la Guardia Nacional.
Exigimos rendición de cuentas de la Secretaría de Seguridad Pública, del gobierno federal y de la Guardia
Nacional. Ni un manifestante más que pierda la vida en esta administración.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Macías Olvera. Tiene la palabra
la diputada Maribel Aguilera Chairez, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Maribel Aguilera Chairez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Las lluvias se han
presentado, prácticamente, en todo el estado de Durango. Son varios los municipios que se han visto con
afectaciones graves.
La madrugada de este domingo, en el municipio de Coneto de Comonfort, por la creciente del río se registro,
lamentablemente, el deceso de una persona que no logró salir. Era una persona con discapacidad.
Muchas familias se quedaron sin hogar y la gran mayoría perdió su patrimonio. No hay agua potable ni energía
eléctrica. Ha llegado la ayuda oportuna por parte del gobierno del estado y el personal de la Sedena ha
implementado el Plan DN-III, pero aún es necesaria mucha ayuda.
He entablado comunicación con las autoridades municipales para ponerme a sus órdenes, ofrecer mi apoyo y
sumarme en lo que pueda aportar, de inicio con agua y alimentos a los damnificados.
Desde la Cámara de Diputados, nos sumamos a la solicitud del gobierno del estado, pero mediante de un exhorto a
las autoridades federales para que emitan la declaratoria de emergencia para los municipios afectados y se pueda
acceder a fondos que serán necesarios para solventar la situación de los municipios afectados. La situación es
difícil, pero sé que vamos a salir adelante juntos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Aguilera Chairez. Tiene la
palabra la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Adriana Lozano Rodríguez (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Los tamaulipecos
lamentamos lo sucedió en la presa La Boquilla y nos pronunciamos en contra de los actos de violencia suscitados.
Queremos una solución al conflicto y que se deje de politizar un asunto que debe beneficiar a todos los mexicanos.
De igual forma, quiero levantar enérgicamente la voz, desde esta soberanía, para solicitar a los diversos órganos de
gobierno federal y sus homólogas estatales y municipales que redoblen esfuerzos para combatir y erradicar la ola
de feminicidios que se están dando en mi Matamoros querido, Matamoros, Tamaulipas.
Ya que el pasado 3 de septiembre fue encontrado sin vida el cuerpo de Karen Berenice López, una joven
trabajadora de 27 años. Hace un mes Lizbeth Flores, también fue encontrada sin vida y con signos de tortura.
Exhorto a que las autoridades atiendan esto y todos los casos que hemos sufrido las y los tamaulipecos. Tengan
más empatía y sensibilidad humana de servicio, con atención integral a los familiares de las víctimas. Esto pedimos
urgentemente, señora presidenta, respeto para todas las víctimas que están pasando, para todos los desaparecidos,
hombres y...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, el minuto se ha agotado.
La diputada Adriana Lozano Rodríguez (desde la curul): Muchas gracias, señora presidenta, y a todos mis
compañeros por su atención. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Lozano Rodríguez. Tiene la
palabra el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Gracias, presidenta. Pues primero sí reclamar porque
no han bajado el acuerdo de la Jucopo que justo gira en torno al tema que estamos viviendo en Chihuahua con el
agua.
También, reclamar a la titular de Conagua, Blanca Jiménez, que allá Chihuahua es un desierto. Allá lo que tenemos
nos cuesta mucho y por eso es que hacemos esta defensa. A usted, titular de Conagua, desde aquí le digo que es
muy fácil dar órdenes desde atrás de su escritorio. Le resulta muy cómodo dictar una orden que afecta y daña a
cientos de hombres y mujeres que trabajan la tierra en un clima que no perdona.
Allá en Chihuahua peleamos por lo que tenemos, y a usted, presidente Andrés Manuel, lo eligieron para que
gobierne para todos, para que sumara y uniera a los mexicanos, no para que los divida, para que resuelva
problemas, no para que los cree. Lo eligieron para que apoyara a la gente que trabaja, no a los delincuentes.
