1 ABRIL DE 2016.
DIP.

ELIZABETH

ESCOBEDO

MORALES.

DEL

PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
POSICIONAMIENTO
Con su Permiso Diputado Presidente
Honorable Asamblea.
Público presente, medios de comunicación.
Buenas tardes.
Hoy iniciamos el Segundo periodo de Sesiones del Primer año de Ejercicio
Legislativo, dónde sin duda alguna nuestra prioridad debe ser seguir trabajando
por leyes que beneficien al pueblo chiapaneco.
Tenemos que estar a la altura de lo que la ciudadanía requiere. Garantizar a cada
ciudadano de nuestro Estado que hay leyes justas que pueden protegerlos.
Necesitamos promover el bienestar social basado en la igualdad, el cual demanda
la construcción de un piso mínimo de satisfactores sociales, para lograr el acceso
a las oportunidades de desarrollo humano para todas y todos los chiapanecos.
Debemos generar leyes dónde se de el impulso al empleo, con salarios suficientes
para que las familias de los trabajadores puedan alimentarse bien, educarse, tener
salud, vestido, vivienda y acceso a la cultura.
Por ello los foros de consulta ciudadana rumbo a la Reforma Integral de la
Constitución Política de nuestro estado; la Sexagésima Sexta Legislatura camina a
la vanguardia. Destacándose que son los sectores sociales a través de los foros
que se realizan en las diferentes regiones de la entidad, están proponiendo y
aportando sus planteamientos para integrarlos a nuestra Constitución, lo cual es
de suma importancia.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en este Honorable Congreso está dispuesto a trabajar

para fortalecer y mejorar el andamiaje legislativo que demanda nuestro Chiapas,
proponiendo leyes en favor de las mujeres, de los adultos mayores, jóvenes, leyes
para mejorar los diferentes sectores como son el campo, el pesquero, los
productores, entre otros de suma importancia, en fin garantizar que existan leyes
acordes a lo que el pueblo requiera, leyes que garanticen un pleno respeto a los
derechos humanos.
Muchas gracias.

