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Presidencia del diputado 
José de Jesús Zambrano Grijalva

QUORUM

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Se pide a la secretaria de la honorable Cámara de Senado-
res, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado
del registro de asistencia de senadoras y senadores.

La Secretaria senadora Hilda Esthela Flores Escalera:
Con su permiso, señor presidente. Le informo que con ba-
se en el registro previo de asistencia de la Secretaría, es-
tán presentes 90 ciudadanas senadoras y ciudadanos se-
nadores.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta presi-
dencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y
diputados.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Con
gusto, señor Presidente. Se informa a esta Presidencia
que existen registrados previamente, 372 diputadas y
diputados.

Asimismo, señor presidente, le informo que hay una asis-
tencia de 90 senadores y 372 diputados registrados hasta
este momento. Hay quórum en el Congreso General.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
(a las 17:11 horas): Se abre la sesión de Congreso General.

ORDEN DEL DÍA

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: «Se-
sión de Congreso General.— Apertura del primer periodo
de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la
LXIII Legislatura.

Orden del día 

Martes 1o. de septiembre de 2015.

Declaración de apertura.

Himno Nacional.

Receso.

Recepción y trámite del Tercer Informe de Gobierno del
Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto.

Intervención de los grupos parlamentarios alusiva a la
apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del pri-
mer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Acta de la sesión de Congreso General.»

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

(Puestos todos de pie)

DECLARACIÓN DE APERTURA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
abre hoy primero de septiembre de dos mil quince, el pri-
mer perIodo de sesiones ordinarias del primer año de ejer-
cicio de la LXIII Legislatura.

HIMNO NACIONAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijal-
va: Se va a proceder a entonar el Himno Nacional.

(Himno Nacional)

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Gra-
cias. Pueden tomar asiento.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Invito al senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Me-
sa Directiva de la Cámara de Senadores, a recibir el Tercer
Informe de Gobierno del presidente de la república, licen-
ciado Enrique Peña Nieto, que será entregado por el licen-
ciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Goberna-
ción.

RECESO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
(a las 17:14 horas): Se declara un receso.

(Receso)

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año I,  1o. de septiembre de 20155



Año I,  1o. de septiembre de 2015 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados6

RECEPCIÓN Y TRÁMITE DEL III INFORME DE 
GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
(a las 17:49 horas): Se reanuda la sesión. Proceda la Secre-
taría a dar lectura al oficio del Ejecutivo federal.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Con
su permiso, señor presidente. 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Presidencia de la República.

Presidente del Honorable Congreso de la Unión.— Pre-
sente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presento a ese Honorable Congreso de la Unión el informe
escrito del estado general que guarda la administración pú-
blica del país.

Reitero a usted, ciudadano presidente, las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 1o. de septiembre de 2015.— Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
El Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la
obligación del presidente de la República a que se refiere
el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.

Remítanse a las Cámaras de Diputados y de Senadores
los ejemplares respectivos del Tercer Informe de Go-
bierno, presentado por el presidente de la república, a
fin de que se aboquen por separado al análisis corres-
pondiente.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTA-
RIOS ALUSIVA A LA APERTURA DEL PRIMER 
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER
AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
El siguiente punto del orden del día es la intervención de
los grupos parlamentarios, alusiva a la apertura del Primer
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejerci-
cio de la LXIII Legislatura.

Harán uso de la palabra –hasta por diez minutos– los si-
guientes legisladores: diputado Hugo Eric Flores Cervan-
tes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social;
diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parla-
mentario Nueva Alianza; diputado José Clemente Castañe-
da Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciu-
dadano; diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo
Parlamentario de Morena, senador Carlos Alberto Puente
Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecolo-
gista de México; diputado Francisco Martínez Neri, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo-
crática; dputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del Gru-
po Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputada
Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

Esta Presidencia informa a la asamblea que por acuerdo de
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputa-
dos, se concederá el uso de la palabra al diputado indepen-
diente Manuel Jesús Clouthier Carrillo, hasta por diez mi-
nutos.

En consecuencia tiene la palabra el diputado Manuel Jesús
Clouthier Carrillo, hasta por diez minutos.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias,
presidente. Señoras y señores diputadas y diputados, pue-
blo de México: el artículo 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos nos habla del derecho de partici-
pación política que a la letra dice: todos los ciudadanos de-
ben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, de
participar en la dirección de los asuntos públicos directa o
por medio de representantes libremente elegidos, de votar
y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, y de
tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones pú-
blicas de su país.



Escucharon bien, compañeros, todos los ciudadanos deben
tener derechos y oportunidades. Es decir, no basta que se
nos reconozca el derecho a los ciudadanos mexicanos, sino
que debemos de tener también la oportunidad real y efecti-
va de poder ejercerlos.

Hoy aplaudo, felicito y agradezco a esta soberanía que
atendió este precepto y decidió darle voz a través de un ser-
vidor a mis representados, los ciudadanos del quinto distri-
to del estado de Sinaloa.

Felicidades de nuevo por comprender que en México todos
los ciudadanos tenemos derechos políticos y no sólo aque-
llos que participan en un partido político. Gracias al dipu-
tado Marko Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario
del PAN, por esta iniciativa; y gracias a los demás coordi-
nadores y a la Presidencia, por haber avalado la misma.

Hace exactamente seis años, en esta misma tribuna, dije
que México tiene prisa. Y México tiene prisa por más de 40
millones de mexicanos menores de 25 años, niños y jóve-
nes que ya nacieron, y que por el solo transcurrir del tiem-
po empezarán a demandar una gran cantidad de satisfacto-
res, entre otros: empleo.

Nuestro llamado bono demográfico, mis amigos, debe su-
mar y no restar; y debe ser además el más importante de
nuestros recursos. Estos mexicanos, que además son nues-
tros hijos, tienen derecho a un México con más y mejores
oportunidades que el que les estamos dejando.

El país hoy les ofrece a estos jóvenes menos oportunidades
porque hemos sido una generación irresponsable, egoísta y
omisa, que no ha hecho lo que sabía que tenía que hacer pa-
ra lograr que en México se ampliaran las libertades econó-
micas, políticas y sociales, y así construir una nación desa-
rrollada.

Hemos perdido, mis amigos, el tiempo en egoísmos e inte-
reses cortoplacistas y –lo que es todavía peor– en intereses
partidistas comprometiendo el futuro de la nación. Hemos
sido irresponsables en el uso de los recursos no renovables,
perdimos el tiempo y derrochamos el petróleo. Hoy ambos
recursos se nos están agotando.

La crisis mundial y petrolera nos evidencia que el proble-
ma de México es estructural y no coyuntural, por lo que es
urgente una reforma integral de las finanzas públicas que
incluya una reingeniería del gasto para alinearlo a las prio-
ridades de la nación.

Urge revisar las fuentes de ingresos del gobierno, las parti-
cipaciones a los estados y municipios, la política de deuda;
y todo esto debe estar enmarcado en un sistema funcional
de rendición de cuentas, que hoy por hoy sabemos que no
existe.

México no puede desperdiciar la crisis actual sin hacer
cambios estructurales con planeación multianual, debe de-
finir con políticas públicas y presupuesto qué prioridad ten-
drá la salud y la educación para elevar el desarrollo huma-
no y el efecto distributivo del gasto, debe establecerse qué
grado de prioridad tendrá el campo mexicano para nuestro
gobierno federal y así darle la certidumbre y la rentabilidad
que este demanda. No puede ser posible que para nuestros
funcionarios sean prioritarias las importaciones de alimen-
tos, porque es ahí donde ellos hacen negocios personales
en detrimento de nuestros productores.

Las circunstancias actuales del país demandan de todos los
mexicanos, pero especialmente de nuestra clase política y
el grupo gobernante, y por supuesto de nosotros los dipu-
tados, una gran generosidad. 

Debemos entender que ante la realidad económica, política
y social del país, le dimos vuelta a la perinola y cayó todos
ponen, pero cuidado, no todos ponen igual; el principio or-
ganizacional sostiene que a mayor autoridad se tiene mayor
responsabilidad, mientras que el principio de justicia dis-
tributiva indica que pone más el que más tiene.

Con estas premisas hoy le toca poner más al gobierno y a
quienes se han enriquecido detentando el poder. El país,
mis amigos, ya no puede seguir sosteniendo la tesis de que
las funciones públicas son el mejor negocio privado. Ya no
se debe seguir ejerciendo el poder en México con criterio
patrimonial.

Clama a gritos la sociedad mexicana indignada por tanto
abuso de poder y por tanta irresponsabilidad de quienes tie-
nen la encomienda de la cosa pública. El Estado debe ga-
rantizar los derechos fundamentales en una sociedad de-
mocrática, y especialmente debe garantizarse la libertad de
expresión en México.

Nosotros, mis amigos, los diputados somos los principales
encargados de la otra fiscalización, sí, la fiscalización de la
sociedad al gobierno. Para la realización de esta tarea es
fundamental la congruencia, es decir tenemos que poner el
ejemplo.
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Yo hago, pues, un llamado a todos mis compañeros diputa-
dos a que podamos decir con orgullo, mirando de frente a
nuestros representados, que se acabaron los moches, se
acabaron el conflicto de intereses y el tráfico de influencias
en la LXIII Legislatura.

Hoy, debemos limpiar la política, debemos elevar las miras
y empezar con apremio y responsabilidad la construcción
del México que queremos y podemos ser. Para ello será ne-
cesario empezar con lo básico, ya que ni eso, mis amigos,
ni lo básico está bien en nuestro país. 

Debemos entender que son muchos los retos y que no po-
demos atender todo a la par, por lo que será necesario prio-
rizar y habrá que establecer prioridades en lo económico,
en lo político y en lo social y en la construcción del Estado
de derecho y de la gobernabilidad.

Es prioritario, pues, mantener la estabilidad económica y
financiera, siendo responsables en el manejo del gasto y la
deuda pública es el momento de exigirnos austeridad,
transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia en
el ejercicio del gasto público y emprender una verdadera
cruzada contra la corrupción.

México debe dejar de ser una fábrica de nuevos ricos y po-
bres sexenales, derivado de la lacerante corrupción que se
padece en este país.

Es prioridad, pues, emprender el camino del crecimiento
económico, rompiendo la maldición del estancamiento que
padecemos desde hace más de 20 años y esto sólo se lo-
grará haciendo de nuestro país uno atractivo y confiable a
la inversión productiva.

Es urgente recuperar la confianza en nuestras instituciones
y en nuestro país, porque la devaluación del peso, la actual,
no se debe sólo al fortalecimiento del dólar, sino también a
la pérdida de credibilidad y confianza en nuestro gobierno.
Hoy el mexicano no cree en su gobierno.

Hay muchas tareas pendientes, mis amigos, para incremen-
tar la inversión productiva en México, pero especialmente
la actitud de nuestros gobernantes para entender el papel
determinante del gobierno en el desarrollo del país, si son
capaces de facilitar y promover la inversión y no de obs-
truirla. Entendámoslo, lo único que pide el pueblo y el em-
presariado mexicano es que su gobierno lo deje trabajar.
No estorben, pues, señores gobernantes.

La otra prioridad fundamental en la construcción del Esta-
do de derecho y para esto es indispensable continuar con el
combate al crimen organizado, que es una de las peores
amenazas a las instituciones democráticas del país. Pero
esto no será posible si no se combate la corrupción que le
da sustento institucional a los grupos criminales.

Finalmente, mis amigos, es indispensable y urgente incre-
mentar el bienestar de la población cerrando la brecha de la
desigualdad. Urge mejorar los servicios de salud, de edu-
cación, de seguridad social, urbanización y vivienda, entre
otros, generando un trato digno y humano en estos servi-
cios.

El trato inhumano en los servicios que presta el gobierno
contrasta con los privilegios de la clase política y genera un
gran resentimiento social. El sentir generalizado hoy de la
sociedad mexicana es que su gobierno ya no le sirve para
lo que fue creado y que el partido de su preferencia ya no
lo representa. Ante esto, mis amigos, los invito a que escu-
chemos al pueblo.

Amigos diputados, los llamo a todos ustedes para que en
esta nueva Legislatura federal asumamos nuestra responsa-
bilidad histórica, lo hagamos con compromiso y generosi-
dad, para así aprovechar la oportunidad de rectificar, mis
amigos, el rumbo del país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Gracias, diputado Clouthier. Tiene la palabra el diputado
Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del
Partido Encuentro Social.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Señoras y se-
ñores senadores; señoras y señores diputados, el Partido
Encuentro Social inicia hoy la historia de su participación
legislativa sin más compromiso que con México, con esta
bendecida nación a la que todos nos debemos y sin más
pretensión que la de contribuir a una nueva legislación,
siempre que ésta beneficie a todos los mexicanos y vele por
los más desprotegidos, por los más vulnerables.

Un clamor de justicia recorre nuestra nación, sólo falta aso-
marse a la realidad de millones de seres humanos en Méxi-
co para encontrar la inspiración, las razones, los motivos
para participar activamente en la vida política.

Venimos de una lucha ciudadana de casi 15 años, nutridos
por las voces plurales de los que no hemos tenido voz, de



los que no hemos tenido la oportunidad de participar en el
liderazgo de nuestro país.

Somos parte de aquellos que nos hemos tenido lugar en las
decisiones colectivas. Ni nuestro presente y mucho menos
nuestro futuro han estado al alcance de nuestra voluntad.

