
13 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARIAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO.           

  

ASUNTO GENERALES:  

TEMA: “EXHORTO A PRESIDENTES MUNICIPALES”. 

 

Con su permiso presidenta. 

Dignidad es actuar con responsabilidad, respeto y seriedad. Para con los demás y 

para con nosotros mismos y de repente eh sentido que los diputados locales pues lo 

he sido en otras ocasiones la hemos perdido en algunos lugares puesto, que no nos 

dan importancia como un diputado federal o un senador que también lo he sido. 

Y de repente dicen: invitado especial fulano de tal.. zutano de tal… y los diputados 

locales cuando la constitución de este país nos da la misma facultad que a cualquier 

otro, porq ue lo comento? Porque quiero reconocer el trato que nos está dando 

digno, grande, generoso el señor gobernador Rutilio Escandón, oí su discurso que dio 

en casa de gobierno, donde decía que el diputado Toledo era parte de la 4ª 

transformación, que la diputada Bonilla era parte de la 4ª transformación pero que 

todos y cada uno de los diputados formábamos parte de ese equipo y que nos 

consideraba aliados para conseguir los retos de este gobierno y que nos manejáramos 

sin presión alguna y con absoluta honestidad, va para él mi agradecimiento. 

Porque recuperamos dignidad y altura de miras que tanto necesitamos en el ejercicio 

de nuestro trabajo y tomando ese discurso como base una vez yendo al informe de 

Carlos Morales, creo que vale la pena hacerle a los presidentes municipales un 

exhorto para que ellos también se comporten con dignidad y decoro, estamos 

recibiendo a muchos presidentes municipales que nos informan. Uno, que no han 

cumplido con su entrega de recepción, no les quieren entregar a los anteriores cuando 

es una obligación de ley que se entreguen las cuentas tales y como hayan quedado, 

que les entreguen los estados tales de los edificios y cada uno de los asuntos que 

hubiesen,  muchos otros ni siquiera han entregado su cuenta pública. 



Estamos viviendo una época de cambio y lo ha dicho el gobernador y lo tenemos que 

repetir nosotros aquí en el congreso no somos un poder independiente, quien no se 

comporte como debe ser va a ser perseguido y va a entrar sin tocar baranda son 

palabras textuales, les hago un exhorto para quienes no lo hayan hecho para que 

entreguen su cuenta pública en tiempo. 

El diputado Juan Pablo Montes de Oca, me ha estado insistiendo de manera constante 

yo quiero sumarme a él, hacer una ley de disciplina financiera, porque los presidentes 

luego dejan su alcaldía llenas de adeudos y Juan Pablo con proveedores y contratistas 

y ahí reventamos a los proveedores y contratistas de los municipios, porque hubo un 

responsable que los contrato y que luego no les pago y que debe hacerlo hay que 

hacer una ley de disciplina financiera que permita que nadie deje un adeudo más allá 

del periodo para el que esta electo. 

Otro tema del que ya hable en este tribuna si bien es cierto que defiendo a todos los 

que trabajan, que cada uno de los que trabajan en niveles bajos, en niveles medios 

que no tienen que ver con la política, no tienen que ser despedidos, también creo que 

aviadores, asesores que no sean necesarios no deben de estar en nómina alguna, no 

contratar a nadie que no haga su trabajo, eso ha sido un pedido de la gente. 

Hace rato me dieron la iniciativa de decreto para pedirle a la comisión que nos de un 

trato más digno en el informe de Tuxtla hablaba el director de SMAPA, que están 

pagando el 50% más de luz que ha principios de año, se han incrementado el 50% las 

tarifas, hay que pedirle a comisión una tarifa más digna que no es una concesión 

graciosa, es una petición justa, toda vez que formamos parte de esta federación y 

también damos tierras para que se genere energía limpia atraves de las presas. 

Los presidentes no solamente deben extender la mano para pedirle dinero al estado, 

deben eficientar también  su propia hacienda pública, que su ley de ingresos para 

cobrar derechos si para cobrar impuestos como el predial sea eficiente y sea eficaz, 

pero también justa sin sangrar a los propios ciudadanos, les recuerdo a los 

presidentes entrantes los que se quejan de los anteriores que ellos van de inicio pero 

que también vana atener final, que no vayan hacer lo mismo de lo que hoy se quejan, 

que se comporten con absoluta transparencia, con absoluta honestidad sin contratar 

aviadores, sin contratar familiares haciendo lo correcto entregando la puerta publica 

como debe ser. 

Porque es lo que nos está exigiendo la gente, además eso ayudara a no genera 

laudos porque hay laudos millonarios en todos los municipios que no pueden enfrentar 

las administraciones entrantes y que muchos han ido pateando pa después, pa 



después, para después…. Que pasa que hoy se generan cantidades millonarias que 

nadie puede pagar. 

Señores estamos en una época de cambio, estamos cambiando también de época si 

lo quieren definir así hay que dar una frontal batalla para lo que antes no debía hacer 

ya decía yo que recuperar la dignidad y también luchar frontalmente con toda esa 

corrupción pudiera haber. 

Hay que hacerlo siempre con elementos, siempre con la ley habrá quien diga que es 

una batalla perdida pero no, cobarde es aquel que no enfrenta una batalla porque 

sabe que puede haber una derrota, vamos a dar una derrota o victoria, yo estoy 

seguro que habrá una victoria, además más allá de partidos todos queremos lo mismo. 

El mejor destino para este Chiapas, solo Chiapas y siempre Chiapas. 

Es cuanto compañeros. 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 


