
24 DE ABRIL DE 2020. 

 

DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 

USO DE LA PALABRA EN LA LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE CHIAPAS HACE UN RESPETOSO EXHORTO A LA SECRETARIA DE SALUD 

DEL ESTADO DE CHIAPAS A UTILIZAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INCLUSIVA PARA QUE 

CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN POR ESCRITO SOBRE EL COVID- 19 SE PUEDA INCLUIR 

CON LENGUAJE BRAILLE Y QUE CUALQUIER TIPO DE COMERCIAL, ANUNCIO AUDIOVISUAL 

Y RUEDA DE PRENSA QUE TENGA COMO OBJETIVO INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA 

POBLACIÓN SOBRE EL COVID-19 SE INCLUYA SIEMPRE UN INTÉRPRETE DEL LENGUAJE 

DE SEÑAS MEXICANO, TODO CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR A TODA LA POBLACIÓN 

POSIBLE, Y GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A ESTE MENSAJE, PRESENTADO 

POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA. 

Con su venia diputado presidente es importante que se tome en cuenta a todos los 

diputados llevo levantando la mano desde hace rato y no están poniendo atención 

me parece que no se deben de llevar acabo las sesiones de esa manera porque 

entonces no tienen razón de ser, se le da la palabra a un diputado pero no se les da 

a los demás no sé cuál, es el criterio pero si te pido pongas atención presidente 

cuando se levanta la mano y me des el derecho a la palabra que tengo 

constitucionalmente hablando; en el mismo sentido quiero manifestarme con 

respecto a lo que comento el diputado Emilio Salazar del punto de acuerdo que 

presentamos diferentes cuestiones en torno a estímulos fiscales poyos económicos,  

suspensión de pagos, servicios dilución de impuestos, y una serie de medidas que 

son urgentes pero coincido con el diputado Salazar en el sentido de que se tiene que 

enriquecer la propuesta con todas y con todos los legisladores en las diversas 

comisiones sin embargo, algo que le falto acotar al diputado Salazar es que se tiene 

que hacer con la urgencia necesaria para que esto salga en la siguiente sesión 

porque no se trata de que como otra vez que ha pasado se lleve a la congeladora 



parlamentaria y después no salga el tema, entonces yo solo pido y quiero que quede 

asentado en esta acta que sea para la siguiente sesión cuando ya se tenga con el 

dictamen correspondiente dada la urgencia de las medidas porque no podemos 

olvidar que el COVID 19 está acelerando con una fuerza impresionante y está 

contagiando a todas y todos por todas partes y que lo que propongamos hoy en 15 

días o 20 días ya no tendrá razón de ser, estas son medidas que se tienen que 

tomar  de manera emergente y que si se le dé la celeridad posible es mi petición y 

quiero que quede asentado en el acta. Respecto al punto porque voy aprovechar 

porque luego no me dan el uso de la palabra entonces voy a provechar a comentar 

sobre el punto de acuerdo que se acaba de presentar respecto a los mensajes que 

en los diversos.- En ese momento el Diputado Presidente dijo: “GRACIAS 

DIPUTADO SIN EMBARGO NO ESTÁ A DISCUSIÓN EL TEMA, CON MUCHO 

GUSTO ATENDEMOS SU SOLICITUD SIN EMBARGO NO ESTÁ A DISCUSIÓN 

EL TEMA”.- Acto seguido participación (cuya el Diputado Juan Salvador Camacho 

Velasco, continúo con su intervención: Sin embargo si quisiera hacer un comentario 

si me lo permites presidente, enriqueciendo la propuesta del sistema Braille y de los 

traductores que se tienen que tener para la información sobre el CORONAVIRUS 

sería muy importante también que incluyéramos traductores en lengua materna 

porque aquí en San Cristóbal de la las Casas, contamos con el 40 o 50 % de la 

población que provienen de las comunidades indígenas o que nacieron en San 

Cristóbal de la las Casas pero son hablantes de lenguas maternas y que los estamos 

dejando desprotegidos porque en la página del CORONAVIRUS del gobierno del 

estado no hay mensajes en lengua materna entonces si pido si es posible se anexe 

a esa propuesta la traducción en las diferentes lenguas maternas que se hablan en 

el estado de Chiapas para que se difundan en las comunidades indígenas de 

nuestro estado los mensajes claros y oportunos del gobierno para mitigación del 

CORONAVIRUS. Gracias es cuánto. 