Al Partido Encuentro Social, a nosotros nadie nos regaló
nada. Estamos aquí resultado del esfuerzo colectivo de
nuestras familias, de nuestros amigos, de una base social
que se creó durante tres lustros y que culminó con el apo-
yo de más de un millón 300 mil mexicanos en las pasadas
elecciones federales, a ellos y a nadie más nos debemos.

Mentira que somos más de lo mismo. He visto a lo largo de
estos años a hombres y a mujeres, a miles de ciudadanos
movilizados para crear algo nuevo. He visto el sacrificio
personal, familiar, profesional, patrimonial de muchos, es
por ellos, por todos los que nos ayudaron a estar aquí, que
el compromiso que adquirimos es muy sencillo, no ser más
de lo mismo.

El Grupo Parlamentario de Encuentro Social estará confor-
mado por 8 diputados, cuando deberíamos ser cuando me-
nos 17. Obteniendo el 3.49 de la votación válida solo ten-
dremos el 1.6 del total de las curules en esta Cámara.

El tema de la sobre representación en el Congreso se vol-
verá, sin duda, en una causa más de nuestro actuar legisla-
tivo en esta soberanía.

Quien no quiera reconocer que los ciudadanos de este país
han optado por un sistema pluripartidista no vive en el Mé-
xico de hoy.

Será nuestra responsabilidad alcanzar los consensos nece-
sarios para adecuarnos a esta realidad guste o no, pues
existe la obligación de construir, de repensar, de reinventar
nuestro régimen político.

Finalmente, éste es el mandato de los ciudadanos mexica-
nos, un sistema pluripartidista, en donde también caben las
candidaturas independientes.

El origen de nuestro partido se remonta al trabajo asisten-
cial y social en los lugares más olvidados de México. Esa
realidad que lacera pero que también humaniza nos llevó a
conformar esta organización política con la firme convic-
ción de que otro México es posible, de que otro México es
necesario.

Otro México es posible, uno que se distinga por buscar la
igualdad entre su gente. Por ofrecer oportunidades a todos.
Por asegurar una convivencia social sin violencia ni cri-
men. Por garantizar la salud y la educación de nuestras fa-
milias. Se abre el horizonte para que nuestra gente pueda
ser feliz.

Otro México es posible, en el que el servicio público, to-
dos, legisladores, jueces, el Ejecutivo en todos sus niveles
de gobierno se honre a sí mismo por su autoridad moral y
su compromiso con la honestidad y con los resultados tan-
gibles.

Nuestra lucha de tantos años nos ha mostrado una realidad
que la publicidad no podrá ocultar jamás.

La visión de nuestros jóvenes sin empleo, perdiendo el
tiempo en las esquinas, deambulando por las calles porque
el sistema no les ha abierto los cauces para aprovechar su
potencialidad.

Hemos visto un raudal de ancianos abandonados a su suer-
te, porque los programas asistenciales no llenan sus increí-
bles vacíos.

Hemos asistido al mundo indígena, ése que nos causa un
gran orgullo por sentirnos cerca de nuestras raíces más añe-
jas y lo hemos visto sumido en la miseria, el oprobio y la
marginación.

Hemos hecho amigos entre las personas con discapacidad
y más allá de sentir compasión por su estado físico en un
país que tiene a millones de ellos confinados a su general-
mente pobre habitación, hemos encontrado en ellos la mo-
tivación para salir adelante.

Hemos sufrido con las familias que tienen hijos y que han
caído en las garras de las adicciones o que son reclutas del
crimen organizado o que perdieron alguno de sus miem-
bros en la mal lograda, absurda y tristemente célebre gue-
rra contra las drogas.

Hemos visto como el Estado mexicano no ha sido capaz ni
de defender a los más vulnerables de todos, a sus niños, a
nuestros huérfanos, que sin esperanza de integrarse a una
familia, son víctimas de la burocracia, la corrupción y la
ineptitud. 

Hemos convivido con la realidad lacerante de la pobreza,
que va más allá de las estadísticas y cuya expectativa de su-
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peración son los programas asistencialistas, las exigencias
de más vales, de más dádivas, de más paliativos, que la-
mentablemente al final del día solo siguen produciendo
más pobreza y también más tristeza.

Venimos pues, de un recorrido cuyo aliciente más grande
ha sido el encuentro con la gente, con sus necesidades, pe-
ro también con sus esperanzas. Porque creemos que otro
México es posible y es necesario, en este periodo legislati-
vo realizaremos una consulta a la que convocaremos a to-
dos los que estamos interesados en facilitar los procedi-
mientos de adopción, en tratar de luchar contra problemas
que parecen insuperables, porque queremos darles una fa-
milia a los miles de niños mexicanos que sin esperanza hoy
sobreviven en distintos orfanatos públicos o privados.

Concluiremos esta gran consulta con una iniciativa legisla-
tiva de gran calado, que intente remover no solo trabas le-
gales, complejos procedimientos administrativos, largas
penurias judiciales, sino que acabe con tabúes culturales
que se han hecho parte de nuestra vida pública.

¿A qué me refiero? Al malentendido laicismo de nuestra
cultura política. ¿Qué pasaría si instituciones religiosas in-
tervinieran en temas sociales, asistenciales, humanitarios,
con el apoyo de los poderes del Estado mexicano, viola-
ríamos el estado laico? Nuestra respuesta es, de ninguna
manera. 

Otro México es posible si todos los mexicanos con credo
religioso o sin él, sin excluirnos los unos a los otros, cola-
boramos desde nuestra trinchera en la construcción de una
sociedad más humana, más solidaria.

Queremos acabar con los tabúes de una cultura política
añeja que no corresponde a nuestra realidad. ¿Importa si yo
como servidor público declaro o no tener alguna fe religio-
sa? Es mi derecho hacerlo o no. En una sociedad en liber-
tad deberíamos de aceptar esto como una verdad absoluta.

En mi caso y en el caso de muchos miembros de Encuen-
tro Social, afirmar públicamente nuestra fe nos comprome-
te de manera personal y familiar. Creemos que las institu-
ciones religiosas no deben de participar en política, pero sí
deben de participar en la vida social de nuestro país y de
hecho lo hacen, algunos incluso en la clandestinidad obli-
gados por leyes vigentes absurdas. 

Algunos como yo, creemos que ha sido un error histórico
de nuestros líderes sacar a Dios de la vida pública de Mé-

xico. No estoy hablando de ninguna religión, ninguna ins-
titución religiosa. Pero en México no podemos mencionar
el nombre de Dios –aunque nuestro glorioso Himno Na-
cional sí lo hace–, pues corremos el riesgo de parecer apá-
tridas, ir en contra de la cultura política establecida o a que
se nos acuse hasta de violar el Estado laico.

No nos dimos cuenta que sacando a Dios de la vida políti-
ca de nuestro país nos hacíamos una sociedad con gober-
nantes insensibles, ambiciosos y, por qué no decirlo, algu-
nos de ellos sin escrúpulos por su falta de valores y de
conciencia humana.

Por eso solicitamos a todos los miembros de esta Cámara
que en la consulta en materia de adopciones que estará en
nuestra agenda legislativa invitemos a todos los que tienen
que ver con este importante tema, aún si son religiosos. In-
sisto, no invitamos a la participación política, sino a una
social a todos los mexicanos incluyendo a aquéllos que he-
mos decidido por derecho propio honrar el nombre de Dios
en público.

El objetivo es uno solo: Sacar de la orfandad a miles de ni-
ños a través de un paquete de reformas en materia de adop-
ción que impacte a lo largo y ancho de nuestro país. Darles
derecho de una familia a miles de mexicanos que esperan
tener esa posibilidad.

Por eso estamos aquí, porque queremos contribuir pensan-
do en grande. Queremos sumarnos a las buenas iniciativas
y apoyar las buenas acciones. Queremos mantener un diá-
logo franco y abierto con todos los grupos parlamentarios.

Somos un pequeño grupo, es verdad. Pequeño en número,
pero con la más alta pretensión de dejar huella. No seremos
una oposición irresponsable y contumaz ni queremos sig-
nificarnos por los escándalos o por la parafernalia publici-
taria; tampoco seremos cómplices silenciosos o tributarios,
interesados de bloques o agrupamientos legislativos. Si sus
razones no son las mejores para servir a la patria, simple y
sencillamente no acudiremos.

Aspiramos a la transparencia en nuestras acciones y en
nuestras votaciones; diremos el porqué de nuestro voto a
favor, y lucharemos por nuestras ideas cuando tengamos
que votar en contra.

Anunciamos a la vez que recibimos con agrado que otras
fuerzas políticas compartan nuestra agenda que ya es pú-
blica.



La primera iniciativa que presentaremos será para eliminar
el fuero. Está en nuestra plataforma electoral y cumplire-
mos con el mandato de nuestro electorado.

También daremos la lucha por la transformación del siste-
ma electoral de nuestro país, uno que alcance la igualdad,
la equidad y la justicia. No podemos, no debemos –los me-
xicanos– seguir gastando tanto dinero en los procesos elec-
torales.

Concluyo, señor presidente. Nuestro actuar legislativo se
enfocará a dejar de pensare en las elecciones para pensar
mejor en las decisiones. Pensar en decisiones y no en elec-
ciones es nuestra consigna para que el país avance.

Revisaremos con detalle lo que no ha funcionado, lo que se
ha aprobado en la ley, pero que no ha dado los resultados
que la sociedad hubiera esperado.

Participaremos de manera decidida, crítica y constructiva,
en la glosa del Tercer Informe del Ejecutivo federal, que se
presenta el día de hoy ante este Congreso.

Al ser la única fuerza política nueva en esta Cámara, pues
los otros siete partidos ya tuvieron bloque parlamentario,
les extendemos la mano a todos ustedes y los invitamos
simple y sencillamente a que provoquemos un encuentro
con la sociedad para que la política se convierta en el me-
jor instrumento para la transformación real de la vida de
nuestro país.

Creemos que otro México es posible sí y sólo si propicia-
mos la reconciliación y promovemos la paz entre todos los
mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Gracias, diputado Flores. Tiene la palabra el diputado Luis
Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva
Alianza, y solicitamos respetuosamente a los siguientes
oradores y oradoras puedan atenerse al tiempo acordado
por la Junta de Coordinación Política, y que estamos traba-
jando en ese mismo acuerdo.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con su venia,
señor presidente; señoras y señores senadores; señoras y
señores legisladores. En el inicio de esta nueva legislatura
queremos refrendar nuestro más alto compromiso con las
mexicanas y los mexicanos. La vigencia de las institucio-
nes democráticas sólo se valida cuando su actuar responde
exclusivamente al beneficio de la gente.

Agradezco a nombre del Grupo Parlamentario Nueva
Alianza, al millón y medio de ciudadanos y ciudadanas que
nos dieron su voto el pasado 7 de junio, y con él una ma-
yor presencia en esta Cámara.

Cumpliremos con su mandato y honraremos su confianza.
Nuestro compromiso será en todo momento velar por el in-
terés de las mexicanas y los mexicanos. Cada decisión que
tomemos en esta legislatura responderá a ese mandato. Ca-
da decisión será para bien de la sociedad. Cada decisión se-
rá para bien de nuestra nación.

En Nueva Alianza estamos conscientes del reto que signi-
fica la representación democrática en un contexto de des-
confianza hacia las instituciones. Entendemos el hartazgo y
la decepción por la distancia social que la política tradicio-
nal y los intereses de élites imponen. Entendemos el défi-
cit de credibilidad en los políticos de siempre, porque los
escándalos, la confrontación y la escasa institucionalidad
tejen una cortina de humo que no permite valorar los avan-
ces democráticos y los logros legislativos que, sin duda, sí
hemos tenido.

Nuestro trabajo responderá a la demanda ciudadana de
transformar el quehacer político. Una nueva forma de ha-
cer política enfocada en el beneficio general, desprendién-
donos de los intereses que conducen a visiones parciales y
patrimonialistas de la política.

México es un país plural y diverso, pluralidad que se refle-
jó en las urnas el pasado 7 de junio. Los resultados nos de-
jaron claro que la sociedad está ávida de opciones políticas
que representen mejor sus intereses y presenten soluciones
a sus problemas.

La demanda ciudadana es clara y en Nueva Alianza toma-
mos nota de ello, representamos una opción diferente e in-
clusiva, demostraremos con hechos nuestra vocación de
servicio, nuestra voluntad democrática y, desde luego,
nuestra responsabilidad política.

Ser una fuerza política diferente nos obliga a trabajar más
y mejor, nos obliga a representar con mayor fuerza las de-
mandas ciudadanas, a esgrimir mejores argumentos y a
presentar propuestas más inteligentes.

Ser una fuerza política emergente no nos vuelve un aliado
incondicional. El compromiso, la calidad de las ideas y la
congruencia entre convicciones y decisiones marcarán
nuestra actuación.
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Estamos convencidos que solo a través de los acuerdos y la
construcción de mayorías plurales podemos avanzar en la
trasformación del país. Nuestro compromiso es con Méxi-
co. No somos ni seremos una bancada complaciente.

En el trabajo legislativo mantendremos una posición analí-
tica, imparcial, profesional, pero sobre todo cercana a la
gente. Defenderemos ante todo los intereses de los ciuda-
danos, de los ciudadanos que nos confiaron su voto, y
nuestras decisiones como grupo parlamentario se basarán
en el bien y la prosperidad de todos los mexicanos.

