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Con el permiso de la Presidencia. Hermanas y hermanos mexicanos, 
compañeras y compañeros legisladores, el pasado primero de julio 
se cristalizó en las urnas el lema fundacional del Partido del 
Trabajo: Unidad nacional, todo el poder al pueblo. 
 
En esta jornada electoral histórica e inédita el pueblo de México, 
caracterizado por su diversidad y pluralidad entregó su confianza 
absoluta e incondicional a sus representantes populares para poner 
en marcha un amplio proceso de reconstrucción, reinvención y 
reestructuración de un verdadero Estado social y constitucional de 
Derecho. 
 
Consecuentemente, los legisladores y legisladoras del Partido del 
Trabajo hemos adquirido un enorme compromiso con nuestro pueblo 
maltratado y vejado durante tanto tiempo; por eso, refrendamos 
nuestra férrea disposición para defender los derechos humanos de 
todas y de todos los mexicanos, tal y como ha sido plasmado en 
nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los cuales 
México es parte. 
 
Mantenemos la exigencia de justicia a 50 años de la masacre del 2 
de octubre de 1968 y la exigencia de que se esclarezcan los hechos 
y que se castigue por el crimen de lesa humanidad, la desaparición 
forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 
 
Nos sumamos a la exigencia de los familiares de los más de 250 mil 
desaparecidos, masacrados o enterrados en fosas clandestinas a lo 
largo y ancho del país. A las legisladoras y legisladores del PT nos 
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duele profundamente el baño de sangre, la violencia desmedida y el 
crimen que acorrala a las y los mexicanos. 
 
Seremos parte de la solución y también encontraremos formas de 
frenar la violencia contra las mujeres. El 66 por ciento de las niñas y 
mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia por 
lo menos de una vez durante su vida, el 43 por ciento a manos de 
sus parejas. 
 
La manifestación más grave de criminalización y de violencia por 
razones de género, que es el feminicidio, vergonzosamente nuestro 
país ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en la 
materia. 
 
Cada día se cometen en territorio mexicano siete feminicidios, siete 
mujeres son asesinadas cada día tan solo por ser mujeres. Las y los 
legisladores del Partido del Trabajo asumimos el firme compromiso 
con las mujeres de México de impulsar medidas que garanticen su 
seguridad y la igualdad de género en el país. No vamos a permitir 
que ninguna mujer sea agraviada, violada o asesinada. Ni una más. 
 
Con su voto, el pueblo de México decidió un cambio de rumbo 
económico, político y social para nuestra patria. Le otorgó la 
Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador y una 
amplia mayoría en el Congreso a la coalición Juntos Haremos 
Historia, de la que el PT orgullosamente forma parte. 
 
México pasó del miedo a la indignación, y de la indignación a la 
esperanza. Nuestra responsabilidad es enorme, pues hay grandes 
expectativas de cambio.  Los legisladores del PT no les vamos a 
fallar. 
 
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue contundente. Basta a 
la corrupción, a la impunidad, al manejo patrimonialista de los 
recursos públicos, a la subordinación de los intereses de México a 
nuestro vecino del norte y al trato humillante que nuestros 
connacionales han recibido sin que el presente gobierno hiciera algo 
por defenderlos. 
 
La voluntad del pueblo fue muy clara en las urnas, de 304 de 
representación popular el PRI solo obtuvo 7. A pesar de eso, hoy 
mantiene un lugar en la Mesa Directiva, que no es producto de esa 
voluntad popular. 
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Estamos convencidos de que las reformas neoliberales impulsadas 
durante el gobierno de Peña Nieto violan el pacto constitucional y 
los principios fundamentales superiores de libertad, justicia, 
igualdad y pluralismo político. 
 
En el Partido del Trabajo sabemos que no se podrán lograr cambios 
reales si el pueblo de México no acompaña a su gobierno y 
legisladores. Por eso, impulsaremos la inclusión de los instrumentos 
de participación popular en nuestra Constitución. 
 
El pueblo ha otorgado, a través de su voto, una amplia mayoría a los 
legisladores de izquierda, esperando que por el principio de división 
de Poderes la voluntad popular sea escuchada y tomada en cuenta 
permanentemente en nuestro recinto legislativo. 
 
