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La pluralidad y la diversidad de nuestro país y la práctica parlamentaria que permitía el 
derecho a disentir, el respeto al diferente y el logro de consensos, en esta LXIV legisla-
tura  ha quedado atrás. La discusión se ha convertido en sinónimo de ofensa hacia el 
adversario, hacia el que piensa distinto. 
 
Legislar desde la oposición en estos tiempos se ha tornado difícil, sobre todo porque 
tenemos que enfrentar la división, la violencia verbal y la intolerancia que se generan 
desde palacio nacional y que han encontrado eco en la mayoría legislativa conformada 
por Morena y sus aliados. 
 
Sin embargo, esto no ha limitado nuestra participación como oposición responsable y 
participativa que no calla ni guarda silencia por el bien superior de México.  
 
Por ello es que en un ejercicio de rendición de cuentas se presenta este informe con-
junto de actividades legislativas, en el marco de la legislatura de la paridad de género, 
como muestra de la importancia que representa que mujeres y hombres caminemos 
juntos en beneficio de las y los mexicanos. 
 
La rendición de cuentas, sin simulaciones o pretextos, es un ejercicio que ha impulsado 
acción nacional. La única forma de saber cómo vamos, es con un ejercicio de transpa-
rencia, que permita conocer y evaluar los datos oficiales; qué se hizo y qué se propuso, 
por qué, en dónde, cuánto costó y a quiénes benefició. 
 
Ante lo que el gobierno ha destruido y ha dejado de hacer, se hace necesario destacar 
el trabajo que hemos realizado desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional para 
defender derechos y libertades de las y los mexicanos.    
 
A pesar de las voces que de manera reiterada señalan que la oposición es invisible, 
nada más alejado de la realidad. Muchas y muchos legisladores hemos hecho el mayor 
de los esfuerzos para hacernos escuchar y marcar la diferencia, legislar con conoci-
miento y análisis, con la plena convicción de lo que México necesita, en estricta con-
gruencia y con plena convicción de que desde los gobiernos panistas, hemos contribui-
do al fortalecimiento de instituciones, reformas y programas de bien común. 
 
Vale la pena que se revise la historia, porque Acción Nacional nunca ha actuado con la 
mezquindad de quienes han tenido la posibilidad de tener la mayoría legislativa, quie-
nes no tienen voluntad para escuchar, analizar y construir acuerdos que beneficien al 



 

país, y solo le interesa descalificar, imponer y ganar votaciones, jamás entenderá lo 
que es la vocación de servicio.     
 
Escuchamos, conocemos, argumentamos, proponemos pero sobre todo respetamos la 
ley.   
 
A cada ataque de Morena hemos reaccionado con propuestas; ante cada discurso de 
odio, respondemos con propuestas de unidad; ante cada imposición, presentamos ar-
gumentos técnicos y legales, con datos, que sustentan la inconveniencia de sus pro-
puestas, porque lastiman más a este país de lo que pretenden remediar. 
 
Mientras nosotros propusimos reorientar los recursos públicos para proteger los em-
pleos que generan las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), proteger y 
equipar al personal que labora en el sector salud, Morena y sus aliados decidieron aca-
tar las órdenes del ejecutivo para impulsar las obras que hoy son cuestionadas por su 
inviabilidad técnica. 
 
 
Nosotros propusimos una Ley General para atender el grave problema de los feminici-
dios en el país, Morena y sus aliados solo dan largas para dictaminar la iniciativa. No 
hay voluntad para resolver los problemas. 
 
Presentamos una denuncia para lograr que las niños y los niños con cáncer reciban 
sus medicamentos y tratamientos oncológicos, realidad que Morena y sus aliados se 
niegan a reconocer. 
 
Alzamos la voz ante la cancelación de muchos programas que sí funcionaban, como 
las Estancias Infantiles, el Seguro Popular, programas productivos y de salud pública; y  
ante las injusticias que se cometieron en la reciente asignación presupuestal y que cas-
tigó a varios sectores vulnerables.   
 
Por desgracia, las acciones indolentes e insensibles de Morena y sus aliados, ya im-
pactaron en la vida diaria de amplios sectores principalmente el campo, la salud, la se-
guridad, la educación y la economía, porque, con la mala distribución del presupuesto 
han mermado la capacidad de atención, así como los bienes y calidad de servicios pú-
blicos.  Las y los funcionarios públicos no pueden cumplir con sus obligaciones, por la 
negligencia de este gobierno. 
 
Aún y cuando no nos alcancen los votos para frenar las injusticias que se están come-
tiendo, seguiremos alzando la voz. 
 
Sí hay una oposición informada, responsable y crítica. 
 
Sí hay oposición ante la necedad y la sin razón 
 
Sí hay oposición ante la imposición y el autoritarismo 



 

 
Sí hay una oposición que defiende libertades y cuestiona la insensibilidad 
 
Sí hay oposición ante la destrucción de las instituciones y la eliminación de la política 
pública. 
 
Por eso,  
 
Señalamos la manipulación. 
 
Señalamos los abusos de la autoridad. 
 
Señalamos la simulación. 
 
Denunciamos las arbitrariedades.  
 
Defendemos todas las vidas. 
 
Somos voz de las y los mexicanos que hoy se sienten traicionados, 
 
Nosotros le apostamos por el bien común y la unidad nacional. 
 
Aunque la narrativa del gobierno pretenda, una y otra vez, minimizar e invisibilizar el 
trabajo legislativo de Acción Nacional, nosotros seguimos en las discusiones vitales 
para la vida política del país.  
 
Por el México que queremos, únete 
 
Aquí, SÍ hay propuesta. 
 
 
 
 
 


