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Mensaje de fin de año 
 

Amigas y amigos, llegamos al final de un año, cerramos un ciclo y es 
momento de hacer un balance. Al término del 2019 nuestra 
legislatura ha llegado a la mitad y durante este tiempo la Cámara de 
Diputados ha aprobado 368 reformas legales. 
 
Quiero recordar algunas que fueron aprobadas por consenso: la 
creación de la Guardia Nacional, el incremento de delitos 
considerados graves, la prohibición de condonar impuestos, un 
mejor etiquetado de alimentos para evitar sobrepeso y un paquete 
de reformas para prevenir y sancionar violencia en contra de las 
mujeres como la violencia digital.  
 
En otras como la Reforma Educativa, la desaparición del Seguro 
Popular o el Presupuesto de Egresos de la Federación, hubo claras 
diferencias. El debate fue intenso y no estuvimos exentos de 
dificultades como los constantes bloqueos y la polarización política 
que frecuentemente se expresó en el Pleno, pero al final, entre 
todos, con voluntad, salimos adelante. 
 
Las diferencias son expresiones de la pluralidad, normales en 
cualquier democracia, pero el diálogo político para construir las 
soluciones a los problemas de nuestro país es hoy más necesario que 
nunca. 
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México requiere del talento y la voluntad de todos para superar los 
enormes retos que se nos presentan, debemos recuperar la paz y la 
seguridad para nuestras familias, particularmente para las mujeres, 
quienes seguimos siendo las principales víctimas de la violencia en 
todas sus expresiones y debemos también generar las condiciones 
para la recuperación, el crecimiento de la economía y la generación 
de empleos. 
 
Por eso, mi deseo para el 2020 es que en esta Cámara haya mucho 
más diálogo constructivo a favor de México y que las voces de todos 
los ciudadanos que todas las fuerzas políticas representamos sean 
verdaderamente escuchadas y tomadas en cuenta, tengan certeza 
de que el próximo año, las y los diputados seguiremos trabajando 
para que el país progrese. Mis mejores deseos y que sea un gran 
2020. 
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