VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL ANÁLISIS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Honorable asamblea, se les informa que para el análisis del
Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República las intervenciones de los grupos parlamentarios se
darán de acuerdo con su representatividad en la Cámara. Para cada tema se realizarán dos rondas de
posicionamientos. La primera ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios será en orden descendente y la
segunda ronda en orden ascendente. Bajo este formato, acordado por la asamblea, es preciso mencionar que
únicamente podrán aceptarse mociones por alusiones personales, en su caso, debido a que estamos analizando el
Informe y no es propiamente un debate.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Luis Montes
Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Luis Montes Nieves: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros
legisladores, pueblo de México, la pandemia por el Covid-19 nos tomó por sorpresa y ha durado más de lo
esperado. Afortunadamente antes de su llegada, desde aquí, desde el Congreso, aprobamos modificaciones que le
dieron solidez al marco tributario. Estas reformas a las leyes fiscales se orientaron principalmente a robustecer las
fuentes de ingresos públicos, aumentando la eficiencia recaudatoria y combatiendo la defraudación fiscal.
La implementación del Programa de Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones permitió recaudar 269 mil
millones de pesos, lo que representa el 2.4 por ciento del producto interno bruto. Desde el primer semestre de 2020,
el Programa de Caídas Recaudatorias identifica a contribuyentes con variaciones atípicas en el pago de sus
declaraciones y promueve su corrección, logrando con ello recaudar 17 mil millones de pesos al cierre del segundo
trimestre de 2020.
Estas cifras demuestran que, a pesar de la crisis sanitaria y económica, la vinculación entre el gobierno, sociedad y
el empresariado es más fuerte que nunca. El combate a la defraudación fiscal cierra el espacio a esquemas de
elusión y evasión, mediante un trabajo de coordinación entre el SAT y la UIF, que permite identificar operaciones
inexistentes amparadas en comprobantes fiscales.
Todo ello abonó significativamente a que en las condiciones actuales la recaudación tributaria creciera 0.1 por
ciento respecto del mismo periodo del año anterior, lo que implicó un crecimiento de 54 mil millones de pesos en
términos reales.
Con estas acciones, la cuarta transformación establece un nuevo modelo de gobierno que elimina el dispendio
frívolo de los recursos públicos y erradica la corrupción. En conjunto, el combate a la corrupción y la austeridad
republicana han permitido al gobierno mexicano disponer de mayores recursos sin necesidad de imponer mayores
impuestos ni crear nuevos, no incrementar el precio de los combustibles y tampoco recurrir a una mayor deuda
pública que pudiera comprometer los recursos del pueblo mexicano en los próximos años.
Aunado a todo esto, el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha instaurado
un modelo que fortalece la economía desde la base de la pirámide económica, mediante programas de apoyos a
adultos mayores, personas con discapacidad, becas a estudiantes de todos los niveles educativos, créditos y tandas
para el bienestar, lo que ha permitido que se ayude a la economía de miles de familias mexicanas pese a la
pandemia.

Se dejo de lado la vieja fórmula prioritaria del rescate financiero a los grandes empresarios y se dio prioridad a la
economía de las familias, es decir, primero a quienes más lo necesitan. El modelo de rescate económico implantado
en México a causa de la pandemia es, precisamente, ayudar a los de abajo.
Adelanto que, desde esta tribuna, habrá descalificaciones al proyecto económico de la cuarta transformación. Se
argumentará que debería de haber deuda para poder reactivar la economía nacional, pero, eso sería empeñar el
futuro del pueblo.
Se quiere que se vuelva al despilfarro de los recursos, que se vuela a los aviones y a las casas blancas, a los altos
salarios, a los negocios con los amigos y algunos empresarios, por eso están enojados en la oposición y golpean
permanentemente al gobierno del pueblo, sin embargo, tenemos el respaldo de la ciudadanía al proyecto de la
Cuarta Transformación.
Por todo lo anterior, señores y señoras diputadas, pueblo de México, en el Grupo Parlamentario de Morena
seguiremos apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación y el modelo económico que encabeza el presidente
López Obrador. Es cuanto, muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Montes Nieves.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Sergio Fernando Ascencio
Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante.
El diputado Sergio Fernando Ascencio Barba: Con su venia, señora presidenta. 13 mil 700 desempleos, 7
empresas quiebran cada hora en nuestro país y mil 366 personas pasan a la pobreza más por cada hora. A esto se
sumarán al final de nuestro año, 18.6 millones de personas en pobreza extrema y 16.4 millones de personas en
pobreza, según el estudio hecho por Banco Bilbao Vizcaya.
Bien se nos dijo al principio de esta pandemia, que seis de cada 10 empleos provenían de las pequeñas y medianas
empresas, y también se nos dijo que después de 60 días, de estas iban a quebrar el 80 por ciento de ellas.
Los empleos y toda la gente que tanto representan, no estoy hablando de las grandes corporaciones ni las grandes
empresas, estamos hablando de las ferreterías, estamos hablando de la miscelánea y de la gente que genera derrama
económica tan fuerte en nuestro país.
Un presupuesto de 5.5 billones de pesos, el 17 por ciento de los ingresos va a provenir de Petróleos Mexicanos, con
un costo por barril de 42 dólares, aproximadamente, y donde pretendemos obtener cerca de 1.8 millones de barriles
diarios, señores.
¿Qué está pasando? Por un lado, el secretario de Hacienda nos comenta que esto tardará aproximadamente un año
en que podamos regularizar y, por otro lado, estamos viendo lo que está sucediendo en países como la India, donde
en los últimos 10 días crecieron el 16 por ciento de los contagios y, por consecuencia, más de 600 mil personas
quedaron infectadas.
Si esto se agrava, no vamos a tener manera de colocar el petróleo en el mercado mundial, menos aviones están
transitando por los aires de nuestro país, menos vehículos y transportes públicos están transitando por las calles de
nuestro país y eso implicará un problema, y un desfalco muy fuerte, muy fuerte dentro de nuestro presupuesto
nacional que va a implicar que lleguemos a la deuda y el presidente prometió no endeudar al país, cerca del 10 por
ciento de este presupuesto es para pagar una deuda a un tipo de cambio de 21.9, cuando esta deuda es en dólares.

Pero, ¿qué pasa, si sucede señores lo que están promoviendo las principales calificadoras internacionales, donde
nos pretenden bajar la calificación de la deuda soberana de nuestro país? Y esto va a implicar una salida
impresionante de capitales que van a hacer que el tipo de cambio se suba y, por consecuencia, vamos a necesitar
más dinero. Y, por consecuencia, vamos a generar más deuda en nuestro país.
No hablemos de la falta de certidumbre que le estamos dando a la inversión, decisiones como la que se tomó con el
aeropuerto de Texcoco a principios de este sexenio, donde realmente nosotros veníamos creciendo a lo largo de los
años desde los noventa y crecíamos a la par de Estados Unidos, una línea de productividad muy similar y, sin
embargo, crecíamos con un margen de error muy leve, pero, eso hacía que tuviéramos certidumbre en nuestro país.
Nuevamente, sucedió con la cervecera Constellation Brands, al norte de los Estados Unidos Mexicanos, no se diga
Iberdrola con sus energías renovables. México, no le da la confianza al mundo, necesitamos dar confianza a la
inversión para generar mayor derrama económica, necesitamos generar más empleos.
Quiero platicarles, yo vengo de Irapuato Guanajuato. Muy orgullosamente alrededor de Irapuato, 330 kilómetros,
para ser exactos, se mueve el 60 por ciento de la riqueza de este país. El 60 por ciento del PIB de nuestro país. Hoy,
Guanajuato está siendo atacado, está recibiendo 11 mil 600 pesos por habitante, mientras la Ciudad de México lo
hará por 19 mil 100 pesos por habitante.
En Guanajuato somos gente echada para adelante. Guanajuato es la grandeza de México. En Guanajuato sabemos
invertir, sabemos generar negocios, sabemos generar empleos. Lo hemos demostrado y hemos puesto a nuestro
estado como uno de los grandes inversores a nivel internacional.
Si a Guanajuato le va bien, a México le va bien. Necesitamos voltear a ver estas inversiones que se han generado
en nuestro estado para poder seguir generando beneficio para nuestro país.
Y cito la frase de Warren Buffett, un empresario norteamericano, que dice, no nos daremos cuenta de quien nadaba
desnudo hasta que pase la marea.
Hoy por hoy, la pandemia le está haciendo un grave daño a nuestro país, un grave problema que tendrá
consecuencias muy graves.
Tenemos que estar pensando en nuestro país, seamos responsables para los millones de mexicanos que
representamos. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ascencio Barba.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Lourdes Erika Sánchez
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Con su permiso, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y
compañeros legisladores. Después de un 2019 con 0 por ciento de crecimiento, la pandemia del Covid 19 ha venido
a profundizar la crisis económica y a incrementar las desigualdades.
La realidad que vivimos ha cambiado a México de manera radical. Hemos perdido más de 70 mil vidas. Hemos
visto morir cientos de miles de empresas. Hemos visto desvanecerse la esperanza del prometido bienestar a
millones de familias. Y a otros 12 millones de mexicanas y mexicanos más, entrar a las filas de la pobreza.

