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A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA
DE LEY PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Con su permiso diputado presidente. Amigas y amigos diputados. Amigos de la
prensa muchas gracias por estar aquí. Hoy sin duda es un día de algarabía, es
un día de fiesta

para más de 126 mil personas con discapacidad que se

encuentran en el estado de Chiapas. Hoy que esta iniciativa es presentada y
que hace suya el Señor Gobernador, Licenciado Manuel Velasco Coello, a
nombre de la Comisión que presido, agradezco desde luego por todo el trabajo
que se ha venido realizando con esta parte de los grupos vulnerables, hoy sin
duda será un día histórico porque desde el 2006, las personas con
discapacidad habían estado en una norma que no era directa de ellos, es decir,
estaban en la ley de lo familiar, hoy con el apoyo de ustedes que es por lo que
estoy acá en tribuna para solicitarles su voto a favor . Considero que el trabajo
de esta Comisión y de esta Legislatura se verá reflejado con todos ellos,
agradezco

que se haya retomado el trabajo de esta Comisión, de esta

presidencia y por supuesto del trabajo conjunto que venimos haciendo con la
Diputada Gloria, muchas gracias diputada por ese impulso y por ese trabajo
que hoy se ve reflejado en esta iniciativa. Hoy también quiero decirles y
agradecer a todas las dependencias que intervinieron para que lo que aquí se
recaudó de información es también gracias a todas las personas, a los grupos
que encabeza el Licenciado Rasgado que está aquí presente, muchas gracias
por todo el respaldo y por todo el apoyo licenciado, sin usted no hubiera sido
posible tantas mesas de trabajo para esta importante iniciativa, dejo pues a
ustedes amigas y amigos diputados la confianza para esta iniciativa y desde
luego mandar un mensaje desde aquí para esa persona que se preocupa en

todos los rubros, esta en materia de seguridad, esta en materia agropecuaria,
está en asistencia social, está en salud, está en educación y que es el Señor
Gobernador el Licenciado Manuel Velasco Coello, hoy demuestra una vez más
con esta iniciativa. la sensibilidad política que tiene, hoy una vez más que ante
esta iniciativa tiene los ojos puestos en todos los grupos, en todos los sectores
y por supuesto en este sector vulnerable, les agradezco su atención y solicito
su voto a favor. Muchas gracias, es cuanto diputado presidente.

