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DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

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

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

 

Gracias presidente, presidente… pudiera pedirte me dieras un poco más de 

tiempo para no intervenir en cada punto, toda  vez que hoy votamos el paquete 

fiscal, pudiera yo desahogar todos los puntos que vamos a discutir en una sola 

intervención si me lo autorizas… PRESIDENTE: “CONCEDIDO DIPUTADO”… 

Gracias eres muy amable vamos a votar hoy un paquete fiscal en tiempos de 

pandemia, la pandemia perdón que los veo tan raros ahora cubiertos de acrílicos 

pero la pandemia nos ha obligado a replantear lo que somos hace un año 

pensamos que era dueño, que éramos dueños de nuestro destino, nos sentíamos 

ajenos a nuestros fracasos, pero dueños de nuestros éxitos y un virus que dicen 

que no pesan más de algunos gramos todos sumados a nivel mundial no se ha 

retraído a casa y ha contraído nuestra economía; tenemos la obligación de hacer 

entonces una ley de derechos que no tenga cargas impositivas nuevas para la 

ciudadanía tenemos la obligación también de hacer una ley de ingresos que pueda 

garantizarle sin ningún impuesto adicional el ingreso necesario al estado para 

cumplir sus metas necesitamos un presupuesto que sea austero que sea prudente 

que sea racional y que considere lo que muchos de los compañeros manifestaron 

a los municipios les pedimos que no pusieran impuestos nuevos que no re 

cargarán mano a su gente y que estuvieran conscientes de lo que estamos 



viviendo nos acompañaron en la comisión de hacienda como invitados de lujo y de 

honor primero mi amiga Carolina Shole, que siempre enriquece la plática y la 

menciono primero porque es la dama y segundo don Marcelo Toledo, el contador 

Marcelo Toledo diputado conocedor del tema y don Octavio García Macías, 

discutimos ampliamente y vimos que había puntos que algunos de los 

compañeros se habían señalado muchos de nosotros en la comisión de educación 

que encabeza mi amiga, mi jefa Adriana Aguilar, manifestamos que era necesario 

considerar el tele bachillerato, Marcelo insistió también y me dijo hay que 

considerar los hay que ponerlos y Olga encabezó aquí en tribuna la petición la 

más brillante de mis compañeras, sin que haya celo para nadie, en los temas 

educativos; además de eso Olga, lo que logramos entre todos es que vengan 

considerado el tele bachillerato y que además de manera clara, en un transitorio 

está establecido que el estado va a poner el dinero necesario no queremos crisis 

sociales, ni políticas, o no quedamos así don Marcelo, así fue o no, mitad también 

consideramos en el presupuesto porque es importante hacer lo que no había 

impuestos nuevos el congreso se ciñó el cinturón y hasta redujo una parte de lo 

que le tocaba hacer, todo mundo estuvo de acuerdo en que había que tener 

austeridad hay una gente a quien yo respeto muchísimo de mis compañeros a 

todos los respeto, pero algunos más debo decirlo porque cada vez que me hado 

su palabra la ha cumplido y que empujó durante todo el tiempo para ayudar a los 

bomberos que es maya de león y todos los compañeros apoyaron que había que 

considerar a los bomberos de manera clara para que tuvieran derecho a que los, a 

que se cobrara rubros relacionados con ello y vayan directamente a los bomberos 

y quedó incluido también en el presupuesto si bien lo vamos a votar todos la 

petición es a favor; quiero decirles que maya estuvo pendiente hasta el último 

minuto que les quiero pedir que votemos todo a favor, aún vimos un tema que 

tiene que ver con la dirección de notarías y qué pasará seguramente en la primera 

sesión de la permanente para garantizar a la gente la seguridad de sus escrituras 