El principio básico de la economía consiste en la generación de valor y nueva riqueza, que comúnmente se
cuantifica en el ingreso nacional, a través del producto interno bruto, consiste en generación de ingreso, en
distribución y en gasto del valor y de la riqueza.
Ese ciclo es el que da vida a otro sistema económico, y es justamente el que está dañado en nuestro país.
En su primera fase de generación de ingreso, por la pandemia del Covid 19. Y, en la tercera, relativa a la
asignación o reinversión por parte del gobierno de Morena, creando el huracán económico perfecto que está
destruyendo al país, por no haber riqueza qué distribuir.
Debemos ser claros, el confinamiento y la inactividad económica vinieron a agravar el mal desempeño de nuestra
economía. Tan solo en abril se registró una pérdida de 12 millones de personas que salieron de la población
económicamente activa. Si bien, de acuerdo con el presidente, lo peor ya pasó y en agosto se crearon alrededor de
80 mil nuevos puestos. La recuperación es lenta y las familias no la perciben en sus bolsillos. Tampoco se percibe
en la atención en los hospitales, en el abasto de medicamentos.
Entendemos que debe hacerse una reestructuración del Presupuesto de este año, antes si quiera de empezar a pensar
en el 2021.
Estamos ciertos que el ingreso fue menor al programado y que hoy también las prioridades son otras. Por ello,
insistimos en la creación del ingreso único vital o el seguro de desempleo, para apoyar a aquellas familias que
perdieron sus ingresos a causa de la pandemia.
Una mala estrategia para modernizar Pemex, dicho sea de paso, al margen de las energías renovables y ausente
toda visión de sustentabilidad.
La cancelación de contratos e inversiones en proyectos productivos por parte de la Comisión Federal de
Electricidad, y el obstinarse en seguir con proyectos faraónicos que son obsoletos desde su planeación, están
poniendo en riesgo la viabilidad de las finanzas públicas.
La deuda pública ha crecido y continuará así por efecto de la apreciación del dólar.
Los recortes al gasto público no han traído los beneficios esperados. Se recortó el gasto corriente de inversión en
75 por ciento, dejando a muchas áreas del gobierno federal prácticamente inoperantes. Se recortó el apoyo a
víctimas de la violencia, a la atención a mujeres y niños con cáncer, a la atención humanitaria de migrantes, al
fomento de la cultura y el arte, de la inversión en infraestructura de comunicaciones, entre otros rubros.
No omito el ilegal recorte de 151 millones de pesos al Instituto Nacional de las Mujeres y el abandono en el que se
tiene a los refugios para mujeres violentadas.
Ahora se pretende eliminar 44 fideicomisos que apoyan actividades claves para la atención a la población, como lo
es el Fonden o los fondos de apoyo para el desarrollo de la innovación tecnológica, tan necesaria en estos
momentos, o el criminal despojo del Fondo de Financiera Rural, que con un presupuesto al campo desmantelado
tiene su única esperanza en las fuentes de financiamiento.
Los agricultores de nuestro país ven en riesgo sus productos por la cancelación de apoyos para la comercialización,
para fertilizantes y maquinaria agrícola, y nuestros pescadores siguen en las calles y en la incertidumbre sin
subsidios para el diésel marino y la gasolina ribereña.

Seamos directos, el gobierno, este 2020 sí tuvo dinero, pero prefirió malgastarlo, prefirió malgastar el Fondo de
Estabilización que con mucho esfuerzo se ahorró en las últimas administraciones.
Compañeras y compañeros, las y los diputados del PRI hacemos un llamado al gobierno federal para que corrija el
rumbo económico y sea sensible ante las carencias que enfrentan millones de mexicanos.
México necesita un programa para la reactivación económica ante las consecuencias del Covid-19 que contempla
estímulos fiscales a aquellas inversiones productivas que reactiven el empleo.
Se requieren mayores apoyos a comercios, empresas, a pequeños negocios, reducción del ISR en primas
vacacionales, aguinaldo y utilidades para los trabajadores. Requerimos deducibilidad de impuestos en servicios
médicos, en restaurantes y en colegiaturas. Es necesario un plan de desarrollo agropecuario del país que otorgue un
presupuesto suficiente al sector primario para garantizar el abasto de alimentos.
Como lo hemos señalado, la política económica del actual gobierno ha sido desastrosa...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera, diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Termino, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante.
La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: La política económica del actual gobierno ha sido desastrosa y
está condenando a los mexicanos a perder esfuerzos de muchas generaciones. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sánchez Martínez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya,
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Buenos días, compañeras, compañeros. Primero diré, a manera
de respuesta, como parte del movimiento de la cuarta transformación, como grupo parlamentario que respalda al
gobierno de la 4T, que no admitimos ninguna recomendación del Partido Revolucionario Institucional, como aquí
se ha venido a plantear.
Ustedes son los responsables de gran parte del mal que tiene este país. Y diré, compañeras y compañeros, reiteraré
una vez más: por el bien de México, primero los pobres. Este es el eje de la política económica del gobierno de la
cuarta transformación, del movimiento que también integra el Partido del Trabajo y que busca acabar con la
invisibilidad de los sectores más vulnerables de nuestro país. Es una política en la que todas y todos debiésemos
estar de acuerdo. Las y los diputados de la 4T, por supuesto que así es.
Los de la oposición, no. Como ya hemos escuchado aquí, ellos hablan y seguirán hablando como lo han hecho los
últimos dos años, en defensa de las grandes empresas, de esos grupos que siempre se han agandallado los apoyos
de la federación, los que piden a gritos que se siga endeudando nuestra nación. Al fin de al cabo –así dicen ellos–
mientras se benefician, el que tiene que pagar los platos rotos es el pueblo de México. Ya no más.
Por nuestra parte, nosotros volveremos a hablar para respaldar a los más pobres de México y lo haremos porque,
además de la corrupción –como esos sobornos que legisladores del PAN y del PRI recibieron de Lozoya, del
lacayo de Odebrecht–, porque además de la corrupción, insisto, necesitamos acabar con la desigualdad.

Que no se nos olvide, que cuando arrancó el gobierno de la 4T, el 1 por ciento de la población concentraba el 40
por ciento del ingreso nacional. El 10 por ciento de la población concentraba casi el 70 por ciento de nuestra
economía. No, no más desigualdad. Lo entiendan o no, no más desigualdad.
Con ese enfoque, con ese propósito llegó el 2020, pero de la mano, como todos sabemos, de un problema sin
precedentes en la historia moderna mundial. En enero se dio a conocer la presencia de un nuevo coronavirus, el
SARS-CoV-2, que nos ha pegado con todo. Hasta ahora, se ha llevado a cientos de miles de vidas en todo el
mundo y ha causado millones de contagios. Una crisis de salud que nos ha llevado a una crisis económica
transitoria, pero muy dura. Todo tenía que cambiar, entonces, a partir de ese momento.
En México el Ejecutivo federal nos propuso una política económica en tiempos de coronavirus, basada en cinco
principios: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar.
Lo explico en palabras de mexicanas y mexicanos de los sectores más vulnerables de nuestra economía: de no ser
por el programa Sembrando Vida, me decían en la gira que realicé en esta semana por mi estado, de no ser por ese
programa, no hubiésemos podido enfrentar la pandemia.
Es que ese programa, como muchos otros de la 4T no solo no dejaron de pagarse en apoyo de la gente más
necesitada del país, sino que incluso se adelantaron las entregas respectivas, precisamente para que muchas
mexicanas y mexicanos tuvieran forma de enfrentar estos difíciles momentos que nos han tocado vivir como
humanidad.
Es decir, aparte de eso, 3 millones de créditos a micro y pequeñas empresas, además de la continuidad de los
programas sociales que a lo largo de este 2020 implican que siete de cada 10 hogares mexicanos, es decir, el 70 por
ciento de los hogares del país, reciben por lo menos uno de los programas.
Hablamos, por lo tanto, de 25 millones de hogares. Hablamos de un apoyo sin precedente que demuestra en los
hechos que por primera vez en México y, gracias al gobierno del presidente López Obrador, por el bien de todos,
primero los pobres. Y les duela como les duela, en 2021 seguiremos igual. Que viva la cuarta transformación.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Robles Montoya.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Higinio del Toro Pérez, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Higinio del Toro Pérez: Con su venia, presidenta. El día de hoy tomo la palabra en esta tribuna para
ser portavoz del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, pero estoy seguro también que podría ser la voz
de millones de mexicanos que opinan lo mismo sobre la glosa del Informe de Gobierno en materia de política
económica.
Para entendernos un poco, la glosa del Informe de Gobierno trata del análisis político, jurídico, económico y social
que realizan los grupos parlamentarios representados en las Cámaras de Diputados y también de Senadores en
torno al Informe de Gobierno presentado anualmente al Congreso de la Unión por parte del titular del Poder
Ejecutivo.
Una vez dicho lo anterior, tengo completa certeza de la vergonzosa conducción de nuestro país en materia
económica. A la cuarta transformación le quedó grande el encargo. Una cosa era el argumento constante que
ustedes tenían todos los días la solución a los problemas económicos de este país cuando eran oposición, y otra