Vaya a Boquilla, señor presidente, vamos a consultarle a la gente a ver si quiere que se lleven el agua. Vaya a
Boquilla a ofrecer respuestas y soluciones, porque allá la gente que lo eligió, lo eligió por respeto, y ahora usted le
está faltando el respeto a la gente de Chihuahua que trabaja el campo. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su minuto se ha agotado. Muchas
gracias, diputado Riggs Baeza. Tiene la palabra el diputado Maricruz Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo.
La diputada Maricruz Roblero Gordillo (desde la curul): Muy buenas tardes. Gracias. Soy mujer, por favor. El
14 de septiembre de 1824, los chiapanecos de entonces hicieron valer su voluntad mayoritaria y decidieron
libremente ser mexicanos. Desde su unión, Chiapas ha pasado por una serie de conflictos que nos han puesto a
prueba como federación.
Sin embargo, hemos logrado salir adelante, prueba de ello es la defensa de los derechos de los pueblos indígenas,
aún persisten temas pendientes como el rezago económico y la gran disparidad que hay entre los estados que
conforman nuestra nación y que es imperativo resarcir.
Chiapas es cuna de grandes tradiciones y costumbres, sin dejar de lado lo hermoso de su geografía, su riqueza
natural y cultural, es inigualable desde la Sierra Madre hasta los Altos de Chiapas y entre los ríos Usumacinta y
Grijalva, es pulmón de nuestro país.
Los chiapanecos agricultores, ganaderos con conocimientos milenarios, pescadores audaces...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su minuto se ha agotado.
La diputada Maricruz Roblero Gordillo (desde la curul): Grandes artesanos. Son mujeres y hombres ilustres que
han sabido ganar un lugar muy especial.
Celebro ser parte de esta tierra bendita, pues los chiapanecos nos incorporamos hace 196 años a esta nación
mexicana para construir juntos una gran patria para todos. Permitió elegir a México como el rumbo y proyecto de
nación, por ello, hoy más que nunca orgullosamente...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada.
La diputada Maricruz Roblero Gordillo (desde la curul): Soy Chiapas de corazón.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Roblero Gordillo.
La diputada Maricruz Roblero Gordillo (desde la curul): Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Absalón García Ochoa, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Absalón García Ochoa (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. En días pasados estuvo el
presidente de la República en mi estado, en Guadalajara, para inaugurar la Línea 3 del tren ligero y celebramos que
ahí de frente a los jaliscienses se comprometió para en el año 2021 iniciar la Línea 4 del tren ligero.
Lamentablemente, en el proyecto de presupuesto que nos envió no viene contemplada dicha obra.
Quiero hacer un exhorto a este pleno, a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y a su presidente, el diputado
Erasmo González, para que se aprueben las modificaciones necesarias y se garantice y se dé certeza a la
construcción de la Línea 4 del tren ligero de Jalisco. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada
Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz (desde la curul): Gracias, presidenta. El día de hoy, en rueda de prensa, el
titular del gobierno de Tamaulipas, mi estado, ha expresado una opinión sobre el Tratado de Aguas de 1944 y los
agricultores del norte del país.
En su postura acusa al gobierno de México de negarse al diálogo y a los acuerdos con los agricultores de
Chihuahua. Me parece una postura donde olvida que el tema esencial y el tema que preocupa son las familias. Y su
postura debe ser la defensa del campo del norte de Tamaulipas. Ese es el tema principal.
Los diputados tamaulipecos de la 4T nos hemos pronunciado para llamar al diálogo y a los acuerdos con las
autoridades, para que nuestros productores tengan acceso al derecho al agua y la sequía no termine causando
mayores males que los que actualmente enfrentan.
Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley y que las más altas autoridades estén del lado de los
tamaulipecos. Los chihuahuenses tienen su agua lista para dos periodos agricultores más.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su minuto se ha agotado.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz (desde la curul): Tengo otro tema, presidenta. Me apunté para un segundo
tema.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Si me permite, por favor, la vuelvo a llamar. Tiene la
palabra la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (desde la curul): Gracias, presidenta.
El gobierno federal se ufana de la honestidad valiente. Sin embargo, la realidad es que miente sistemáticamente. Y
prueba de ello es lo que sucede en la Secretaría de Educación Pública. En su página web, donde habla de la ruta de
los libros, mienten porque dicen que el 81 por ciento de los libros que se tenía planeado entregar en Oaxaca, han
sido ya dados a los niños y niñas de mi estado.

La realidad es otra, los libros siguen sin entregarse. Yo no sé a quién quieren mentirle, pero yo no soy tapadera de
nadie y vengo a representar y hablar en nombre de los padres y madres de familia de niños y niñas de Oaxaca, que
lo que tienen es ganas de aprender.
Queremos dejar de ser de los estados clientelares a donde nada más llegan los programas electorales y donde
buscan lucrar con la ignorancia y con la pobreza de la gente. Si queremos cambiar al país, empecemos por
garantizar oportunidades para todas y todos. Dejen de mentir.
Y al secretario de Educación Pública, lo invito a que vaya a Oaxaca, que garantice y que supervise que los libros se
entreguen. Es la única herramienta que tienen los niños y niñas de Oaxaca.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su minuto se ha agotado.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (desde la curul): No tenemos internet, no tenemos luz, no tenemos
teléfono celular. Los libros es lo que necesitan nuestros niños y niñas. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada García Morlan. Tiene la palabra el
diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (desde la curul): Gracias, presidenta. Hago uso de la voz para
expresar nuestra molestia, por la ineficiencia de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en la investigación de
los arteros asesinatos de varios dirigentes locales de Morena, ocurridos en las últimas semanas en diferentes
regiones del estado.
Semanas atrás, el gobernador Héctor Astudillo Flores celebraba una disminución en la tasa de homicidios, mismos
que en la actualidad han incrementado, como preludio a la actividad electoral que viene.
Todos los guerrerenses deseamos la tranquilidad y la paz necesaria para sortear de mejor manera la crisis sanitaria
y económica que la pandemia del Covid 19 nos ha dejado.
Exhorto a la Fiscalía del estado a cumplir con su obligación, con su trabajo. Y, al gobernador, a garantizar un
proceso electoral pacífico, donde solo la voluntad de la ciudadanía se imponga. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Mojica Wences. Tiene la palabra
el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Compañeras,
compañeros, considero que hoy también para México es un día muy importante, pues es el Día de la Charrería,
declarada como el deporte nacional mexicano por excelencia.
Por ello, creo indispensable y muy importante reconocer y felicitar a todas las mujeres charras y escaramuzas y a
todos los hombres charros, que siguen practicando esta tan importante actividad. Que portan con orgullo y dignidad
ese hermoso traje, con el cual nos identifican como mexicanos en el mundo entero. En todos los rincones de
nuestro país y en todos los pueblos, como en el mío, en La Manzanilla de la Paz, nos llena de orgullo tener a los
charros y a las escaramuzas día tras día presentes en todas nuestras tradiciones.
Por ello, compañeras, compañeros, quiero que les reconozcamos tanto en México como en el extranjero a todos los
charros y charras de México. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Espinoza Cárdenas. Tiene la
palabra el diputado Mario Osuna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputado, por favor,
El diputado José Mario Osuna Medina (desde la curul): Gracias, presidenta. Quiero expresar, desde esta tribuna,
una preocupación que creo es a nivel general, la pandemia.
Últimas fechas que he estado por allá, por la zona de mi distrito electoral, me doy cuenta de que esta enfermedad
sigue trascendiendo de manera alarmante. En algunas comunidades, principalmente del municipio de El Rosario,
Sinaloa.