La conducción de nuestra labor legislativa estará fundada
en un comportamiento ético y en la transparencia con la
que se ejercerán los recursos de nuestro grupo parlamenta-
rio. La confianza se gana con acciones, lo demostraremos
en el día a día de esta LXIII Legislatura. La transparencia
se convertirá en nuestro sello distintivo. Buscamos con
nuestras acciones ser un ejemplo de probidad en el desem-
peño de la labor legislativa, por ello –como una decisión
proactiva– transparentaremos mensualmente en qué y de
qué manera se gastan los recursos de los mexicanos que
son asignados a este grupo parlamentario.

Diputadas y diputados, el reto que tenemos que afrontar en
esta legislatura es generar las condiciones que impulsen el
desarrollo económico sustentable. En un contexto de bajo
crecimiento económico global y volatilidad financiera, el
desafío no es menor si consideramos que las variables de
nuestra economía nos muestran un panorama sombrío, sin
embargo, es momento de aprovechar esta oportunidad pa-
ra revertir inercias que nos han impedido tener un mayor
crecimiento.

En Nueva Alianza asumimos la responsabilidad de legislar
para generar mayor competitividad y productividad econó-
mica con los incentivos necesarios para que los proyectos
de inversión sean verdaderos detonantes del desarrollo re-
gional en las zonas económicas especiales.

Los próximos meses, cuando la prioridad se concentre en
el paquete económico para 2016, juntos construyamos un
esquema que propicie el crecimiento económico y la gene-
ración de empleos dignos, pero también un esquema que
genere equilibrio en las finanzas públicas. La austeridad
debe enfocarse a eliminar el gasto superfluo, innecesario e
improductivo.

Podemos lograr que las mujeres y los jóvenes sean agentes
estratégicos del desarrollo económico, de la apertura polí-

tica y del cambio social. Para ello requerimos más cambios
legislativos que tienen obstáculos, y amplíen su participa-
ción en todos los ámbitos.

Los invito, señoras y señores legisladores, a empezar en ca-
sa. Nueva Alianza respalda que las presidencias e integra-
ción de las comisiones de esta Cámara, y de los órganos de
gobierno expresen, al menos, la proporcionalidad de géne-
ro conquistada el pasado 7 de junio en las urnas.

Señoras y señores legisladores, si queremos disminuir los
niveles de pobreza y la brecha de desigualdad que prevale-
ce en nuestro país debemos impulsar medidas económicas
para alcanzar el desarrollo sustentable, que garantice que la
convivencia de los mexicanos sea armónica y en paz, con
prosperidad, educación de calidad, servicios universales,
seguridad y certidumbre para las y los mexicanos. De nues-
tra capacidad para construir acuerdos en una agenda legis-
lativa eficiente, y de subordinar las disputas partidistas, de-
pende que lo consigamos.

Compañeras y compañeros, indudablemente nuestra priori-
dad en la agenda legislativa será que la educación se con-
vierta nuevamente en un factor de movilidad social, sólo
así podemos ganar la apuesta por un desarrollo integral e
incluyente.

La reforma educativa que está en marcha requiere recursos
para su implementación, sólo de esa forma podremos cum-
plir el anhelo de que nuestra niñez y juventud reciban una
educación de calidad con equidad, desde una adecuada in-
fraestructura escolar, con escuelas dignas, hasta las condi-
ciones adecuadas para que las y los maestros realicen su
vocación docente.

Las maestras y maestros merecen nuestro reconocimiento,
por la responsabilidad y compromiso con el que se han
asumido los retos de la reforma educativa, por su innega-
ble entrega y por su aportación diaria a la construcción de
un México del futuro.

Diputadas y diputados, la agenda legislativa que aproba-
mos en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está enfo-
cada a generar las condiciones legales e institucionales que
permitan crear oportunidades de potencializar el desarrollo
nacional. Asimismo contempla fortalecer el Estado de de-
recho, combatir la corrupción en cualquiera de sus niveles
y desde todos sus ámbitos, ampliar las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados y garantizar el acce-
so a la información pública gubernamental.



Puntualizamos que necesitamos hacer efectiva la protec-
ción de los derechos humanos, particularmente en nuestras
niñas, niños y adolescentes, de las personas con discapaci-
dad, de los adultos mayores, de los integrantes de los pue-
blos indígenas y, desde luego, de los migrantes. Lo ante-
rior, no sólo con transferencias económicas o subsidios
focalizados, sino con verdaderas oportunidades de desarro-
llo personal.

La base para lograr estos propósitos es la consolidación de
nuestro régimen democrático, régimen donde la libertad
debe ser su mayor valor y la pluralidad su principal atribu-
to. Debemos avanzar en la equidad y la justicia en la con-
tienda electoral. Pero, sobre todo, debemos enfocarnos a
los mecanismos que nos lleven a un ejercicio del poder
político en un marco democrático y sólo hay una forma de
lograrlo: ampliando los espacios de participación ciuda-
dana.

Compañeras y compañeros legisladores –termino– la Le-
gislatura que nos antecede pasará a la historia del país co-
mo la que emprendió las grandes reformas de principio del
siglo XXI, nuestra Legislatura ahora tiene la oportunidad
de escribir la historia de la consolidación y el legado de un
México próspero, en paz y de libertades.

Sin duda quienes hoy asumimos esta responsabilidad tene-
mos diferentes formas de solucionar los problemas que
aquejan a nuestro país, es parte esencial de nuestra demo-
cracia. Pero en la pluralidad estamos obligados a encontrar
coincidencias por el bien de México.

En Nueva Alianza encontrarán siempre a un interlocutor
abierto a las ideas, las opiniones y el diálogo permanente.
En Nueva Alianza lo tenemos claro, nuestro compromiso
es trabajar por México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Gracias, diputado Valles. Tiene ahora la palabra el diputado
José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamenta-
rio Movimiento Ciudadano.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con su
venia, señor presidente; diputadas y diputados, senadoras y
senadores, señoras y señores, con su permiso. Los nuevos
comienzos, como el de esta LXIII Legislatura, son siempre
nuevas oportunidades que deben obligarnos a dimensionar
lo que piensan y lo que viven la gran mayoría de las y los
mexicanos, a quienes decimos representar.

Por ello, de cara al Tercer Informe de Gobierno, lo prime-
ro que debemos reconocer es que México no se mueve en
la dirección correcta. Millones de mexicanos viven una
dramática realidad que los golpea todos los días.

Una economía que no crece y no genera oportunidades. Un
sistema de seguridad rebasado por la delincuencia organi-
zada, que es incapaz de proteger y tutelar derechos huma-
nos elementales. Un régimen político que lejos de permitir
la participación activa y libre de la sociedad, se empeña en
asfixiarse y permite que se utilicen los instrumentos de los
gobiernos para la represión, la censura y la violencia.

Hay que decirlo con la responsabilidad que reclama este
acto republicano. La gran mayoría de las decisiones que se
han tomado durante los últimos años hoy tienen al país de
rodillas y sumido en una grave crisis que erosiona las ca-
pacidades institucionales y, por ende, la legitimidad del Es-
tado mexicano.

Permítanme ponerlo de la siguiente manera. México pade-
ce una irresponsabilidad organizada que protagonizan o
protagonizamos los poderes públicos. El Poder Ejecutivo,
porque de allí emana la visión de país, las acciones y las
políticas equivocadas. El Judicial, porque el imperio de la
ley es una hipótesis que es refutada todos los días por la co-
rrupción y la impunidad. Y el Poder Legislativo, porque in-
concebiblemente renuncia a ejercer su función de contra-
peso para contener los despropósitos de su contraparte.

Por eso la interrogante que hoy muchos nos hacemos es pa-
ra qué y a quién le sirve un país en estas condiciones.

Para responder esta pregunta debemos decir que lo que hoy
tenemos, desafortunadamente, es un régimen que esencial-
mente es funcional a los partidos de siempre y a la clase
política, pero no a los ciudadanos.

Debemos decir que en los últimos años las fuerzas políti-
cas mayoritarias se han dedicado a tomar decisiones de es-
paldas a los mexicanos, sin atender eficazmente los pro-
blemas que más nos aquejan.

Han impulsado acciones que representan retrocesos para la
vida democrática y alientan la tentación autoritaria, así co-
mo medidas que trastocan el espíritu federalista de nuestra
República para darle paso a la nostalgia centralista del an-
tiguo régimen.
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Lo reiteramos, México no se mueve en la dirección correc-
ta. Y no lo podemos decir de otra manera cuando se des-
precian los derechos humanos, cuando tenemos más de 20
mil desaparecidos y se atenta a diario contra la libertad de
expresión de periodistas y activistas de la información.
Cuando suceden atrocidades como la de Tlatlaya, Ayotzi-
napa y Ostula.

No podemos decirlo de otra manera cuando la pobreza as-
ciende de manera dramática y se profundiza la brecha de
desigualdad. Cuando en los primeros dos años de este go-
bierno se sumaron a la pobreza dos millones de mexicanos.

No lo podemos decir de otra manera cuando impera la im-
punidad frente a los actos de corrupción que más indignan
a los ciudadanos, como las redes de complicidad y conflic-
to de interés en el seno del Poder Ejecutivo.

No lo podemos llamar de otra manera cuando el derroche
de recursos y la suma de privilegios no solo ha llevado a la
vulnerabilidad de las finanzas públicas sino que ofende a
todos los ciudadanos. Porque pareciera que quienes toman
las decisiones en nuestro país están empeñados en socavar
al Estado mexicano.

No es una exageración afirmar que atestiguamos una situa-
ción límite, con una clase política sumida en la comodidad
de sus privilegios y ciega ante la realidad del país. Con mi-
llones de mexicanos a los que se ha dejado fuera de la to-
ma de decisiones y anhelan un cambio de rumbo, anhelan
esperanza y una nueva oportunidad.

Hoy, el hartazgo social y la indignación ciudadana alimen-
tan la desesperación colectiva para dar paso a posiciones
radicales, muchas de ellas controvertidas y debatibles, que
llevadas al extremo sobrepasan la vida institucional.

Pero hay que decirlo también con realismo y sentido auto-
crítico, los principales responsables de poner en riesgo la
vida institucional no son los ciudadanos sino una clase po-
lítica que no actúa con sentido de responsabilidad.

Si el Estado mexicano y particularmente el gobierno fede-
ral quiere restaurar su legitimidad, recuperar la confianza
pública y garantizar la estabilidad política y social necesi-
ta responder de manera inmediata a las legítimas exigen-
cias de los ciudadanos, a hacer frente con humildad a la in-
dignación colectiva y escuchar la voz de la gente para
demostrar su compromiso con la solución de los problemas
que más aquejan a México.

En este Poder Legislativo también tenemos que asumir
nuestra responsabilidad. El Congreso de la Unión debe ser
el espacio donde tendrían que estar los mejores hombres y
mujeres del país, no el lugar donde se acuerda de espaldas
a los ciudadanos, no el espacio para el cabildeo de los po-
deres fácticos y los intereses partidistas. 

Para nosotros, para Movimiento Ciudadano, el Congreso
es el espacio donde la voz de los ciudadanos dignifica la vi-
da pública. La realidad es que esta Legislatura arranca sin
el beneficio de la duda y sin otra alternativa que no sea la
de repensar el rumbo de México.

Algunos llegamos por primera vez a este recinto dispues-
tos a hacer lo correcto, pero también llegan quienes abra-
zaron el Pacto por México que hoy tiene en vilo al país,
quienes usaron la fuerza de su mayoría para imponer deci-
siones equivocadas, quienes para deshonrar sus orígenes
olvidaron su papel de oposición y alentaron una negocia-
ción cupular que no tomó en cuenta a los ciudadanos y que
tampoco observó el más elemental respeto por la vida par-
lamentaria.

Por ello los diputados y diputadas de Movimiento Ciuda-
dano, nos vamos a empezar en demostrar que merecemos
estar aquí, que podemos recuperar la utilidad pública de la
discusión y la reflexión legislativa, que podemos demostrar
que éste es un gran espacio donde se escucha a los ciuda-
danos y así contribuir a regresarle el rumbo correcto a
nuestro país.

Nosotros nos asumimos como la bancada ciudadana por-
que estamos convencidos que la política no se trata de los
intereses de los partidos, sean de derechas o de izquierdas,
se trata de los ciudadanos, de sus causas, de sus problemas
de sus necesidades y de sus anhelos. Eso es lo que nosotros
entendemos por interés público y por eso estamos aquí.

Movimiento Ciudadano se asume como un proyecto nacio-
nal desde el cual aspiramos a representar a los ciudadanos
que están hartos de los partidos de siempre. Es por ello, que
tenemos la convicción de que la participación ciudadana es
el oxígeno de la vida democrática y que para enfrentar la
crisis por la que atraviesa el Estado mexicano, debemos de
partir del principio de que la gente manda.

Con esta visión la bancada de los ciudadanos buscará mar-
car una diferencia en esta Cámara. Nuestro grupo parla-
mentario adoptará como principios básicos de nuestro tra-
bajo, la urgente necesidad de oxigenar la vida democrática



nacional, la contención al derroche de recursos públicos, al
combate a la corrupción y a la impunidad, la defensa de los
derechos humanos y las libertades, la protección del medio
ambiente y nuestros recursos naturales, el impulso a dere-
chos de nueva generación, entre muchos otros.

Pero hoy también nos comprometemos de manera puntual
a desmantelar el régimen de opacidad, privilegios y com-
plicidades que tienen secuestrada a la Cámara de Diputa-
dos. No nos rendiremos hasta transparentar la toma de de-
cisiones y abrir el Congreso a los ciudadanos; hasta detener
el derroche y desvío de recursos públicos; hasta devolver-
le la dignidad a la casa de todos los mexicanos.