cosa muy distinta sus acciones en el ejercicio de gobierno. Y lo justifico, porque lo que hay que venir aquí a decir
hay que sostenerlo en los hechos.
Échenle un ojo, compañeros diputados de la cuarta transformación, a la propuesta de recaudación en materia
económica. El mismo modelo de recaudación, aquel que ustedes tachaban de neoliberal, que favorecía a unos
cuantos, es la misma propuesta de recaudación para este paquete económico.
Y digo que es triste que estemos hablando del Segundo Informe de Gobierno, en materia económica, del presidente
López Obrador, porque obviamente me preocupa algo todavía más, que falta un tercero, falta un cuarto, falta un
quinto y faltará un sexto informe en este mismo sentido.
Porque cada día que pasa estamos perdiendo tiempo muy valioso para la recuperación financiera. Pero con los
datos que el Ejecutivo federal presenta, estamos muy lejos de esto último y más cerca de un sexenio perdido en
materia económica.
Entendemos qué es una glosa y que lo que se discute ya sucedió, pero por estar relacionado quiero hablar del
paquete económico propuesto para el año entrante. Ninguna acción, ningún dato, ningún recurso que avizore que la
planta productiva del país recibirá ayuda para la conservación y la generación del empleo. El único camino para la
pronta y añorada vuelta a la normalidad en materia económica parece la misma fórmula, y seguramente el año que
entra estaremos hablando en una nueva glosa otra vez de lo mismo.
Por eso, desde Movimiento Ciudadano hemos propuesto el ingreso mínimo vital, la manera más rápida de que las y
los mexicanos reciban durante un periodo de tiempo ingresos que les garanticen lo mínimo necesario para llevar a
casa y a la vez se incentive la economía en todos los niveles.
Pero hay malas noticias tanto en la glosa como en el paquete financiero, para este gobierno la economía personal
de los mexicanos no es una prioridad y prefieren destinar el dinero de todos a sembrar árboles y a construir un tren
y un aeropuerto, que no nos llevará a ningún lado.
Hay un dato curioso en el Segundo Informe de Gobierno, el Ejecutivo federal afirma que se va a salir de la crisis
sin contraer deuda. Sin embargo, en el paquete económico de 2021 se plantea un crecimiento de la deuda pública
en un 5.4 por ciento.
Es incierta la duración de la pandemia. Sigue la incertidumbre sobre las medidas de contención y de
distanciamiento social que será necesario mantener, o de sus repercusiones al mediano y largo plazo sobre la
economía, al desconocer cuándo podría existir un tratamiento efectivo o una vacuna disponible. Es por eso que
considero precipitada la afirmación del presidente en su Segundo Informe de Gobierno cuando decía: “se está
presentando ya una recuperación económica”. Qué osadía.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, derivado de la glosa en materia económica sigue esperando
que el presidente de la República acepte por primera vez que se ha equivocado. Presidente, reconocer un error no
es mostrar debilidad, es crecer como persona. Y para el caso que nos ocupa se trata de corregir a favor de nuestro
país.
Hoy la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano le exige al presidente López Obrador y a sus
incondicionales en el poder lo siguiente. Por lo menos escuchen, escuchen bien, por favor. Por lo menos de lunes a
viernes olvídense de sus aspiraciones electorales, olvídense de sus proyectos para el 2021, dedíquense a cumplir
con su trabajo. Lo digo con firmeza, millones de mexicanos no se equivocaron al externarles un voto de confianza
derivado del hartazgo social. A ellos, principalmente, están a tiempo de no fallarles.

Sus resultados, o bueno, la ausencia de resultados que podemos advertir en este Segundo Informe de Gobierno
revela dos verdades: el letargo y el fracaso. Si no se corrige el rumbo ustedes, el partido en el poder, serán
recordados como la imitación barata del pasado, esa que tanto criticaban y hoy están tan cerca de ser igual que
ellos. Las y los diputados ciudadanos les decimos con convicción: señor presidente, por México sí, pero sin
necedad en su conducción. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Del Toro Pérez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Adriana Lozano Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Adriana Lozano Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros
diputados, hace un año analizamos y debatimos el Primer Informe de Gobierno de México. En dicho informe
Encuentro Social propuso decir lo socialmente correcto. Y hoy, hoy lo reafirmamos.
La política económica del presidente López Obrador y de su administración, se ha enfocado a favorecer a los
sectores más vulnerables del país y eso a muchos no les ha parecido. Hablar de la política económica del país es
hablar del rescate al sector energético, es recordarle a la gente que la prioridad de la Cuarta Transformación es
rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en el corto, mediano y largo plazo.
Es conocido por todos, que las finanzas de México dependen mucho de los ingresos derivados de nuestra
producción petrolera, donde alcanzamos una producción de mil 690 millones de barriles diarios y de 3 mil 769
millones de metros cúbicos de gas natural.
Sin embargo, debemos redoblar esfuerzos para aumentar el avance de la producción del petróleo y del gas natural.
Es una condición necesaria para consumar la soberanía energética que prometimos.
Sobre la Comisión Federal de Electricidad, la coalición Juntos Haremos Historia hicimos el compromiso con la
gente de suministrar energía de calidad a todo el país y lo estamos logrando. Deseamos un México con luz y con
futuro.
Por ello, en el PES insistimos en continuar con las inversiones y los trabajos de actualización y de modernización
de las centrales eléctricas del país que estaban abandonadas. La soberanía eléctrica es parte fundamental para el
desarrollo de todas las familias de México. No podemos dejar a un lado las funciones de la Secretaría de Energía
que se ha enfocado en generar una nueva política de confiabilidad, de seguridad, continuidad y calidad del sistema
eléctrico nacional.
Y como resultado de estas gestiones, hoy el 33.57 por ciento de nuestro sistema eléctrico se genera a través de las
energías limpias. Pero a pesar de ser un porcentaje considerable, en Encuentro Social creemos en la ciudad del
medio ambiente como el mejor patrimonio para las nuevas generaciones. Por ello, creemos que debemos elevar la
participación de mecanismos amigables con el medio ambiente dentro de la energía que producimos y que también
consumimos.
En materia de caminos rurales y empleos directos de obra, el gobierno ha podido contratar a 3 mil 316 jornaleros
para fomentar la economía regional y deseamos que en el siguiente año aumente la contratación de trabajadores en
la medida que haya más obra.
Las obras carreteras que conectan a todo México han contratado a las personas que viven en los municipios y
localidades, y esto genera un beneficio tripartito, para el gobierno, para las empresas y para la gente.

En materia de reactivación económica lo hemos pronunciado ya anteriormente, el empleo ha empezado a
recuperarse. Ya en agosto tuvimos 92 mil empleos que se suman a los anteriores, estas medidas ayudan a los
ingresos de las familias que más lo necesitan con esta afectación que han tenido todos y cada uno de los mexicanos
en la pandemia que hemos vivido mundialmente.
Es por eso que hoy levanto la voz para que el Servicio de Administración Tributaria, a través de sus
administraciones desconcentradas de auditorías fiscal, distribuidas en todo el país, agilicen cada trámite de
devolución de impuestos solicitados por los contribuyentes. Esto sin duda agilizará el desarrollo de la economía de
todos y cada uno de los mexicanos. Es urgente que hagamos caso a todos los empresarios y a todos los
contribuyentes que así lo requerimos.
Las y los legisladores de Encuentro Social seguiremos trabajando para cumplir con las palabras de nuestro
presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestra lucha es la distribución justa de la riqueza, y nuestro
compromiso, vivir en un entorno de bienestar. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias, compañeros diputados.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Lozano Rodríguez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra el diputado José Ricardo
Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado José Ricardo Gallardo Cardona: Con su venia, presidenta. Buenos días, compañeros diputadas y
diputados, así como todos aquellos mexicanos que nos siguen en las diferentes plataformas del Canal del Congreso.
Este 2020 pasará a la historia como un año que marcó un antes y un después, debido a las emergencias sanitarias y
a todos los cambios sociales por los que hoy estamos transitando, cambios económicos, políticos e incluso
ambientales que se han suscitado y que hemos experimentado a lo largo de los últimos meses. En este contexto,
hoy vivimos un periodo de incertidumbre y de enormes retos, especialmente con lo que respecta a la salud y a la
economía.
En la Cámara de Diputados, recientemente recibimos dos documentos de enorme trascendencia y de importancia
para la toma de decisiones y la formulación de propuestas desde nuestra labor legislativa. En el segundo, que es el
Segundo Informe y el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2021, ambos documentos nos sitúan en este
presente.
Así, pues, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México coincidimos en que nos
encontramos viviendo una situación inédita, estamos conscientes de que el panorama es adverso, esto no solo en el
país sino en todo el mundo entero. Estamos convencidos de que solo trabajando de manera conjunta y en
cooperación podremos mitigar y disminuir el deterioro económico que inevitablemente siempre termina dañando a
los más vulnerables.
Reconocemos que hoy más que nunca es imprescindible un buen manejo de las finanzas públicas y de la
preservación de la estabilidad de la macroeconomía. En ese sentido, a pesar de una caída generalizada de las
estimaciones de crecimiento económico en el mundo y de las tensiones comerciales internacionales, la presente
administración ha ejecutado acciones como las constantes mejoras de eficiencia recaudatoria y la reducción de
gastos superfluos, priorizando en todo momento el buen y adecuado financiamiento de los programas prioritarios
para las y los mexicanos.

