INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LA AGENDA POLÍTICA SOBRE EL
TEMA: LOS GOBERNADORES DEL PAN, EL FEDERALISMO Y LA NUEVA NORMALIDAD

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Compañeras y compañeros legisladores, de conformidad
con el resolutivo sexto del acuerdo que establece las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión
Permanente, el siguiente apartado del Orden del Día es la agenda política.
La Mesa Directiva, en su reunión del día de ayer, acordó que el tema a debate es los gobernadores del PAN, el
federalismo y la Nueva Normalidad.
Como lo señala el resolutivo décimo sexto de dichas reglas básicas, iniciará el debate del grupo parlamentario el
Partido Acción Nacional, en virtud que fue el grupo que inscribió el tema. Para el desarrollo del debate cada grupo
parlamentario dispondrá de hasta ocho minutos, que podrán ser utilizados con el número de oradoras y oradores
que el respectivo grupo determine.
Habrá una primera lista de intervenciones en el orden ascendente. En caso de que algún grupo parlamentario aun
tenga tiempo restante, podrá utilizarlo hasta que se agote y en el orden registrado para su intervención. Agotado el
tiempo asignado a cada grupo parlamentario, en su caso, habrá una última lista de oradoras y oradores para
rectificación de hechos, en orden ascendente, hasta por un minuto por cada orador.
Quiero recordar a la Asamblea que, en términos del numeral 6 del resolutivo trigésimo noveno de las reglas básicas
aprobadas por este Pleno, esta Presidencia otorgará la palabra en el orden en que van a participar los oradores en
este apartado de agenda política. Para tales efectos, instruiré al personal técnico se abran los micrófonos
correspondientes.
Asimismo, el conteo de tiempo de cada intervención se llevará en un lugar visible y se realizarán los avisos
audiovisuales que correspondan para informar a la o al orador que su tiempo está por concluir. En caso de que la
oradora o el orador se exceda del tiempo concedido para hacer uso de la palabra, esta Presidencia lo conminará a
que concluya su intervención. Transcurrido un minuto de este aviso se desactivará el micrófono respectivo.
Con base en la lista de oradores que previamente se ha integrado con los nombres que nos han proporcionado los
grupos parlamentarios, informo a la Asamblea que participarán en este tema los legisladores:
Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN.
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del Partido Verde.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del grupo parlamentario de Encuentro Social.
Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Diputado Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Diputada Dulce María Sauri Riancho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Senador Rubén Rocha Moya, del grupo parlamentario de Morena.
En la segunda ronda:
Diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del grupo parlamentario del Partido Verde.
El Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El Diputado Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT.
El Diputado Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN.

Y la Diputada Simey Olvera Bautista, del grupo parlamentario de Morena.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cuatro minutos.
Solicito al personal técnico que abra el micrófono de la Senadora.
La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Con su permiso, Presidenta.
En los últimos días hemos visto desde el gobierno federal expresiones que muestran un ánimo rijoso en contra de
los gobernadores de Acción Nacional. Esto lastima la buena relación que debe existir entre la Federación y los
gobiernos de las entidades federativas.
Que nadie se confunda, Acción Nacional no busca confrontarse ni faltarle al respeto al Presidente de la República.
Los gobernadores del PAN, ante la crisis sanitaria y económica que atraviesa nuestro país, hacen planteamientos
institucionales y proponen un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que, en justicia, en
justicia les corresponden.
Ante este legítimo interés, desde la conferencia “Mañanera” se les tilda de separatistas, de golpistas, pero habría
que preguntarse ¿cómo es posible pensar que los gobernadores son separatistas si lo que están proponiendo es una
mejor coordinación fiscal entre los niveles de gobierno? Esto no hace sentido.
Lo que quieren los gobernadores y evidentemente es lo que están proponiendo, son mejores condiciones de Pacto
Federal, condiciones justas, equitativas, actualizadas.
Nada tiene de raro que los representantes de los estados, que aportan recursos al Pacto Federal, insistan en revisar
las reglas para la distribución de los mismos.
Los gobernadores se pronuncian por libertad para gobernar desde lo local en un auténtico federalismo, con
soberanía política, con suficiencia económica.
Los gobernadores no son subordinados del Presidente, son también autoridades legítimamente electas para
gobernar en un ámbito de gobierno diverso.
Los gobernadores se pronuncian por la libertad para poder expresarse y disentir sin ser calificados como enemigos
del régimen.
En uso de esta libertad, no por el temor de agraviar a la investidura presidencial, vamos a dejar de decir lo que sí
podemos decir respetuosamente.
Que nadie se confunda, Acción Nacional no está pidiendo la renuncia del Presidente, Acción Nacional respeta las
instituciones democráticas y las autoridades legítimamente electas.
Somos oposición y como tal no coincidimos muchas veces con las decisiones del gobierno federal, hacemos
nuestras propuestas y tratamos de convencer. Pero, sobre todo, como oposición exigimos resultados, transparencia
y rendición de cuentas.
Nadie está pensando en intervenir ilegalmente en las elecciones, de hecho, coincidimos en que nadie debe
participar violentando la ley ni desviando recursos públicos. Esperamos y exigimos que desde el gobierno federal
esto tampoco ocurra.
En un Estado democrático nadie es señalado o estigmatizado por lo que expresa o propone. Pedimos al señor
Presidente que no incurra en la división y polarización entre los mexicanos, en el agravio a la oposición, a los
medios de comunicación y a todo aquél que no coincida con sus posiciones. Esto sí afecta el interés general.
Desde la tribuna reiteramos el respeto que tenemos por la investidura Presidencia, pero también exigimos ese
mismo respeto para quienes no comulgan con sus ideas.

No siga dividiendo a México, señor Presidente, propicie unidad, unidad que nuestro país necesita; promueva la
concordia y el bien común.
Cuando usted decida tomar ese rumbo, en ese camino siempre, siempre nos encontrará.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.
Tiene ahora la palabra la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, hasta por cuatro minutos.
La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Gracias.
Con la venia de la Presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores:
Es importante que reconozcamos al gobierno federal que ha realizado su labor puntual y eficiente emitiendo
lineamientos y pautas mediante las distintas representaciones que tiene, como la Secretaría de Salud y también el
Consejo de Salubridad General, siempre apegados a su competencia y, por supuesto, con respeto al Federalismo,
como lo hemos visto.
Asimismo, consideramos en el Partido Verde valioso el trabajo de los gobernadores en las entidades federativas,
que han realizado una serie de mecanismos para la mitigación y reducción de contagios del coronavirus y también
de otras emergencias, conforme a sus necesidades y prioridades, aspecto que refleja el compromiso social y legal
de proteger e implementar medidas para la protección de la salud de los mexicanos.
Hoy, independientemente de lo que haya sucedido, de lo que se ha dicho, es importante seguir, al menos nosotros
como Senado de la República, seguir escuchando a la ciudadanía y hacer propuestas, pues recordemos que todas
las acciones que se deriven de estas propuestas para combatir o para atender esta pandemia, dependiendo de si se
hacen y el cómo se implementan, serán reconocidas o reprochadas por los ciudadanos.
En este mismo sentido, quiero expresar que deben quedar atrás las viejas formas que pedían ver a nuestro país
como un compuesto de pequeñas repúblicas.
A pesar del intento de muchos por regresar a anacronismos, de dividir al país, porque, sí, eso ha estado pasando en
función de sus intereses particulares, hoy debemos perseguir la unión del Pacto Federal.
Yo vengo de un lugar al que muchos de ustedes conocen como la hermana república de Yucatán, en donde mucha
sangre maya ha sido derramada por muchas malas decisiones de gobernantes que, por ver sus intereses de grupo,
poco les importó el sufrimiento de quienes menos tienen.
Y nada me lleva a pensar que en esta ocasión pueda ser diferente, a menos, reitero, que volvamos a convocar a la
unidad nacional.
Hoy vemos con independencia de la libertad de crítica hacia la Presidencia o hacia los gobernadores, la cual es
sana para cualquier ejercicio democrático, que parece que lo que se busca es, reitero, cuestionar el Pacto Federal.
Y les voy a decir algo, desde la perspectiva que en este momento tengo, eso es atentar contra nuestro país, contra
México, en función de intereses partidistas y, me atrevo a decir, en algunas ocasiones hasta personales. ¿Por qué?
Porque eso es lo que se percibe.
Yo quiero ser clara, ninguna persona o instituto político debe estar por encima de los intereses de nuestros estados
y de nuestro país y, sobre todo, de nuestra unidad nacional.
No coincido con las críticas que se hacen sin mirar a los que menos necesitan, es momento de escuchar y retomar
el mensaje de Naciones Unidas, que es muy claro, México debe combatir esta pandemia con unidad nacional.

