12 DE JUNIO DE 2020.

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

RECTIFICACIÓN DE HECHOS EN LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO,
A LAS INICIATIVAS DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, PRESENTADAS POR EL GOBERNADOR
DEL ESTADO Y POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA
SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA.

Gracias diputada, es muy importante señalar que este dictamen se ha dicho
mucho en la prensa una serie de especulaciones, por el contrario yo quisiera
poder reconocer y hacerlo de manera muy clara el trabajo de don Marcelo Toledo,
la política tiene que ser el arte de deliberar, de oír, de escuchar y si en ese
sentido, era preferible darle un tiempo de 48 horas o 24 horas, fuera para hacerlo
más cercano a lo que todos queríamos el dictamen, es de reconocerse no es fácil
hacerlo y no siempre se ha hecho, pero el que se haga reconoce que al interior de
este congreso se escuchan todas las voces y se busca el mejor resultado. Hoy
estamos dando prueba de eso más allá de lo que se diga, porque se especula
mucho las realidades tuvo opiniones se decidió que esto era lo mejor no y lo
estamos demostrando un dictamen, además donde mis compañeras hacen
historia, porque ellas con gran ánimo han estado impulsando la paridad total y en
eso no hay un solo hombre tenga un pensamiento progresista que no pueda
pensar que lo mejor, pero estoy absolutamente de acuerdo, sin embargo; en las
cuestiones que menciona el compañero admirado Mario Santiz, creo que hay que
tomar algo en cuenta más allá de lo exclusivamente legal, tengo una franca y

absoluta admiración por Paty Mass Lazos, Paty hace un análisis jurídico
extraordinario de cada tema hablaba hace rato de respeto, paz y legalidad y así
debe ser y Ana Laura, hace una brillante exposición en lo jurídico, pero creo que
Mario, quiere también referirse a lo político Edward Moore, Kennedy, decía en la
política son como las matemáticas, todo lo que no está totalmente correcto está
mal, en política hay que ser totalmente correctos nada perdemos, invitando a
Mario y mucho ganamos mucho, invitando a Mario, a la comisión de asuntos
indígenas, a quien maneja los temas de los pueblos originarios, a quien es parte
de ellos, a quien conoce a fondo el tema de los indígenas a que participe en este
tipo de dictámenes, lo más que puede pasar, es que enriquezca el dictamen con
sus opiniones versadas, experimentadas y que ha vivido desde el último de sus
minutos hace dos y desde el principio de sus minutos cuando nació, y de eso
estoy seguro que así es que quiero decir, con ello, es importante considerar lo que
nos está diciendo, más allá de cualquier consideración jurídica en cuanto a
consideraciones políticas, creo que hoy va a ser una gran sesión, estamos dando
muestra de la pluralidad, estamos dando muestra de la apertura hay un abrazo a
todos y qué bueno que lo hacen todos. Por Chiapas, Chiapas, Chiapas.
Es cuanto presidenta.

