
10 DE OCTUBRE 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 AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS  DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA 
QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS 
GESTIONEN Y CONTRATEN CON CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O 
INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA LAS 
MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, UNO O VARIOS CRÉDITOS O 
EMPRÉSTITOS, HASTA POR EL MONTO, PARA EL DESTINO, LOS 
CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN 
COMO FUENTE DE PAGO UN PORCENTAJE DEL DERECHO A RECIBIR Y 
LOS INGRESOS QUE INDIVIDUALMENTE LES CORRESPONDAN DEL FONDO 
DE  APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PARA QUE 
CELEBREN LOS MECANISMOS DE PAGO DE LOS CRÉDITOS QUE 
CONTRATEN. 

 

Diputada presidenta gracias, con el honor de que tres de los integrantes de la 

comisión de hacienda son parte de la mesa directiva, presidenta y vicepresidentes 

ya solo falto yo. 

Por supuesto las distinguidas Dulce y Silvia, no..  no, yo estoy bien, soy del Bronx 

acepto mi realidad y así lo hago. 

Quiero primero que nada reconocer dos acciones del señor gobernador, la 

primera, la calificación que tiene ante las encuestas que no solo es buena, es 

sobresaliente y dos en un tema interno da muestras de ser lo que es un 

demócrata, al decir que las manos las tiene el fuera del proceso de MORENA, a 

mis compañeros de morena les deseo el mejor éxito y que elijan al que mejor 

convenga de acuerdo al voto democrático, además respetan el ejercicio de la ley, 

ahora que paso lo de Margaritas detuvieron a varias gentes de los objetivos que 



habían pensado detener, han detenido a la mayoría, hay asuntos que se han 

arreglado por el dialogo hay destacar el trabajo tanto del secretario general de 

gobierno don Ismael, como don Jorge el Fiscal, es parte de un equipo que ha 

logrado hacer don Rutilio Escandón, con quien me ha honrado poderle tomar 

protesta como Magistrado siendo miembro de este congreso en la comisión 

permanente y que mejor que presente que tomar protesta como miembro de 

nuevo del congreso hoy del Bronx, pareciera que los créditos son todos malos van 

a pedir crédito, no esto se trata de un anticipo que piden los municipios cada tres 

años, de un fondo federal  que tiene reglas muy claras el FAIS, el Fondo para 

Infraestructura Social tiene reglas claras, solo puede ser para alcantarillado, 

drenaje, tiene reglas claras y no se pueden salir de ahí, quienes pidan el crédito 

tendrán que ceñirse primero por  las reglas y porque digo crédito, al darte el 

anticipo y voy a ejemplificar de una manera muy fácil, es como pedir un anticipo de 

sueldo, dame lo de los próximos dos años el 25% les dan los de los dos años, 

pero les cobran un interés pues es a través de un fideicomiso de BANOBRAS, 

para que lo van usar?... para obras de infraestructura social. ¿Porque un anticipo? 

Bueno yo lo veo muy sencillo, para hacer obras más grandes para hacerlas en 

tiempo. Tavi me decía hace rato vienen tiempos de seca las obras que deban ser, 

para que más… cumplir con las comunidades como bien decía para aprovechar 

economías de escala y sobre todo para cumplir con un compromiso que hicieron 

en las propias campañas trabajar para la gente, es para todos?... no, no es para 

todos, es solo para los que presenten proyectos que cumplan con todos los 

requisitos que establecen la secretaria de hacienda y ahí Paty es lo que 

comentabas, la ley de disciplina financiera no va a permitir a varios tomar el 

crédito, aquellos que estén en semáforos fiscal rojo no pueden, aquellos que estén 

en semáforo fiscal amarillo tienen que pedir autorización a Hacienda y aquellos 

que estén en semáforo verde podrán hacerlo es opcional. Es el que quiera, el que 

no quiera no lo tomara, no es obligatorio y la ley de disciplina financiera también, 

que hoy la auditoria superior de la federación tiene elementos para realizar los 

alcaldes en cualquier momento, en tiempo real antes era tiempo pasado hoy es en 

tiempo real. 



Garantizar la condición humana pues eso es muy difícil, pero lo que si podemos 

garantizar es una supervisión constante de los trabajos que ellos hagan a través 

de la auditoria superior de la federación y es mas a través del pueblo mismo de 

ser primero que reclame, cuando haya obras que no correspondan con lo que han 

gastado, porque todo debe ser público y requieren forzosamente autorización de 

su cabildo, BANOBRAS, no les acepta ni un solo proyecto que no sea autorizado 

por su cabildo, a que tasa de interés?... el decreto dice que la tasa más baja que 

se consiga y la tasa más baja del marcado actual es de la banca de gobierno de 

BANOBRAS seguramente será a esa tasa. Yo solo le veo ventajas, también es 

importante de decir que ante una economía detenida… presidenta voy a concluir 

los 5 minutos le pido ampliar dos minutos… gracias. 

Ante una economía detenida hay una reactivación si el 60% de los municipios 

toma este anticipo habrá tres mil millones, creo que la intención es favorable por 

todos lados. 

Cumplir con la gente. 

Reactivar la economía.  

Cumplir los objetivos y estoy seguro que en estos tiempos de transparencia, de 

rendición de cuentas habrá de estar todo en orden, esa es la intención y por eso el 

llamado al voto a favor. 

Muchos de nosotros representamos a diversos distritos, exijamos a los alcaldes 

que se porten bien, pues sí, que hay algunos que se portan mal, denunciémoslo,  

pero denunciarlos de manera correcta con evidencias, con pruebas, como debe 

ser no con el chisme, no con la grilla, no con la mala intención, sino con la manera 

correcta y simple quienes integran los cabildos por eso los cabildos hoy son 

plurales, espero que votemos todos a favor y quiero aquí mencionar Aida, si me 

permites, reconocer tu madurez en el llamado a la unidad la vez pasada, aquí lo 

eh hecho en esta tribuna en ambas se han parado muchísimos personajes, han 

venido gente laureadas a reconocer aquí su medalla y a dar discurso sobre unión, 

sobre orden y sobre progreso, habido importantísimos legisladores no del Bronx 



como yo y algunos importantísimos a dar aquí también mensajes de unidad, gente 

que transcendido de este congreso local han salido gobernadores, senadores, 

diputados federales; señores el respeto y la tolerancia nos van ayudar mucho a 

crecer porque vamos a necesitar todos de todos. 

El debate político se va a dar siempre, pero nunca será personal yo insisto quiero 

salir de acá con todos mis amigos, con todos siempre mis amigos, nuestra lucha 

es contra lo mismo, contra la corrupción nuestra lucha siempre contra la gente que 

hace mala política y espero que así lo hagamos en la legislatura ese es el 

compromiso por eso te lo reconozco mucho Aida. 

Aquí tu ayudas a consensar, a acordar, a tener constancia y sobretodo tienes lo 

que debemos tener todos, una visión de futuro, porque tú tienes mucho futuro, yo 

tengo más pasado que futuro espero tener un poquito todavía guardado. 

A que los quiero invitar al final a votar a favor y a que caminemos juntos en la 

misma legión, en la legión del honor, en la legión de la justicia, en la legión de la 

decencia, en que lo hagamos por Chiapas, Chiapas, Chiapas. 

Es cuanto compañeros gracias. 