Yo quiero en este momento decirles que, en el caso de Yucatán, se reconoce que se está haciendo un esfuerzo
doble, es muy importante combatir la parte de la pandemia y también la parte que tenemos por los fenómenos
meteorológicos.
Seguimos reconociendo el trabajo conjunto gobierno-ciudadanía y expreso mi reconocimiento nuevamente hacia el
Ejército por la aplicación del Plan DN-III, pero, reitero, imagínense que la península de Yucatán se vea como una
república aparte, lo primero, lo que pasaría después de un tiempo sería lo mismo que está pasando ahora, se
empiezan a pelear Yucatán, Campeche y Quintana Roo, a ver quién produce más y de quién, es más.
Señores, no es momento de eso, es momento de la unidad nacional.
Gracias, Presidenta.
Es cuanto.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Verónica Camino.
Tiene ahora el uso de la palabra la Diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del grupo parlamentario del Partido
Encuentro Social, hasta por ocho minutos.
Por favor, que el personal técnico abra el micrófono de la Diputada Sosa.
La Diputada Olga Patricia Sosa Ruíz: Con su permiso, Senadora Presidenta.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.
La Diputada Olga Patricia Sosa Ruíz: Gracias.
Compañeras y compañeros legisladores:
México atraviesa momentos complejos debido a la secuela mundial de la pandemia y el gobierno de México ha
tenido que tomar decisiones responsables y no electorales para garantizar la estabilidad social y económica.
Aunque a muchos no les parezca, así es.
En lo económico, la cuarta transformación no ha dejado de apoyar a las entidades federativas sin importar filias o
fobias y ha cumplido puntualmente con el calendario de las participaciones, aportaciones, subsidios y convenios.
Recordemos que el gasto federalizado es la principal fuente de los ingresos de los estados.
Hoy, si algo mostró esta pandemia, fue las débiles recaudaciones de las tesorerías estatales; sin embargo, a pesar de
la voluntad y disposición del gobierno de la cuarta transformación, algunos gobernadores han mostrado un
comportamiento, que consideramos fuera de tiempo, donde privilegian el derecho electoral sobre el derecho a la
salud de las y los mexicanos.
Podemos ser más cautos y decir: Reconocemos que la lucha social y política requieren del diálogo para no ser
permanentes, porque su estadía prolongada genera otro tipo de conflictos y termina por desvirtuar los propósitos.
Por ello, manifestamos y reiteramos: No estamos en la lucha social y política, esa batalla ya la dimos y ya la
ganamos en el proyecto Juntos Haremos Historia, hoy el gobierno de la cuarta transformación.
En Encuentro Social hemos visto balances arbitrarios, solicitudes a nuestros congresos locales para la contratación
de deuda, y aquí señalo a mi estado Tamaulipas, y maniobras para impulsar estrategias electorales.
Legisladores, digámoslo claro, hay gobiernos que han usado estribillos políticos para llamar a la unidad y han
apelado a la retórica para solicitar apoyos económicos.
Por ello, y sin mayor consideración que la ley, es legítimo que revisemos el actuar particular de cada gobierno para
identificar responsabilidades.

Es necesario y es el momento preciso de abandonar el discurso ambiguo y asumir responsabilidades, son tiempos
de atender las necesidades que la población requiere en lo federal y en lo local.
En el grupo parlamentario del PES, como parte de la cuarta transformación, reconocemos que aquellas acciones
que han fracaso por más de 30 años hoy tienen una escena escasa y una nula probabilidad de resolver los
problemas.
La estabilidad del edificio social que queremos construir pasa por apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa,
por promover políticas públicas y canales institucionales para atender las necesidades ciudadanas.
Se debe de combinar el actuar de cada uno de nosotros.
Todos necesitamos de todos.
En el PES estamos convencidos de que es irreductible apelar a la solidaridad y empatía entre mexicanos. Por
romántico que esto suene, lograrlo es posible.
Los gobiernos locales acusan que el federal polariza, como ya lo dijeron anteriormente, cuando en realidad son
ellos los que polarizaron a México y crearon una sociedad de pobres, y de pobres extremos, y aquellos que viven
muy bien porque hicieron fortunas al amparo del poder.
Dicen que dividimos a la sociedad en momentos difíciles, pero lo que hacen es esconder que este gobierno pone las
cartas sobre la mesa.
No necesitamos dividir a una sociedad abandonada, golpeada, maltratada por gobiernos insensibles que hoy han
perdido la confianza de los ciudadanos y quieren hacer creer que los culpables somos nosotros.
Mientras los gobernadores pelean por la coyuntura política, olvidan atender lo importante que sucede en sus
entidades. Y vuelvo a citar a Tamaulipas, la violencia y la inseguridad caminan campantes por parte de la
complicidad silenciosa entre ellos y los anteriores gobiernos federales.
Colima hoy es una muestra de ello, mientras tanto buscan espacios para ganar terreno en la próxima contienda
electoral, los gobiernos estatales olvidan trabajar para incrementar la competitividad de sus estados y darle así más
y mejores oportunidades a sus gobernados.
En la cuarta transformación estamos firmes ante los bloques opositores que se puedan conformar.
Tenemos claro que la política es la oposición de ideas, pero también tenemos claro que la oposición de ideas
meramente electorales ha asumido a México en un abismo de mutua desconfianza, incapaces de proponer y
limitándose solamente a señalar.
Antes, ya les preguntamos, dónde estaban cuando el país se les iba de las manos, bajo un modelo ajeno a las
preocupaciones de la gente, hoy les seguimos preguntando, ¿dónde están, porque la realidad es que no se ven y lo
único que están capitalizando, señoras y señoras es una derrota aún más contundente.
Pueblo de México, qué equivocados están quienes insisten en decir que nosotros sólo tensamos el debate, la verdad
es que les cuesta pensar que día con día nuestra tarea es transformar a México y eso pasa necesariamente por decir
las cosas y procurar que la sociedad mantenga los ojos bien abiertos.
Federación significa coexistencia y coordinación de órdenes de gobierno, uno central y otro local, órganos
federales y locales tenemos como fin esencial perseguir metas comunes en favor de la comunidad, no hagan
parecer lo contrario, debemos promover acciones tendientes a fortalecer a la Federación y a las entidades
federativas, no a disminuir la relación, no busquemos debilitar el entorno democrático, la justicia, la igualdad y la
libertad, puesto que si descuidamos esta parte, los más perjudicados serán las personas, serán los mexicanos.
En Encuentro Social, pensamos, decimos y hacemos lo socialmente correcto y no lo políticamente aplaudido.

