
7 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

ASUNTO GENERALES: 

TEMA: “PRESUPUESTO”. 

 

Buenas tardes y con el permiso de mis compañeros. 

Antes de iniciar presidenta y que tomen el tiempo yo quisiera   mandar un abrazo 

solidario a dos familias. 

Una local y una de fuera.  

Me ha tocado venir al congreso durante muchos años y espero que dios me 

conceda que sean muchos más y esto aquí a varios de los periodistas que vienen 

hacer su trabajo. 

Muchos de ellos en condiciones muy duras a buscar la nota, a buscar alguna 

ayuda y a tratar de con ello cubrir las necesidades de casa. 

Rosalino Jiménez vino aquí durante muchos años “el manotas”, falleció y fallecen 

en condiciones muy duras, vaya para su familia un abrazo solidario, porque 

pareciera que pasen en un anonimato acá y no quiero que así sea, para él y su 

familia un abrazo grande. 

Y hay una tragedia nacional; la de la familia Lebaron, Alex su vocero es amigo 

personal mío, fue compañero diputado y creo que tenemos que trabajar todos 

para combatir de raíz la causa de inseguridad, la causa de la violencia. 

Pero la tenemos que resolver juntos los mexicanos, la tenemos que resolver 

juntos la sociedad civil con todas las fuerzas políticas sumadas, sin 

mezquindades, con humanidad y desprovistos de toda frivolidad. 



Yo quiero llamar a toda la sociedad civil a que podamos contribuir para que esas 

tragedias no se vuelvan a repetir. 

Pedí la palabra por el tema presupuestal, porque hemos recibido a diversos 

presidentes municipales que requieren más recursos para el siguiente año. 

Con la diputada Cinthya recibimos a la gente de COPARMEX y nos decían lo 

mismo, necesitamos dinero para infraestructura, para salud, para educación. 

El estado tiene que tener más recursos y mi reflexión siempre es la misma a los 

que tienen que ir a pedir y pelear por ellos son los diputados federales. 

Ayer nos dimos a la tarea de hablar con algunos la diputada Cinthya, el diputado   

Marcelo un servidor con quien yo hablé me decía que nos vemos el 17 de 

noviembre y le digo que el 17 pues ya no cuente conmigo porque el 15 votan el 

presupuesto. 

Ya el 17 estaría fuera de tiempo, yo los quisiera antes del 17 hubo uno que otro 

que se ofreció estar por acá y para todos ellos mi reclamo permanente y 

constante. 

Vayan a la comisión de infraestructura a pedir proyectos de infraestructura,  

vayan a la comisión de salud a pedir dinero para poder cubrir los pendiente de  

salud y vayan a educación para cubrir los pendiente de  salud, vayan  a la 

comisión de equidad de género donde Hayde, Jannette   todas las compañeras 

han estado peleando por un presupuesto que tenga y respete la equidad de 

género y sobre todo disponga dinero especial para ello, Ese es su trabajo y a 

nadie  molestamos si lo hacemos al contrario fortalecemos el trabajo del 

ejecutivo. 

Y cómo podemos hacer; solo unidos, solo unidos y yo he sentido perdón que lo 

diga que de repente hemos dividido algunas votaciones, no está mal votar en 

contra, insisto no es delito cada uno tiene su versión de la vida, su propia 

percepción de la política, Pero entre pares no debe existir ni envidia, ni egoísmo 

entre pares no puede existir un falso protagonismo o un deseo insano de que a 

uno le vaya bien y a otros mal. 



Si todos trabajamos para Chiapas; el entendimiento que tenemos en corto lo 

deberíamos traer todos los días al pleno, para poder sacar con comunicación 

que es lo que a veces nos falta el mejor resultado. 

Lo que buscamos es absolutamente lo mismo, revitalizar el poder legislativo, 

todos queremos ver las mejores iniciativas y cada uno está interesado porque a 

todos les vaya bien, estoy seguro y   oí con mucha atención lo del Juan Salvador 

con la revocación de mandato estoy sumado a lo que dices, tienes razón Juan 

Salvador. 

Y me encantó lo que dijo Mayra no estamos ni con colores ni con partidos esto 

es para todos, o invocó Maya a las cuestiones constitucionales; como una de 

ellas es el libre derecho a expresarlo lo que uno quiera que además es un 

derecho humano y los presidentes municipales del pan requieren a los diputados 

de todos los partidos, los de morena requieren a los diputados de todos los 

partidos y los de Chiapas unidos requieren a los diputados de todos los partidos 

y así para cada uno de los compañeros. 

Entonces nuestro trabajo debería de ser en unión, sin improvisaciones hasta 

para improvisar hay que prepararse sin veleidades, sin frivolidades, conste se 

vale dialogar, se vale pensar diferente, pero se vale también lograr consensos 

nunca será mala la sana discusión legislativa, buscamos lo mismo señores no 

somos fuerza antagónicas, somos fuerzas que fuimos una elección y que hoy 

trabajamos unidos. 

Yo reconozco el firme liderazgo de don Marcelo como presidente de la junta, he 

encontrado en el siempre un oído que me permite comentar cualquiera de los 

temas cual tema es importante todos, todos son importantes cada uno por 

razones diferentes y para ello es importante también el trabajo previo, la 

comunicación, solucionar la problemática que haya y eso tiene que estar encima 

de cualquier cosa, de protagonismo aquí de protagonista haya, aunque los del 

Bronx no tenemos derecho a mucho protagonismo.  

 



Lo que tenemos que hacer todo es nuestro trabajo con plena conciencia de que 

nuestras acciones definen el futuro, lo decía Maya en el artículo 39 la soberanía 

emana del pueblo. 

Bueno señores yo confío en ustedes, porque en ustedes confíen pueblo para 

que caminemos por la misma ruta. 

La ruta de Chiapas, la ruta de la justicia, la ruta de la equidad, la ruta de la 

decencia, en la medida que lo hagamos lo vamos a hacer por Chiapas, Chiapas, 

Chiapas. 

 Es cuánto, gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