Como fuerza política, Movimiento Ciudadano será oposi-
ción crítica y constructiva que reclaman muchos mexica-
nos. Entendemos el papel de la oposición como un espacio
desde el cual se debe actuar con absoluta responsabilidad y
altura de miras; como un espacio desde el cual se debe
construir y no destruir; se debe sumar y no dividir.

En este sentido los alejaremos del conformismo que ha ca-
racterizado a otras fuerzas de oposición, pero también nos
distanciaremos de las posturas estridentes y de los extre-
mos de quienes buscan imponer su visión a toda costa.

Para nosotros la oposición también es un espacio desde el
cual en una democracia podemos aspirar a construir mejo-
res gobiernos mediante la crítica, el diálogo y el entendi-
miento. 

Hay muchas voces en este país que dicen que el gobierno
federal no entiende que no entiende. Que no es capaz de
explicar sus acciones de frente a los mexicanos, que ha per-
dido la brújula y la confianza.

Por ello es que en esta primera mitad del periodo de go-
bierno sería de un gran valor político y demostraría una
verdadera convicción democrática que el Poder Ejecutivo
federal y el resto de las fuerzas políticas que lo acompaña-
ron en esta aventura, aceptaran que el camino que eligieron
fue equivocado. Que se cometió un error conceptual en el
diseño de país que originó el Pacto por México, el cual no
ha rendido frutos esperados y ha hallado la descomposición
del Estado y la más profunda desconfianza e indignación
de los ciudadanos.

Este acto de responsabilidad autocrítica y sentido común
nos permitiría reconstruir las bases del diálogo democráti-
co y tener una oportunidad para sumar esfuerzos y recons-

truir el camino que exige nuestro país. Movimiento Ciuda-
dano estará del lado de quienes adopten las causas de los
ciudadanos, de quienes dejen de tomar decisiones en cúpu-
las partidistas y de espalda a los mexicanos; de quienes ten-
gan el firme propósito de convertir a esta Cámara de Dipu-
tados en el espacio de reflexión nacional y honren la voz de
los ciudadanos.

Finalmente, las diputadas y los diputados de Movimiento
Ciudadano venimos con esta responsabilidad y con la mis-
ma esperanza de millones de mexicanos que exigen una sa-
cudida a la vida pública nacional. Venimos a demostrar que
se puede hacer política y se puede legislar con principios,
con dignidad, con responsabilidad y siempre de lado de la
gente.

Hoy estamos muy claros que aquí somos minoría; pero
afuera somos más, muchos más los que queremos un país
distinto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Gracias, diputado Castañeda. Tiene ahora la palabra la
diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamen-
tario de Morena.

La diputada Norma Rocío Nahle García: La Ley Orgá-
nica del Congreso marca hasta 15 minutos.

Honorable Congreso de la Unión, ciudadanos, por manda-
to constitucional una vez más el Congreso de la Unión se
reúne el primer día de sesiones ordinarias para dar inicio a
los trabajos del Poder Legislativo federal, además, para re-
cibir el informe de labores del Ejecutivo federal, sobre el
estado que guarda la administración pública.

En esta LXIII Legislatura los 35 diputados de Morena, que
por primera vez tenemos presencia en este recinto, vinimos
a hacer un trabajo serio, responsable y progresista.

Es por ello que como primer acto le entrego a usted –señor
presidente de la Mesa Directiva– la primera iniciativa del
Grupo Parlamentario de Morena, referente a la Ley de Aus-
teridad Gubernamental.

Esta iniciativa de ley debe de ser contemplada, analizada y
aplicada en forma inmediata para llevar a cabo un plan de
austeridad ante la crisis económica de las finanzas públi-
cas, que no son sanas, pese a las diferentes reformas apli-
cadas.
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La política que ha venido manejando esta y las pasadas ad-
ministraciones, se han caracterizado por el dispendio y el
derroche, causando una indignación general y llevando a la
mayoría de la población a la situación de una pobreza ex-
trema. Morena actúa con responsabilidad ante la grave si-
tuación financiera que vivimos. 

Con la iniciativa que presentamos se propone una redistri-
bución del gasto donde se dé prioridad a servicios básicos
como: salud, educación, desarrollo social, y se incentive la
productividad interna del campo y de la industria, en la
cual también proponemos se aplique un programa de re-
corte en el gasto corriente de la actividad gubernamental.

Tenemos claro que en esta crisis se buscará contratar más
deuda en lo que ya es evidente, un déficit presupuestal. Jus-
tamente esa práctica continua es la que nos tiene en esta la-
mentable situación.

Desde hoy decimos que no estamos de acuerdo en contra-
tar más deuda. En los últimos tres años es cuando se ha in-
crementado considerablemente este pasivo y no se ha re-
flejado en proyectos con alto impacto. Tan solo el costo
financiero de la deuda de 2015 creció un 32 por ciento en
términos reales con el del 2014. Una acción responsable
sería reestructurar la que se tiene y aplicar un gasto pun-
tual. Hoy, una parte importante de los ingresos nacionales
se destinan al pago de los intereses de la deuda existente y
no podemos seguir con ese derroche.

Ante la crisis que asola a nuestro país, Morena se pronun-
cia “no a más impuestos”, porque con ello se sacrifica el
crecimiento y el desarrollo. Las familias mexicanas, así co-
mo los medianos y pequeños empresarios, son los que más
resienten estos apremios. No vamos a apoyar el aumento al
IVA en medicinas y alimentos, impuesto que desde hace
tiempo la Secretaría de Hacienda lo tiene en su agenda re-
caudatoria esperando el momento adecuado. 

Rechazamos el recorte presupuestal en educación y salud.
Al contrario, debemos hacer un mayor esfuerzo y dotarlo
de los recursos necesarios para elevar la calidad de vida de
la población. No queremos que por esta crisis se afecte el
presupuesto en el desarrollo social, que es justamente el
que garantice el bienestar de la familia.

Ante ello, en esta iniciativa presentamos un plan de auste-
ridad y combate a la corrupción que abarca los siguientes
ejes:

Primero. Reducir a la mitad los salarios del presidente, mi-
nistros, legisladores, gobernadores, presidentes municipa-
les y todos los altos funcionarios, así como eliminar las
pensiones vitalicias de los expresidentes. Las legisladoras
y los legisladores de Morena iniciamos con ello reducien-
do la dieta al 50 por ciento.

Segundo. Cancelar obras suntuosas, como el proyecto del
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La propuesta es
que se habiliten otros aeropuertos alternos, como el de San-
ta Lucía. No se debe cerrar el actual aeropuerto porque hay
una crisis financiera en el país y este tipo de obras consu-
me una gran cantidad de recursos que son indispensables
para sectores con mayores necesidades.

Tercero. Cancelar el llamado Proyecto Monterrey VI, que
contempla el trasvase del Río Pánuco a Monterrey, para
llevar agua –del estado de Veracruz– a Nuevo León. Un
proyecto costoso e insustentable que afecta y deteriora de
modo irreversible los ecosistemas, entre otras cosas.

Tan solo con la cancelación de estos dos proyectos ahorra-
ríamos más de 200 mil millones de pesos, que bien pueden
ser aplicados a la construcción de hospitales e infraestruc-
tura educativa.

Cuatro. Vender la flotilla de aviones y helicópteros de uso
oficial, incluyendo el costoso avión presidencial, para ob-
tener recursos extras y bajar los gastos de mantenimiento y
operación.

Con la iniciativa presentada se garantiza un ahorro de has-
ta 450 mil millones de pesos.

Hoy vivimos la afectación de la paridad del peso frente al
dólar, que significa una devaluación silenciosa de casi 33
por cierto ya reconocida por la Secretaría de Hacienda co-
mo ajuste a la baja en las expectativas económicas.

Aunado a lo anterior el precio del barril del petróleo se en-
cuentra en su valor más bajo en lo que va de la presente ad-
ministración, derivado de políticas internacionales de oferta
y demanda. En ello México tiene una corresponsabilidad, y
más aún, ya que implica la entrega del territorio nacional
que se hizo por medio de la reforma energética, donde las
reservas petroleras van a ser contabilizadas como activos a
los concesionarios privados, y estas serán colocadas en las
bolsas de valores en diferentes partes del mundo por extra-
ños y especuladores.



Pese a las funestas circunstancias que atraviesa el país hoy
vamos a escuchar en esta glosa que todo está bien, que lo
que vemos, vivimos y sentimos en la casa, en la escuela, en
el trabajo y en nuestro entorno inmediato no es real, no su-
cede, que la verdad parecería ser la que nos repiten una y
otra vez quienes defienden un modelo económico iniciado
en 1982, que por donde se le vea hacen mucho tiempo en-
tró en crisis por inviable, por la mala conducción de quie-
nes han desarrollado una política económica agresiva, las-
timando a la clase productiva nacional, al empleado, al
campesino, al sector obrero y a los estudiantes que al egre-
sar de las universidades no encuentran empleo, estreme-
ciendo los cimientos de la base familiar mexicana.

El tejido social, hoy como nunca está desarticulado. La
violencia sistemática que vivimos cada día nos convierte
en un país de los más inseguros del mundo. Hoy, honrando
su memoria decimos que nos siguen faltando 43 en Ayotzi-
napa. Los casos de Tlatlaya y Ostula, aunados a una cre-
ciente militarización del territorio nacional, al hostiga-
miento y persecución a los comunicadores independientes,
nos obligan a replantear la sociedad en que nos hemos con-
vertido, producto de este modelo económico.

Ante el innegable fracaso del modelo aplicado, nosotros
nos proponemos incidir en la transformación de este mo-
delo económico inoperante por uno que frene la decaden-
cia y garantice el bienestar.

Hoy les decimos a las diferentes fuerzas políticas que Mo-
rena va a defender el agua como propiedad de la nación pa-
ra garantizar el derecho humano de todos los mexicanos a
tener acceso al vital líquido, y no permitiremos su privati-
zación en ninguna de las modalidades reformistas que se
tienen preparadas.

Buscaremos generar leyes que impulsen el desarrollo eco-
nómico del país a través de capitales honestos y el capital
social, promoviendo la competitividad, pero ejerciendo la
responsabilidad del Estado en las actividades estratégicas
sin injerencia de intereses externos.

Las y los diputados de Morena tenemos la responsabilidad
de mostrar a la ciudadanía que sabremos ser diferentes, que
presentaremos propuestas viables y alternativas, que se
puede actuar con transparencia y rectitud ante la pérdida de
valores y de moral política de aquellos que han abusado del
poder y nos han arrastrado a la vergüenza y al descrédito
mundial en el que hoy se encuentra México.

Buscaremos rescatar nuestra industria eléctrica, que en for-
ma sigilosa se ha entregado a extranjeros –yo respeto la
ley– generando otra forma de pobreza social. También va-
mos a centrarnos en atender y honrar dignamente a nues-
tros pueblos indígenas, a velar por el cumplimiento a los
derechos humanos y, sobre todo, pugnar porque en este
país se aplique la justicia real a quien de manera cotidiana
pasa por encima de ella, exhibiendo actos escandalosos de
corrupción y tráfico de influencias que llevan a la deca-
dencia moral.

Nos indigna ver una política que se instala con el uso de la
fuerza, con violencia y choque para imponer una ley que
no ayuda al sistema educativo, una ley que se implementa
para desarticular un gremio, que es una de las bases socia-
les de cualquier país. Pero nos indigna más que se elimine
paulatinamente de los textos básicos nuestra cultura, que se
pretenda desterrar el orgullo nacional, nuestros orígenes y
con ello desaparecer nuestro sentido de pertenencia a un
México rico, a un México histórico, a un México pluricul-
tural.

Desde hoy –concluyo– la fracción parlamentaria que me
honro coordinar trabajará en iniciativas que rescaten las
instituciones para ponerlas al servicio del pueblo. Iremos
creando y despertando conciencias para ser una oposición
seria y con principios éticos. Con ello preparamos el pre-
ámbulo de la construcción de un gobierno honesto, austero
y democrático que dé inicio en el 2018.

Este es el clamor del pueblo, de los necesitados que gritan
en las calles, frente al cual han mostrado oídos sordos los
gobiernos soberbios y arrogantes. Nosotros sí los escucha-
mos, sí los sentimos y sí los atenderemos. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Gracias, diputada Nahle. Le informo que en su momento,
en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se dará el
turno correspondiente en la misma Cámara a la iniciativa
que usted ha hecho llegar a esta Presidencia.

Tiene ahora la palabra el senador Carlos Alberto Puentes
Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecolo-
gista de México.

El senador Carlos Alberto Puente Salas: Algunos, algu-
nos se quedaron atrapados en la agenda de hace muchos
años, lo hacen por ignorancia o por mala fe. No quieran en-
gañar al pueblo de México, que quede muy claro, nadie,
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nadie está proponiendo el IVA a alimentos y medicinas.
Eso es falso. Es una mentira más de Morena.

Los resultados electorales son claros. La mayoría de las
mexicanas y los mexicanos votaron y refrendaron su con-
fianza al proyecto transformador del presidente de la repú-
blica, Enrique Peña Nieto.

Honorable Congreso de la Unión, en 2012 la mayoría de
los mexicanos votaron por mover a México, con la visión
del presidente Enrique Peña, en ese momento el país des-
pertó y sigue despierto y activo. Tres años después, millo-
nes de mexicanas y mexicanos ratificaron esta confianza en
este proyecto, y le han permitido al PRI y al Verde alcan-
zar la mayoría en una elección intermedia, situación que no
ocurría de hace más de dos décadas.