Por eso estamos seguros de que como autoridades no tenemos otra opción más que asumir la responsabilidad y
colocar en la agenda política del país las medidas sanitarias para el regreso a la nueva normalidad.
Por eso hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para que, sin mezquindades ni arrebatos, se sumen a los
esfuerzos de la cuarta transformación.
Hoy más que nunca nuestro país reclama unidad y fortaleza institucional. Seamos siempre causa de cohesión y
nunca más causa de encono.
Es cuanto, Senadora Presidenta.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Diputada Sosa.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento
Ciudadano, hasta por cuatro minutos.
Solicito al personal técnico, habrá el micrófono de la Senadora Verónica Delgadillo.
La Senadora Verónica Delgadillo García: Gracias, Presidenta.
Mientras México enfrenta la peor pandemia del siglo, mientras millones de personas han perdido su empleo y
padecen los estragos de la crisis económica, mientras doctores, doctoras y personal de salud ponen en peligro su
vida para salvar otras vidas, la mayoría de Morena, una vez más utiliza el espacio de la agenda política para
imponerse contra todo lo que le cuestione, contra toda persona que le incomode y, por supuesto, para generar
distractores y para seguir en su ruta de división y de polarización.
Lamento que esta sea la tónica, porque México no está para eso, porque la gente en este país merece mucho más,
lamento que la constante ha sido una mayoría legislativa más preocupada por los cálculos políticos que por la vida
de la gente, una mayoría más preocupada por defender lo indefendible que en lograr, por ejemplo, acuerdos para
implementar un plan de apoyo para quienes han perdido un ser querido en el coronavirus, para poder apoyar, por
ejemplo al personal médico, para apoyar a pequeños y microempresarios y microempresarias, un plan, para que la
gente de este país no tenga que elegir entre contagiarse de coronavirus o morir de hambre.
Cómo podemos hablar de federalismo, si lo que hemos visto a lo largo de este sexenio es la apuesta a la
centralización, a la concentración de poder de un solo hombre.
Cómo podemos hablar de federalismo, si lo único que hemos visto son ataques orquestados desde el centro para
difamar, para golpear y para desestabilizar a estados como el de Jalisco.
Cómo podemos hablar de una nueva normalidad, si la curva de contagios en nuestro país sigue vertical, si la
pandemia no se ha domado.
Cómo podemos hablar de una nueva normalidad si este gobierno no se ha replanteado nada, comenzando, por
ejemplo, con la política medioambiental.
Cómo podemos hablar, por ejemplo, de una nueva normalidad si este gobierno y su mayoría no parten de la
solidaridad, de la empatía, de una visión verdaderamente feminista.
Miren, compañeras y compañeros, el espacio de la agenda política es para hablar de los temas que le urgen a
México y, con todo respeto, lo que le urge a este país es que se discutan, por ejemplo los errores de las personas
encargadas en el manejo de la pandemia, porque sólo así podremos corregir el rumbo, lo que urge es que se discuta
qué vamos a hacer para enfrentar la crisis económica como país, porque lo que se haga o se deje de hacer, lo vamos
a padecer todas y todos.
Hoy, hoy más de dos millones de mexicanas y mexicanos se han quedado sin luz, sin un servicio tan básico por la
crisis económica y seguimos sin un plan para ayudarles.

Hoy más de un millón 300 mil personas han perdido sus empleos, otros millones viven al día, sufriendo por sacar a
su familia adelante.
Por qué seguimos sin discutir, por ejemplo, ¿la implementación del ingreso vital?, si ya llevamos tres sesiones
proponiéndolo, si ya hay casi diez iniciativas de diferentes partidos, al respecto.
¿Por qué seguimos sin discutir qué va a hacer el gobierno con los más de 21 mil millones de pesos que pidió
prestados al Banco Mundial?
¿Por qué seguimos sin discutir un plan de recuperación que tenga como prioridad a las personas más necesitadas y
que parta de la solidaridad y de la empatía?
¿Por qué seguimos sin discutir cómo vamos a combatir la escalada de violencia que vivimos las mujeres en este
país y que se ha acentuado durante el confinamiento?
Estos, esos son los temas, estas son las cuestiones cruciales que deberíamos estar discutiendo, y concluyo
recordándoles a todas y a todos mis compañeros, que lo que está en juego, que quede muy claro no es el ego de un
hombre, no es de ver quién queda mejor con el Presidente, lo que está en juego e la salud, es la vida y la economía
de las mexicanas y de los mexicanos.
Ojalá que este Congreso, que esta Comisión Permanente se decida de una vez por todas a estar a la altura de lo que
necesitan las mexicanas y los mexicanos que estamos atravesando esta pandemia.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Verónica Delgadillo.
Tiene la palabra ahora el Diputado Benjamín Robles Montoya, por dos minutos.
El Diputado Benjamín Robles Montoya: Con su permiso, Senadora Presidenta.
Seré puntual y directo.
Quienes acompañamos al Presidente de actuar con responsabilidad y con decencia, y por lo que he escuchado de
algunos representantes del PAN, pues no puedo decir lo mismo de este partido y de muchos otros que integran la
oposición moralmente derrotada.
La magnitud de esta pandemia ha rebasado el tamaño de muchos burócratas opositores, como el grupo de
gobernadores del PAN quemado, sí, PAN quemado, literalmente han intentado unir fuerzas para intentar debilitar
al Presidente que cuenta con el apoyo y respaldo absoluto de millones de mexicanas y mexicanos.
Sus intentos no sólo han sido fallidos, sino desarticulados, la camarilla de gobernadores del PAN, de un PAN
quemado se ha dedicado a reunirse para verse los ombligos, leer discursos y grabar spots con guiones mal
estructurados, tal es el caso de la última reunión, donde su llamado central tiene que ver con el dinero que reciben,
pero también con una visión separatista, se han autodenominado la pauta del México independiente y hasta
aludieron a Hidalgo, “el Padre de la Patria”.
Están muy confundidos, intentan con mal asesoramiento ligar al PAN quemado, con causas históricas y sociales.
Se les olvida que ustedes, señores del PAN quemado, no sólo generaron un desastre nacional, sino que fueron
quienes provocaron y quienes desaprovecharon la oportunidad que la ciudadanía les dio para consolidar la
transición democrática, se vendieron a intereses económicos y emprendieron la campaña más sucia que hayamos
visto en la historia moderna del país.
Pero sus ánimos autoritarios se toparon con pared, encontraron a un gigante, al que no pudieron derrotar, sino que
lo hicieron más fuerte, sí, me refiero al Presidente López Obrador que, por cierto, les ha respondido puntualmente,
que él no va a caer en sus provocaciones de politiquería, y quienes lo acompañamos no vamos a permitir sus faltas
de respeto.