y más allá del debate que tuvimos en la comisión creo que todos lo hicimos de 

manera muy responsable, estoy seguro que va a ser un anime espero cuando 

menos para que habló antes sin embargo quizá esta sea la última vez que vamos 



a estar todos juntos porque muchos habrán de emprender la aventura electoral 

muchos de mis compañeros pedirán licencia para hacerlo otros podrán competir 

sin pedir licencia pero muchos no habremos de vernos en los próximos períodos 

yo quiero de manera pública agradecer a todos aquellos que me hicieron crecer 

como persona y como diputado en esta legislatura yo empecé en esta tribuna en 

un debate intenso con  Juan Salvador Camacho, hoy es mi amigo, lo respeto, lo 

aprecio y espero que pueda cumplir su sueño político, yo empecé en esta 

columna, en esta tribuna, a veces con diferencias con todos, pero nadie como 

Aída y como Jonathan para hacerme sentir lo que la juventud necesita y en el otro 

extremo de las edades quizá Marcelo, Paty, Nolberto y yo que somos los más 

grandes, que somos los más grandes me enseñaron Sergio, por supuesto, él es 

mayor que nosotros me enseñaron que la constancia y la disciplina es la única 

manera de que pudiéramos permanecer vigentes en la política porque aquí no hay 

improvisados Olvita y su fuerza y su polémica y Eduwiges y su amistad o Paty o 

Nairobi o Silvia de Rosita la subjetividad me ganaría, porque nadie como ella para 

ser luchadora social o como Luz María quien vi crecer enormidades o como 

Adriana Bustamante y su sentido de la planeación o como Flor guirao  la voz más 

intensa en esta tribuna, o como Maya como ya comenté o como Omar que llegó 

después o como Janette que hoy está enferma y que siempre nos acompañó a 

todos y cada uno señores gracias, a los que cumplieron, que se los reconozca el 

pueblo; a los que fallaron a los que fallaron porque en el poder  también fallamos; 

que haya un castigo moral de sus electores porque hubo quienes fallaron en la 

legislatura aprendí y renové mi conocimiento de que no soy mejor que nadie pero 

tampoco nadie es mejor que yo, ni más que yo, entonces como pares esa es la 

conducta que debiéramos tener todos los días y también de nuevo reconocí que 

nadie es diferente en la política de cómo es en la vida diaria el que aquí es 

soberbio en su vida diaria soberbio Mario Santiz como pocos, me enseñó que hay 

que reconocer en nuestros pueblos originarios una parte valiosísima de lo que 

somos, defendiste la ley electoral como nadie Mario, yo hasta dije que eras 

imprudente pero la verdad es que eres un valiente, eres un valiente y a los 

valientes hay que reconocerlos porque a veces algunos nos falta lo que tú tienes 



demás para pelear los puntos de vista de manera intensa como lo haces al final la 

vida nos va a traer muchísimos retos y vamos a tener muchos triunfos y algunos 

otros fracasos pero en la vida en algún momento, siempre el fracaso es inevitable 

pero lo que es imperdonable, es no intentarlo de nuevo y volverlo a intentar e 

intentar, nada más que yo quiero intentarlo de nuevo y yo ya me encontré el 

fracaso atrás no, no lo quiero encontrar adelante no me considero fracasado 

porque tengo nuevos amigos, porque tengo nueva gente a quien estimo habré de 

ir a buscar lo que según mi código moral y la ley me permite y creo que es legítimo 

lo que los chiapanecos queremos no tiene que ver con partidos la política y la 

democracia tiene que ver con todos, es más creo y le decía a Olga que la 

democracia tiene que ver más con las minorías que con las mayorías y he sido 

diputado de minoría y de mayoría  Juan Pablo acabas de llegar…déjame de 

manera clara y abierta decirte en la tribuna que eres de las gentes que quisiera 

haber conocido antes, porque tu amistad ha sido valiosísima, Salvador Allende 

decía que la historia es nuestra y que la historia la hacen los pueblos; señores 

muchas gracias, por todos vamos a ser parte de la historia, pero sobre todo le pido 

a Dios, lo que le he pedido varias veces y me lo ha concedido que Dios me 

permita regresar a esta tribuna y hacer parte de la legislatura muy pronto, no tan 

pronto como de inmediato, pero si tan pronto, como después de tres años; que 

Dios los bendiga y que Diosito me permita estar siempre en Tuxtla, Tuxtla, Tuxtla; 

que Dios los bendiga gracias. 

 