Eso nos compromete y nos obliga a seguir trabajando por
México, no le vamos a defraudar. Las fracciones parla-
mentarias del Partido Verde reafirmamos nuestra voluntad
de perseguir la construcción de los más grandes acuerdos.

Sin embargo, no permitiremos chantajes ni descalificacio-
nes de aquellos que sin argumentos pretenden confundir a
la ciudadanía sobre el valor de las reformas que hemos al-
canzado desde este Congreso. Las reformas que todos
construimos no pueden ni debe de ser descalificadas.

Qué paradojas de nuestra historia, cuando por fin los parti-
dos políticos, representados en este Congreso, y el gobier-
no federal habíamos descartado las diferencias que nos pa-
ralizaron durante décadas, la situación económica recibía
cada vez más presiones externas, debido fundamentalmen-
te a la caída en los precios del petróleo y a la desacelera-
ción económica mundial.

Cuando al fin vencíamos la parálisis legislativa que por dé-
cadas derrumbó nuestras oportunidades de progreso y arri-
bábamos a un momento cumbre de acuerdos políticos, ba-
jo el liderazgo indiscutible del presidente Enrique Peña
Nieto, condiciones ajenas a nuestro país son las que nos
vuelven a imponer enormes retos.

No obstante, podemos decir con honestidad y con enorme
orgullo que este gobierno sí ha logrado mover a México.

México está en movimiento pese a la desaceleración eco-
nómica mundial y a los bajos precios del petróleo, pues a
diferencia de muchas otras economías emergentes, la nues-
tra sigue observando una tasa positiva de crecimiento.

Se ha logrado la creación de más de un millón 400 mil em-
pleos formales junto a la disminución de la tasa de desem-
pleo abierto, por cierto, la más baja desde 2008.

Es importante reconocer el fortalecimiento de nuestro
mercado interno. Ahí está una cifra record en la venta de
vehículos para el mercado doméstico, con un 20 por cien-
to de incremento. Hoy el mercado interno en México se ex-
pande y es nuestro motor económico.

Además, bajo este gobierno se han impulsado como nunca
antes a las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo
con créditos a menores tasas a los jóvenes, a las mujeres, a
nuestros hombres, a nuestros pequeños productores.

Nuestros jóvenes se están moviendo al ritmo de la infor-
mación que se origina minuto a minuto en Internet, con los
más de 65 mil espacios públicos con acceso gratuito que ya
se encuentran operando, de los 250 mil que se tienen como
meta.

Los resultados de las reformas que todos construimos son
tangibles. Ahí están, ahí está la reducción de las tarifas de
energía eléctrica y la eliminación de las tarifas de telefonía
de larga distancia y de telefonía celular y del roaming. Hoy
son una realidad.

Con la reforma educativa, sin lugar a dudas, la transforma-
ción de nuestro país está en marcha. Destacamos el pro-
grama de escuelas de tiempo completo, que ha llegado a
una cifra mayor a 20 mil escuelas bajo este sistema.

México se mueve hacia el bienestar con cinco y medio mi-
llones de adultos mayores que hoy reciben una pensión y
más de cinco millones y medio de mujeres, jefas de fami-
lia, que cuentan ahora con un seguro de vida.

México transita hacia un país sin hambre, con la atención a
través de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, de cuatro
millones y medio de personas, del mismo modo se ha al-
canzado la cifra histórica de más de seis billones de fami-
lias beneficiadas con los programas de Prospera.

Por eso en la apertura de esta Legislatura, las fracciones
parlamentarias del Partido Verde, ratificamos nuestro apo-
yo al proyecto transformador del Presidente Enrique Peña
Nieto y reiteramos nuestro esfuerzo.

Reiteramos que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo se po-
drán al servicio del México exitoso, del México moderno y



en movimiento, que ha buscado Enrique Peña, desde el año
2012. 

Nuestros grupos parlamentarios reconocen el manejo res-
ponsable de las finanzas públicas realizado por las autori-
dades, monetaria y hacendaria, y respaldan el esfuerzo re-
alizado por el gobierno de la República en materia de
reingeniería del gasto, sin comprometer ni sacrificar las
metas nacionales plasmadas en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013-2018.

En materia de seguridad reconocemos y valoramos el tra-
bajo responsable y profesional que realizan las institucio-
nes del Estado mexicano, que han logrado una coordina-
ción sin precedentes para reducir en casi un 27 por ciento
la tasa de homicidios dolosos, la reducción de un 31 por
ciento y la frecuencia de los secuestros.

Tenemos claro que para ofrecer mejores oportunidades de
vida a todos los mexicanos, no solo hace falta lograr acuer-
dos, sino hacer que dichos acuerdos tengan una aplicación
concreta y efectiva.

El Partido Verde impulsará las iniciativas que permitan
acelerar la instrumentación de las reformas estructurales
aprobadas, especialmente en el tema de la legislación se-
cundaria para concluir y fortalecer la transparencia y el sis-
tema anticorrupción.

Será nuestra prioridad la Ley Federal de Transparencia, de
Protección de Datos, la General de Archivos y la General
de Anticorrupción, y por supuesto confirmamos nuestro
compromiso con las propuestas que en materia de salud,
educación, empleo y medio ambiente hicimos durante el
proceso electoral.

En materia ambiental debemos dar continuidad al trabajo
legislativo para la protección de los recursos naturales y la
conservación de la biodiversidad, para ello será necesario
una nueva ley en materia forestal que permita proteger
nuestros ecosistemas, necesitaremos trabajar una legisla-
ción en materia de calidad del aire. 

Para el Partido Verde el respeto hacia los animales se ha
convertido en una obligación. Propondremos una ley gene-
ral de bienestar animal.

No podemos omitir que arribamos a esta Legislatura des-
pués de un proceso electoral insólito en el que mi partido,
el Partido Verde, fue objeto de una embestida política des-

comunal orquestada por otros partidos que, entre otras co-
sas, tuvo por objeto el tratar de impedir que el proyecto
transformador del presidente Peña Nieto pudiera obtener
una mayoría en esta Cámara de los Diputados.

Para el Partido Verde resulta muy importante comentarles
que somos optimistas sobre el futuro de nuestro país. Los
logros alcanzados a mitad del sexenio dan cuenta que el
gobierno del Presidente Peña sienta las bases para un desa-
rrollo posible y sustentable.

La competencia electoral, compañeros legisladores, ha fi-
nalizado y debemos entender que nuestra competencia de-
be de ser con las diferentes economías del mundo. Pese a
aquéllos que no tienen la suficiente honestidad para reco-
nocer los avances, tenemos que aceptar que estamos en el
camino correcto. Estamos en la senda del crecimiento y del
desarrollo. Por fin México se está moviendo para poder
competir exitosamente con los demás países.

México requiere de un Congreso responsable. Hoy conta-
mos con una mayoría legislativa en la Cámara de Diputa-
dos y la ejerceremos con la más alta vocación democrática
como nos ha mostrado nuestro líder, el Presidente Peña
Nieto, privilegiando siempre el diálogo, la apertura, el
acuerdo y el respeto a la pluralidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Gracias, senador Puente. Tiene ahora la palabra el diputado
Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Par-
tido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Martínez Neri: Con el permiso de
la Mesa Directiva. Señoras y señores legisladores. El tema
central de esta sesión pareciera estar diseñado para que las
fuerzas de oposición señalemos –con diversos matices– la
grave descomposición que existe en el país, para que des-
pués los defensores del gobierno digan que nada de eso es
cierto.

Que la administración de Peña Nieto no tiene ninguna res-
ponsabilidad en ello, y manifiesten que sigamos en la mis-
ma ruta.

La realidad es que la pobreza, la corrupción, la inseguri-
dad, la impunidad, están presentes en la vida cotidiana; y
con autocrítica debemos señalar que los políticos no hemos
estado a la altura de las circunstancias y que hemos dejado
de escuchar las demandas de los verdaderos soberanos del
país.
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La sociedad está –con justa razón– desilusionada de los re-
sultados del gobierno, pero tampoco encuentra alternativas
distintas y claras para salir adelante.

En el PRD hemos tomado nota y aprendido una gran lec-
ción. Ahora estamos obligados a rectificar.

En este inicio de sesiones, ante la incapacidad del gobier-
no para dar buenos resultados, el PRD –desde la oposi-
ción– se compromete con mayores bríos a trabajar en be-
neficio de los mexicanos.

Seremos una oposición crítica y constructora de alternati-
vas, no caeremos en provocaciones ni en violencia, pero
sostenemos que el país no merece se lleven el mismo rum-
bo, y asumimos que el objetivo político para el conjunto de
las izquierdas, es modificar el actual modelo de desarrollo.

Lo que este grupo parlamentario ofrece al país es su com-
promiso con la gente que vive en condiciones de desigual-
dad, y su esfuerzo legislativo para que todas las personas
puedan hacer efectivos y exigibles sus derechos fundamen-
tales. Es decir, sus derechos de libertad, sus derechos polí-
ticos y sus derechos económicos y sociales.

Este acto republicano debiera expresar el diálogo de los po-
deres; pero justo cuando más nos hace falta debatir el rum-
bo del país, lo que ocurre es lamentable: el gobierno fede-
ral en vez de venir a rendir cuentas del estado que guarda
la nación, prefiere atrincherarse en las campañas mediáti-
cas.

Al haber perdido su credibilidad política, sólo les queda la
ficción por la selfis y gastar los recursos del pueblo en
anuncios en televisión.

¿A eso le llaman hacer política nacional? ¿Qué avance sig-
nifica usar miles de spots de publicidad en vez de recupe-
rar el diálogo directo entre los poderes de la unión, para re-
solver los grandes problemas nacionales?

El gobierno ha cambiado recientemente a algunos funcio-
narios para tratar de renovarse, pero en realidad no es sufi-
ciente. ¿De qué sirve cambiar a un funcionario si se man-
tienen las mismas políticas? El país no necesita un
gatopardismo en el que todos cambien para seguir igual.

Tampoco tiene sentido desatender las obligaciones de go-
bierno para emprender una anticipada sucesión presiden-
cial. Este gobierno no ha entendido que mientras no se aca-

be la impunidad, la violencia, la penetración delictiva en
las instituciones, la corrupción; mientras no haya Estado de
derecho, la sociedad no estará segura ni disfrutará de sus
derechos y la actividad económica será infructuosa.

Qué lejos está el gobierno federal actual manchado por la
corrupción del ideario juarista. Decía Juárez, la responsa-
bilidad del gobernante le viene de la ley, pero además, de
un recto proceder.

A la mitad de este sexenio la promesa del presidente Peña
Nieto para brindar a las familias mexicanas mayor seguri-
dad no ha sido cumplida, y nuestro país se ha situado con
los hechos de la casa blanca y el fortalecimiento del narco-
tráfico como un paradigma de desgobierno y corrupción
para vergüenza internacional.

Este país gasta millones de pesos en una política punitiva
que no ha funcionado. La crisis expresa en 60 mil muertos,
más de 12 mil 500 desparecidos, según Amnistía Interna-
cional; 21 mil ejecuciones y 88 comunicadores asesinados.

Los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato han mostra-
do la falta de respeto a los derechos humanos y la incapa-
cidad de nuestras instituciones para generar condiciones
que le permitan a los mexicanos ejercer su derecho a la se-
guridad, a la justicia.

Los homicidios de periodistas son actos criminales que no
sólo ciegan vidas, sino que impiden a la sociedad ejercer su
derecho a la información. En efecto, hoy nos faltan 43, pe-
ro sobre todo, nos falta un Estado de derecho. 

Hoy no hay empleo suficiente ni crecimiento económico
como se prometió en los últimos años. Si con el gobierno
aprobar la reforma significaría un gran beneficio, pero que-
da claro que le ha fallado a los mexicanos.

El gobierno va a un recorte de gasto adicional a los reali-
zados el año pasado. Ese recorte significa que no se obtu-
vieron los ingresos que se estimaron. Debe recortarse el
gasto suntuario y eliminar duplicidades para que el gasto
público rinda más y su aplicación sea eficiente.

En eso estamos de acuerdo pero rechazamos el recorte de
70 mil millones de pesos a la inversión de Pemex y la Co-
misión Federal de Electricidad. Tampoco estaremos de
acuerdo en afectar los programas de infraestructura ni los
programas sociales. No avalaremos la privatización de la
salud ni que se abandone la educación pública.



Estamos en una circunstancia de crisis y le exigimos al go-
bierno que, para salir de ella, no adopte la política de siem-
pre, dejarle el costo a la gente y mantener los privilegios de
la élite económica y política.

La posibilidad de un ajuste fiscal está en la puerta y debe-
mos tener claridad de quiénes pueden salir beneficiados o
perjudicados. Si hay que hacer cambios y ajustes para be-
neficio de los pequeños contribuyentes y de las clases me-
dias estaremos de acuerdo; pero, si en cambio, significa un
retroceso en el que regresen los privilegios fiscales a las
grandes empresas no los avalaremos porque eso es una in-
justicia, que esos contribuyentes sean tratados como si tu-
vieran la misma capacidad que los más pequeños.