También les demostró que reciben sus recursos puntualmente, los que mandatan la ley, la razón es sencilla, la
cuarta transformación tiene un compromiso profundo con la Constitución y habrá que ver en qué se están gastando
el dinero, valdrá la pena analizar muy bien las cuentas que entreguen. Piden un nuevo pacto fiscal y olvidan que
tienen la posibilidad de presentar iniciativas correspondientes.
El derecho a disentir es sagrado, así lo entendemos en el Partido del Trabajo y en la cuarta transformación, se vale
no estar de acuerdo, pero también es indispensable traer propuestas concretas a la mesa.
Dicho esto, concluyo, Senadora Presidenta, diciendo que el federalismo que hoy vivimos es uno muy distinto al del
viejo régimen, ya no hay negocios, no hay desvíos millonarios, no hay complicidad, la corrupción se acabó, aunque
les cueste trabajo entenderlo.
Y también se dio por concluido el uso del poder arbitrario, hay pleno respeto del Presidente a los otros ámbitos del
gobierno, así que cada quien se haga responsable de sus obligaciones.
Están desesperados por la elección del 2021, yo creo que no es para menos, los números los arrastrarán de nueva
cuenta al basurero de la historia. En la elección más grande del México reciente la cuarta transformación seguirá
avanzando a paso firme, el federalismo será rescatado, no tengan duda.
Es cuanto, Senadora Presidenta.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Diputado Robles.
Tiene ahora la palabra la Diputada Dulce María Sauri Riancho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por ocho minutos.
Solicito al personal técnico abra el micrófono de la Diputada Dulce María Sauri.
La Diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, Presidenta.
Antes de iniciar mi intervención deseo a nombre del grupo parlamentario del PRI expresar las condolencias a los
deudos del juez Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas, así como al Poder Judicial Federal en su conjunto.
Estos hechos enlutan la labor de la justicia y atentan contra el Estado de derecho y las instituciones de México. Es
indispensable el castigo a los responsables y que el Estado garantice con todos los elementos a su alcance la plena
acción de los poderes y su autonomía, así como velar por la seguridad de todas y todos quienes exponen su vida
por cumplir con su deber.
La vida independiente de México ha sido federalista. Con altibajos la aspiración a conformar una nación federal
siempre ha estado presente.
El federalismo definió a los liberales frente a los conservadores centralistas en un gobierno a cuyo titular acude
muy seguido a la historia para justificar actos e interpretar el presente.
El pensamiento de José María Luis Mora debiera servirle de voz de alerta frente a la seductora idea de
concentración del poder en la Presidencia de la República, cito “México debería llegar a ser, en la práctica, lo que
ya era en la Constitución, una República representativa federal”, fin de la cita, es el mejor antídoto al riesgo de
volverse Bonaparte.
Este dilema de la primera mitad del siglo XIX todavía se mantiene vigente y es motivo de la agenda política de esta
mañana al iniciar la tercera década del siglo XXI.
¿Pero de qué federalismo hablamos? El que se abrió al despuntar la vida independiente; del que sucumbió varias
veces ante quienes consideraban que concentrar y centralizar era la mejor vía para enfrentar los graves problemas
del país; del que mantuvo a la República unida frente a la agresión extranjera; del federalismo que surgió en
Querétaro, pieza central en la Constitución del Estado revolucionario; de aquel que vivió en la contradicción entre
la norma constitucional y la realidad política; del federalismo que fue piedra angular del proceso de construcción

de la pluralidad democrática; de una forma de organización que ha permitido permanecer unidas a las piezas que
fueron centrales en la construcción del Estado revolucionario; de aquel que vivió la contradicción entre la norma
constitucional y la realidad política; del federalismo que fue piedra angular del proceso de construcción de la
pluralidad democrática; de una forma de organización que ha permitido permanecer, mantener unidas las piezas de
un pacto social que muestra signos de agotamiento, no debiera extrañar los llamados cada vez más insistentes a
revisar el federalismo mexicano; las crisis exigen soluciones que sólo se encuentran revisando las razones
profundas para permanecer unidos.
La declaración de un grupo de gobernadores, más que la descalificación, debería llamar a la reflexión, no suena
bien, pero es la realidad.
En esta pandemia, los gobiernos locales se sienten librados a sus propias fuerzas, a los recursos que logran arañar
para atender un evento extraordinario.
Es cierto, Hacienda ha entregado puntualmente las participaciones que les corresponden, partes de las cuales
provienen de un fondo de ahorro de estabilización de los ingresos de entidades federativas, pero que ahora en estos
momentos no son ni medianamente suficientes porque no ha llegado ni un peso más, nada que indique un apoyo
federal siquiera remotamente semejante a la magnitud del reto que enfrenta cotidianamente quienes gobiernan
estados y municipios.
Los gobernadores le ponen apellido al federalismo libertario, libertad para gobernar desde lo local mediante un
nuevo pacto fiscal, libertad para vivir sin miedo, para construir una economía estable, ejercer la libertad como una
forma de vida.
Nadie podía oponerse a una agenda libertaria para revisar el federalismo, la libertad es una de las condiciones
fundamentales para ejercer derechos, la otra, sin duda, es la igualdad. México ha arrastrado el déficit histórico de la
desigualdad entre regiones, entre personas, la pobreza es su rostro más terrible y dramático.
El federalismo sirve para atemperar desigualdades regionales, pues la Federación que formamos todos apoya a los
más débiles y rezagados: Oaxaca, Chiapas, Guerrero; atrás Nuevo León, Ciudad de México, el norte y noroeste
próspero adelante, pero uno sin los otros perdemos mercado, fuerza de trabajo, creatividad, la riqueza de la
pluralidad cultural; el federalismo requiere una revisión profunda, sí, pero para hacerlo más fuerte, para dotarlo de
nuevas capacidades, para combatir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad.
México no es una confederación que se limita a sumar partes, unas más grandes y poderosas, otras más pequeñas y
débiles, somos una Federación que nos hace iguales y a la vez reconoce nuestras diferencias. La fortaleza del
conjunto es la fuerza de sus partes, centralizar recursos bajo el pretexto del combate a la corrupción debilita a los
estados y a los municipios; retroceder en el enorme y sostenido esfuerzo de varias décadas para desarrollar
capacidades administrativas en los gobiernos locales vulnera a la ciudadanía en sus derechos.
Sí, es tiempo de preguntarnos ¿por qué sólo el 20 % de la recaudación participable va a las entidades federativas?
¿por qué no el 25, el 30 o el 50? No es dinero del gobierno federal, es de la Federación.
Un federalismo igualitario llamaría a fortalecer capacidades de los gobiernos locales para sacar a las familias de su
situación de pobreza. Imaginar que desde las supuestas alturas del Ejecutivo Federal se hace mejor las cosas es
ignorar o menospreciar a la organización social que se da desde la instancia local.
Frente a esta pandemia de qué ha servido el modelo concentrador de recursos para la salud, que es el Insabi. Frente
a la pérdida de miles de millones de empleos.
¿Es pertinente mantener la secrecía de los padrones de beneficiarios de los programas federales en vez de coordinar
las acciones con las autoridades locales?
Las alturas del poder presidencia impide ver los rostros y saber los nombres de los que perdieron patrimonios,
salud y vida de sus seres queridos. Eso sí se sabe a nivel local, es más se atiende con los recursos disponibles.

