
25 DE OCTUBRE 2018. 

 

DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

Con la venia de esta presidencia. 

Diputada presidente. 

En todo momento me he conducido con respeto, creo que no es la manera de 

conducirse a un legislador que lo único que está haciendo es hacer valer su 

derecho de uso de la tribuna.  

Para responderle al diputado Salazar que no sé dónde está, creo que ya se fue a 

de tener prisa porque no lo veo por ahí, decirle y a los medios de comunicación 

que nos acompañan que por supuesto este no es un tema de perfiles, mucho 

menos es un tema personal, muchísimo menos es un tema de charolas o dinero 

como él lo menciona.   

No sé a qué estén acostumbrados los diputados del verde, el diputado Salazar en 

fin, este es un tema de congruencia personal, porque todos tenemos derecho 

hacer representantes populares todos los ciudadanos. 

Pero poner a la ciudadanía en el centro de la toma de decisiones y que ellos sean 

los que nos digan para donde conducirnos es una decisión personal de juan 

salvador Camacho Velasco, de no recibir línea de casa de gobierno, ni tampoco 

del futuro gobernador. 

Esa es una decisión personal que yo asumo a conciencia y por ello es que 

manifiesto mi punto de vista, insisto un miembro del partido verde no puede estar 

al frente de esa responsabilidad tan grande como es la comisión de hacienda. 



Por qué el verde a demostrado que lo que defiende no son intereses de la nación 

y ni de nuestro estado, son interese personales y de grupo y eso ya está asentado 

en la historia de nuestro estado. 

Y es por ello que de nuevo insisto, llamo a su sensibilidad y a su criterio político a 

que no cometamos esa pifia bancada de morena, pt y encuentro social nosotros 

somos mayoría. 

También decir que Juan Salvado Camacho Velasco, si bien no nació en el estado 

de chiapas es chiapaneco por decisión propia y por derecho de sangre también, y 

tengo los mismo derechos y obligaciones que cualquier chiapaneco. 

Así que no voy a aceptar  discursos territorialitas y recordarle al diputado  Emilio 

Salazar, que él no fue electo por su distrito, él fue electo por otro distrito en el cual 

el no reside y jamás ha residido. 

No sé a qué le tiene temor el diputado pero no habla de congruencia de su parte el 

haber participado en un distrito alejado a su residencia y al distrito donde él dice 

haber  nacido y haber  crecido, haber sembrado. 

Eso es incongruencia y es tan incongruente lo que él dice como la decisión de que 

el encabece la comisión de hacienda. 

Es cuanto presidente del congreso, muchas gracias.  