Tampoco apoyaremos recurrir al déficit de forma despro-
porcionada. Hoy la deuda histórica del sector público se ha
acumulado de manera brutal y pronto llegará al 50 por
ciento del producto interno bruto. Hoy vivimos una polari-
zación social increíble y una lentitud inaceptable del go-
bierno y de las élites para enfrentarla. México tiene uno de
los salarios mínimos más bajos del mundo, pero no se ha
querido avanzar en su incremento. Al mismo tiempo el go-
bierno y el PRI tienen detenida la minuta para controlarlos
salarios de la alta burocracia. Esto es inadmisible.

Nuestro país tiene más de 53.3 millones de personas en si-
tuación de pobreza, de las cuales 11.5 millones sobreviven
en la pobreza extrema, que es un eufemismo para referirse
a la miseria en tanto que una minoría acumula la riqueza
nacional. Esa pobreza concentradora y esa pobreza con-
centrada en Oaxaca y en las entidades del sur sureste de
México nos agravian e impide el verdadero desarrollo na-
cional que cohesione a los ciudadanos.

Pero la pobreza no se resuelve con gasto asistencial, mucho
menos si está en manos de personas que usan los progra-
mas sociales para fines estrictamente electorales. La po-
breza reclama que se invierta primordialmente en infraes-
tructura pública en las zonas marginadas, ahí donde el
sector privado no invierte porque no le es rentable.

Hay que crear condiciones de competitividad, conectividad
y corrección gradual al desequilibrio de nuestras regiones.
Nosotros estaremos exigiendo y aportando nuestra volun-
tad en beneficio de las entidades más pobres.

Algunos empresarios otorgan su aquiescencia al actual mo-
delo económico, pero son implacables con la izquierda, pe-
ro laxos con el PRI, parece privar una visión cortoplacista.

Sin embargo, el empresariado perdería mucho más si la
miopía los lleva a contribuir al declive de la izquierda, en
general, y propicia que los mexicanos que padecen exclu-
sión social se sientan además políticamente excluidos y op-
ten por la radicalización.

Los excesos de la derechización han provocado una resaca
que está obligando a enmendar el rumbo a los líderes em-
presariales más perspicaces. ¿Han calculado el peligro de
que el enojo y la desesperación social sumerjan al país en
una espiral de violencia aún mayor?

Estamos además frente a una regresión autoritaria. El con-
trol del Congreso, del Poder Judicial y de la Fiscalía nada
bueno puede anunciar para el país.

Por otra parte, la educación no va a mejorar tan sólo con
cambios administrativos, se requiere una visión más am-
plia en la que el avance hacia un nuevo modelo educativo
nacional y se invierta en la infraestructura escolar, sus ins-
talaciones, equipamiento y demás instalaciones. No habrá
éxito si no reforman los planes de estudio y la formación
docente. Sin escuelas dignas y nuevos contenidos educati-
vos, la reforma estará incompleta.

Señoras y señores, el país espera que actuemos como le-
gisladores dignos, que superemos la imagen del diputado
sumiso que justifica al gobierno en vez de estar al lado de
la sociedad. Es cierto que existe el riesgo de que una ma-
yoría se imponga, presa de un delirante continuismo, dis-
tante y contrario al sentir de los ciudadanos e impida que
se den los cambios.

Ante ello, insistiremos en ser escuchados, en hacer valer el
pluralismo, en ser representantes y defensores del pueblo.
Cumplamos con las demandas de ese pueblo que durante
siglos ha luchado por libertad y justicia. No les demos un
televisor o una migaja a cambio de su voto, no les digamos
que todo está bien y que nada debe cambiar. Los legislado-
res de izquierda estamos comprometidos en corregir la des-
igualdad social, porque sin una base de equidad y bienestar
las libertades y los derechos se vuelven quimeras. Vamos a
discutir y construir consensos con todas las fuerzas políti-
cas, vamos a participar y respaldar todo acuerdo que sea
útil para cambiar el país.

Amigas y amigos, este gobierno ha sumido a México en
una crisis política, económica, social, pero escuchen, sobre
todo moral. A los mexicanos nos agobia la corrupción, nos
lacera la pobreza y la desigualdad, nos atemoriza la inse-
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guridad. Nos urge entonces una profunda transformación
en el país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Gracias, diputado Martínez Neri. Tiene ahora la palabra el
diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: Con su
permiso, diputado presidente. Honorable Congreso de la
Unión, legisladoras y legisladores, mexicanas y mexica-
nos, los diputados y senadores de Acción Nacional veni-
mos a la LXIII Legislatura con la firme convicción que
desde aquí podemos y debemos corregirle el rumbo al pa-
ís. Venimos con la enorme preocupación de que las cosas
para los mexicanos no van nada bien. Por eso, más allá de
señalar hoy culpables venimos a proponer soluciones.

Compañeras y compañeros legisladores, si algo requiere
México de nosotros, si algo nos urge nuestro país, es que
todos encontremos un camino de reconciliación, que sea-
mos capaces de disentir, pero respetándonos. Que seamos
capaces de ofrecer nuestras ideas y que seamos capaces de
escuchar las ideas de los otros. Que seamos capaces de la
concordia, que sólo podrá lograrse si todos y cada uno de
nosotros hacemos un compromiso con el respeto y con la
verdad.

Nosotros no respondimos ni responderemos con mezquin-
dad a la mezquindad que recibimos cuando fuimos gobier-
no. Muchas, muchas de las reformas de fondo que se apro-
baron en la pasada Legislatura fueron exactamente las
mismas reformas que se le negaron en el gobierno de Fox
y en el gobierno de Calderón.

Nosotros terminamos con esa época de parálisis legislativa,
que mantuvo estructuralmente parado al país.

Hace algunos días, el nuevo dirigente del partido del go-
bierno dijo que las reformas eran de su partido. Mintió, las
reformas son de todos, de los que hoy como en su momen-
to Acción Nacional las propuso hace muchos años y las que
luego las hicieron suyas. Las reformas son para México y
son de los mexicanos, los que antes creían en ellas y los
que creyeron después.

Nosotros propusimos y participamos activamente en las re-
formas más benéficas de la historia moderna de México.
Entre otras, la energética, la laboral, telecomunicaciones,
de educación. Nosotros pusimos buenas reformas en malas

manos, pusimos buenas reformas en manos equivocadas,
ya que lamentablemente falta mucho para que el gobierno
pueda instrumentarlas en su totalidad.

Por eso lo hemos dicho con todo respeto, pero también con
toda claridad, a este gobierno le quedaron grandes las re-
formas. Este gobierno se comprometió a mover a México
y en los hechos vemos que lo paralizó.

Nosotros señalamos nuestro total desacuerdo con la refor-
ma fiscal, donde advertimos no sólo que México sería más
pobre, sino que perderíamos inversiones, tecnología y
competitividad. Reforma fiscal de la que seguimos sufrien-
do sus resultados en el cierre de negocios y en el aumento
de la pobreza.

El gobierno de la república ha dicho que presentará a esta
honorable Cámara de Diputados un presupuesto base cero.
En congruencia, hoy exigimos apertura al diálogo republi-
cano, que flexibilice su posición y nos presente una Ley de
Ingresos base cero, que no repita por inercia los mismos
impuestos, sino que juntos, Poder Ejecutivo con Poder Le-
gislativo, revisemos uno a uno y sus impactos en la econo-
mía.

Nadie puede negar que en México es necesario un ajuste en
la distribución del ingreso y del egreso. Es necesario cam-
biar la política fiscal, porque el gobierno no está para ge-
nerar empleos, está para generar los incentivos que facili-
ten la creación de los empleos y las condiciones que
favorezcan la inversión, la productividad y la competitivi-
dad.

Es necesario reactivar nuestras fronteras, porque las ciuda-
des fronterizas compiten con los Estados Unidos y la ho-
mologación del IVA terminó con sus posibilidades.

Es necesario que la gasolina cueste lo que tiene que costar.
Si el petróleo baja de precio, que la gasolina también baje
de precio.

Es necesario terminar con la legislación secundaria para
que opere en su totalidad el Sistema Nacional Anticorrup-
ción. Con una legislación apropiada debemos garantizar
que no se repita jamás el triste espectáculo de la exonera-
ción del jefe por un subalterno.

Es necesario terminar con los gastos frívolos y superfluos.
No necesitamos más comerciales o más comitivas numero-
sas para los viajes internacionales.



Necesitamos más doctores y hospitales con medicinas. Ne-
cesitamos seguridad, educación, escuelas dignas. Y sobre
todo, necesitamos mitigar la insultante desigualdad que
mantiene a la mayoría de los mexicanos en un estado ape-
nas de sobrevivientes, frente a unos pocos que se han he-
cho excesivamente ricos.

El Grupo Parlamentario del PAN está convencido de que el
Congreso de la Unión no puede exigir a otros lo que no se
puede exigir a sí mismo. Por eso debemos transparentar to-
dos los recursos que se ejercen y se asignan en esta Cámara
de Diputados. Si queremos recobrar la confianza de los ciu-
dadanos estamos obligados por empezar por nuestra casa.

La corrupción le cuesta mucho a México, en todos los ám-
bitos. Encarece y distorsiona los servicios públicos, frena
el crecimiento económico, pone obstáculos y hace descon-
fiar al inversionista. Empobrece más a los más vulnerables,
favorece a la delincuencia y promueve la impunidad. De-
salienta la creatividad y el trabajo honesto porque puede
más una mordida y un arreglo en lo oscurito que el mérito
y la calidad.

Amigas y amigos legisladores, Acción Nacional inicia esta
Legislatura con la mejor voluntad, para construir amplias
mayorías que estén dispuestas a generar los cambios que a
México le urgen.

Si queremos corregir el rumbo del país, lo primero que de-
bemos estar dispuestos es a escucharnos, a escucharnos sa-
biendo que nadie es dueño de la verdad. Reconociendo la
realidad para poder afrontarla.

La realidad de padre de familia sin empleo y del ama de ca-
sa a la que cada día le alcanza menos. La realidad de miles
de pequeños negocios que están cerrando su cortina por la
reforma fiscal. La realidad que nos muestra el regreso de
las devaluaciones. La realidad, según Coneval, de que se
han sumado 2 millones de mexicanos más a la pobreza en
los últimos dos años.

La realidad de la corrupción, desde la policía que recibe la
mordida hasta la fuga de Joaquín Guzmán o la casa blanca.
La realidad de que se criticó tanto la estrategia de seguri-
dad del anterior gobierno y de que hoy no vemos ni segu-
ridad ni estrategia y cada vez son más los espacios de la
República donde no existe el estado de derecho.

La triste realidad económica que nos muestra que no cre-
cemos y que cada trimestre desde hace tres años, se anun-

cia otro pronóstico a la baja en nuestra economía. La reali-
dad de que nuestro petróleo hoy cuesta menos y por si fue-
ra poco Pemex también produce menos.

La realidad de que en nuestro país seguimos lejanos de que
se respeten los derechos humanos. Los constantes ataques
a la libertad de expresión. Los asesinatos a periodistas y a
las familias de los 43 estudiantes que siguen esperándolos,
son ejemplos todos de ello.

La realidad de que hoy vemos los cambios en el gabinete
con un tinte más de reacomodo político que sustantivo en
el desempeño del gobierno. En resumen, la realidad de que
los mexicanos nos merecemos un mejor gobierno, que sea
capaz, eficaz y honesto.

Compañeras y compañeros legisladores, México espera
mucho de nosotros, no podemos fallarles a los mexicanos,
no podemos permitirnos fallarnos a nosotros mismos. Los
legisladores del PAN venimos con total disposición de diá-
logo para generar amplias mayorías, diálogo con las fuer-
zas políticas, con el diputado independiente, para culminar
procesos y participar en acuerdos. Desde aquí, frente a to-
do México, de cara a las fuerzas políticas, exigimos aper-
tura al diálogo para encontrar coincidencias. 

Construyamos ese porvenir posible, sustentados en el sen-
tido común. Seamos críticos y cambiemos aquello que no
está funcionando, porque es evidente que las cosas van
muy mal y nuestro deber es corregirlo.

Compañeras y compañeros legisladores, México se merece
más, mucho más de lo que le hemos dado. Muchísimas
gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Gracias, diputado Cortés. Tiene ahora la palabra la dipu-
tada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

Solicitamos a todo mundo, legisladoras, legisladores, res-
peten el recinto en esta sesión de Congreso General y de-
mos curso y escuchemos con respeto a la siguiente y últi-
ma oradora. Todo mundo nos merecemos respeto. Se
escucharon las demás intervenciones y les pedimos lo
mismo, compañeras y compañeros diputados que están al
frente.

Esta Presidencia es y seguirá siendo respetuosa de todas las
manifestaciones. Hemos escuchado a diversos legislado-
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res, hagámoslo con respeto para quien todavía nos falta. In-
vito respetuosamente a quienes tienen esta expresión en es-
ta manta a que la coloquen donde no distraigan la atención
de la asamblea y de la propia oradora.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la cu-
rul): Presidente, solicito la palabra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
A ver, el diputado Ramírez Marín nos solicita el uso de la
palabra para una moción; adelante, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la cu-
rul): Gracias, señor presidente. Para suplicarle lea usted
–por favor– o solicite a la Secretaría leer el artículo 105 del
Reglamento para el orden interior del Congreso. Creo que
ya no va a ser necesario. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
¿Insistiría en su petición, diputado Ramírez Marín?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la cu-
rul): No, la declino.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Ya no. La declina. Tiene entonces, diputada Yulma Rocha
Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional, el uso de la palabra. Adelante, por fa-
vor.