¿Podrá haber seguridad si no se fortalecen las policías locales?
Desplazadas las energías limpias que pueden instalarse donde haya sol y aire y cambiarlas por las vetustas
refinerías de petróleo, ¿servirá para alcanzar la autosuficiencia energética?
Negar la violencia contra las mujeres y las niñas desde Palacio Nacional, ignore y minimice el sufrimiento de sus
víctimas que sí se conoce, se sufre y se atiende desde lo local.
La actuación de la Guardia Nacional comprueba que por sí misma una instancia federal no puede mantener la paz y
la tranquilidad.
Concentrar el poder y centralizar la administración no solo es desandar un largo camino, es ignorar los profundos
cambios que ha vivido la sociedad mexicana en 50 años.
Ya no nos conformamos con la actuación del logro filantrópico, “el de fuera del Estado no hay nadie”. Afuera, en
los estados, en los municipios hay una sociedad que no acepta regresar al pasado y que le exige a su gobierno más
próximo que responda a sus demandas.
Por eso bienvenido el debate sobre el federalismo, pongámosle apellido: LIbertario, igualitario, federalismo es
bienestar.
Muchas gracias.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Diputada Sauri.
Tiene ahora la palabra el Senador Rubén Rocha Moya, del grupo parlamentario de Morena, hasta por cuatro
minutos.
Solicito al personal técnico abra el micrófono del Senador Rubén Rocha Moya, por favor.
El Senador Rubén Rocha Moya: Gracias, Senadora Presidenta.
Honorable Asamblea:
La reciente reunión sectaria y golpista de los gobernadores panistas, bajo una supuesta bandera por la defensa del
federalismo, es contradictoriamente una asonada contra los principios básicos de la República Federal.
Los principios fundamentales promovidos por los liberales mexicanos del siglo XIX que dieron sentido a nuestra
República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, como nunca, son
defendidos y respetados por el actual Presidente de México.
Sobradas evidencias demuestran el absoluto respeto del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la división de
poderes a la soberanía de los estados federados y al municipio libre.
Paradójicamente los gobernadores panistas y sus colegas de viaje sin porvenir, desde posiciones partidistas y
contrarias a los principios republicanos, de la noche a la mañana se nos presentan como “Adalides del
federalismo”, cuando en tanto herederos del conservadurismo son históricamente sus principales enemigos. De ahí
que a su derrota política y electoral se añade su degradación moral.
Si en el siglo XIX los conservadores estaban moralmente derrotados, como lo sentenció Juárez, también lo están,
por lo visto, en pleno siglo XXI.
Ahora apenas apelan a un nuevo pacto fiscal, pero el gobernador de Tamaulipas, por ejemplo, anuncia su propia
política fiscal en apoyo a los empresarios energéticos, exhibiendo así una oposición golpista e inconstitucional
contra el Presidente. Como quien dice: “A Dios rogando y con el mazo dando”.
Ahora bien, esta misma derecha con actitudes lacrimógenas declaran que no quieren una república monárquica, a
lo cual tan solo les digo que en la remotísima posibilidad de que alguien recogiera esa bandera del

conservadurismo santanista; sí, de López de Santa Anna, sin duda alguna que serían los propios panistas, solo ellos
tienen esa vocación conservadora.
Los señores gobernadores del PAN nos vienen con el cuento de que su campaña es por la defensa de la libertad y la
democracia. Qué risa, en verdad. A ellos, en 2000, el pueblo les confío esa tarea porque creyó en su inclinación
democrática y libertaria. Craso error.
Precisamente, son los panistas los que cargan con dos de las mayores violaciones y traiciones a la democracia de
nuestra historia contemporánea, su Presidente Fox, primero intentó impedir la candidatura de López Obrador con el
desafuero. Y luego, al no lograrlo consumó impunemente el bochornoso fraude electoral de 2006 para imponer a
Felipe Calderón.
Lo de ellos, como bien lo señala nuestro Presidente, es politiquería, intrigar pues ya que todos sus decires están
orientados a lograr pingues posicionamientos partidarios ante el advenimiento del proceso electoral del próximo
año.
Reclaman mayores y oportunos recursos económicos cuando todos reciben, como nunca, puntualmente sus
participaciones, pero se oponen a la austeridad en el gasto y siguen en el derroche, y todo esto cuando la Nación
nos reclama, a todos los mexicanos y a las mexicanas, en particular a los servidores públicos, unidad ante la grave
situación económica y sanitaria que nos aqueja.
En fin, la de los gobernadores de Acción Nacional ¿será preocupación por la pandemia? ¡Qué va! Lo que les
interesa es aprovecharse de la contingencia sanitaria en beneficio de sus intereses políticos. Faltaba más.
Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Rocha.
Todos los participantes de esta ronda, muy bien con sus tiempos.
Gracias.
Tiene ahora la palabra la Diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del grupo parlamentario del Partido Verde, por
cuatro minutos.
Por favor, auxilien a la Diputada con su micrófono.
La Diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Con la venia de la Presidencia.
Reconocemos los espacios desde que se publicó el semáforo de riesgo para transitar a la nueva normalidad, pero
hemos notado que las directrices que se dan en algunos medios de comunicación en cuestión de horas cambian, lo
que confunde a la gente.
La comunicación no uniforme o clara y el cambio en la modalidad, el nivel de restricción en las actividades
económicas, sociales y educativas confunden a la ciudadanía. Así que decidimos exhortar a que cualquier directriz
en el alcance y efectos del color del semáforo permanezca en vigor por lo menos 48 horas desde su emisión, con el
fin de que la gente tenga certeza de un plazo mínimo específico para poder adaptarse a tales períodos.
Esto permitirá a las autoridades, en un plazo mayor, la verificación de los datos o los elementos que motiven el
cambio del color en el semáforo y así puedan tomar decisiones bien sustentadas, así la ciudadanía podría priorizar
y dar cumplimiento a las directrices que se han estado implementando cuidando el derecho de la salud.
La consecuencia de esto sería una posibilidad de poder acercarnos a la homologación y a la uniformidad en los
casos de que esto sea posible.
Los estados y los municipios deben de trabajar conjuntamente, especialmente en las zonas conurbadas y homologar
los criterios de una manera simple y entendible.

