
19 DE DICEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARIAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO.  

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR LA 

QUE SE HACE UN  ATENTO Y RESPETUOSO EXHORTO, A LA COMISIÓN 

DE HACIENDA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, A LA SECRETARÍA  DE 

HACIENDA Y  AYUNTAMIENTOS, PARA QUE EN EL MOMENTO DE 

ELABORAR LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LOS EJERCICIOS 

FISCALES SUBSECUENTES, DENTRO DEL RAMO TURÍSTICO, SE 

ASIGNEN RECURSOS ETIQUETADOS PARA LOS PUEBLOS MÁGICOS, 

QUE YA ESTÁN DECLARADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL 

GOBIERNO FEDERAL, A EFECTO DE CUMPLIR CON EL ACUERDO POR EL 

QUE SE ESTABLECEN  LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 

PERMANENCIA AL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS. 

 

Gracias antes de iniciar pido permiso a los que son mayoría en este congreso, 

al Bronx del que formamos parte Juan Salvador, Mayra y yo, Caro por su puesto 

y muchos más, a los que somos mayoría digo, a ellos pido permiso en teoría no 

somos mayoría digo… la mesa y junta somos mayoría, verdad don Marcelo, 

antes de empezar presidenta fíjate que un día saliendo del congreso en la calle 

central me encontré a una nena, cuántos años tienes Dulce?, 9 años y me dijo 

que quería ir a un concurso de baile folclórico y que no había encontrado apoyos, 

entonces me comprometí apoyarla siempre y cuando fuese a ganar y Dulce 

Marina, Eduardo su hermano son campeones nacionales de baile folclórico, 

porque fueron a concursar y ahí me traen el diploma, el trofeo y todo; y creo que 

vale la pena darles un abrazo. 

Abrazo grande y todo, reconocerlos, gracias. 



Además, ya se comprometió Dulce Marina que va hacer mi coordinadora en 

redes infantiles en la próxima campaña que espero que sea pronto, abrazo 

Dulce, abrazo Eduardo, muchas gracias; gracias de verdad. 

Y mira la diputada Flor acaba de hacer el parlamento infantil de una vez la 

comprometamos para que el próximo año puedas representarnos aquí en el 

parlamento infantil, gracias, gracias. 

Ahora si voy con el tema de turismo, pueden sentarse gracias nenes, aquí Mayra 

con mucha amplitud dio a conocer lo que es el tema de turismo, de pueblos 

mágicos que en el 2014 se crea, pero hace unos días dije acá que las intenciones 

de un gobierno se muestran cuando le pones dinero en el presupuesto, yo debo 

reconocer que el presidente López Obrador, ha tenido dos características, ha 

sido muy persistente y muy consistente en lo que necesita, pero en la austeridad 

que ahorita hay que no quiere decir que las cosas estén malas, la austeridad 

quiere decir administrar bien para que haya eficacia, los pueblos mágicos no 

traen ni un solo peso en el presupuesto federal, nosotros espero que todos 

vamos a votar a favor de este exhorto, pero quiero que también ayuden todos 

para que le pidamos a los diputados federales que a la hora que peleen el 

presupuesto federal, pidan que haya dinero para pueblos mágicos, como 

pedimos también que hubiera para educación, como pedimos que hubiera para 

salud, que cada uno haga su chamba no se trata de quitarle dinero a otras 

partidas de gobierno estatal y municipal que de por si están limitados, sino que 

el gobierno federal, también nos ayude y no el gobierno federal sino los que 

hacen el presupuesto los diputados federales, que el legislativo federal nos 

ayude tenemos varios diputados poniéndoles dinero a pueblos mágicos. Yo voy 

a votar a favor espero que todos voten a favor y quiero pedirles a dos comisiones 

una la de turismo y dos la de pueblos indígenas. 

¿Por qué? Porque mañana viene a comparecer el secretario de hacienda, 

Haydeé acompaños también con el punto de acuerdo que autorizamos para el 

presupuesto de equidad, invita a cada una Dulce, a Caro, a todas y vamos a la 

comparecencia del secretario de hacienda para que no solo quede en discurso, 

para que no solo quede en exhorto, para que también le expresemos de viva voz 

lo que necesitamos y él nos diga la posibilidad de hacerlo o no. 



Porque luego no quiero que sea un tema de que pudimos o no pudimos, que nos 

digan con claridad porque si o porque no y así nos sirva, me acompañan mañana 

es la comparecencia y por favor les pido que estén conmigo. 

Solo cierro diciendo que como pocos creo que el turismo es de las poquitas 

actividades que pueden generarnos ingresos y cierro con un agradecimiento a 

don Marcelo, porque hace rato le comente que todos los diputados tenemos 

derecho al mismo trato y a que cada una de las ideas que traigamos acá sea 

tratada de manera importante, como son todos los temas y le agradezco la 

atención que ha tenido conmigo, don Marcelo cuente conmigo y yo cuento con 

usted también. 

Chiapas, Chiapas, Chiapas! 

Gracias compañeros. 