La diputada Yulma Rocha Aguilar: Antes de comenzar
quisiera hacer un paréntesis para hacer un extrañamiento al
presidente de esta Mesa Directiva, por sus expresiones ver-
tidas al recibir el informe de gobierno, las cuales fueron
personales y partidistas.

La Ley Orgánica es clara donde establece que el presiden-
te de la Mesa Directiva debe expresar la unidad de la mis-
ma y hará prevalecer el interés de la Cámara por encima de
sus intereses particulares o de grupo.

Quien ve en la Presidencia de la Mesa la oportunidad de
una tribuna privilegiada para expresar su voluntad personal
o partidaria, traiciona la confianza que le dimos todos, y
también viola la ley.

Comienzo, presidente. Honorable Congreso de la Unión, la
democracia es insuficiente sin un Legislativo fuerte. Aquí
se refleja la pluralidad de nuestra sociedad. Este es el po-
der que más directamente representa a la gente. Y por ello

en el PRI este modelo de representación no es una simple
delegación de derechos, sino una garantía de que el ciuda-
dano estará bien representado. Ellos son los verdaderos ti-
tulares de ese derecho.

Dicen los especialistas que la representación significa ac-
tuar en el interés de los representados pero de una manera
sensible a ellos.

Iniciamos esta LXIII Legislatura prácticamente a la mitad
del camino que recorre este sexenio, y se confirma que, no
sin dificultades por supuesto, que el país transita por la ru-
ta correcta. Que la nación ha entrado plenamente al siglo
XXI de la mano de un proyecto que en el 2012 mereció la
confianza mayoritaria de la ciudanía y que desde entonces
no ha dejado de avanzar al asegurar la mayoría incluso en
esta Cámara.

Y ha sido así porque el PRI está cumpliendo, porque estu-
vimos cercanos a la gente, porque ofrecimos conciliación y
no confrontación. Porque obedecimos a las mayorías, por-
que obedecimos a las mayorías y no impusimos criterios. Y
lo más importante, porque fuimos de la mano de un pro-
yecto nacional y transformador encabezado por el presi-
dente de la república Enrique Peña Nieto.

Esta legislatura es heredera de las reformas más trascen-
dentales. Esta legislatura es heredera de las reformas más
trascendentales desde 1917. Aquí se percibe una inercia
transformadora que generaron nuestros compañeros sena-
dores y nuestros antecesores, que tenemos el compromiso
de continuar y de extender, cumpliendo con nuestra obli-
gación no solamente de legislar, también de vigilar el buen
uso de los recursos públicos y de establecer un diálogo co-
laborativo entre los poderes.

Los problemas afloran, por supuesto que sí, pero se están
afrontando…

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Les pido, un momento diputada Rocha. Les pido, por fa-
vor, que escuchen como se escuchó esencialmente con el
mismo respeto al conjunto de los oradores. Continúe, dipu-
tada Rocha.

La diputada Yulma Rocha Aguilar: Los problemas aflo-
ran, claro, pero se están afrontando a pesar de los costos
políticos que ello implica. La oportunidad histórica de es-
tar frente a la nación ha obligado por compromiso y por vo-
cación a atender lo que otros por timidez no pudieron. Y no



se recurrió, no se recurrió, a utopías populistas como algu-
nos; y tampoco se incurrió en atadísimos como otros.

Debemos decir también que estamos firmes en nuestra de-
cisión vital de seguir transformando México, a pesar de es-
tar en medio de una crisis global de enormes dimensiones.
Pero, en la disciplina en las finanzas públicas y en la acer-
tada decisión de impulsar las reformas transformadoras, el
país está avanzando.

Otros no lo hicieron durante dos sexenios anteriores con
muchísimas mejores condiciones financieras. El petróleo
alcanzó sus precios más altos, y nuestros yacimientos sus
máximos niveles. Despilfarraron esa enorme riqueza. En-
grosaron el gasto improductivo, lo hicieron mal, y la ciu-
dadanía los puso donde deben estar.

Es ahora que nuestras reservas naturales se están agotando
y que la mezcla mexicana ha llegado a su nivel más bajo,
cuando estamos poniendo al país en movimiento. Y por su-
puesto que cuesta trabajo, nadie dijo que sería fácil, pero lo
estamos logrando.

Como reporta el Ejecutivo, lo cierto es que –aunque no co-
mo todos quisiéramos– nuestra economía está creciendo,
más que el año pasado y que otras economías de América
Latina, inclusive de países adscritos a la OCDE. Y lo me-
jor es que está creciendo gracias al mercado interno, es de-
cir, porque las familias y las empresas mexicanas están
consumiendo bienes y servicios, y esto es porque a su vez
está aumentando el empleo y con ellos los salarios reales.

Por las reformas es la primea vez que disminuyen las tari-
fas en luz eléctrica y en los servicios telefónicos. También
por primera vez en muchos años ya no hay incrementos en
la gasolina, diesel y gas, lo cual ha llevado a la inflación a
su nivel más bajo desde 1967. Son datos duros. Son datos
duros que no admiten objeción. 

Y habrá que agregar muchas cosas más, por ejemplo: 12
millones de nuevos contribuyentes que ahora… 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Un minuto. Un momento, diputada, por favor. De nueva
cuenta les pido a las compañeras y compañeros legislado-
res que escuchemos con el debido respeto que nos merece-
mos entre iguales, entre legisladores que tenemos los mis-
mos derechos en esta sesión de Congreso General.
Adelante, diputada Rocha.

La diputada Yulma Rocha Aguilar: Habrá que agregar mu-
chos más. Por ejemplo, los 12 millones de nuevos contri-
buyentes que ahora responsablemente ya están realizando
su aportación para el desarrollo nacional. No es el gobier-
no, sino el INEGI, el que por primera vez en 15 años re-
porta trimestre a trimestre la disminución de los indicado-
res de informalidad.

El Tercer Informe precisa que la reforma hacendaria, apro-
bada por varias fuerzas políticas aquí, no solamente elimi-
nó los privilegios de los acomodados; ha reducido clara-
mente nuestra dependencia de los ingresos petroleros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Le repondremos el tiempo desde luego. Detengan el reloj,
vamos a reponer tiempo.

La diputada Yulma Rocha Aguilar: Está claro que resul-
tados de las propias reformas han reducido claramente
nuestra dependencia de los ingresos petroleros, de un 40
por ciento en los sexenios anteriores, a un 16 por ciento en
este año. Hoy prácticamente todos los indicadores que de-
penden del desempeño del gobierno nos dicen que vamos
bien La inflación y la informalidad a la baja; el empleo y el
consumo al alza.

Por otra parte, en materia de desarrollo social, Coneval a
INEGI han ofrecido datos que pueden leerse de dos modos;
que no ha disminuido el número de pobres, pero que los
mexicanos en la pobreza más extrema, sí han disminuido
los más pobres entre los pobres, y es gracias a una política
social focalizada que fue a la prioridad, no como en los
sexenios anteriores, donde solamente administraron la
pobreza.

Esta legislatura tiene la oportunidad de recomponer y de
contrarrestar esta situación con un Presupuesto responsa-
ble, que aunque sea menor que el año pasado no incremen-
te el costo de la vida de los mexicanos, que favorezca la ge-
neración de empleo, promueva el gasto de inversión y
procure mayor igualdad. Por eso, las y los diputados del
PRI, no vamos a proponer ni aprobar la creación de nuevos
impuestos ni aumentar los ya existentes.

El gobierno también trabaja para consolidar el Estado de
derecho y de esos esfuerzos y resultados da cuenta el Ter-
cer Informe; el país mantiene su estabilidad política, todas
las reformas en marcha, incluyendo la mejor de todas, la
reforma educativa, que se ejerce en todo el territorio na-
cional, inclusive en aquellos lugares donde por complici-
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dad o dejadez otros abandonaron o se dejaron arrebatar la
rectoría de la educación.

Los datos son elocuentes y se hace frente al crimen organi-
zado, disminuyendo las expresiones de violencia en las re-
giones de mayor conflicto. Este gobierno no ha recurrido a
las falsas explicaciones de inocentes fallecidos como vícti-
mas del fuego cruzado. ¿Recuerdan que eso era muy recu-
rrente?

En una sociedad democrática basta un solo asesinato para
que nadie pueda sentirse satisfecho. Pero tampoco se pue-
de dejar de señalar que el indicador de homicidios es me-
nor al de muchas ciudades, inclusive las de primer mundo.

Este gobierno ha asumido su responsabilidad de investigar,
de explicar y de aclarar. Y por eso seguramente es más in-
tenso el debate en materia de derechos humanos. Intenso sí,
pero vale la pena repetirlo: no se rehúye, la verdad jurídica
sobre los casos más delicados y dolorosos ha sido pública-
mente expuesta y sometida al escrutinio de todo tipo.

El gobierno no ignora, el país no olvida, pero tampoco se
detiene. Que impere la justicia siempre.

Compañeras y compañeros legisladores, este es un cuerpo
heterogéneo y lo celebramos. Hagamos política como el
instrumento para canalizar el conflicto, o mejor dicho las
naturales diferencias.

Los legisladores priistas estamos conscientes de que sien-
do la bancada del partido en el gobierno habremos de deli-
berar, de debatir, procuraremos coincidir y acordar. Esta-
mos preparados y dispuestos para construir mayorías
plurales, a partir de nuestras coincidencias en los temas
fundamentales de la nación. Esta mayoría no solamente
confía en sus números, confía en sus argumentos, porque
los ejerceremos sin claudicar ni renunciar en nuestro inte-
rés de seguir moviendo a México.

Los diputados del PRI emprendemos esta legislatura de la
segunda parte del sexenio, respaldando…

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Permítame un momentito, diputada Rocha. Permitan, dipu-
tadas, diputados, que la diputada Rocha concluya su inter-
vención escuchándola con respeto. Adelante, diputada.

La diputada Yulma Rocha Aguilar: Los diputados y dipu-
tadas del PRI emprendemos esta legislatura de la segunda

parte del sexenio, respaldando al presidente Enrique Peña
Nieto, con muchas granas y más fuerza.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Gracias, diputada Rocha.

Habiendo concluido la ronda de intervenciones previstas,
proceda la Secretaría a dar lectura al acta de la sesión del
Congreso General.

ACTA DE LA SESIÓN DE CONGRESO GENERAL

El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Con
su permiso, señor presidente.

«Acta de la sesión de Congreso General celebrada el mar-
tes primero de septiembre de dos mil quince, correspon-
diente a la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordi-
narias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima
Tercera Legislatura.

Presidencia del diputado
José de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los
Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de trescientos
setenta y dos Diputadas y Diputados y de noventa Senado-
ras y Senadores, a las diecisiete horas con once minutos del
martes primero de septiembre de dos mil quince, el Presi-
dente declara abierta la sesión de Congreso General.

Puestos todos de pie, el Presidente declara: 

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
abre hoy primero de septiembre de dos mil quince, el Pri-
mer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de
Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura”.

La Asamblea entona el Himno Nacional Mexicano.

La Presidencia invita al senador Roberto Gil Zuarth, Presi-
dente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a
recibir el Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la
República, el licenciado Enrique Peña Nieto, que será en-
tregado por el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Se-
cretario de Gobernación, y a las diecisiete horas con cator-
ce minutos, declara un receso.



A las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos se re-
anuda la sesión.

La Secretaría da lectura al oficio del Ejecutivo Federal con
el que remite el Tercer Informe de Gobierno que presenta
el Presidente de la República.

El Presidente anuncia: “El Congreso de la Unión declara
formalmente cumplida la obligación del Presidente de la
República a que se refiere el párrafo primero del artículo
sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos”. Así mismo instruye sean remitidos a
la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, los
ejemplares respectivos del Tercer Informe de Gobierno
presentado por el Presidente de la República, a fin de que
se aboquen por separado al análisis correspondiente.

La Presidencia informa a la Asamblea que por acuerdo de
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputa-
dos, se concede el uso de la palabra al diputado indepen-
diente Manuel Jesús Clouthier Carrillo, para referirse a la
apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legisla-
tura y se concede el uso de la tribuna a los siguientes le-
gisladores: diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Par-
tido Encuentro Social; diputado Luis Alfredo Valles
Mendoza, de Nueva Alianza; diputado José Clemente Cas-
tañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; diputada Nor-
ma Rocío Nahle García, de Morena; senador Carlos Alber-
to Puentes Salas, del Partido Verde Ecologista de México;
diputado Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revo-
lución Democrática; diputado Marko Antonio Cortés Men-
doza, del Partido Acción Nacional; y a la diputada Yulma
Rocha Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectu-
ra al Acta de la presente sesión, no habiendo oradores re-
gistrados en votación económica se aprueba.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita a
la primer Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados que
tendrá lugar el próximo martes cuatro de septiembre de dos
mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las dieci-
nueve horas con cincuenta y ocho minutos.»

En votación económica se pregunta si se aprueba a las le-
gisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sír-
vanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que es-
tén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente,
le informo que es aprobada con mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Aprobada el acta de la sesión de Congreso General.

CLAUSURA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
(a las 19:58 horas): Se levanta la sesión del Congreso Ge-
neral.

Se cita a las diputadas y a los diputados a la primera sesión
ordinaria, el jueves 3 de septiembre a las 11 horas. Se les
informa que el registro de asistencia se hará en los lectores
biométricos que estarán disponibles desde las 9:30 horas en
el vestíbulo de este salón de sesiones. Muchas gracias.