No queremos un revolote, pero queremos que la gente pueda estar pendiente del color del semáforo y requerimos
que haya comunicación entre las autoridades competentes para poder facilitar el cumplimiento de las diferentes
regulaciones, tanto en las actividades económicas, como sociales.
Muchas gracias.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Diputada Leticia Gómez Ordaz.
Tiene ahora la palabra el Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del grupo parlamentario de Movimiento
Ciudadano, hasta por cuatro minutos.
Le pido al apoyo técnico que puedan auxiliarlo con su micrófono.
El Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, Presidenta, con su venia.
Me parece que hoy, más que nunca, tendríamos que plantearnos cuál es la situación en la que estamos parados;
mucho nos va a dejar, después de esta pandemia, una cantidad de reflexiones en este sentido, una de ellas
precisamente tiene que ver con la relación que guardan los diferentes niveles de gobierno, los municipios, los
estados y la Federación. Abstraernos de esta realidad, me parece que no nos va a llevar a ningún sitio.
Hemos aceptado que estamos en una nueva realidad y, por lo tanto, muchas cosas que habíamos venido haciendo
tendrán que modificarse. Las voces que hablaban ya desde hace tiempo en términos de hablar de un nuevo modelo
de redistribución, me parece que antes de la pandemia ya se escuchaban, hoy se han acentuado aún más.
La pandemia ha dejado nuevas formas, nuevos retos y algunas carencias que me parece empiezan a ser enormes.
Entonces, a mí me parece que el discurso del federalismo tendrá que ser un tema obligado a discutirse.
Hemos hablado y hemos escuchado durante este tiempo discurso que van en términos de la transformación.
Por qué no transformar un sistema de redistribución que data ya de 40 año y que de alguna manera no obedece a
una realidad con la que fue creada.
Abstraernos de que los municipios y los estados tenían una realidad hace 40 años y hoy tienen otra, nos obliga a
hacer ajustes en materia de redistribución. Por lo tanto, no me parece ocioso que podamos discutir sobre temas de
redistribución de la riqueza en México y, sobre todo, saber cómo van a quedar las condiciones en cada uno de los
municipios, me parece que esa es una parte importante.
Otro asunto trascendental tendría que ser en esta discusión la manera de replantearnos. Efectivamente, alguien
mencionaba.
¿Cuál deberá ser la recaudación de los estados o los municipios?
¿Cuál es su responsabilidad en esta materia?
Pero me parece que también podríamos llegar a asuntos de homologación de recaudación estatal.
Me parece que esa parte también podría ser otra parte a discutirse, cerrarnos de tiro a una discusión obligada.
Me parece que no nos va a conducir a ningún sitio.
Bueno, en todo caso para la población y para la sociedad, tenemos que plantear, entonces, en base al principio de
progresividad económica, acciones y criterios que le den certeza institucional tanto a municipios como a estados y
a la misma Federación.
Hoy me parece que las voces que hablan acerca del federalismo no lo hacen o al menos nosotros no la escuchamos
en términos de separatismo o de sectarismo, me parece más bien un reclamo justo el discutir y el poner sobre la
mesa nuevos criterios de distribución, me parece que esa es una tarea que nos toca a nosotros también como
Diputados.

Muchos criterios se han dicho de cómo pueden ser las formas de esta distribución y me parece que no podemos
alejarnos, además, los Diputados en la responsabilidad que tenemos de la distribución de los ingresos, del
presupuesto, tendríamos que ponerlo en la mesa.
¿A dónde nos lleva si se puede o no generar una nueva base distributiva? Bueno, me parece que el esfuerzo tendría
que hacerse de ponerlo sobre la mesa y discutirse, esa es una tarea obligada y ahí me parece que hay la
participación obligada de muchos de los actores, Senadores y Diputados que hoy están en esta Permanente.
Por otro lado, nosotros hemos dicho que las tareas que han hecho los estados ante la situación de falta de
coordinación que se ha tenido entre Federación, estados y municipios es la consecuencia de lo que nos ha hecho
falta, ponernos de acuerdo, coordinarnos, el país necesita más diálogo, más coordinación, que acentuemos las
palabras en ese sentido y no que veamos separatismos ni divisiones en el país, que es lo que menos necesita en este
tiempo.
Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Diputado Mario Alberto Rodríguez.
Tiene ahora la palabra el Diputado Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PT, hasta por cuatro
minutos nuevamente.
El Diputado Benjamín Robles Montoya: Gracias.
Compañeras y compañeros legisladores.
Ojalá de verdad la oposición quisiera hablar de federalismo; nada de eso, la verdad es otra.
El calendario electoral ya se les adelantó, que, aunque la ley señale que el proceso electoral empieza en septiembre,
los gobernadores del PAN ya están pensando en el 2021; no piensan en gobernar sus estados, pero sí piensan en el
2021.
Y lo hacen de la única manera que el PAN sabe hacerlo, con campañas sucias, con lodo, con porquería, con
campañas de miedo, porque esa ha sido siempre la forma en que el PAN hace las campañas y hace política, así fue
desde su campaña del peligro para México, aunque el verdadero peligro para México haya sido siempre el PAN.
El PAN de Vicente Fox y su “toallagate”.
De los robos de los Bribiesca.
De los “comes y te vas”.
Del “¿Y yo por qué?”
Y de las lavadoras de dos patas.
Del PAN de Felipe Calderón y su guerra contra el narco que sumió al país en un baño de sangre y de violencia.
O de Genaro García Luna y sus nexos con el narcotráfico.
De los videomontajes.
Del fiasco de Operación Limpieza que no tuvo nada de limpia.
¡Qué poca!
Qué poca memoria tiene Acción Nacional.

Y los gobernadores ahora nos salen con que por un pronunciamiento que, si tuvieran un poquito de verdad, sólo un
poquito de memoria y vergüenza, se darían cuenta de que es más aplicable a sus doce años en el poder que a la
cuarta transformación.
Hablan de que se respete la pluralidad de opiniones y de disentir sin ser señalados como enemigos cuando fue
Calderón el que alguna vez dijo que quien no apoyara su guerra contra el narco era porque estaban a favor de los
cárteles.
¿No lo recuerdan, señores del PAN?
Pues nosotros sí lo recordamos.
Y hablan de la libertad de elegir y votar.
¡Y miren quién lo dice!
Los que cometieron el fraude electoral el 2006 y legitimaron el del 88.
Y hablan de un país donde ser mujer deje de constituir un peligro, pero son sus gobiernos en los estados que ellos
mal gobiernan los que criminalizan a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y han sido sus gobiernos los
que han obligado a niñas violadas a tener esos hijos.
Y hablan de garantía de acceso a la salud, cuando en realidad la desmantelaron con esa abominación llamada
Seguro Popular que además de estar al servicio de intereses de Funsalud, no garantizó el acceso universal ni
atendía todas las enfermedades y, además, le representaba un gasto de bolsillo adicional a la gente.
Y hablan de autoridades honestas, cuando ahí están exhibidos los desvíos de los recursos públicos del Centro
“Woks”.
Del “toallagate” de Martha Sahagún.
De los nexos de García Luna con el narco.
De sus videomontajes.
Del lodazal millonario de la Estela de Luz.
Del enriquecimiento de Guillermo Padrés.
Y la inexplicable desaparición de dinero incautado a Zhenli Ye Gon.
Y así podríamos seguirnos y se nos iría toda la sesión, Senadora Presidenta.
Por eso les digo, no, señores Senadores, no han entendido que en el 2018 no fue López Obrador quien los arrolló,
ni la coalición “Juntos haremos historia”, fue el pueblo de México que sabe perfectamente cómo el PAN se sirvió
del poder para beneficio propio y de los intereses económicos que siempre han defendido a costa del bienestar de la
mayoría, nunca les han importado las mayorías desprotegidas de este país.
Por eso, ya que están tan ocupados y pensando en el 2021, les decimos, para que les duela, porque es una verdad
irrefutable, les decimos que el pueblo de México los va a volver a repudiar el año próximo.
Así de claro, Senadora Presidenta.
Muchas gracias.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Diputado Robles.
Tiene ahora el uso de la palabra el Diputado Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, hasta por cuatro minutos.

