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DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARIAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO.     

 

A FAVOR EN LO PARTICULAR DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO 

DE CHIAPAS. 

Más allá, de que habré de tardar quisiera  pedirle si existiera 1 o 2 minutos me lo 

permitiera, primero quiero reconocer a la junta de coordinación política, es que hoy 

ha podido haber un debate intenso fuerte, porque solo en un régimen totalitario, no 

se permite el debate y me encantó que hoy todo mundo se expresará conforme a 

lo que pensase tiene tanta razón Paty cuando habla de la no intromisión, de que 

nadie debe opinar en los trabajos de legislativo, tiene tanta razón Carolina cuando 

dice que debe haber armonía y Eduwiges también cuando habla de cada término, 

pero eso es cuando uno habla una favor, y no es fácil hablar en contra y no hay 

hombre ni mujer más poderosa decía Séneca, que quien es dueño de sí mismo y 

que valiente Olga y que valiente Aída y que valiente Mario y que valiente Salvador 

que dan su punto de vista ,pero no debiera ser valiente, es un parlamento se vale 

debatir, se vale opinar, se vale decir lo que uno piensa y luego votar, es la libertad 

que todos tenemos y yo tengo que ser congruente hice un compromiso con el 

gobernador de apoyar sus políticas, hice un compromiso del gobernador de 

apoyarlos en sus iniciativas y habré de apoyarlo en esta, no debo dejar de 

comentar que tenía algunas dudas y que durante todo el día, la noche de ayer y 

durante mucho tiempo primero estudie la iniciativa y una vez conociendo el 

dictamen hable con muchos de mis compañeros, las reformas electorales son 

polémicas intensas e pasados dos o tres cuatro, siempre van a ser históricas, 

siempre son las mejores, siempre van a luchar por la democracia, siempre van a 

perfeccionar todo, el discurso es el mismo porque la lucha debiera ser la misma 



buscar las mejores condiciones para la lucha democrática, buscar las mejores 

condiciones y la mayor transparencia para para cuándo vamos a una elección, 

porque muchos de nosotros queremos ir a muchas otras elecciones y en ese 

sentido le estoy dando mi voto de confianza a la comisión de gobernación ya que 

hayan estudiado, ya que hayan revisado cada uno de los puntos y que con esa 

responsabilidad hayan firmado y nosotros correspondiendo dando el voto a favor, 

y hoy tomó el compromiso de la estatura moral de muchos de los que hoy hablé 

de que esta ley como bien dice Paty es perfectible, de que esta ley como bien me 

dijeron muchos hoy, puede ser todavía sujeta de opiniones, de cambios, de 

iniciativas y que bien lo que dicen hasta de escuchar a la sociedad, eso siempre 

será bueno todo poder que no se basa en la unión decía Lafountain, es un poder 

débil, debemos basarnos en la unión de todos y cada uno de nosotros y quiero 

hoy hacer un reconocimiento primero la dignidad de muchos de mis compañeros, 

la dignidad Aristóteles, decía no es tener honores, es merecerlos; y hoy encontré 

un gran acompañamiento de muchos de mis compañeros que grande de Aída, 

siendo la más joven que norme de sus expresiones, que grande Olguita, que 

grande Valeria, la presidenta del partido, Adriana Aguilar, ni que decir apoyando, 

Mario sus opiniones peleando por el pueblo indígena y Janette en lo que ya le 

corresponde y Dulce Gallegos, siempre solidaria, Rosita Netro mi admiración, Luz 

María aparecerá siempre disidente pero es su posición y esa se respeta o Paty 

con ese discurso siempre tan congruentes, siempre basado en lo que ya conoce y 

hago un reconocimiento especial, yo fui compañero de dos de sus hermanas,  

Itzel, Sasil, pero qué enorme, qué grande, porque hoy Maya me ratifica, lo que yo 

sé, de los hombres grandes, el valor que tiene la palabra y por eso yo quiero 

agradecerles a ellos los apoyos, las pláticas y todo lo que tuvimos pero también 

ofrecerles una disculpa por no haber alcanzado el tamaño suficiente, no haber 

construido los consejos suficientes para lograr lo ideal, pero si logramos 

construirlos con los compromisos suficientes para perfeccionar por el tiempo que 

sea lo que podemos aspirar, a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias, 

en lo particular habré de votar a favor pensando en perfeccionar, mucho se ha 

hablado de que los políticos profesionales son terribles, pero hay una cosa peor 



los políticos no profesionales, los improvisados, los que no leen, los que solo 

escuchan la voz del asesor que les dice, los que piensan que se legisla fuera del 

congreso y  no en el congreso los que piensan que aquí no hay un parlamento que 

pueda deliberar, los que piensan que las cosas tienen que ser como antes, la 

lucha de nuestro presidente de la república fue por el cambio, fue por la 

democracia, fue por las nuevas formas, fue por lo que queremos combatir lo decía 

eduwiges corrupción, elecciones limpias, no imposición va pero parejo para todos, 

pero abierto para todos,  vaya pues me disculpa para esto no puede cumplir, mi 

agradecimiento para los principios de cumplir y sobre todo decirles que quiero 

acompañarlos siempre, que quiero acompañarnos siempre en cualquiera de los 

anhelos que tengan, que quiero acompañar a mis compañeros en esta reforma 

electoral porque sé que muchos habrán de aplicarla a sus propias campañas, y sé 

que muchos se las merecen, la dignidad Saramago, lo decía es algo en lo que uno 

no puede hacer concesiones, porque si hace una concesiones pierden sentido y 

Hanarie nos enseña que la única guerra que es válida y que justifica la violencia 

de la misma es la guerra por la libertad, que esa guerra que tenemos nosotros que 

esa lucha que tenemos por la libertad de nuestras opiniones, la hagamos a aquí 

válida siempre, los felicito por eso los pido que me acompañen a votar a favor y 

los que no lo hagan quiero que sepan que tienen todo mi respeto, y a quienes 

integran la junta, a que a quienes integran la mesa les pido que cuando hay 

iniciativas que permitan ser perfectible pasen tan rápido como cualquier otra, 

porque  he vivido como bien decía Juan Salvador, el frío de la iniciativa que se 

pierde en el olvido, el frío del punto de acuerdo que se rechaza por no ser del 

gusto de quienes así lo reciben, que nos vamos a hacer parejos con todos que nos 

vamos a hacer iguales, votemos esto a favor, lo perfeccionamos juntos, pero sobre 

todo lo hagamos por Chiapas! Chiapas! Chiapas!!... porque un hombre puede 

soportar, casi cualquier hombre toda la adversidad, pero si lo quieres conocer bien 

dale poder,  que quede eso como reflexión muchas gracias compañeros. 

Es cuánto. 


