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Muy buenas tardes al pueblo de México. Señoras y señores 
legisladores integrantes de la honorable LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, desde esta tribuna quiero hacer un amplio 
reconocimiento a todas y todos los héroes desconocidos de este 
país, luchadores y luchadoras sociales que han permitido con su 
valentía que hoy, la Cuarta Transformación de México, sea una 
realidad. 
 
Felicito a las y los millones de mexicanos que de manera pacífica, en 
familia y en un ambiente de júbilo y alegría, el primero de julio 
pasado acudimos a las urnas a ejercer nuestro derecho 
constitucional de votar y ser votados, para nombrar libre y 
democráticamente a quienes habrán de conducir los destinos de 
nuestra nación por los siguientes años. 
 
Las y los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, 
recibimos el mandato popular emanado de la voluntad legítima 
mayoritaria del pueblo mexicano. 
 
Con este mandato el pueblo mexicano decidió llevar a cabo la Cuarta 
Transformación nacional que encabezará la izquierda mexicana bajo 
la dirección de un líder histórico, quien después de más de 30 años 
de caminar todos los municipios de este país, de mantenerse firme 
en sus convicciones y resistiendo adversidades, no se dejó vencer, 
nuestro líder, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador. Un pacifista con autoridad moral, basada en principios, 
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valores, visión de Estado, conducirá la Cuarta Transformación para 
la restauración nacional. 
 
Para Encuentro Social, en esta cuarta transformación que hoy nos 
demanda el pueblo mexicano, es necesario eliminar los privilegios 
de la clase política, comenzando con que debemos despojarnos del 
fuero constitucional para que todas y todos, sin excepción, estemos 
en igualdad jurídica con el resto de los ciudadanos. 
 
La restauración del Estado mexicano necesariamente nos demanda y 
nos exige deshacernos de este privilegio. 
 
En Encuentro Social, fieles a nuestra tradición de una altísima 
valoración por la vida, en la legislatura que hoy inicia, vamos a 
legislar para defender con toda fuerza y vigor la vida y el bienestar 
animal, doméstico, federal y silvestre. 
 
En la misma línea de la sustentabilidad y en la modernidad como 
bandera auténtica, vamos a proponer una reforma política que 
además de ahorrar en el costo económico y ambiental de las boletas 
electorales, evite que por errores humanos ya deliberados, ya sin 
mala fe, cuenten más los votos de las coaliciones y permitan una 
distribución injusta, inequitativa y erosionada de nuestra 
democracia. Para tal efecto, haremos realidad el voto electrónico en 
nuestro país. 
 
Es importante resaltar que tanto en la cámara de diputadas y 
diputados, como en el Senado de la República, en esta LXIV 
Legislatura que hoy inicia, tengamos la mayor participación de 
mujeres en la historia de nuestros Congresos, con 241 mujeres en la 
cámara de diputadas y diputados, y con 63 mujeres legisladoras en 
el Senado de la República. 
 
Por tanto, quiero exhortar desde esta tribuna a nuestros 
compañeros legisladores para que en un acto de congruencia y de 
justicia social, podamos distribuir equitativamente las presidencias 
de las comisiones ordinarias, tanto de la cámara de diputadas y 
diputados, como en el Senado de la República. 
 
En otro sentido, en el Partido Encuentro Social reconocemos que la 
calamidad que hoy aqueja la seguridad pública nos demanda 
sabiduría y unidad en torno a las políticas públicas que habrán de 
replantear la estrategia del Ejecutivo en esa materia. Necesitamos 
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un Estado garante y protector de los derechos humanos de todas y 
de todos. Decíamos ayer y lo repetimos hoy, que otro México es 
posible. 
 
El cuidado del patrimonio y los recursos que maneja la hacienda 
pública es una responsabilidad conjunta de los Poderes de la Unión. 
Debemos cerrar los privilegios ajustando el presupuesto asignado, 
eliminando los gastos innecesarios y excesivos que son una carga 
para el bolsillo del pueblo mexicano, principalmente para quienes se 
encuentran en desigualdad social. 
 
Sin educación no habrá transformación. La nueva reforma educativa 
tendrá que ser producto de un amplio consenso nacional, donde 
todas las voces estén representadas. Por ello, celebramos los foros 
educativos que el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
está desarrollando por todo el territorio nacional, e invitamos a 
todos los actores estratégicos de la educación a que se sumen a esta 
nueva etapa de reconstrucción nacional. 
 
La educación somos todas y todos y esta es la forma más efectiva en 
que en el futuro inmediato irán cerrando las grandes brechas de 
desigualdad. 
 
La tan mencionada deuda histórica que tenemos con nuestros 
hermanos de los pueblos originarios indígenas del país no ha sido 
saldada. Un reclamo fundamental es mayor representación política-
electoral en cargos de elección popular y, por supuesto, en las 
Cámaras y en el ejercicio de la función pública, para que nuestra 
integración nacional camine por sendas de mayor justicia, 
reconocimiento e igualdad para todos. 
 
Una de las prioridades de la agenda legislativa de Encuentro Social 
es seguir fomentando mayor participación ciudadana. Por eso, una 
vez más felicito a las y los mexicanos por esa gran participación del 
pasado 1 de julio, pero los exhorto a que sigan involucrándose en 
esta gran transformación nacional. 
 
A pesar de la gran mayoría que representamos en ambas Cámaras, 
las y los legisladores emanados de la coalición Juntos Haremos 
Historia, no estamos aquí para imponer nuestra visión de Estado o 
para aplicar nuestra mayoría mecánica. No, señores, estamos aquí 
con humildad para escuchar, para reconciliar, para combatir la 
responsabilidad de la restauración nacional. Juntos haremos historia 
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con todas y todos ustedes, sin importar a qué fuerza política 
permanezcamos. 
 
Como sabiamente dice mi glorioso himno a Chiapas: que se olvide la 
odiosa venganza, que termine por siempre el rencor. Que una sea 
nuestra hermosa esperanza y uno solo también nuestro amor. 
 
México necesita de todas y de todos. Por eso exhorto a las fuerzas 
políticas aquí representadas a que cerremos filas en favor del país, a 
que no le regateemos esfuerzo alguno a México, a que luchemos y 
perseveremos juntos por el país que anhelamos y soñamos. 
 
Esta es una gran oportunidad para, juntos, prepararnos un futuro de 
prosperidad, de desarrollo, de armonía, de paz y de bienestar para 
México. 
 
Señoras y señores legisladores: aprovechemos esta oportunidad que 
tenemos para darle a México el país que las y los mexicanos nos 
merecemos. 
 
Concluyo citando la sabia frase de nuestro Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador: El poder solo tiene sentido y se convierte en 
virtud, si se pone al servicio de los demás. No defraudemos a la 
nación. Que Dios bendiga al pueblo de México.  
 
Es cuanto, señor presidente. 
 

 
-- ooOoo -- 