Les pido que apoyen con el micrófono.
El Diputado Juan Carlos Romero Hicks: Señora Presidenta.
Distinguidos legisladores.
La Carta Magna establece, en su artículo 40, lo digo para que lo recuerden algunos adversarios, que es voluntad del
pueblo mexicano constituirse una República Representativa, Democrática, Laica y Federal, compuesta por estados
libres y soberanos.
Don Carlos Castillo Peraza reflexionaba que la mejor oposición es aquella que es capaz de demostrar no que puede
gritar más, sino que puede llegar a ser el mejor gobierno.
Y lo decimos de manera directa.
A cada denostación, una propuesta.
A cada ocurrencia, una propuesta.
A cada mentira, una evidencia.
¿Por qué se reunieron gobernadores en Dolores Hidalgo? Es la cuna de Independencia nacional y soy un orgulloso
guanajuatense.
Don José María Luis Mora era liberal, lo señaló directamente en el diseño de la República, lo que algunos no
entienden es que los gobernadores no son subordinados del Presidente de la República, obedecen a un mandato a
su electorado y gobiernan para todos, los que votaron por ellos, los que votaron por otros, los que decidieron
votaron por nadie.
Nosotros creemos en el principio de subsidiariedad.
Y lamentablemente nuestro Presidente no se ha reunido con un solo ayuntamiento en año y medio, y ahí están los 2
mil 457 municipios del país.
La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Tanto municipio como sea posible, tanto gobierno estatal como
sea necesario. Tanto gobierno estatal como sea posible, tanto gobierno federal como sea necesario. Pero tenemos
un Presidente que no escucha y ese Presidente lo que desea es subyugar a los gobernadores.
Al día de hoy no han recibido un peso en materia de salud para la atención de la pandemia, no han recibido un peso
en estímulos económicos para la atención de la pandemia y mientras esto crece la inseguridad lamentablemente se
nos descompone.
¿Por qué un Pacto Fiscal para revisar? Pues porque en México el gobierno federal es muy fuerte en recursos y los
gobiernos estatales son muy débiles. Ya hemos tenido cuatro convenciones nacionales fiscales: 1925, 1933, 1947 y
en el año 2004.
Tuve ya el honor de ser gobernador de Guanajuato y revisamos, en su momento, ingreso, gasto, deuda, inversión,
transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos, sí, una armonización fiscal, una distribución nueva de las
participaciones, regular las colaboraciones entre la Federación y la distribución de las aportaciones a las entidades
federativas.
¿Para qué queremos un Pacto Fiscal renovado? Para resarcir a las entidades federativas y municipios con equidad y
transparencia, porque las fórmulas actuales son obsoletas, porque distorsionan los equilibrios, porque sus fondos no
reparten de manera equitativa a las entidades federativas.
En el pronunciamiento de la cuna de la Independencia nacional no hay una sola ofensa a nuestro Presidente, lo que
pedimos a nuestro Presidente es que respete a México, que se respete a sí mismo con la propia investidura. No
tolera la disidencia. Hay que entender que la democracia es una divisa y no un mal tolerado.

Por eso cito a un gran gobernador de Guanajuato, para poder actuar y construir acuerdos. Don José Aguilar y Maya
decía: “que el gobernador puede tener enemigos, pero no puede tener de enemigo a persona alguna”
Señor Presidente, madure, escúchenos y acompáñenos.
Es cuanto.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Diputado Romero.
Tiene ahora la palabra la Diputada Simey Olvera Bautista, hasta por cuatro minutos, del grupo parlamentario de
Morena.
Con ella concluimos esta segunda ronda de participaciones.
La Diputada Simey Olvera Bautista: Presidenta, solo para checar mi micrófono, porque hace ratito no me
escuchaban.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí, te escuchamos.
La Diputada Simey Olvera Bautista: Muchas gracias.
Es necesario manifestar el rechazo contundente de esta famosa reunión, primero, por las cuestiones sanitarias, pero
sobre todo por tratar exclusivamente temas partidistas y no gubernamentales.
Asimismo, y por lo breve del tiempo, resaltaremos algunos puntos de dicho evento.
Uno. Existe un tema de fondo y es que desde la llegada del gobierno más legítimo de la historia los gobernadores
de Acción Nacional vieron amenazado su estilo autoritario y corrupto de gobernar, así su exigencia de libertad para
gobernar desde lo local que al principio pregonaban y ahora hacen caso omiso, y quieren seguir con sus negocios
corruptos y desvíos millonarios, que también fueron caracterizados por ex gobernadores, y para ejemplos, hay
muchísimos: ahí tenemos a un César y Javier Duarte, un Tomás Yarrington, etcétera.
Los gobernadores de Acción Nacional exigen un nuevo Pacto Fiscal, a pesar de que fueron ellos junto con el PRI
los que elaboraron y aprobaron dichos porcentajes. La razón que antes no les molestaba es porque,
independientemente de la Ley Fiscal, en el pasado los gobernadores contaban con otros recursos, sí, no digan que
no, los destinados discrecionalmente desde el Ramo 33 y otros a través de los desvíos millonarios, y ahí están los
ejemplos: la Estafa Maestra y los que derivaron del enorme robo en el marco del Seguro Popular.
Actualmente, por si no lo saben, existe un desfalco de 77 mil 600 millones de pesos de acuerdo con la Auditoría
Superior. Es claro que varios gobernadores añoran la discrecionalidad y la opacidad que ya no tiene lugar en la 4T.
Si de generar más recursos para sus estados se tratara ya habrían dejado, por ejemplo, los múltiples viajes en
helicóptero, el derroche y los gastos superfluos, y las reunioncitas con gastos pagados, es decir, se regirían por la
austeridad republicana, pero no le quieren entrar, prefieren esto, la politiquería, la bravuconería, las amenazas sin
sustento y, sobre todo, la foto, los medios y los reflectores. Pero no se equivoquen, gobernadores, la gente sabe lo
que está padeciendo en cada uno de sus estados, en cada uno gobernado por ustedes.
Resulta claro que la nueva correlación no les acomoda a los gobernadores, acostumbrados a que el gobierno federal
les amparara sus deudas y gastos irresponsables.
Ahora, en medio de la pandemia, no solo amenazan con salirse del Pacto Fiscal, imagínense ustedes, sino que
además quieren que el gobierno federal les reembolse los gastos que por ley están obligados a hacer y que se
federalice la deuda estatal contratada para hacer frente a la crisis sanitaria, gastos, además, que usaron sin ética,
usaron sin razón. Y ahí están las compras millonarias y fraudulentas que han hecho.
Dado que los gobernadores de Acción Nacional se acostumbraron a administrar la salud desde la discrecionalidad y
opacidad, del dinero del Seguro Popular y ahí están los casos, ahora les resulta molesto que no les esté llegando

