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DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARIAS, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

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

LEY DEL PATRIMONIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

Que tiempo tengo presidente perdón? (Presidente.- 5 minutos), Presidente, puedo 

pedirte autorización para tardar menos,  en ver porque estoy a favor de la iniciativa 

y que me autorices 30 O 40 segundos para despedirme de mis compañeros toda 

vez que esta será la última vez que quizá podamos intervenir en la tribuna en esta 

Legislatura (Presidente: adelante Diputado),  gracias, gracias espero que el Pleno 

así me lo autorice. 

Le preguntaba a Don Ricardo Zepeda antes de iniciar la Sesión, cuál era  la razón 

si ya había una dirección de patrimonio de porque hacer un Instituto del Patrimonio 

del Estado, me comentaba algunos puntos, yo creo que es fundamentalmente 

para darle certeza jurídica a todo lo que es propiedad del gobierno y porque 

certeza jurídica, Don Octavio lo sabe él fue parte del cuerpo judicial, lo sabe 

Adriana Aguilar, fue parte del Poder Judicial, de repente  vienen gobiernos que se 

encargan de regalar, de ofertar los bienes muebles e inmuebles y estos no están 

debidamente registrados, felicito al Gobernador por darle orden y certeza a lo que 

no es del gobierno, es de todos los chiapanecos a través de un Instuto del 

Patrimonio, hablo en lo general, creo que en lo local habrá que hacer un trabajo 

muy serio, muy formal, muy estricto para manejar los recursos pero sobre todo 

para resguardarlos para que se acaben esas bodegas llenas de carros en desuso, 

para que se acaben las invasiones de los particulares que toman para sí los 

terrenos del gobierno, yo sé que mis compañeros votaran seguramente a favor. 



En esta penúltima votación que habremos de tener, yo quiero agradecerles a mis 

compañeros a todos la solidaridad que tuvieron todo este tiempo conmigo, que 

nos toca hacer, nos toca seguir trabajando yo soy un convencido que la vida tiene 

ciclos inexorables, lo que inicia termina. 

Lo seguro también en mi vida es que ni las victorias son para siempre, por eso 

nadie debe festinarlas para toda la vida sino seguir trabajando, ni las derrotas son 

eternas, de todas habremos de levantarnos en algún momento. 

Hay un juicio la que todos nos vamos a enfrentar, se llama el juicio de la historia y 

ese podrá decir que también o que tan mal lo hicimos, el tiempo, el tiempo se pasó 

rápido, me decían no que me viniera de guayabera pero perdón yo quería venir de 

saco el primer día y quiero venir con la misma dignidad del ultimo día, siempre he 

dicho que venir a ser diputado tan contento el primer día como tan contento el 

ultimo, que hace un diputado al otro día que deja de ser diputado, yo digo que 

aspirante a diputado, porque yo que todos y cada uno de ustedes van a querer  

regresar, ojala que Dios me permita regresar pronto, ojala que dios nos permita 

regresar pronto y a los que lo hagan pronto que lo hagan mejor que ahora, porque 

siempre hay que hacerlo mejor, me preguntaba a alguien que de bueno y que de 

malo te llevas, de bueno me llevo a mis compañeros y a mi experiencia. Que decir 

Maya de tu solidaridad siempre, Maya es mucho, mucho más valiente que la 

mayoría de los integran el Congreso siempre que me decía, estoy contigo aunque 

tengamos que votar en contra eso me lo llevo yo acá, o la puntualidad de Nolberto 

que le ganaba yo pero aquí estaba a las 12, que decir de las luchas permanentes 

de a quien tanto se criticó, pero que es enorme,  ojala y yo pudiera ser la mitad de 

valiente o mucho más expresivo que Paty Mass, hoy estoy aquí por Paty que me 

dice, hay que regresar cuando menos a dar la última palabra, de Ricardo habrá 

que crecer legislativamente y ser todavía mejor legislador en lo que venga, tienes 

un proyecto, que Dios te bendiga en él, de Olvita, híjole Olvita nos daba hasta 

temor con su fuerza, con su ánimo, con sus declaraciones pero que tenían razón, 

donde ella tenía que dar la lucha, Carolina fue siempre un ejemplo para mí, debo 

decirlo como lo fue Ana Laura en la Comisión de Vigilancia, siempre integra, no 



menos que tu Caro, ambas enormes, igualmente Haydee, le reitero hoy que soy 

su amigo que la quiero mucho y que habremos de tener muchas luchas juntos, 

Nairobi, Paty tuvimos alguna platica que esperaba mucho del futuro y a veces el 

futuro no es el que uno ve, pero  tienen destino y ese lo van a construir, Dulce a 

Dulce le digo que nadie que tenga decenas de miles de votos pierde nada, al 

contrario ha ganado muchísimo, a Dulcita porque así le digo a Dulcita ojala tuviera 

yo su ánimo, ojala tuviera su fuerza, ojala tuviera su grandeza. A todos y a cada 

uno de mis compañeros gracias, dejo al final a quien me acompaño en todo 

momento que fue mi amiga  y mi hermana Adriana Aguilar, y hago aquí un llamado 

a que nadie piense que en las derrotas alguien puede violentar a  nadie, porque mi 

amiga ha pasado días difíciles que hoy tiene que borrarse, que cuentas conmigo 

pa denunciar esa violencia que has tenido, que cuentas conmigo para ser parte de 

la lucha, y que cada uno de ustedes cuenta conmigo para formar lo que queremos, 

un mejor estado, un mejor país, que va más allá de 4T, 3T o 2T, de PRI, PAN, 

PRD, MORENA, que va más allá de lo que nosotros pensamos, lo que buscamos 

todos es lo mismo, lo que queremos todos es lo mismo, el mejor destino, no para 

nosotros ya, para nuestros hijos, repito e insisto, sin antes agradecer al presidente 

de la Mesa, Tabí, que  después de dos años de tinieblas viniste a ser una ayuda  

en sacar muchos temas, quedan muchos pendientes, en la vida siempre quedan 

temas pendientes, siempre habrán cosas por hacer, pero habremos de venir aquí 

a terminarlos, solo me queda decir lo que dije hace rato, ojala que Dios me permita 

regresar pronto, y que Dios los bendiga a todos, y gracias a cada uno de los que 

aquí nos acompañaron, a Marcelo donde este, un abrazo, ahí está Don Marcelo, 

Marcelo esperaba verlo por acá y a lo mejor decía algo  y a  lo mejor decía que no 

hablara yo contra nadie, Don Marcelo gracias siempre, con Marcelo platicamos 

muchas veces  él y yo, ni él ni yo vamos estar donde queremos estar, pero habrá 

tiempo de construirlo juntos Marcelo, y habrá tiempo porque somos casi de la 

misma edad de hacer lo mismo, insisto que Dios le permita y me permita regresar 

pronto, que Dios los bendiga, que la vida se acaba acá, de ningún modo, tengo 

una vida personal, tengo una vida profesional y una vida política, que no depende 

ni del tiempo ni de momentos específicos, depende de lo que mi Dios me mande y 



sobre todo del trabajo y el esfuerzo que yo haga junto a quienes me acompañan, 

mis amigos, señores Dios los bendiga siempre, gracias.  

 