De esta manera, desde antes, así como durante la contingencia sanitaria por la que hemos estado atravesando, el
gobierno se ha enfocado en esfuerzos y recursos para dar un fuerte impulso a la creación del empleo y a la mejora
de las condiciones laborales y, por supuesto, de los salarios.
En ese sentido, subrayamos los esfuerzos hechos por la presente administración para la reorientación del gasto, a
través de ejecución de diversos programas presupuestarios, tanto de índole social como de infraestructura que han
logrado crear nuevas plazas laborales, mismas que significan un ingreso y un apoyo para el número de familias
mexicanas. Actualmente, se requiere de una participación estatal en el mantenimiento de la dinámica laboral de
este país.
Asimismo, esta administración ha cumplido con el compromiso de aumentar en términos reales el poder
adquisitivo de los mexicanos, esto a partir de un incremento sostenido del salario, pues, después de la revisión de
2019 se registró un 16.2 por ciento. En 2020, el salario mínimo general aumentó en un 20 por ciento hasta llegar a
123 pesos diarios.
Sabemos que nos falta mucho, pero, estamos encaminados en buscar un crecimiento salarial hasta llegar a los 176
pesos, que sería algo significativo para las y los mexicanos.
En ese sentido, cabe resaltar que en el cuarto trimestre del 2019 y en el primero del 2020, la inflación general anual
se mantuvo a la baja. Y a pesar de los repuntes observados de abril a junio, la tasa se ha mantenido dentro de los
objetivos establecidos por el Banco de México, que es del 3 por ciento.
Aunque las cifras del PIB, a lo largo del 2020 se vieron brusca e inevitablemente afectadas por la contingencia
sanitaria a nivel mundial, hubo sectores como el agropecuario, como la minería y la industria eléctrica, que
contribuyeron de manera positiva en el crecimiento económico de nuestro país.
Asimismo, sin presunción, no está de más mencionar que durante el primer trimestre del 2020, el PIB creció e
incrementó a niveles no vistos desde el 2003.
De igual manera, las remesas recibidas del exterior, principalmente de nuestros connacionales trabajando en
Estados Unidos, registraron máximos históricos con más de 31 mil millones de dólares, lo que significa un
aumento de casi el 8 por ciento, respecto al año pasado.
En la Cámara de Diputados estamos trabajando en el perfeccionamiento y el andamiaje jurídico que impulsará el
desarrollo económico nacional. Los legisladores, esa es nuestra tarea y buscaremos consensos para llevar a cabo
ese objetivo.
Por esta razón, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México asume su función de estar del lado
correcto de la historia, es decir, del lado del pueblo de México. Las pruebas son visibles y los retos se están
cumpliendo.
Esta administración y esta legislatura están enfocadas en no fallarles a quienes hoy en día representamos, dejando
de un lado las rivalidades. Estamos cumpliendo los cargos...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado José Ricardo Gallardo Cardona: ... en el pueblo de México, que han puesto sobre nosotros y
estamos haciendo historia. Qué viva México.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Gallardo Cardona.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Ortega
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Vamos requete bien, repite insistentemente el titular del Ejecutivo.
Celebró el año pasado el mediocre crecimiento del 0.1 por ciento del PIB en el segundo trimestre como un gran
logro, y se burló de los críticos porque habían fallado en sus predicciones y festinaba no hay recesión, reiterando
que al final del año creceríamos al 4 por ciento. Pero, la cruda realidad se ha encargado de restregarle una y otra
vez que debe corregir y reorientar la política económica.
Al finalizar el 2019, el PIB ya registraba una caída de 0.57 por ciento y para febrero, antes del inicio de la
pandemia en nuestro país, la caída continuaba y llegó al menos 1.2 por ciento. Al término del primer trimestre de
este año ya se acumulaban cinco trimestres de caída continua, sin el impacto de la crisis sanitaria, que ha sido
determinante.
Al inicio del confinamiento, la economía ya se encontraba muy vulnerable, el estancamiento no estaba tampoco
provocado por un choque externo. Entonces, ¿cómo explicar esta caída que se registra en el último trimestre del
2018?
La injustificable cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco fue un grave golpe a la confianza de los
inversionistas. Otra causa del estancamiento es el austericidio, disfrazado de un supuesto combate a la corrupción
ha afectado al gasto corriente, funcionarios esenciales del gobierno y ha precarizado el capital humano
gubernamental.
Sin duda, también ha impactado al crecimiento la reorientación del gasto público ejecutado con una alta dosis
voluntarista y destructiva sobre programas acreditados y canalizados a proyectos de dudosa rentabilidad social y
económica, con una clara orientación política clientelar, de concentración del poder en la Presidencia, destruyendo
a su paso a cuanta institución cree el Ejecutivo se oponen a su ambición.
Una razón más en la pésima gestión, con los perfiles de los funcionarios públicos que privilegian una lealtad ciega,
aunque no acreditan experiencia y conocimientos. Por ello, observamos frecuentemente que la ineptitud es más
costosa que el mismo cáncer de la corrupción, y pretendiendo suplir esa ineptitud gubernamental observamos una
creciente militarización del país, violentando el orden constitucional.
Sin duda, el más grave error de la política económica es la pérdida de confianza de los inversionistas, grandes y
pequeños, nacionales y extranjeros, por el incumplimiento de contratos y leyes, por la ineficacia de las
instituciones de procuración e impartición de justicia, así como el clima de creciente inseguridad y la incapacidad
de atajar la corrupción gubernamental, cuando prácticamente no hay licitaciones públicas sino asignaciones
directas que reproducen el capitalismo de cuates de sexenios anteriores y, al mismo tiempo, se crea un clima de
confrontación y animadversión en contra de los empresarios que no son amigos del presidente.
No hay diálogo, no hay capacidad de implementación, solo verborrea, propaganda barata y show.
Las finanzas públicas han sido causa y efecto en la crisis económica y sanitaria, creciente de nuevos compromisos
de gasto como los proyectos de la refinería Dos Bocas y el tren maya, apoyos presupuestales a Pemex y programas
asistenciales. Haciendo a un lado a la inversión privada obligaron a draconianos recortes en el resto de las
dependencias de la administración, limitando tanto la inversión pública como privada y afectando la demanda,
debilitando la actividad económica y las finanzas públicas.

Con esta política económica nos encuentra la crisis sanitaria, débil, frágil, vulnerable, por eso no extraña que
nuestra economía sea una de las más golpeadas del mundo y no extraña la gran caída que sufrimos durante el
segundo trimestre del 2020, del 18 por ciento respecto del segundo trimestre del año pasado.
Sin embargo, la respuesta gubernamental ante este doble impacto, el de la crisis sanitaria y la económica, ha sido
más decepcionante en lo económico, la misma receta de los 15 meses anteriores. No hay reflejos, no hay
imaginación, no hay insensibilidad. Si van a quebrar que quiebren, no importa que más de un millón de
trabajadores formales hayan perdido su empleo.
La respuesta a la crisis sanitaria ha sido igual de errática, afectando gravemente la salud pública e impactando aún
más la economía nacional.
Urge rectificar el rumbo de la política económica y urge rectificar la estrategia sanitaria. Si deseamos el bienestar y
el desarrollo de todos los mexicanos, persistir en las fijaciones ideológicas caducas, solo provocará la persistencia
de mayor contracción económica. Gracias, por su atención.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ortega Martínez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Morales
Vázquez.
El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Con su venia, diputada presidenta.
Cuando hablamos de política económica debemos de hablar de bienestar, progreso, crecimiento y desarrollo para
todas y todos los mexicanos. ¿En verdad se tiene un plan o mínimo una estrategia para contrarrestar la crisis
económica que se hizo presente ahora en la pandemia? Yo creo que la respuesta es clara, y al día de hoy no existe
un plan de acción en lo que a economía se refiere.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2021 se seguirá invirtiendo en los proyectos insignia de este
gobierno, que no tienen futuro en los programas sociales clientelares.
Recordemos que ya estábamos mal antes de la pandemia: nulo crecimiento, lo peor desde la crisis de 2018 y 2009,
perdón, 2008 y 2009. No se quiera justificar la inacción de este gobierno. La inoperancia del gobierno ante la crisis
económica ha traído como secuelas, la pérdida de 12 millones de empleos en el sector informal, según la Encuesta
Telefónica de Ocupación y Empleo, del Inegi, y cerca de un millón de empleos formales, de acuerdo al IMSS.
En un panorama más reciente ya se han recuperado 7.2 millones de empleos informales, esto es de acuerdo a la
última cifra reportada por el Inegi. Pero derivados por la necesidad de la gente de llevar alimento a su casa, las
familias mexicanas están arriesgando su salud para salir avante económicamente por sus propios medios. La
pandemia vino a demostrar el gran vacío que existe en este tema.
El presidente había prometido la creación de 2 millones de empleos anuales, cosa que no creo que pueda cumplir,
pero nos daríamos por bien servidos que se recuperen los empleos perdidos. Esto no se va a lograr si no tenemos un
gobierno incluyente y plural.
Me pregunto, ¿qué es lo que tenemos que celebrar o agradecer en este Segundo Informe de Gobierno, si
simplemente han sido dos años constantes de una pésima administración? La sociedad se ha sabido levantar sola,
los empleos recuperados no son un logro de este gobierno. Eso les debe de quedar claro, es un logro de la propia
ciudadanía, de las propias familias mexicanas.