Por ello, es que hago uso de este micrófono, para pedirle al ciudadano presidente municipal de El Rosario, al
ciudadano gobernador del estado, un exhorto en el sentido de que manden brigadas de salud para que sigan, de
alguna manera, participando y controlando esta enfermedad que realmente es alarmante y fatal. Eso es todo.
Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Osuna. Tiene la palabra la
diputada Teresita de Jesús Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (desde la curul): Gracias, presidenta. Como diputada de Chihuahua
también quiero que el asunto de la presa se resuelva mediante el diálogo, a eso le hemos apostado.
Pero también, quiero mencionar que así también nos encantaría que no hubiera más pozos clandestinos como los
que los gobiernos del PRI y del PAN autorizaron y de eso no hablan, y que hoy nos causan tantos problemas.
Hay un tratado de aguas que la oposición ha tergiversado a más no poder, y sí, por supuesto, que lamentamos el
fallecimiento de nuestra hermana chihuahuense y pedimos justicia. Pero ustedes, opositores, mezquinos del PRI y
del PAN, dejen de tergiversar, dejen de aprovecharse del movimiento genuino de los agricultores y dejen de
manipularlos. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Vargas. Tiene la palabra la diputada
Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz: Gracias, presidenta. Los diputados de la 4T siempre hemos estado abiertos
a cualquier reunión para generar estrategias de apoyo a Tamaulipas. Nuestro compromiso y responsabilidad está
con la gente. Lo menciono porque nos han señalado que no nos hemos reunido con el primer mandatario, estamos
en la mejor disposición de hacerlo.
Y solo para refrescar la memoria de las autoridades, les digo que en esta legislatura siempre los diputados de la 4T
tamaulipecos, hemos asistido a discutir, defender y votar los presupuestos, cosa que los diputados tamaulipecos del
partido del gobernador se han ausentado desde que empezó esta legislatura para acusar hay que tener sustento y,
evidentemente, este caso no lo tiene. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sosa Ruiz. Por último, tiene el
uso de la palabra, la diputada Roselia Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Raymundo García Gutiérrez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, permítame un momento. ¿Con qué objeto,
compañero diputado? Compañero diputado, hemos tenido 20 participaciones hasta por un minuto. Atentamente, le

solicito que en esta ocasión dejemos su participación para la próxima sesión. Efectivamente y lo he ejercido el día
de hoy. Entonces, permítame por favor, dar por concluida esta cuestión.
A ver, compañero diputado, no hemos tenido ninguna reserva en anotar a todas las diputadas y los diputados que
han solicitado hacer uso de la palabra, y que lo han hecho a través de Servicios Parlamentarios, por un principio
fundamental de orden. Le pido, por favor, que en esta ocasión me ayude respetando ese orden y lo haga siempre,
sin ninguna restricción, en ocasión de sesiones anteriores.
El diputado Raymundo García Gutiérrez (desde la curul): Presidenta, por alusiones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No fue usted aludido y le ruego atentamente que nos ayude
a concluir la sesión el día de hoy. Tiene la palabra la diputada Roselia Jiménez, del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.
La diputada María Roselia Jiménez Pérez (desde la curul): (Habla en lengua originaria) Viva Comitán de
Domínguez, Chiapas. Viva Comitán de la anexión de Chiapas a México. Vivan los pueblos originarios de México.
Justicia allá para los pueblos originarios. Chiapas es el estado más mexicano de nuestra nación, puesto que, a
diferencia de los demás estados, ese no estaba incorporado a México en el acta constitutiva de la República
Mexicana, firmada el 31 de enero de 1824.
Fuimos mexicanos por convicción, por decisión propia, por amor a México, por sed de justicia y por la unión de un
pueblo, juntamente con sus pueblos indígenas hermanados. Letras de oro en este Muro de Honor para el estado de
Chiapas. Viva Comitán de Domínguez. Viva Chiapas. Viva México.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Jiménez.