dinero para manejarlo a su gusto, porque, efectivamente, no les ha llegado un peso a sus bolsillos y eso es lo que
están reclamando, porque ahora les llega en especie, en materia de salud.
También existe un gran cinismo de su parte, pues si bien el gobierno federal les ha garantizado y detallado
semanalmente, y diario, yo creo, lo relacionado con la entrega de los insumos médicos para hacer frente al Covid,
los gobernadores de oposición reiteradamente han mentido a la población al declarar que los insumos no llegan o
son de mala calidad.
Resulta verdaderamente alarmante esta actitud de anteponer sus intereses políticos sobre la salud de la población.
De verdad, gobernadores, ¿no les da pena? ¿No les da pena gastar en espectaculares costosos para denostar al
gobierno federal y no en la salud?
Derivado de esta politiquería por parte de los gobernadores de la oposición en el contexto de la pandemia, lo más
responsable sería realizar y desde aquí lo pedimos, una auditoría que informe si los insumos médicos que el
gobierno federal está proporcionando a los estados se están distribuyendo de manera correcta a las unidades
médicas.
Por responsabilidad, por ética y por el bienestar de su representados, dejen de idear estrategias “boaónicas”, le
vamos a poner, para el golpeteo y pónganse a cumplir sus obligaciones. Créanme que el pueblo y su conciencia se
los agradecerán.
Y solo para acotación, Presidenta, les vamos a decir que el 80 % de los ingresos de los estados dependen de la
aportación federal y de ahí de la recaudación, y la nueva normalidad no puede dar cabida a la anormalidad, a esas
anormalidades de algunos virreyes llamados gobernadores, que quieren seguirse endeudando.
Es cuanto, Presidenta.
Gracias.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Diputada Simey Olvera.
Con ella terminamos, con usted terminamos la participación, las dos rondas y vamos a proceder ahora a la ronda de
intervenciones para rectificación de hechos.
Informo a la Asamblea que conforme a los nombres proporcionados se han inscrito los siguientes senadores:
En el turno del Partido Verde Ecologista de México, se ha inscrito el Senador Salomón Jara Cruz.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el Diputado Juan Carlos Romero Hicks.
Y el por el grupo parlamentario de Morena, la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre.
Es por un minuto y tiene la palabra el Senador Salomón Jara Cruz.
El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, Senadora.
A los gobernadores del PAN no les interesa sumar ni trabajar en equipo, lo único que les interesa es seguir
polarizando y golpeando al Presidente de la República. Lo que realmente les interesa es recibir recursos
extraordinarios para destinarlos a la operación electoral que les permita mantener las gubernaturas y su presencia
en los congresos estatales y federales.
No hay un solo reconocimiento al éxito de la Estrategia Nacional de Salud y tampoco una sola autocrítica a las
razones estructurales de las debilidades de su propio sistema de salud.
Quiero comentar que la corrupción y la falta de transparencia fueron prácticas constancias, por el contrario, se han
sumado a las estrategias de difusión de noticias falsas y utilizan la pandemia para confrontar y chantajear.

Durante décadas cerraron los ojos ante la realidad del país y de sus estados, y hoy se muestran preocupados por las
condiciones de carencia y desigualdad que ellos mismos generaron, exigen el apoyo y rescate del gobierno federal,
pero omiten reconocer su fracaso y responsabilidad histórica.
La mayoría de las propuestas planteadas en las demandas de los gobernadores de Acción Nacional…
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Concluya, por favor, Senador.
El Senador Salomón Jara Cruz: De Acción Nacional, han sido atendidas y es mentira que no se les ha dado nada.
Muchas gracias, Senadora Presidenta.
Saludos a todos.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Jara.
Tiene la palabra la Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.
La Diputada Olga Patricia Sosa Ruíz: Gracias, Presidenta.
Se ha puesto sobre la mesa el interés de encontrarnos en el camino, se habla de buenas intenciones, de un ajustar la
fórmula de coordinación fiscal, de atender a los más necesitados, de sensibilidad social.
La falta de memoria no les permite encontrarse, de definirse, siguen siendo ese mismo discurso de las palabras que
cuida las formas, pero en acciones están vacías.
Hablan de Federalismo y respeto a los Poderes, pero avasallan a sus congresos estatales y aterrorizan a los alcaldes
que discrepan de ellos, como en Jalisco y en Tamaulipas.
Hoy hemos escuchado argumentos cargados de imprecisiones y de un incesante deseo de pensar en estrategias
electorales.
Lo dije anteriormente, están pensando en créditos y pactos fiscales para usar el dinero en campañas políticas.
Hemos escuchado que muchos se dicen partidarios de los más pobres y que es momento de ayudarlos, pero en los
argumentos se la pasan descalificando un proyecto que así está actuando: el proyecto de la transformación.
Vamos a construir un país con más justicia social y menor desigualdad.
Es cuanto.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Diputada Sosa.
Hace un momento no la mencioné en la lista, pero está inscrita la Diputada Dulce María Sauri Riancho, del grupo
parlamentario del PRI, hasta por un minuto.
La Diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, Presidenta.
Como en otras cuestiones de interés de la nación, el Federalismo mexicano se encuentra en una encrucijada: o
vamos por un regreso al pasado, de un Federalismo centralista, valga la contradicción, entre la letra de la
Constitución y las prácticas políticas.
¿Funcionó? Sí, en el pasado, en un país y con una sociedad muy distinta a la de la tercera década del siglo XXI.
O debatimos para conquistar un Federalismo libertario, comprometido con la igualdad, con el bienestar colectivo;
un Federalismo que refuerce a los gobiernos estatales y municipales.
Necesitamos el debate, necesitamos renovar las razones, los argumentos y los sentimientos para permanecer unidos
como Federación.

Un Federalismo moderno que sea capaz de dar resultados en la lucha contra la pobreza y en favor del bienestar.
Muchas gracias.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Diputada Sauri.
Tiene ahora la palabra el Diputado Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
El Diputado Juan Carlos Romero Hicks: (Falla de audio)
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: No lo escuchamos.
El Diputado Juan Carlos Romero Hicks: ¿No se escucha?
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: No, no lo escuchamos, Diputado.
De hecho, al parecer su imagen se quedó congelada.
¿Ya nos escucha, Diputado?
El Diputado Juan Carlos Romero Hicks: Sí, los escucho.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Entonces, por favor, si gusta, para que empiece ahora a
correr su tiempo, porque no lo habíamos escuchado antes.
Por favor, pongan el reloj.
Gracias.
El Diputado Juan Carlos Romero Hicks: La convicción del Partido Acción Nacional es que somos demócratas,
queremos construir instituciones y respetar legalidad y Estado de derecho.
Queremos un Presidente que respete a México y se respete a sí mismo en su investidura, que actúe como jefe de
gobierno y como jefe de Estado, no como jefe de un partido político.
Invitamos a todos a que nos escuchemos, a que podamos construir, porque debatir no es reñir y discrepar no es
reprimir.
Esta perspectiva, los invitamos a que recorran nuestros estados, a que veamos donde hay éxito, dónde hay
limitaciones, para poder corregir. Y que puedan aprender precisamente de las omisiones, muchas de ellas del
gobierno nacional.
Por ejemplo, en mi entidad federativa, cero combates al huachicol, cero combate a delincuencia organizada, cero
combate al narcotráfico, cero combate al tráfico de armas.
Los invitamos y seguramente van a poder aprender para completar la educación de todos.
Construyamos la República, México nos necesita.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Diputado Romero.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del grupo parlamentario de
Morena, hasta por un minuto.
La Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Gracias, Presidenta.
Los gobernadores golpistas del PAN atacan al gobierno federal todos los días mintiendo en sus estados a través de
un absoluto control de medios. Desde su perspectiva, ellos tienen derecho a hablar como oposición, pero cancelan
al Presidente el derecho a contestarles.

Se reunieron en Guanajuato el fin de semana, en un estado que ellos han ensangrentado y mienten respecto a que
no se les otorgan recursos y atentan contra el Federalismo, con el que nunca antes se habían inconformado, que,
por cierto, se quejan de una ley que ellos reformaron en el 2008.
Han endeudado a sus estados con una mentira, en realidad lo que se les acabó fue la entrega de moches.
Hablan de seguridad y de libertades, cuando afuera de su muy asegurado recinto estaban matando a las y los
guanajuatenses.
Acusan falta de recursos, pero todos ellos viajaron en aviones privados a Guanajuato, en un momento en el que la
gente requiere dinero, para llegar a la reunión, haciendo lujo de ostentación.
Sería más útil que dejen la politiquería y se pongan a gobernar.
¿No quieren gobiernos monárquicos? Los invito, como dice el Diputado, a visitar Guanajuato, a que conozcan un
gobierno de monarquía.
Es cuanto.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Antares.

