
01 DE MAYO DE 2020. 

 

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARIAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON 
PLENO RESPETO AL ESTADO DE DERECHO, A LA DIVISIÓN DE PODERES Y A LA ESFERA 
DE COMPETENCIAS, RESPETUOSAMENTE SOLICITA; ENVIAR ATENTO EXHORTO AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE ESTÉ EN PLENA CONCIENCIA DE 
LAS AFECTACIONES QUE SE ENCUENTRA VIVIENDO NUESTRO PAÌS Y PARTICULARMENTE 
NUESTRO ESTADO, INSTRUYA AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
PARA QUE EN SOLIDARIDAD CON LOS EMPRESARIOS AFECTADOS; SE OTORGUE 
SUSPENSIÓN DE PAGOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN, TRASMISIÒN, 
CENACE, ENERGÍA, CAPACIDAD, GENERADO EN UN PERIODO DE 03 MESES, A TODOS LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SE 
ENCUENTRAN DENTRO DEL GIRO DE HOSPEDAJE EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, 
AGENCIAS DE VIAJES, Y TOUR, OPERADORES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA EMITIDA POR LA AUTORIDAD FEDERAL; UNA VEZ 
SUPERADO LA EMERGENCIA NACIONAL, LA PARAESTATAL BRINDARÁ UN PLAN DE 
PAGOS LIBRES DE CARGOS O PENALIDAD ALGUNA Y/O EXTRA POR CONCEPTO DE MORA  
PROPORCIONADO A SUS USUARIOS BENEFICIADOS Y ALTERNATIVAS DE PAGO. ASÌ 
MISMO, A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO, 
SECTOR SALUD, Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA GEOGRAFÍA CHIAPANECA, SE 
CONCEDA LOS BENEFICIOS. 

 

Gracias  presidenta y con la generosidad de cómputo que nos da cuando menos un 

ratito del micrófono, cuando así lo considera, primero que nada tengo que llamar a 

todos mis compañeros, a que nada de lo que debatimos hoy, fue una situación tensa  

y fuerte se tome para nada personal, no estamos todos obligados a pensar igual y 

sólo una dictadura querría que todos pesaran igual, en las diferencias que tenemos, 

en las opiniones diversas que tenemos, demostramos, que cada uno es fruto de su 

formación, de su circunstancia, de su lucha política y más allá de partidos todos 

queremos lo mejor para Chiapas y eso es importante decirlo porque este un gran 

aprecio a todos y porque todas las opiniones son muy válidas, no pensamos igual 

pero queremos lo mismo y además me demostramos en la mayoría de los de las 

votaciones, yo estoy muy contento cuando veo el, el punto de acuerdo que presenta 



hoy la diputada Mayra, primero porque coincido con Haydeé cuando dice que no hay 

certeza de cuándo vamos a regresar de esta pandemia, yo no coincido con el hecho 

de que quedamos a deber algunos muchos diputados de segunda vez como Janette 

y Olguita y del amigo Migue, Fidel, Dulce, María Elena y hemos hecho nuestro mejor 

esfuerzo nunca la intención es quedar a deber,  a veces funciona más o parece que 

puede más lo que piensa la gente, o lo que puede hacer un diputado, reales 

limitaciones y atributos que tenemos, es decir tenemos un área de competencia y no 

podemos ir más allá de esta,  pero que bueno dejar un punto de acuerdo como esto, 

da mucho gusto Mayra perdona que te robe la idea, porque en el punto de acuerdo 

que presentamos ha ido avanzando, pusimos que debe haber apoyos económicos y 

al seguro social dijo que los va a dar,  a través de créditos y el banco de México va a 

inyectar 750 mil millones de pesos, lo de comisión espero que rectificamos todos el 

voto porque nadie puede estar en contra de que la gente tenga un beneficio con la 

luz, sería una necedad si votan en contra, pero yo lo veo al revés, qué bueno que 

sea para toda la población, qué bueno que sean para toda la industria y no 

solamente para la turística, porque de verdad va a haber una crisis muy fuerte, las 

crisis deben traer varios elementos platicaba ayer con algunos compañeros, siempre 

deben resolverse con una opinión experta, por una opinión científica, como lo ha 

dicho el presidente en la cuestión de salud, la crisis la está tendiendo un experto 

como Alcoser  o como es López Catel. 2.- tienes que fortalecer las instituciones y 

salud, seguro social, issste, se han ido fortaleciendo a través de los apoyos que 

todos hemos buscado en cada estado y el presidente ha dado, el que quiera cambiar 

el presupuesto para fortalecer salud, y 3.- que las crisis se hacen que las 

comunidades se unan y se fortalezcan, se hace un espíritu de comunidad colectiva y 

lo estamos viviendo todos estamos luchando para lo mismo, estamos encerrados en 

casa porque no podemos pelear contra un enemigo invisible que es este virus, pero 

mientras tanto tenemos que ver que sobreviva lo de los demás, primero que vivamos  

y segundo que vivamos para encontrar las condiciones de vida y en empleo esta 

sacudido, qué bueno que dándoles este apoyo la comisión pudiera ver que no 

desaparezcan empleos, porque los gobiernos no generan riqueza, los gobiernos 

distribuyen riqueza, la riqueza se genera a través del trabajo, fecundo, productivo de 



todos, comercio  formal e informal de todos y cada uno de los chiapanecos, habría 

que ver en ninguna fuente de riqueza se cierre, porque es urgente y necesario que 

haya empleos para cuando esta pandemia termine y los números no dicen eso, 

fortalezcamos entonces a todo lo que tenga que ver con hacienda y presupuesto en 

el ejecutivo, en federal, estatal, municipal fortalezcamos esas instituciones, 

fortalezcamos también la opinión experta de todas dicen que vamos para allá y si 

podemos abonar votando a favor por esto  con mi voto cuenta y conmigo cuenta 

siempre Mayra y además me tienes que enseñar el camino, para que yo aprenda 

que alguna cosa que yo meta, se pueda procesar tan rápido, porque luego yo me 

tardo muchísimas veces más, mando un abrazo y una felicitación de nuevo a flor de 

verdad por verla ahí y siempre reconocido y con un cariño especial ver a Ricardo, 

déjame insistir Ricardo  a mí me costó mucho participar en política, yo siento que 

llegue tarde, tarde para cuando yo hubiera querido, pero tú llegas a tiempo, porque 

una gente como tú siempre será valiosa, Marcelo tú y yo seamos quizás de los 

mayores este pero seguramente llegamos a tiempo para poder hacer lo que nos toca 

y nos vamos a quedar a deber, al contrario si quedamos a deber que nos den 

chance de regresar otra vez a lo que falte. Señores Dios  los bendiga y voten a  

favor, muchas gracias.  