Creo que la retórica desgastada de estar en contra de la iniciativa privada prevalece. Los discursos de confrontación
y en contra del sector productivo y gobierno no abonan en nada para la construcción de este país.
Es preocupante que el presidente de México denueste a quienes no comparten sus ideas, no ve que una parálisis de
la iniciativa privada abonaría aún más a la capitalización de un sexenio perdido y, muy probablemente, a un
deterioro social de grandes proporciones.
Las Mipymes hoy en día representan el 70 por ciento del empleo y el 50 por ciento de la economía. Con la presente
crisis se les ha dado la espalda. Según datos del IMSS, en 3 meses cerraron más de 10 mil negocios. Sobre todo, en
el sector turístico, en donde no se tuvo ninguna estrategia para mitigar esta crisis.
Ante este panorama, penosamente el gobierno no ha tenido la capacidad ni la visión para dar certeza a la inversión
privada. Quienes aportan el 18.2 por ciento del PIB, de la inversión total en este país, que en 2019 fue alrededor de
los 20.9 por ciento, mientras que el gobierno solo aporta el 2.7 por ciento. El ideal de inversión debería ser mínimo
del 24 por ciento, pero cancelados proyectos a diestra y siniestra me pregunto: ¿cómo generas confianza y
certidumbre?
Para el segundo trimestre del presente año, la economía mexicana registró una caída del 18.7 por ciento, respecto al
trimestre del año anterior, dando cuenta de la histórica quinta caída trimestral consecutiva.
Según cifras del Inegi, esto se da como un hecho real y no empezó con la pandemia, señores. Por su parte, Banxico
informó que la economía del país podría alcanzar en el presente año una contracción hasta del 12.8 por ciento.
Debe interpretarse como un resultado desalentador de la política económica que ha implementado este gobierno,
por reflejo de una fase de contracción económica.
De acuerdo un estudio realizado por la Universidad de Nueva Orleans, México, en comparación con otros países de
Latinoamérica, como Colombia, Chile y Perú, se recupera más lento por la falta de estrategias y atención al sector
económico.
La fuga de capitales, la falta de inversión pública, la pérdida de confianza del sector privado, la nula estrategia
económica, el subejercicio, las famosas consultas patito, entre otros factores provocados por el mismo gobierno,
laceran, socaban y frenan todo crecimiento económico.
Los recortes presupuestales a las instituciones o la mal llamada austeridad provocará la ineficiencia del aparato de
gobierno, o más bien, la terminará de hundir más. Si no fuera por la iniciativa privada, que inyecta más del 86 por
ciento de inversión a este país.
Por si fuera poco, México somos de los países que menos invierte en infraestructura y desarrollo. Ahora quieren
desaparecer en Fondo Metropolitano, uno más de los cientos de desaciertos en este gobierno.
Ya se gastaron todos los guardaditos de los gobiernos neoliberales, van por los fideicomisos. ¿Qué más quieren
desfondar, señores? La desaceleración de la actividad económica está presente. Dejen de engañar a la gente. Invito,
compañeros...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Termino, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante.

El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Invito a que generemos confianza y certidumbre, señores
diputados. Como ya lo dije, debe ser un gobierno incluyente y plural, donde escuche y se escuche a todas las voces.
El señor presidente, los señores diputados debemos estar escuchando a todas las voces. Es cuanto, señora
presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Morales Vázquez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Mónica Almeida López, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mónica Almeida López: Con su permiso, compañeras diputadas y diputados. El proyecto de
Presupuesto para el Ejercicio 2021 se ufana que es balanceado y sensible para enfrentar las dos crisis que atraviesa
el país: la sanitaria y económica.
Sin embargo, con aguda preocupación y no menos decepción, corroboramos que es un presupuesto inercial, que
replica la fracasada política económica de la férrea contención del gasto público ejercida por el Ejecutivo durante
casi dos años de gobierno y que, según documentan los indicadores económicos, la restricción del gasto público
condujo a la desaceleración de la economía nacional y luego nos llevó a la recesión durante tres trimestres
consecutivos, incluso, antes de la verificación de la pandemia del Covid-19.
Ya con la pandemia y las medidas de confinamiento social y ante la negativa por parte del Ejecutivo de aplicar
políticas contracíclicas, como múltiples países desarrollados y subdesarrollados hicieron a fin de contener esta
crisis global, la recesión se agudizó y hundió a la economía nacional en la peor catástrofe histórica de la que se
tenga memoria desde 1932, al ubicarse menos 18 punto por ciento en el segundo trimestre del 2020 con respecto al
año pasado.
En el mercado interno, la industria y el sector de servicios, como parte de una interacción sistémica, también los
envolvió el naufragio y se colapsaron menos 25.7 por ciento y 16.2 por ciento, respectivamente.
Para las familias mexicanas las consecuencias no se dejaron esperar, además de las más de 70 mil pérdidas de
familiares o seres queridos, la pérdida de empleos fue descomunal. En abril más de 12 millones en las actividades
informales y más de un millón de empleos formales de abril a julio.
Hoy falta reponer alrededor del 60 por ciento de los empleos informales perdidos durante la pandemia, sin omitir el
menor dinero que cada uno de los mexicanos en este momento tiene. Y aunque se le fue solicitado al Ejecutivo que
se les otorgue un ingreso mínimo vital, esto no está programado así en el presupuesto. Este presupuesto
lamentablemente no contiene políticas fiscales expansivas que incentiven la inversión privada en circunstancias en
que declinan las contribuciones tributarias, y esto no alienta la reactivación de la economía nacional. El gasto
federalizado se contrae en al menos un 5.5 por ciento, lo cual equivale a 108.5 mil millones de pesos.
Por eso, el Grupo Parlamentario del PRD presentaremos iniciativas de reformas a las Leyes del Impuesto sobre la
Renta, la Ley de Disciplina Financiera y de Coordinación Fiscal, porque consideramos que los municipios
necesitan herramientas legales institucionales y presupuestales que les permitan afrontar esta crisis económica.
Igualmente convocamos a rescatar el campo y el mar y las familias que dependen, su sustento, de estos sectores.
Buscamos frenar su pauperización y se engrosen las filas en alrededor de 10 millones de nuevos pobres generados
por este, el gobierno de la cuarta transformación. Para evitarlo planteamos poner en marcha políticas agrícolas, de
empleo, crediticias que incentiven la producción, la pesca y la siembra, e impulsen la articulación de las diversas
cadenas de valor que provean desarrollo regional.

El PRD no comparte la política de abandono de la ciencia y la tecnología en que se ha visto hoy sumergida durante
casi dos años de gobierno. Este reamo, al contrario, decanta un potencial espectro de posibilidades para salir de
nuestros rezagos y círculos perversos de subdesarrollo.
Nos oponemos al desvalijamiento de su presupuesto contemplado en la desaparición de fideicomisos, y menos para
subsidiar el despeñadero de Pemex, exhibido fehacientemente en su pérdida neta por 606 mil millones de pesos el
primer trimestre de 2020 y la deuda de más de 2 billones de pesos.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD impulsaremos un presupuesto que privilegie la economía verde, el uso de
las energías renovables y limpias, acordes con la conciencia del cambio climático. Pero sobre todo porque
queremos un gobierno que realmente innove, que sea la ciencia y el conocimiento con lo que planifique y
programe y solucione.
Por ello, el PRD impulsaremos la modificación de fondo de un modelo presupuestal en donde se ponga primero a
las familias, los derechos humanos, la comunidad, las condiciones específicas de su territorio, la calidad de vida, el
presente y el futuro de los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Almeida López.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Francisco Elizondo Garrido.
El diputado Francisco Elizondo Garrido: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros
diputados, sin duda alguna, la pandemia provocada por el Covid-19 ha marcado un antes y un después en la vida de
los mexicanos y de las mexicanas.
A todos nos ha afectado en menor o mayor grado y todos nos hemos resentido en nuestra nueva forma de vivir. La
economía de nuestro país y la de todos los países del mundo se ha visto afectada por las medidas sanitarias
interpuestas para cuidar nuestra salud, pero ¿quién cuida de la salud de las finanzas del país? ¿Quién cuida de los
bolsillos de las y los mexicanos?
Como legisladores, tenemos enfrente un gran compromiso y responsabilidad para sacar adelante al país. Hoy, más
que nunca, las familias mexicanas necesitan mejores leyes y políticas públicas que den resultados para su
beneficio. Estoy convencido que, con la unión de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, diputados de
todos los grupos parlamentarios, podremos entregar los resultados que la sociedad nos exige.
No solo tenemos un gran reto por delante, sino, además, seguimos remando contra corriente ante un panorama
internacional adverso y con la pandemia a la que no se le ve fin. El gobierno federal ha implementado acciones
para reorientar el gasto público, aprovechar los recursos existentes en reducir la desigualdad, fortalecer el mercado
interno y evitar endeudamientos.
Importante ha sido la prioridad que se le ha dado a los que más lo necesitan en las regiones más pobres del país y
en los sectores productivos con mayor rezago en los últimos años.
Gracias al inicio del T-MEC, en el cual los legisladores fuimos piezas clave para su aprobación, la inversión
privada y extranjera podrá aumentar con mayor rapidez, impulsando el crecimiento de la economía mexicana.
Sectores como la construcción requieren de todo nuestro apoyo para volver a los niveles de hace algunos años.