Ratificamos nuestro compromiso de unidad legislativa con la 
coalición Juntos Haremos Historia. El PT velará por la observancia y 
cumplimiento de todos y cada uno de los mandatos constitucionales. 
Pondremos especial atención al cumplimiento de todos los derechos 
humanos, especialmente los derechos sociales conquistados con 
sangre durante la Revolución Mexicana, y que lastimosamente han 
sido arrebatados al pueblo de México. 
 
Asumimos el compromiso de luchar incansablemente por recuperar, 
sobre todo, los derechos laborales. En México hay dos millones de 
desempleados y una creciente precarización laboral. El poder 
adquisitivo del salario disminuye, las prestaciones sociales tienden a 
eliminarse y no habrá sistemas de jubilación y pensiones para las 
generaciones presentes y venideras. 
 
El ahorro de los trabajadores ha sido saqueado, las Afores han 
servido para que unos pocos hagan grandes negocios a costa de los 
trabajadores. El PT recuperará el esquema de pensiones solidarias y 
subsidiarias. Nuestra misión será recuperar todos los derechos 
sociales. 
 
El Partido del Trabajo se opuso a las llamadas reformas 
estructurales. La reforma energética entregó el petróleo y la renta 
petrolera a las empresas extranjeras y a los amigos del gobierno en 
turno. Debemos recuperar nuestro petróleo y restablecer la 
fortaleza de Pemex para ser autosuficientes en extracción, 
producción, abasto y distribución, y así, disminuir el costo de la 
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gasolina, el gas y los derivados del petróleo e impulsar un gasto 
social poderoso en beneficio de todo nuestro pueblo. 
 
Recuperaremos no solo el petróleo y Pemex, sino todos los recursos 
que le corresponden a nuestro pueblo: puertos, aeropuertos, 
carreteras, playas, minerales, agua, telecomunicaciones, banca, 
tierra, todo lo que le ha sido arrebatado. 
 
Revisaremos la deuda y el subsidio del Fobaproa, que le ha dado a la 
banca más de un billón de pesos y un promedio arriba del 1 por 
ciento del presupuesto nacional al año. 
 
Las y los legisladores del PT respaldamos las políticas de austeridad 
impulsadas por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
pero estamos convencidos de dos cosas: en esos ahorros no se 
obtienen recursos suficientes y debemos hacer que los mexicanos 
que concentran la mayor parte de la riqueza en México paguen sus 
impuestos. Vamos a redistribuir la riqueza y a terminar con la 
brecha de desigualdad. 
 
En el informe que se nos entrega se presumirán logros y metas que 
no se cumplieron; sin embargo, si algo destaca del grupo tecnócrata 
que está en el poder es su gran capacidad para producir pobreza. 
Según estadísticas, hay más de 60 millones de mexicanos en esta 
situación. 
 
La extrema pobreza significa que los ingresos diarios no son 
suficientes para cubrir los requerimientos nutricionales de las 
familias mexicanas. Miles de niños sufren desnutrición crónica y 
enfermedades asociadas con la pobreza. Nunca más un niño con 
hambre. Necesitamos proteger a los niños, lo más valioso de nuestra 
patria. 
 
En el Partido del Trabajo estamos convencidos de que la educación 
es la principal herramienta para superar la pobreza y la desigualdad 
que impera.  
 
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos 
comprometemos a impulsar políticas públicas e inclusivas con 
enfoque intercultural crítico, que ponga fin a la discriminación, 
colonización y racialización que sufren históricamente nuestros 
pueblos. 
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Estos son los grandes desafíos que el pueblo de México nos ha 
encomendado, por lo cual hoy estamos aquí en este recinto 
legislativo del pueblo y para el pueblo. Es hora de comprometernos 
hombro a hombro para que este México generoso sea cada vez más 
unido, grande, justo y democrático para poner en práctica el ideal 
de Morelos, que como la buena ley es superior a todo hombre, las 
que dice nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia 
y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte 
se aumente el jornal del obrero que mejore sus costumbres alejando 
la ignorancia, la rapiña y el hurto. 
 
La austeridad no es una moda, ni un compromiso de campaña, tiene 
que ser una política permanente, cuyo propósito sea abatir las 
desigualdades de género, los recursos suficientes para apoyar la 
política económica y social. Necesitamos reconocer que el principal 
acreedor del gobierno es el pueblo de México, para saldar esta 
deuda debemos honrar las frases que honran los muros de honor de 
este recinto. La patria es primero. Todo el poder al pueblo. Viva 
México. 
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