30 DE DICIEMBRE DE 2017.

DIPUTADA CECILIA LOPEZ SANCHEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO.

A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA
EL ESTADO DE CHIAPAS.
Inicio hablando en legua tzeltal (sin traducción).
Pido su anuencia presidente para poder dirigirme a ustedes, de antemano
agradezco a todos los medios de comunicación a mis compañeras y compañeros
diputados para hacer un reconocimiento en nombre de la fracción parlamentaria
del partido verde ecologista de México, derivado de una rumorología de pasillo o
de lo que podamos decirlo el hecho de que regresaba la tenencia vehicular, para
todos aquellos que tienen la gran posibilidad y la gran oportunidad de tener un
vehículo en su domicilio o aquello que lo hacen circular día con día en nuestro
estado de Chiapas, hoy a quedado como eso un rumor simplemente, como
Fracción Parlamentaria del Verde Ecologista de México, hacemos un gran
reconocimiento a nuestro gobernador del estado el Licenciado Manuel Velasco
Coello. Que hace público en todos los medios comunicación y en las redes
sociales que esto es nuevamente refrendar su compromiso, que en Chiapas no
regresara la tenencia vehicular, mientras él sea gobernador y creo que eso
nosotros como partido verde ecologista de México, lo acuerpamos y de verdad
damos un profundo reconocimiento a el por esta decisión atinada para nuestros
conciudadanos chiapanecos.
Es importante reconocer que nosotros los pueblos indígenas en la mayoría de los
habitantes de los 40 municipios, que somos indígenas en su mayoría no tenemos

vehículo, no hay grandes concesionarios o transportistas en nosotros los pueblos
indígenas, sin embargo es de reconocer que la mayoría de los chiapanecos se van
a beneficiar o se están beneficiando con este proyecto tan importante de nuestro
señor gobernador y que tenemos que sacrificar lo que los pueblos indígenas pudo
haberse canalizado en escuelas, en hospitales en muchos proyectos más para
nosotros los pueblos indígenas, pero no estamos diciendo que esto no es un
proyecto grande porque estamos también a favor de ustedes los transportistas y
de todos aquellos que tienen un vehículo que no se también pueden tener una
gran marca de vehículos y que por eso van a reducir grandes costos en su bolsillo,
por eso hago un profundo reconocimiento por este proyecto tan importante que
quedara solamente como un rumor y que se refrenda su compromiso de nuestro
señor gobernador, también quiero hacer hincapié que aquí en el estado sabemos
todos que peso que aporta al estado, peso que aporta la federación sin embargo
también está disponible nuestro señor gobernador de poder recibir ese recurso,
pero creo que es para beneficiar a todos los chiapanecos que tiene la oportunidad
de tener un vehículo o que tenemos la oportunidad de tener un vehículo, por eso
mi gran reconocimiento sin embargo sería muy bueno pensar en los que menos
tienen y en los que menos tienen somos nosotros los pueblos indígenas, pero si
es importante también que tenemos que ser solidarios con todo este proyecto que
se viene encaminando, tanto indígenas como los no indígenas, este proyecto tiene
que seguir caminando así que hago un profundo reconocimiento a nombre del
partido, a nombre de la fracción parlamentaria del PVEM que nuestro señor
gobernador y sobre todo que algún momento nosotros aquí todos los diputadas y
diputados votamos a favor para que cero tenencia en este sexenio de nuestro
señor gobernador el Licenciado Manuel Velasco Coello.
Muchas gracias. Muy buenos días y aprovecho para desearles lo mejor en este
año 2018.
Muchas gracias.