En cuanto a la inversión pública, las estrategias del gobierno han sido priorizar el inicio de proyectos de inversión,
tales como la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el desarrollo del Istmo de
Tehuantepec, por mencionar algunos.
Y captar inversión extranjera, contamos con el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras que incentiva a
incrementar el uso de medios de comunicación electrónica para la presentación de trámites de los particulares y
que ha generado un gran apoyo durante la pandemia sanitaria para que las gestiones se sigan realizando sin parar.
En este análisis económico es fundamental hablar de Petróleos Mexicanos. Bien sabemos lo que ocurrió en meses
anteriores con los precios del petróleo, que disminuyeron considerablemente debido a la sobreoferta del petróleo
crudo y la reducción del consumo mundial de combustibles que generó la contingencia sanitaria ocasionada por el
Covid-19.
El gobierno tuvo que hacer ajustes a la baja en el presupuesto para exploración y extracción de hidrocarburos, en
40.5 mil millones de pesos, con la finalidad de aminorar los efectos negativos en el balance financiero de la
paraestatal.
Se está siguiendo una estrategia para que la producción de petróleo sea la suficiente para abastecer el actual sistema
nacional de refinación y la nueva refinería de Dos Bocas, que está en construcción.
Con esto se podrá abastecer el mercado interno para disminuir considerablemente la importación de gasolinas en
nuestro país y garantizar la autosuficiencia energética en materia de combustibles.
Considero oportuna la decisión de dar mantenimiento a pozos y optimizar las instalaciones, y el resultado fue
estabilizar el nivel de producción, aunque después, debido a la producción de la demanda de combustibles, México
se comprometió a reducir 100 mil barriles diarios de producción durante dos meses.
En su momento será importante que la paraestatal nos dé a conocer su plan para subir la producción petrolera a 2.3
millones de barriles diarios, como se comprometió a principios de sexenio.
En materia de infraestructura, será indispensable contar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para
fomentar la economía local, apoyar el desarrollo regional del país y beneficiar a grandes sectores de la población a
través de ampliación de la infraestructura y la modernización de la red de comunicaciones y transportes.
Sin embargo, si queremos crecer al 4.6 por ciento como está proyectado por el gobierno, está obligado a invertir
más en infraestructura carretera y apostarle más a este sector.
Si bien las cifras pudieran o no reflejar la realidad económica nacional, este análisis nos permite conocer las
acciones que el gobierno ha llevado a cabo para contribuir al bienestar social.
Insisto en que tenemos grandes retos y a la vez la gran oportunidad de fortalecer las políticas públicas propuestas
por el Ejecutivo, de apoyar a los sectores estratégicos y de impulsar iniciativas que tengan un impacto directo y
positivo en las familias de las y los mexicanos.
Exhorto a mis compañeros a seguir trabajando para que a través del ejercicio de las atribuciones que tenemos como
legisladores logremos que las decisiones de gobierno impacten para bien en la vida de las y los ciudadanos, y
podamos contribuir con ello a la construcción de un país más próspero y con mayor bienestar. Es cuanto, diputada
presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Elizondo Garrido.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saldivar
Camacho, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras
diputadas, llegamos a los dos años de gobierno de la cuarta transformación, hoy se cumplen 730 días de una lucha
constante donde nadie de la coalición Juntos Haremos Historia ha dado un paso atrás, un paso que no vamos dar
porque nuestro compromiso está con las familias de México.
Hablar de economía es hablar de empleos, ahí es donde medimos cómo vamos como nación y si hemos podido
avanzar en la construcción del estado de bienestar en el que confió la ciudadanía. Hablar de empleo es hablar de
oportunidades y de una justa remuneración, es un acto de justicia social que hacen palpables los derechos sociales
en cada uno de los hogares de México.
Hay 13 mil 872 adultos mayores y 4 mil 258 personas con alguna discapacidad que hoy tienen empleo, hay
inclusión, hay respeto. Son 18 mil personas que están mejorando su calidad de vida y eso, especialmente, a
Encuentro Social nos llena de alegría.
Compañeros y compañeras, para fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción, en ejercicio de sus
facultades, la Profeco determinó más de 4 mil 113 sanciones contra aquellos proveedores abusivos de la necesidad
de la gente, eso debe de ser ejemplo de acción para todos los gobiernos.
En materia de inversión extranjera directa hemos dado pasos pequeños, por lo que debemos fortalecer la confianza
con los inversionistas extranjeros. México necesita de su contribución para salir adelante.
En materia de finanzas, este gobierno tomó ciertas decisiones para afrontar y aminorar los efectos generados por la
pandemia de Covid–19 y hoy los indicadores demuestran que hay estabilidad, hay buena recaudación, se han
orientado los ahorros de emergencias que deben de ser atendidas y se ha desarrollado una política de austeridad
para evitar a toda costa endeudar al país.
Sobre la planeación nacional, esta administración se ha apegado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Plan que para Encuentro Social está enfocado en trabajar en obras redituables para la economía, y en apoyos que
han amortiguado los efectos de la pandemia.
Si algo ha fortalecido día con día, es la transparencia del presupuesto. Y quizá no se difundió mucho, pero México
ocupa el cuarto lugar de 117 países en el índice de presupuesto abierto, publicado por International Budget
Partnership.
En Encuentro Social lo hemos repetido varias veces, entre más transparentes seamos, menos corrupción habrá.
Entre más transparencia, será mejor y mayor la rendición de cuentas.
Es ahí donde evitamos las grandes estafas maestras. Es ahí donde le ponemos un alto a los irresponsables casos de
corrupción que hoy se están investigando.
Sobre el Banco del Bienestar se ha dicho mucho, pero gracias a este proyecto se han podido atender más de 4.2
millones de personas y donde se han otorgado más de 43 mil 271 millones de pesos. Dinero que hoy llega a la
gente de manera completa, sin intermediarios y sin moches.

Para concluir, en Encuentro Social somos conscientes de los logros, pero también somos analíticos de lo que no
hemos logrado y lo que debemos de lograr.
Porque un México donde nadie se quede atrás solo será posible si todas y todos hacemos lo socialmente correcto.
Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Saldivar Camacho.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Maiella Gómez Maldonado,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: En palabras del Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico, la recesión en México es profunda y hay riesgos latentes que pueden
exacerbarla y que el país viva la mayor caída desde hace 88 años.
Por esa razón, para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la glosa del Segundo Informe de Gobierno
y en especial la glosa en materia de política económica constituyen, si bien es cierto, un ejercicio de rendición de
cuentas. Pero, representa también la brecha propicia de señalar las áreas de oportunidad que deben ser atendidas y
reforzadas, para dar certeza y estabilidad al país en lo que está por venir.
En primer lugar, debemos considerar que la crisis sanitaria y económica ha causado un elevado costo humano y
afectaciones significativas en la vida de millones de mexicanos. Solo por citar un ejemplo, el PIB en México
presentó una disminución del 18.7 por ciento durante el segundo trimestre del 2020, respecto del 2019, lo que
representa la mayor caída desde que el Inegi tiene registros.
Por eso, nos es imposible comprender la ausencia de crítica y de sensibilidad dentro del Informe Presidencial, en el
que se pinta un México que claramente no existe y en el que se ocultan graves problemas, con lo que los mexicanos
enfrentamos todos los días.
Por ejemplo, se menciona la pérdida de un millón de empleos en el país. Sin embargo, no se especifica que esta
pérdida fue solo de empleos afiliados al IMSS, ya que, considerando el resto de la economía formal y la economía
informal, en realidad se han perdido más de 6 millones de empleos hasta julio de 2020, según los datos de Inegi.
También podemos observar que la actividad industrial cayó en un 17.5 por ciento, en términos reales, durante junio
de 2020. Los sectores más afectados fueron la construcción, con una caída del 26.1 por ciento, y las industrias
manufactureras, con una caída del 18.3 por ciento. Y, a pesar de estas cifras, no se implementaron una estrategia
seria para apoyar a las Mipymes.
En cuanto al ejercicio del gasto, se plantea que el gasto neto creció 2.1 por ciento durante el segundo semestre. Sin
embargo, no se menciona que, si se compara con lo aprobado para este periodo, se identifica un subejercicio de 161
mil millones de pesos.
También se destaca el decreto que establece las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias de la
administración pública federal, con un recorte en el presupuesto del 75 por ciento en Capítulo 2000 y 3000 y que se
cancelaron diez subsecretarías.
Esta austeridad mal entendida ha traído como consecuencia graves afectaciones en la operatividad de diferentes
institutos como, por ejemplo, Conacyt, a quien se le redujeron 807 millones, a Educación Pública, 11 mil 320

