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Discurso al clausurar el “Foro entre 
legisladores en materia hacendaria”, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 
 

Buenas tardes, primero que nada quiero agradecer a los jóvenes que 
nos hicieron posible estar en el foro, los que arrastraron el  lápiz y 
los que hicieron la tarea. 
 
Hablábamos antier allá en el Senado el diputado Ramírez Cuellar y 
una servidora, y que ellos fueron preparando todo y nos hicieron 
fácil el camino. Nosotros estuvimos trabajando desde atrás, pero los 
que realmente hacen el trabajo son ellos, y quisiera que les 
brindáramos un aplauso por las finas atenciones y el trabajo 
desempeñado. 
 
Gracias al equipo, gracias a los ponentes, la verdad es que sus 
ponencias nos ilustran, nos acompañan, y nos hacen que el 
conocimiento sea más claro. Gracias por las cifras, gracias por las 
fortalezas, por las debilidades, que nos ponen en la mesa  y que a 
nosotros nos generan mayor certidumbre al momento de tomar 
decisiones. 
 
A mi compañero diputado Alfonso Ramírez Cuellar, muchas gracias 
por ser parte de este ensayo tan generoso en conocimiento, gracias 
por la invitación y gracias por el acompañamiento en este proyecto 
tan importante. 
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a los miembros del presídium, gracias a los compañeros que nos 
ayudaron a estar en las mesas y a recopilar toda esa información y 
ese intercambio de opiniones y que la sumaron en un solo 
documento. Al presidente de la Jucopo, muchas gracias diputado 
Mario Delgado por acompañarnos a esta clausura. 
 
Yo sólo quisiera decirles que estuve en las cuatro mesas y que me 
llena de emoción verlos a todos participando de manera tan 
entusiasta, creo que estamos en un momento muy importante de 
nuestro país, y que muy aparte de nuestros colores y de las 
diferencias que tengamos, lo que tiene que contar y lo que tenemos 
que construir es un país donde todos vivimos y donde todos vamos a 
estar arropados. 
 
Más allá de todo lo que todos nos queremos llevar a nuestros 
intereses personales y a nuestras preferencias políticas, tenemos 
que tener un bien superior, y ese bien superior se llama México y es 
sobre lo que nosotros tenemos que ir construyendo. 
 
Tenemos que ir haciendo las cosas pensando en que lo que nos 
espera allá afuera, siendo diputados locales o diputados federales y 
que estamos tomando decisiones para nuestro país, para nuestras 
regiones, para nuestros estados, estamos pensando en ese México 
que vamos a dejar, tenemos que trascender, pero tenemos que 
trascender no por lo que logremos llevarnos de economía a nuestros 
bolsillos, tenemos que trascender por lo que sirvamos a nuestros 
semejantes. 
 
En eso tiene que estar basado la comunicación, el trabajo en equipo 
que hagamos desde nuestra silla que nos corresponde trabajar a 
cada uno de nosotros. 
 
Tenemos que pensar en esa madre, en ese hijo, en ese estudiante, 
en qué le vamos ayudar para ser mejor. En que el plan de austeridad 
no se nos vaya a convertir en un plan de mediocridad, que 
crezcamos la pirámide aspiracional de todos los mexicanos, que 
todos estemos trabajando por un México mejor como ciudadanos, y 
eso lo vamos a construir nosotros, nosotros tenemos arrastre, 
porque desde el momento en que estamos aquí, que somos 
legisladores, vamos a hacer leyes para que México sea mejor, para 
que México sea más transparente, para que México tenga unas 
finanzas sanas, para que nuestro México sea merecedor de nosotros, 
y que nosotros no seamos la vergüenza de nuestras comunidades. 
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Ahí los tenemos, ahí están los Duarte, ahí están muchos políticos 
que son reincidentes hoy en muchas sillas de nuestros Congreso y 
que lo único que dan son vergüenza. 
 
Nosotros tenemos que ser esos políticos que manejemos el dinero de 
los mexicanos, desde donde nos toque, con una gran transparencia, 
pero también con una gran responsabilidad, y con un gran cariño a 
lo que nosotros pertenecemos: a nuestras familias, a nuestra gente, 
a los que más nos necesitan, porque el presupuesto debe estar 
basado en los que más nos necesitan, en los que menos tienen y en 
los que más han esperado. 
 
Por favor, el mensaje de este foro tiene que ir encaminado a eso, no 
nos peleemos, no saquemos lo peor de nosotros mismos para lograr 
sólo nuestros propósitos personales. 
 
Peleemos, sí, discutamos, sí, pero por llevarnos el México que nos 
merece, por trascender a través del trabajo y no a través de la grilla 
y sí hay que permanecer, pero si lo merecemos. El premio y el 
castigo va a ir en lo que nosotros tengamos en nuestra conciencia; 
mientras no tengamos que pelearnos con nuestra conciencia 
trabajemos por el México que queremos. 
 
Yo quisiera agradecerle mucho a ustedes y decirles que allá afuera 
nos espera, de veras, la calificación más dura, ahí es donde nos van 
a calificar, y de nosotros depende. Elevémosle el nivel a la discusión 
y elevémosle con calidad, con técnica y con preparación. 
 
Yo quisiera decirles que agradezco muchísimos este foro porque me 
da la oportunidad de ver a mi México, ese mosaico tan importante 
que es, y me da la oportunidad de verlo a través de sus palabras y 
sus participaciones. 
 
Muchas gracias a todos, por estar aquí, por trabajar y por dar lo 
mejor de nosotros mismos.  
 
Que Dios los bendiga y, siendo las 2:20 horas del día 24 de 
noviembre de 2018, declaro formalmente concluido los trabajos del 
“Foro entre legisladores en materia hacendaria”. 
 
Muy buenas tardes y buen viaje a sus lugares de destinos. 

-- ooOoo -- 


