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ALUCIONES PERSONALES.

Con su venia diputada presidente, compañeras y compañeros legisladores,
medios de comunicación, que nos acompañan.
Un gobierno por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo; así lo dijo Abraham
Lincoln y así lo dice Andrés Manuel López Obrador, lo vuelvo a insistir con todo
respeto para el contador Emilio Salazar diputado local, la ciudadanía emitió su
voto de confianza el 1º de julio a favor por la Coalición Juntos Haremos Historia,
por supuesto no estamos en campaña, yo lo que hago es un llamado a la
congruencia este recinto legislativo, de este poder legislativo a que realmente
seamos autónomos a que hagamos valer la división de poderes, porque la
ciudadanía ya decidió y decidió por un cambio y la ciudadanía no quiere a los
mismos de siempre al frente de las responsabilidades públicas porque ya han
fallado.
Ese es el sentir del pueblo de Chiapas y ese es el sentir del pueblo de México,
este no es un tema personal con absolutamente nadie esta es la responsabilidad
histórica que nos exige el pueblo de México que nos exige el pueblo de Chiapas y
que a mí en lo personal me exige el V distrito local San Cristóbal de las Casas, y
voy a defender esta posición en la tribuna una y otra vez.
Emilio Salazar Farías no debe estar al frente de la Comisión de Hacienda, porque
él ya fue presidente de la comisión de hacienda y ya fallaron a su responsabilidad,
porque pertenece al grupo del gobierno actual y el gobierno actual tiene una

deuda con Chiapas y hay que decirlo ese es el sentir del pueblo de Chiapas y es a
quien yo me debo y por tal razón con todo respeto contador diputado, usted ya ha
tenido la oportunidad y la ciudadanía no está a favor de ese proyecto político el
cual usted encabeza.
Históricamente en el estado de Chiapas siempre en el gobierno que tiene mayoría
y el congreso la mayoría de esta legislatura,

ha encabezado la Comisión de

Hacienda. Porque es la comisión más importante porque es la que destina el
recurso público de nuestro estado, históricamente en todo momento el partido que
tiene mayoría ha encabezado dicha comisión por la responsabilidad que atañe,
porque el pueblo está dando su voto de confianza en nosotros y no le podemos
fallar por eso lo eh platicado con el grupo parlamentario de MORENA y eh hecho
un llamado a la sensibilidad para que recapacitemos ese nombramiento, porque
no podemos ser incongruentes a esa popular es por ello, que insisto y llamo a la
cordura, llamo a la sensibilidad llamo a que reconsideremos y que por favor
entendamos el clamor popular que esta haya fuera y que nos exigirá sino
cumplimos a sus demandas por tal razón presidente de JUCOPO, líder de mi
Grupo Parlamentario aliados del PEZ y del PT; recapacitemos tenemos mayoría la
ciudadanía está esperando y no son las señales favorables el que los mismos de
siempre estén al frente de esa gran responsabilidad que es destinar los recursos
públicos de un pueblo, e insisto mi mano fraterna, mi solidaridad para todos
ustedes legisladores pero una cosa es la amistad y otra cosa es que atendamos lo
debemos atender que es el interés público por encima de cualquier otro interés y
aquí si yo encuentro un conflicto de interés, porque el mismo diputado que inicio
en la presidencia de la comisión de hacienda al inicio de este gobierno verde
quiere cerrar este gobierno y eso no lo podemos permitir.
Esa sería mi participación, es cuanto presidenta del congreso.
Muchas gracias.