millones, y un caso muy particular el de Inmujeres, quien a través de su Junta de Gobierno renunció a 150 millones
de pesos del presupuesto autorizado.
Este último rubro pareciera significar que en el Poder Ejecutivo no existe violencia contra las mujeres o no lo
consideran un problema importante.
Tampoco se menciona otros subejercicios como por ejemplo 5 mil 447 millones de pesos en educación pública, mil
millones de pesos en bienestar, 2 mil 846 en seguridad pública, de los cuales esperamos que al cierre del año fiscal
puedan realmente ser resarcidos.
Consideramos que deben cesar los recortes al presupuesto de las dependencias, que sí es cierto que debemos
ajustarnos el cinturón, pero también es cierto que cualquier reajuste debe hacerse de manera responsable, salud,
género, educación, seguridad pública, deben ser temas intocables en el presupuesto.
Si lo que se busca es reactivar la economía, debemos apostarle con todo a una nueva política industrial, a la
atracción y a la protección de inversiones, al apoyo de las Mipymes, y al aumento del contenido nacional y al
consumo de lo hecho en México, al ingreso mínimo vital y algo muy, muy importante, a garantizar los recursos
suficientes en el presupuesto 21, destinados a la compra de vacunas para todas y todos los mexicanos, ya que
garantizar la salud de la población, blindamos también nuestra economía.
Con estas medidas, Movimiento Ciudadano está seguro de que podremos aminorar el impacto de la crisis nacional
que vivimos y proteger realmente el ingreso de las familias mexicanas, que eso es lo que demandan en las calles,
eso es lo que nos dicen y nos piden cuando hacemos los recorridos, porque para Movimiento Ciudadano la causa es
México, la causa eres tú. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Maldonado.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María Teresa Marú Mejía, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María Teresa Marú Mejía: Con la venia del pueblo sabio de México. El mismo que votó por un
cambio de régimen, aquél que decidió que nunca más el PRI volviera a definir el rumbo de este país.
Ese pueblo bueno, sabio, consciente y con la esperanza puesta en nuestro movimiento, se hiere por la puñalada en
la espalda de quien en un acto de cobardía traicionaron la confianza depositada en nosotros.
A todos ellos les decimos desde esta, la más alta tribuna de este país, que el Partido del Trabajo sigue firme en la
transformación de la vida pública de México. Nosotros somos la vanguardia ideológica de este cambio de régimen.
Su confianza nunca será traicionada, nunca hemos votado, ni votaremos por medidas que atenten contra el
bienestar colectivo, como aquella que proponía instalar un esquema de dos comisiones en la administración de las
Afores, donde con firmeza la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo votó en contra.
En el Partido del Trabajo coincidimos mujeres y hombres ideológicamente sólidos. Tenemos una identidad y
proyecto de nación bien definido. Somos petistas con pasión, obradoristas por convicción, pero, sobre todo,
defensoras y defensores de las aspiraciones e ilusiones del pueblo bueno de México.
Por ello, apoyamos el que el gobierno de la República busque reestablecer el Estado mexicano, como el principal
promotor del desarrollo. Es fundamental seguir avanzando para que, desde el ejercicio del poder público, se

elimine la cultura del privilegio y compadrazgo, que sea la inversión pública el detonante de una inversión privada,
cada vez más dinámica y productiva.
Ya no más obras bajo el esquema de los moches, que lo único que hace es desperdiciar los recursos públicos,
beneficiar a unos cuantos funcionarios y eliminar los efectos multiplicadores que por definición acarrea la
inversión pública.
Sin duda, ese es el espíritu de la cuarta transformación que, consciente de la situación por la que atravesamos,
incrementa la inversión pública para el presupuesto del 2021 a cerca de 830 mil millones de pesos. Es decir, un
incremento nominal de 70 mil millones de pesos que se traducirá en un crecimiento del 5 por ciento, en términos
del país.
Sin embargo, uno de los logros más emblemáticos de la actual administración federal en materia económica, sin
ningún lugar a dudas, lo constituye el aumento sin precedentes del salario mínimo.
Esto representa un quiebre total en el modelo neoliberal que cargó sobre los hombros de las y los millones de
trabajadores mexicanos la competitividad de nuestra inserción acelerada y desordenada al mercado internacional,
lo que en los hechos constituyó un aumento sin precedentes de la explotación laboral, pues mientras grandes
empresas mejoraron su productividad, la participación de los sueldos y salarios perdieron más de 10 puntos
porcentuales del PIB en su distribución.
Por ello, reconocemos que el gobierno de México continúe impulsando los incrementos al salario mínimo general,
que luego de la revisión al alza de 2019, del orden del 16 por ciento, en 2020 el salario mínimo general aumentó en
20 por ciento adicional para ubicarse en 123 pesos diarios en todo el país, y 185 pesos en la frontera norte.
La inversión extranjera no va a dejar de fluir, pues eliminaron las subcontrataciones. Por eso, elevamos los salarios
y estamos en los problemas de fondo.
Es decir, hoy tenemos un gobierno que se preocupa por la economía familiar y que en los hechos está
implementando una prudente reforma fiscal progresista. Viva México, pueblo. Viva México, Viva México. Es
cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Marú Mejía.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Soraya Pérez Munguía, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hace dos
años el gobierno federal reconoció que recibía un país con estabilidad, sin crisis económica y con paz social. Hoy,
México enfrenta uno de los escenarios más complejos, incluso, desde la gran depresión.
La economía se encuentra estancada y aquella promesa de campaña de crecer al 4 por ciento anual ya se esfumó.
Tan solo en el segundo trimestre de 2020 el PIB se desplomó casi 19 por ciento, la mayor caída en la historia de
México.
Como economista, estoy consciente de que mientras no se implementen políticas públicas efectivas que
contrarresten el impacto negativo de la crisis sanitaria, la situación económica no va a mejorar, incluso se puede
poner peor.

Doce millones de personas se han quedado sin ingresos y sin certeza de mantener un trabajo, más de 3 millones de
mexicanos se han movido a la informalidad y, peor aún, el Coneval estima que más de 10 millones de personas
podrían caer en pobreza.
Comercios y pequeñas empresas están siendo particularmente afectadas, ya que muy pocos tienen la posibilidad de
continuar pagando sueldos o pagando rentas de inmuebles y si no reciben apoyos por parte de esta Cámara de
Diputado se van a obligar a cerrar.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen uno de los pilares económicos más importantes en el
país, más del 50 por ciento del PIB, casi el 90 por ciento del total de los empleos no han recibido prácticamente
ningún apoyo por parte del gobierno.
La historia es la misma una y otra vez. En el campo, por ejemplo, no hay suficientes apoyos tampoco y se agudiza
la pobreza. En los hechos, este gobierno les ha dado la espalda a los campesinos y a los ganaderos.
También decidieron acabar con el turismo, que solía ser la tercera fuente de ingresos por divisas de este país. Se ha
frenado el desarrollo de las energías renovables. Apenas hace unos años, en 2017, México se perfilaba como uno
de los 10 destinos preferidos de los inversionistas para el desarrollo de energías renovables, pero insisten en
regresarle el monopolio a Pemex y a CFE, y eso va en contra de la competencia económica, en contra de nuestra
Constitución Política y ahuyenta las inversiones, y las inversiones son empleos para los mexicanos.
Los resultados de las finanzas públicas tampoco son mejores, la caída drástica de la economía mermó los ingresos
presupuestarios del sector público y ha limitado nuestra capacidad de impulsar políticas públicas para recuperar el
rumbo que todos nos merecemos.
Esta es la realidad que no nos dice la mayoría, es la realidad que no quieren que veamos, pero que está presente
incluso en el paquete económico 2021, que acabamos de recibir hace unos días en esta Cámara de Diputados,
donde prevén un crecimiento de 4.6 por ciento para el siguiente año, cuando las estimaciones más optimistas no
dan más del 3 por ciento. Para corregir primero hay que asumir, asumir la responsabilidad que nos toca y trabajar a
partir de ello.
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, desde el inicio de la emergencia sanitaria
señalamos que era necesaria una estrategia integral, contundente para mitigar las consecuencias económicas y
sociales que ha traído esta pandemia. Hoy nos encontramos en una situación inédita. Mientras otros países han
implementado diversas medidas económicas, apoyos fiscales para mitigar los efectos de la pandemia, en México
no hay un plan integral.
Compañeras y compañeros diputados, no se trata de quitarle a unos para darle a otros. México vive momentos
complejos y de enorme incertidumbre. Por eso este grupo parlamentario ha sido una oposición responsable, con un
ánimo constructivo. No hemos parado de darle alternativas a este gobierno, alternativas que por cierto no han
escuchado. Que no quede duda, queremos que a México le vaya bien. Pero no podemos estar de acuerdo con una
política económica que ha demostrado estar equivocada. Busquemos soluciones efectivas, construyamos acuerdos,
legislemos, tendamos puentes, sumemos esfuerzos. Hoy México nos necesita y nos necesita a todos. Es cuanto,
presidenta diputada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pérez Munguía.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Silvia Guadalupe Garza
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, diputada presidenta Dulce María Sauri.
Aprovecho para felicitar a todos los miembros de la nueva Mesa Directiva.
Ay, caray, nunca se imaginaron estar aquí, ¿verdad? No es lo mismo estar hablando atrás de la barra. No conozco
ningún análisis del Segundo Informe de Gobierno serio, que permita evidenciar el progreso económico y político
social de México. Por supuesto que el contexto es muy, muy delicado y muy grave, y México no ha sido la
excepción.
Tenemos un grave problema de salud pública y tan es así que se decreto en marzo la emergencia sanitaria para este
país. Lamentablemente, más de 70 mil muertes lo comprueban. Y aprovecho para dar mi más sentido pésame a
todas las familias mexicanas que han perdido un ser querido.
Un dudoso número de 670 mil mexicanos y mexicanas contagiadas, la pandemia no cesa por una sola razón: no
hay una estrategia y una ruta clara para el problema. La parálisis económica ha ocasionado incuantificables daños
al sector productivo, cierre de empresas, falta de ingresos para muchas familias, perdida de empleos.
Quiero recordarle al presidente López Obrador que antes de la pandemia, en México, de cada diez empleos ocho
eran generados por la micro, pequeña y mediana empresa, a los cuales no se ha apoyado ni se ve ninguna medida.
Diecinueve meses de que tomaron las riendas de la administración pública federal y no han podido mejorar las
condiciones económicas de México, por el contrario, están ahuyentando con sus decisiones erróneas la inversión.
En términos reales, la inversión ha disminuido en un billón de pesos y han ahuyentado más de 340 mil millones de
pesos en inversión extranjera. La primera decisión errónea fue cancelar el aeropuerto de Texcoco, un aeropuerto
que lo substituyeron por un aeropuerto militar, el cual no cuenta con agua para su operación ni estudios
aeronáuticos, y, además, se construirá en el cementerio de mamuts más grande del mundo, con más de 8 mil huesos
encontrados. Es inconcebible este tipo de decisiones.
Otro factor que complica muchísimo es el capricho de las mega-obras, de los megaproyectos, de las obras
faraónicas. El Tren Maya, el Tren Transístmico y la Refinería de Dos Bocas, proyectos que tendrán incalculables
daños al medio ambiente y que económicamente no son viables. Ya veremos, tiempo al tiempo, queridos
compañeros.
Y qué decir de su programa estrella, Sembrando Vida, que casi es igual al presupuesto de la Semarnat, casi 30 mil
millones de pesos, donde pretenden sembrar árboles frutales –sí, levanta eso porque no sabes– pretenden levantar
árboles frutales en los bosques y las selvas de México, arrasando con la vocación forestal del suelo.
Y qué decir de los golpes a la generación de energía limpia, apostándole al pasado. Claro, de eso se trata. El
producto interno bruto ha mostrado un nulo crecimiento en 19 y para cerrar 2020 se pronostica una caída del 8.8 al
12.8 del producto interno bruto. El campo. Están acabando con el campo, ahí la llevan y van muy bien. Hablando
de salud, ¿en dónde quedó la idea de que tendríamos un sistema de salud como el de Noruega? El sector se
encuentra hecho un desastre, con escasez de medicamentos, insumos, equipo para enfermedades crónicas, la falta
de personal médico.
La mala decisión de desaparecer el Seguro Popular para crear un ineficaz Insabi, ha sido inoperante, poniendo al
descubierto la falta de experiencia de quien encabeza el actual gobierno. La desaparición del Programa Seguro
Médico Siglo XXI afectará a miles de niños y niñas.

