
13 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

 

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA MÉXICO. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS; EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETAÍA DE HACIENDA DEL 

ESTADO, PARA QUE CONSIDERE ASIGNAR UN RECURSO DISGREGADO 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, Y SE 

DESTINE HASTA EL 4% DEL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 

DESTINADO A DICHA SECRETARÍA, PARA QUE SE EJERZA ÚNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES QUE DEBIDAMENTE JUSTIFIQUEN SU SOLICITUD Y 

GARANTICEN EL USO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES, IMPLEMENTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE 

GARANTICEN LA MÁXIMA PROTECCIÓN EN EL RUBRO DE FOMENTO, 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS DIRIGIDAS 

ESPECIALMENTE A LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE NUESTRO ESTADO. 

 

Presidenta pido ahí la paciencia para estar un minuto más con la misma 

paciencia que eh tenido para esperar en muchas reuniones, muchas sesiones. 

PRESIDENTA: CONCEDIDO  

DIPUTADO EMILIO. - gracias que amable. 

Cuantas veces oímos, le pego porque era de él. 



La mato, porque no soporto verla con otro. 

No le dio la chamba porque era mujer. 

La corrió porque no se dio, a sus bajos instintos o altos instintos como uno lo 

quiera ver.  

Es mujer que atienda a sus hermanos. 

Es mujer que no estudie porque no va a dedicarse a su carrera y así nos van 

educando. 

Cuál es la lucha y una lucha que tiene absoluta razón de ser, igualdad y respeto 

se oyen bien sencillos, pero son tan difíciles. 

Todos estos temas quienes me los han recordado acá han sido mis compañeras 

y lo han impulsado muchísimo Caro, Adriana, Dulce, Haydeé, Flor de los que nos 

reuníamos pero que decir de la lucha constante que tiene Rosita, del 

acompañamiento de Marcelo, de Adriana que defiende de cada uno de los temas 

como cualquier administrador público y mejor que eso, de mi admirada y siempre 

admirada y a quien deje de mencionar la vez pasada Olguita, sin duda una de 

las más brillantes de mis compañeras; como son varias. 

Janette en sus temas siempre peleando, y así Anita perdón si omito alguna; 

todas y cada una, ¿por qué?... porque tienen valor y tienen inteligencia para 

romper estereotipos y para buscar una igualdad sustantiva que al final es lo que 

estamos buscando. 

Hay una brutal brecha de desigualdad entre hombres y mujeres; una cosa es 

proponer acciones y estrategias y otra cosa es llevarlas a cabo y en que tenemos 

que actuar: 

1. Disminuir la brecha material entre hombres y mujeres; hombres y mujeres 

merecen lo mismo, es mas a veces merecen mucho más las mujeres y en 

este congreso se refleja. 

2. Disminuir la violencia en todos los ámbitos ya no más violencia hacia las 

mujeres, yo estoy espantado cada día que enciendo el noticiero, hay una 

muerta más, hay una golpeada más, pero es más en algunos lugares 

hasta se aplaude. 



3. Fomentar la paridad que eso no se debería ni de fomentar, hay paridad 

debiera ser. Y algo que tenemos que hacer en casa, en la escuela, en el 

trabajo, la igualdad de todos y es importantísimo compañeros respetar las 

ambiciones de las mujeres y no hacer ejercicio de puritanismo. 

Hace unos días se acercó alguien y me dijo, oiga fulanita de tal se está 

quejando que la acosan en su trabajo pero es de cascos ligeros, que sea de 

cascos ligeros o no, no le da derecho a nadie de exigirles cosas que ella no 

quiera, porque pareciera que con la conducta de cada una o uno, están 

obligadas a ceder para con un hombre, que tonto quien piense así, o más mal 

allá una palabra con “P”, que no puedo decir en esta tribuna, las mujeres se 

merecen todo el respeto, laboral, físico, sobre todo en casa no más 

supremacía, los hombre no tenemos supremacía sobre las mujeres, al 

contrario ellas deberían tenerlo sobre nosotros. Para eso tenemos que hacer 

un trabajo importantísimo, educar en casa, yo lo tengo que hacer con mi hijo, 

y todos con hijos y con hijas en terrenos de igualdad, porque la política no 

cambian la cultura de una gente pero viene la otra cosa importante; política 

que no tenga presupuesto es solo una buena intención, las verdaderas 

intenciones de los gobiernos se reflejan en el presupuesto y hay que ponerle 

paguita a lo que queremos que salga, fácil no, indispensable sí. 

Hay que ponerles entonces un dinero y en eso hay la presión constante 

porque así debe ser, de que haya dinero para tratar a las mujeres con 

respeto, sin violencia física y sin que ellas tengan nunca miedo. 

El punto de acuerdo que las compañeras empujaron hay que así decirlo: 

fabuloso y pido el voto a favor.  

Porque nadie dudaría, nadie, nadie… si entendieran el bien que le hacen a la 

sociedad de que las mujeres tengan un sentido de paridad la Thatcher decía: 

“Si quieres que algo se diga coméntaselo a un hombre, si quieres que algo 

se haga coméntaselo a una mujer”. 

 Es cuanto señores, muchas gracias. 


