
24 DE ABRIL DE 2020. 

 

DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 

A FAVOR SI ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN EL 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, me parece que es una propuesta muy importante 

sector con alguna discapacidad en ciencia gubernamental para la mitigación del 

CORONAVIRUS entonces considero que es urgente que pase esta propuesta  y que 

ya empiece a ver traductores en las diferentes reuniones de gobierno en las 

conferencias de prensa que da el secretario de salud todos los días es fundamental 

que hay un traductor para sordomudos y que también los mensajes pues emitan 

también el mensaje para discapacitados en este sentido el lenguaje Braille sin 

embargo como lo comente previamente no podemos dejar fuera a los hablantes de 

lengua materna yo creo que esta iniciativa puede pasar muy bien y que en los 

próximos días presentemos una invito a mis compañeras y compañeros legisladores 

que presentemos una propuesta en el sentido de cubrir a los hablantes de lengua 

materna y que reforzaría esta propuesta que se acaba de emitir el día de hoy para 

que así no quede fuera nadie que en verdad seamos un congreso incluyente y que 

veamos a todos por igual esa es nuestra obligación y me parecen que estos son 

temas urgentes insisto no se deben de dejar esperar yo le doy mi voto a favor a esta 



propuesta a este punto de acuerdo pero también invito a mis compañeras y 

compañeros legisladores a que formulemos otra propuesta a la brevedad posible 

para incluir a las personas hablantes de lengua materna y que llegue una campaña 

agresiva a estos sectores que aún no hemos visto para mitigar esta enfermedad tan 

mortífera en nuestro estado. Es cuanto diputado presidente. 


