
07 DE MAYO DE 2019. 

 

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARIAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA 

DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

Con su permiso presidenta, voy a tratar de ser muy breve, voy a dejar aquí mi 

teléfono para no llamar dos o tres minutos y pedirles a mis compañeros que me 

regalen la misma atención por respeto a los aquí presentes, felicito primero 

antes que nada a la diputada Adriana Bustamante, porque además de ser una 

brillante presidenta de la comisión de  planeación en todo momento encabezo 

los trabajos para lograr un dictamen y una ley que cumpliera todo lo que se 

buscaba, Adriana muchísimas felicidades y celebro que esté presente hoy aquí 

mi maestro y amigo don Héctor Hugo Robledo, del Partido del Trabajo con 

quien trabaje en algún momento y a mi compañero Omar Zenteno, le deseo en 

lo que emprenda la mejor de la suerte y el mejor ánimo en este corazón y en 

esta fracción tendrá siempre un lugar Omar. 

Decía la diputada Bustamante, que uno de los ejes fundamentales del 

gobernador es un gobierno eficaz y honesto y había que enfocarse sobre todo 

en ser austeros, que lo menciono la presidenta en su discurso y combatir a la 

corrupción y pocas cosas dan tantas crisis y tantas tentaciones como las 

compras, los que están a cargo de las compras se llenan de tentación, se 

llenan de ánimo y establecen miles de mecanismos para poder ahí hacerlo, 

hacen secreta sus licitaciones sus adjudicaciones, establecen especificaciones 

técnicas que no todos pueden cumplir, no informan de manera transparente 

cuando hay que informar sobre los resultados o bien generan urgencias que 

son meramente artificiales, que se busca con esta Ley? Combatir la corrupción, 

ser más transparentes y amarrarles las manos a todas esas gentes a través de 



una estricta ley de adquisiciones de bienes y servicios que no les permita hacer 

eso, una ley que tiene que ejercerse de manera vertical pero sobretodo eficaz, 

porque? porque los proveedores si ven quien compra es honesto quizá no 

quizá, pueden dar mejores precios sin tener que darle prebendas a nadie y eso 

es una de las finalidades de don Rutilio Escandón Cadenas, ser austero sí, 

pero también ser eficientes y sobre todo ser honestos responsables con la 

función pública, bien decían que es uno de los principales reclamos de la 

sociedad a la hora de establecer el plan estatal de desarrollo y así lo estableció 

el presidente López Obrador, en el plan nacional. 

Cuáles deben ser nuestras armas? Uno dar a conocer todas las compras que 

se hagan. Dos ser transparentes en los resultados.  Tres  tener siempre una 

expresión pública de lo que debe hacer. 

Bien dicen que todos cabemos en este proyecto, yo acabo de leer el libro de 

doña Tatiana Clouthier, que dice que juntos hicieron historia, yo creo que con 

estos cambios seguramente todos nosotros más allá de partidos juntos, 

habremos de hacer un poquito de historia de este estado. Es cuanto muchas 

gracias. 