Lo que sí reconozco que han hecho muy bien la cuarta T, este gobierno, es arrasar con todos los ahorros que les
dejaron los gobiernos anteriores y continúan depredando las arcas de la nación al acabar con todos los
fideicomisos, porque esa es su meta. Más de 246 mil millones de pesos han arrasado con ellos, porque no han
ahorrado un solo peso. Esto, señoras y señores, es antes de la pandemia.
Estas decisiones tan acaloradas, donde no deja a su gabinete, a sus expertos trabajar, han decidido llevar a México
por un mal camino. Para poder dirigir una nación no bastan las buenas intenciones, los hechos demuestran que este
gobierno ha sido incapaz de crecer a México.
Estamos de acuerdo que se combata la corrupción, pero no desde las mañaneras. Acciones son las que hacen falta.
Los mexicanos demandan empleo, salud, educación, ingreso y seguridad y calidad de vida. Señor presidente,
resuelva estos temas primero y luego póngase a soñar con sus proyectos faraónicos.
Esta crisis no es el resultado únicamente de la pandemia. Termino, diputada presidenta. Como bien lo dijo el
presidente López Obrador, le cayó como anillo al dedo, pues con ella quiere distraer la atención de la pésima
administración y las malas decisiones que se tomaron desde el inicio de su administración.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: -Termino, diputada-. México necesita un presidente sensato,
abierto al diálogo, propositivo, informado, actualizado, conocedor de las instituciones, que promueva el bienestar
de las familias y la unidad de las y los mexicanos, y no la confrontación.
Señor presidente, deja de ser el eterno candidato Andrés Manuel López Obrador, y sea con responsabilidad el
presidente de todos los mexicanos y mexicanas. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Garza Galván.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón
Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, en
2018 cuando anduvimos tocando las puertas de los hogares presentando el proyecto alternativo de nación que
impulsaríamos de la mano de Andrés Manuel López Obrador, le dijimos a la gente que sería un gobierno diferente
y en eso no hemos fallado.
Hoy, nuestro país vive un verdadero proceso de transformación nacional que inició el primero de diciembre de
2018. Juntos estamos construyendo un nuevo modelo de nación. Un modelo donde sí se respete el Estado de
derecho, se genere mayor riqueza y se elimine la corrupción.
El nuevo modelo de nación que impulsamos busca que la política económica promueva el crecimiento económico
con una mejor distribución de la riqueza, mantenga finanzas públicas sanas con mayor inversión en infraestructura
y en capital humano, además que administre el Estado con austeridad, transparencia y honradez.
Nunca más un país con excluidos, nunca más un gobierno que sea insensible a las necesidades de los que menos
tienen. Nunca más un gobierno al servicio de las oligarquías. Hoy, la prioridad es la gente.
Las y los legisladores de Morena tenemos total confianza en el gobierno que encabeza Andrés Manuel López
Obrador, porque el país va por buen rumbo y saldrá adelante de esta emergencia sanitaria y económica

internacional, aun con esas voces detractoras de aquellos que cuando tuvieron la oportunidad no hicieron nada por
el país.
La caída del crecimiento económico en el primer semestre del 2020 fue del 10.4 por ciento menor a lo observado
en economías desarrolladas como Francia, España, Italia y Reino Unido, ¿dónde está el fracaso de las políticas que
se han impulsado, y que con tanto ahínco y desesperación externa la derecha?
Por ello, el gobierno de la cuarta transformación ha emprendido acciones estratégicas, una política en materia
económica que se caracteriza por ser responsable, disciplinada, moral y social que entiende y atiende las
condiciones del modelo económico mundial, sin duda, pero que prioriza la ejecución del gasto público en rubros
que son los que verdaderamente importan.
Por congruencia, convicción y porque fue un compromiso de todos quienes, desde Morena, acompañamos al
presidente López Obrador, en dos años no se han incrementado las tasas de los impuestos ni se han creado nuevos.
Y menos, se ha endeudado irresponsablemente al país, como en regímenes anteriores.
Hoy, les guste o no, ya entró vigor el nuevo T-MEC, con el cual habrá mejores condiciones para el aparato
productivo del país, se atraerá más inversión extranjera y habrá mejores condiciones para nuestras y nuestros
trabajadores.
A diferencia de todas las demás épocas, tal como lo mencionó el presidente, en época de crisis, hoy se nos ha
reprochado que no emprendimos un rescate elitista durante la pandemia, pero en cambio, se ha ayudado a 23
millones de familias por medio de los programas y en 18 meses se han destinado más de 115 mil millones de pesos.
Hoy, tres millones de agricultores han sido beneficiados con jornales, fertilizantes gratuitos y se establecieron
precios de garantía. Reclamos que se les hicieron a los regímenes anteriores y nunca les dieron respuesta. ¿Cómo
se atreven a decir que no hay apoyo al campo?
En 2020, el salario mínimo a nivel nacional se ubicó en 123.22 pesos diarios, con lo que el poder adquisitivo de
quienes ganan un salario mínimo aumentó en 19.1 por ciento, en términos reales. Eso es un avance.
Finalmente, se ha continuado con el impulso a la construcción de infraestructura en comunicaciones, transportes,
en apoyo a los diferentes sectores y se han aplicado estrategias que permiten facilitar el acceso al crédito.
En suma, la reactivación económica, tal y como ha sido planteada en esta ruta, seguirá beneficiando a los grandes
sectores de la población, fundamentalmente, a los más desfavorecidos y fomentará la economía local.
En el Grupo Parlamentario de Morena no le vamos a regatear ningún apoyo al presidente de la República, estamos
comprometidos a garantizar la construcción de los cimientos para sentar las bases de lo que todos hemos anhelado,
pero que nosotros sí vamos a lograr.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: -Termino, presidenta-. Vamos por una sociedad libre, justa,
solidaria y verdaderamente democrática. La cuarta transformación nadie la va a parar. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pérez Negrón Ruiz. De
conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República, para
su conocimiento.