————— O —————
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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 2 horas 47 minutos

• Quorum de apertura de la sesión: 372 diputadas y diputados, así como 90 senadoras y senadores

• Declaratoria de apertura

• Comunicación: 1 oficio del Ejecutivo federal por el que remite el III Informe de Gobierno

• Intervenciones: 9

1  Independiente
1  PES
1  NA
1  MC
1  Morena
1  PVEM
1  PRD
1  PAN
1  PRI
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• Castañeda Hoeflich, José Clemente (MC). . . . . . . . . 

• Clouthier Carrillo, Manuel Jesús (Independiente) . . . 

• Cortés Mendoza, Marko Antonio (PAN) . . . . . . . . . . 

• Flores Cervantes, Hugo Eric (PES). . . . . . . . . . . . . . 

• Martínez Neri, Francisco (PRD) . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Nahle García, Norma Rocío (Morena) . . . . . . . . . . . 

• Puente Salas, Carlos Alberto (PVEM) . . . . . . . . . . . 

• Rocha Aguilar, Yulma (PRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Valles Mendoza, Luis Alfredo (NA) . . . . . . . . . . . . . 

Para fijar la postura de su grupo parlamentario
en la apertura del primer periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio constitu-
cional de la LXIII Legislatura: 13

Para hablar sobre la apertura del primer perio-
do de sesiones ordinarias del primer año de
ejercicio constitucional de la LXIII Legislatu-
ra: 6

Para fijar la postura de su grupo parlamentario
en la apertura del primer periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio constitu-
cional de la LXIII Legislatura: 22

Para fijar la postura de su grupo parlamentario
en la apertura del primer periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio constitu-
cional de la LXIII Legislatura: 8

Para fijar la postura de su grupo parlamentario
en la apertura del primer periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio constitu-
cional de la LXIII Legislatura: 19

Para fijar la postura de su grupo parlamentario
en la apertura del primer periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio constitu-
cional de la LXIII Legislatura: 15

Para fijar la postura de su grupo parlamentario
en la apertura del primer periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio constitu-
cional de la LXIII Legislatura: 17

Para fijar la postura de su grupo parlamentario
en la apertura del primer periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio constitu-
cional de la LXIII Legislatura: 24

Para fijar la postura de su grupo parlamentario
en la apertura del primer periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio constitu-
cional de la LXIII Legislatura: 11

LEGISLADORAS Y LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESIÓN
( en orden alfabético )
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APÉNDICE 

Transcripción de la entrega-recepción del III Informe de
Gobierno de Poder Ejecutivo federal a la LXIII Legislatura
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
llevada a cabo en el Salón de Protocolo del Edificio C.

El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández:
La LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos les agradece su presencia en el acto de
entrega-recepción del III Informe de Gobierno del titular
del Poder Ejecutivo federal.

Escucharemos a continuación el mensaje del licenciado
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

El secretario Miguel Ángel Osorio Chong: Diputado Je-
sús Zambrano, presidente del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos. Senador Roberto Gil Zuarth, pre-
sidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Señores coordinadores de los grupos parlamentarios, seño-
ras y señores legisladores; señores representantes de los
medios de comunicación.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
por instrucciones del Presidente de la República, licencia-
do Enrique Peña Nieto, acudo a esta soberanía para hacer
entrega del III Informe sobre el estado que guarda la admi-
nistración pública federal.

Durante estos tres años, a partir de un gran consenso entre
el Poder Legislativo, el Ejecutivo y las principales fuerzas
políticas, construimos una agenda común para impulsar
una visión compartida de país. Lo hicimos con responsabi-
lidad política privilegiando siempre el interés superior de la
nación, a partir del respeto y el diálogo, con la mirada
puesta en el largo plazo.

Superamos inercias y sentamos bases sólidas para la trans-
formación del Estado mexicano, porque ahí está la esencia
de la democracia; en el debate que acerca posiciones y en
los acuerdos que se traducen en soluciones. En ello el go-
bierno de la república reconoce el compromiso del Con-
greso de la Unión y de su LXII Legislatura, que hizo de la
pluralidad una fórmula de encuentro para unir esfuerzos en
favor de México.

Así, ha quedado claro que cuando sumamos voluntades se
multiplican resultados; que cuando vemos por México las

diferencias se convierten siempre en coincidencias. De es-
ta manera se han logrado avances históricos. Durante estos
tres años se han concretado cambios estructurales larga-
mente esperados por los mexicanos, para dar respuesta a
los desafíos más apremiantes de nuestro país.

El principio que nos ha guiado es dialogar para acordar y
acordar para construir. Ahora, como lo ha dejado claro y ha
convocado el presidente de la República, es momento de
seguir adelante, de demostrar lo que los mexicanos somos
capaces de lograr.

Es momento de consolidar, en los hechos, el proyecto de
nación que los mexicanos hemos definido. Dijo: es mo-
mento de enfrentar los retos, como lo hemos venido ha-
ciendo, en unidad por México. Porque sólo unidos seguire-
mos trazando el México de progreso, desarrollo e igualdad
al que todos aspiramos. Se trata de responder con resulta-
dos a las expectativas y exigencias de la sociedad, resulta-
dos que sólo se alcanzan cuando trabajamos más allá de
banderas políticas, porque sólo en corresponsabilidad se-
guiremos construyendo desde el presente un México que
vea a futuro, porque en democracia la efectividad del Esta-
do es fruto de la acción concertada.

Para lograr este objetivo y, cumpliendo la instrucción del
presidente, reitero la disposición del gobierno de la Repú-
blica para trabajar de manera conjunta con la LXIII Legis-
latura. En la etapa que comienza debemos mantener y pro-
fundizar los lazos de diálogo y colaboración que se han
entablado y que han sido y serán factor clave para el avan-
ce del país.

Debemos seguir haciendo uso de la pluralidad para cons-
truir y enriquecer, no para detener o retroceder. Debemos
seguir dando muestras de que la política funciona y fun-
ciona por el bien de las y los mexicanos.

Señor presidente del Congreso, tal como lo establece nues-
tra Constitución y en cumplimiento a las instrucciones del
señor presidente de la República, hago entrega formal del
III Informe de Gobierno.

Señores legisladores, los titulares de las diversas depen-
dencias de la administración pública federal estaremos
atentos al proceso de revisión y a los acuerdos que de él de-
riven. Asimismo hago del conocimiento de esta soberanía
que el presidente de la República ha determinado no hacer
uso de las facultades que le otorga el artículo 71 de nuestra
Constitución para enviar una iniciativa de trámite preferen-



te, ello para que la legislatura que comienza defina, con-
forme a sus propios tiempos, la agenda de trabajo que ha-
brá de seguir. Una agenda que, sin duda, es compartida y
cuya implementación requerirá la participación correspon-
sable entre poderes.

Señoras y señores, el diálogo y los acuerdos han permitido
transformaciones de dimensiones históricas que traerán be-
neficios, tanto en el presente como en las décadas por ve-
nir. Ha quedado demostrado, en los hechos, que más allá de
diferencias ideológicas sí es posible construir y avanzar en
una visión compartida de país. Los desafíos que tenemos
por delante no son menores, pero es mayor la capacidad de
los mexicanos para hacerles frente si privilegiamos lo que
nos une por encima de lo que nos divide.

Por eso, como lo ha dicho el presidente, debemos seguir
escuchando todas las voces y todas las posturas, abriendo
mayores cauces a la participación de la sociedad y asu-
miendo cada quien la responsabilidad que nos corresponde,
porque la solidez de nuestra democracia está en sus institu-
ciones y su fortaleza en los ciudadanos, porque diseñar y
seguir impulsando el México de derechos, libertades e
igualdad es una tarea de Estado que trasciende partidos. Es
una tarea de Estado que nos convoca a todos.

Por ello, el gobierno de la república mantendrá la ruta de la
acción coordinada. La que trabaja por el presente resolvien-
do lo inmediato, pero con la mirada puesta en el futuro de la
nación. La que no se detiene ante coyunturas, sino que sigue
adelante con firmeza y determinación para materializar los
cambios de fondo que la sociedad nos demanda.

El presidente de la república me ha pedido hacer patente
el compromiso de trabajar con pleno respeto a su agen-
da, con la convicción democrática de que la colaboración
es indispensable para entregar mejores resultados a los
mexicanos.

Reciban, señoras y señores legisladores, de parte del titular
del Ejecutivo federal un saludo y los deseos de éxito en los
trabajos que habrán de llevar a cabo en la legislatura que
hoy comienza. Muchas gracias a todas y a todos.

(Entrega del III Informe de Gobierno de Poder Ejecutivo
federal)

El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández:
Hace uso de la palabra el diputado Jesús Zambrano Grijal-
va, presidente del Congreso de la Unión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:
Muchas gracias, muy buenas tardes, señor secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Bienvenido a
la sede del Congreso General de nuestro país. Y desde lue-
go, con la investidura que le da el traer la representación di-
recta del titular del Ejecutivo de nuestra nación, el licen-
ciado Enrique Peña Nieto.

Damos, desde luego, por recibido el día de hoy, el III In-
forme de Gobierno que hace llegar al Poder Legislativo el
presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Entrego a
usted la constancia respectiva de esta recepción formal.

(Entrega de la constancia)

Para nosotros, en la Cámara de Diputados, y estoy seguro
que recojo también la convicción de amigas y amigos, co-
legisladoras y colegisladores del Senado de la República,
es una enorme responsabilidad el que en los próximos días
hagamos la glosa correspondiente en cada una de las cá-
maras por separado, de este III Informe de Gobierno.

No puedo dejar de expresar que será, estoy seguro, desde
el día de hoy, motivo de debate, el planteamiento de la con-
veniencia y necesidad de que el titular del Ejecutivo, el
presidente de la República, venga personalmente a entregar
el Informe y que pueda discutir y escuchar los distintos
puntos de vista de la pluralidad política que compone hoy
nuestro Poder Legislativo.

Escuchar de él mismo, en viva voz también, las considera-
ciones que tiene sobre el rumbo del país y que están plas-
madas en el Informe que hoy se nos entrega.

El que se aceptará, y ojalá y así fuera, en las deliberaciones
y en los acuerdos y resoluciones que tomemos en el Poder
Legislativo, en las semanas y meses subsiguientes, sería de
una señal muy positiva, muy poderosa para el fortaleci-
miento de la democracia, el que pudiéramos coincidir en
este ánimo de poder ir construyendo y consolidando el
ejercicio democrático de nuestro país, que pudiéramos asu-
mir que como pasa en países de democracias avanzadas, de
democracias consolidadas, el titular del Ejecutivo acude al
Legislativo a discutir, a encontrarse, a deliberar y a buscar
en lo posible acordar también cosas que tengan que ver con
el rumbo del país, sería muy saludable.

Yo le pediría, señor secretario Osorio Chong, llevara este
mensaje al presidente de la República y ojalá los grupos
parlamentarios que representamos la pluralidad política y

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados Año I,  1o. de septiembre de 201531



Año I,  1o. de septiembre de 2015 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados32

especialmente quienes tienen una mayor responsabilidad
pudiéramos avanzar en coincidir en este mismo sentido.

Todo mundo estamos convencidos, lo dice la sociedad, ahí
están las encuestas mayoritariamente, que no hay confor-
midad con el rumbo del país, que las cosas no van bien y
que tenemos que buscar cómo logramos acuerdos que per-
mitan el asegurar el bienestar y una mayor calidad de vida
para la gente.

Ciertamente en la pasada Legislatura, se construyeron
acuerdos muy importantes, reformas muy importantes, que
todavía falta que se consoliden, que se concreten, que ate-
rricen, como se dice coloquialmente.

Y yo hago votos, es nuestro deseo, porque podamos cons-
truir en esta Legislatura también grandes acuerdos, que po-
damos poner por delante las coincidencias, sabiendo que
en la pluralidad que hoy integra esta Legislatura podamos
debatir con todo el respeto a la diversidad de pensamiento,
que encaucemos un diálogo de manera civilizada y que po-
damos poner por delante el bienestar de México que es el
bienestar de la gente.

Que el paquete económico que recibiremos a más tardar en
una semana, a más tardar el 8 de septiembre, contenga ele-
mentos que nos permitan precisamente coincidir, que per-
mitan propiciar el crecimiento económico, la generación de
empleos y que las conclusiones a las que lleguemos a la ho-
ra de discutir los temas relacionados con el ejercicio fiscal
de 2016 y el Presupuesto de Egresos de la Federación de
este año próximo, también contenga los elementos que per-
mitan apoyar a atacar los cuatro grandes problemas que
además del crecimiento económico, la falta de crecimiento
suficiente y de generación de empleos; combata también
desigualdad, combata pobreza, ataque la corrupción y des-
de luego la inseguridad pública.

Si actuamos con voluntad política poniéndola por delante y
en este ánimo al que nos convoca y al que se compromete
el secretario Osorio Chong, transmitiendo la consideración
y el mensaje del titular del Ejecutivo, el licenciado Enrique
Peña Nieto, vamos –ténganlo por seguro– a construir un
mejor país.

Nuestra voluntad va a estar puesta allí, no tengan ninguna
duda. Ojalá y en verdad podamos todos poner por delante
la voluntad para, pensando en la gente, logremos su bien-
estar y, pensando en el país, tengamos y México mejor el
día de mañana.

Muchas gracias a todas y todos nuestros senadoras y sena-
dores; diputadas, diputados. Especialmente gracias a usted,
señor secretario de Gobernación. Muy buenas tardes. 

El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández:
Les agradecemos su asistencia a este acto. Muchas gracias
y buenas tardes.

————— O —————
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