
08 DE FEBRERO DE 2019. 

 

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARIAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO.      

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 

EL QUE SE DEROGA EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 

QUINTO DEL DECRETO QUE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UN 

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN QUE SE DENOMINA 

“FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CHIAPAS”. 

 

Con su permiso diputada presidenta, venir a la tribuna tiene razón Tavi es muy 

bonito, pero más que bonito es una gran responsabilidad ocupar esta tribuna 

para tratar los asuntos públicos para los que fuimos electos, tengo que pedirles 

a todos mis compañeros no están mis compañeros Zenteno ni Migue, que ellos 

fueron mis compañeros diputados antes que yo. Soy decano en este momento, 

que haya entre nosotros un gran trato de respeto y afecto pues vamos a 

convivir mucho tiempo y solo el dialogo franco, abierto, de frente pero 

sobretodo respetuoso nos pueda ayudar a conseguir consensos. 

Tomando en cuenta siempre la dignidad de las personas. Que es la dignidad? 

Es hacerse valer como persona y comportarse con responsabilidad, con 

honestidad, con seriedad, con respeto con uno mismo y para con los demás. 

 Sobre todo que tenemos que ser apoyo para un gobernador que hoy hace 60 

días, de ser gobierno y que con mucho ánimo ha iniciado una transformación 

que tiene que ver con el manejo estricto de los recursos, con el manejo social 

de lo que la gente requiere y con un ánimo diferente, entiendo que la juventud 

trae también algo que ayer mencionaba el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, en palabras de Salvador Allende, ser joven y nos ser revolucionario 

es una contradicción biológica son palabras de el en su discurso y la juventud 

no necesariamente está reñida con la madurez, la madurez tiene que ver con 

las vivencias que cada uno ha pasado, pero en política lo que tenemos que 



contrastar ideas, discutir y sobretodo buscar el fin común, legitimo todos los 

votos de mis compañeros, legitimas todas sus iniciativas todas y cada una 

entendí que en la sesión donde votamos esto a pesar que era un dictamen que 

habíamos votado en la comisión a favor cada uno puede tener una idea 

diferente y entiendo la legitimidad de su voto, pero tenemos que apegarnos al 

marco de la legalidad al marco de la ley, y la ley indica que un poder no puede 

formar parte del otro en la toma de decisiones que tiene que ser independiente, 

sin embargo las nuevas leyes anticorrupción permiten que tanto la auditoria 

superior del estado, como la auditoria superior de la federación puedan en 

tiempo real, en cualquier momento y con plena facultad revisar el actuar de 

cualquiera de estos fondos, donde además tiene que ver un equilibrio entre los 

miembros del ejecutivo federal  y los miembros del ejecutivo estatal, es por eso 

que les pido que en atención a esta legalidad podamos votar a favor y votar a 

favor más allá de ideologías, la democracia sería una utopía si votáramos 

solamente con las ideologías, tenemos que votar con dos cosas, con la ley y 

sobretodo con lo que sea mejor para el bien común, para el bien de la gente, mi 

exhorto es a favor de este dictamen queremos un voto de confianza al 

gobernador y al presidente y que también exijamos a los auditores superiores 

del estado y superior de la federación el que este muy pendiente del actuar del 

fondo, pero insisto compañeros entre nosotros tiene que prevalecer la 

tolerancia y el respeto, el actuar de manera madura el actuar de frente, el 

platicar con nosotros y entre nosotros con respeto como bien dices diputado 

pasaron ya los tiempos de avasallamiento, había una queja permanente en la 

otra legislatura nos están avasallando, hoy que nadie avasalla a nadie y como 

lo podemos hacer dignificando el poder de la política con nuestro trabajo, con 

nuestro empeño, con nuestra participación permanente, porque al final vamos a 

esperar el juicio del tiempo y sobretodo el tamiz de nuestros resultados, nadie 

ninguno de nosotros está interesado en el sabor de la derrota, pero no en 

nuestra derrota, la derrota de la gente que voto por nosotros y que quiere que 

actuemos aquí con legalidad, con respeto, con tolerancia con altura de miras. 

Compañeros conservemos la fe, conservemos el respeto, mantengamos la 

disciplina personal podemos cometer errores tenemos derecho a enmendarlo, 

pero sobretodo tenemos derecho a seguir dando una lucha y a no darnos por 



vencidos, votemos a favor lo hagamos por Chiapas, siempre por Chiapas, 

porque Chiapas es nuestro presente y será nuestro futuro. 

 

Muchas gracias  es cuánto. 

 


