
23 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

EN CONTRA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA LA INTEGRAR LAS COMISIONES 

ORDINARIAS Y ESPECIALES DE ESTA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA. 

 

Con su venia diputada presidente. 

Honorable asamblea. 

Medios de comunicación que nos acompañan.  

Ciudadanos de Chiapas, ciudadanos de chenalhó, zinacantán y Ocosingo. 

Mi voto es en contra de ese acuerdo debido a que aquí estoy convencido que la 

comisión de Hacienda, la debería de encabezar la coalición juntos haremos 

historia que encabeza el partido movimiento de regeneración nacional. 

Me parece ilógico e incongruente que un miembro de la bancada del partido verde 

que ya fue presidente de la comisión de hacienda del 2012 al 2015, vuelva a 

repetir al frente de la comisión de hacienda del congreso del estado de chiapas. 

La ciudadanía san cristobalense a la cual yo represento, la ciudadanía chiapaneca 

y la ciudadanía mexicana voto a favor del cambio; voto a favor de la cuarta 

transformación de México y nosotros no podemos dar esas señales equivocas a la 

población de que un miembro del partido verde esté al frente de  dicha comisión 

que  tiene tanta relevancia en nuestro estado. 

 



 En lo personal Emilio Salazar Farías es mi amigo, que conozco de mucho tiempo 

atrás, pero sí tengo que ser muy explícito en esto, primero la ciudadanía y la 

ciudadanía exige un cambio y el cambio no se generar desde el partido verde. 

El cambio se va generar la coalición juntos haremos historia, por tal razón hago un 

llamado a ustedes compañeras y compañeros legisladores A que valoremos ese 

punto de acuerdo a que valoremos de nuevo quién debe de estar al frente de la 

comisión de hacienda del estado de chiapas. 

 Y también hago un llamado a la junta de coordinación política que encabeza mi 

coordinador de bancada el contador Marcelo Toledo, a que recapacite a que 

analicemos bien los perfiles. 

Pero dicha comisión que manejara los recursos públicos de nuestro estado, debe 

de estar en manos de Morena, en manos del PT o sino del Partido Encuentro 

Social, por ninguna razón en manos del  Partido Verde,  ni del PRI, ni del PAN, ni 

del PRD;  porque la ciudadanía de Chiapas voto por morena, voto por la coalición  

juntos haremos historia  y a nosotros nos corresponde estar a la altura de nuestra 

responsabilidad histórica y hacer valer ese mandato popular que se vio 

representado en las urnas este  primero de julio. 

Ese es mi punto de vista, les agradezco honorable asamblea presidenta eso sería 

todo es cuánto. 

 

 

 

 


