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CON EL GUSTO DE SIEMPRE,  

BUENOS DÍAS COMPAÑEROS DIPUTADOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Y DEMÁS PERSONAS QUE NOS VEN EN ESTA 

PLATAFORMA. 

 

Fue el momento, estuvo la oportunidad, todo estaba dispuesto y, 

aun así, lo dejamos ir. 

 

Aunque no llevo el registro, estoy cierta que en otras legislaturas 

han expresado en el uso de la tribuna, al posicionarse, lo 

importante que es llegar a acuerdos, lo trascendente de que, 

partiendo de las diferencias, el coincidir sea la constante en 

beneficio de los michoacanos. No puedo afirmarlo, pero incluso en 

esta, a la que pertenezco, sí recuerdo que muchos compañeros, 

en tribuna, han usado alguna de estas expresiones para invitarnos 
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a la reflexión y así permitir las grandes alianzas que requerimos, 

sin embargo, debo decirles, tristemente, que no nos fue suficiente. 

 

Vivimos, una emergencia sanitaria, una pandemia, que está 

poniendo en peligro cada vez más nuestra existencia y, aun en 

estos momentos, que tenemos aún en nuestras manos la 

posibilidad de trascender, decidimos mantener el desacuerdo, la 

diatriba, la falta de sensibilidad y seguir, evidentemente, con la falta 

de responsabilidad que nuestra representación nos impone, la 

ausencia de empatía que se requiere para con los michoacanos, 

sigue presente.  

 

Al cierre de este periodo legislativo, hemos aprobado temas 

importantes, sí, pero no los suficientes, continuamos con cientos 

de temas rezagados en las comisiones o en la Conferencia para la 

Programación de los Trabajos Legislativos, ocasionando una 

evidente parálisis y, me atrevo a afirmarlo, con las evidencias 
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suficientes como el hecho de que su servidora, como Presidenta 

de comisión, junto con mis compañeros integrantes, hemos 

desahogado más del cincuenta por ciento de nuestros pendientes 

desde hace meses, y a la fecha, esos dictámenes no se han 

enlistado para ser votados en Pleno.  

 

Como nosotros, están otros tantos compañeros con sus asuntos 

pendientes; eso, solo es un ejemplo de la parálisis que señalo, es 

grave, porque no suma a los michoacanos la falta de producción, 

y si a ello aunamos la trampa y el privilegiar lo personal a lo 

colectivo, tenemos el reflejo de la parte más indecible de lo que ha 

sido esta Septuagésima Cuarta Legislatura, de la que formo parte, 

y la que funestamente, no ha dado mayores resultados.  

 

Sin embargo, siempre es tiempo, estoy segura de que con el 

panorama que nos avizora, en el que en algunos meses se iniciará 

el proceso electoral 2021, algunos corregirán el camino, y aunque 



 

 
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

                            SEPTUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

sea forzados por el tema, privilegiarán el acuerdo que tanto 

deseamos, en beneficio de todos los michoacanos. 

 

Siendo el Poder Legislativo, aquel que contribuye en mucho, a la 

estabilidad del Gobierno, por su naturaleza de poder equilibrante, 

hemos decidido dejar de actuar en temas necesariamente 

importantes, uno de ellos, focalizado en los nombramientos 

indispensables para el correcto funcionamiento del Estado. 

Tomamos la decisión de, si no era a nuestra conveniencia y a 

nuestro modo, no era oportuno avanzar, y no debe ser así, 

compañeros. Para el Partido del Trabajo es claro que el Estado 

requiere otras miras, unas que no se detengan en lo individual, que 

abonen a lo colectivo, que fructifique en el beneficio del 

reconocimiento y del deber del Estado de garantizar los derechos 

fundamentales de las mayorías. 
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Debemos continuar planteado iniciativas que, pequeñas o de gran 

envergadura, muevan a Michoacán, lo trasladen a una estadía 

distinta, más ágil, más garantista, más respetuosa de la persona, 

que la centre en el reconocimiento de sus derechos en lo particular, 

y a todos, en el beneficio como colectividad.  

 

Debemos garantizar mejores condiciones laborales, de salud, de 

educación, escenarios más esperanzadores que el que nosotros 

mismos tenemos. Las generaciones que están por comenzar su 

vida académica o laboral tienen panoramas desoladores que los 

arrojan a caminos que no deseamos para los nuestros, por ello, 

debemos darles las herramientas indispensables para cambiar su 

futuro.  

 

Compañeros, la pandemia no ha concluido, ni mucho menos la 

oportunidad de redireccionar nuestros esfuerzos: cambiemos el 

rumbo, demostremos que el tiempo sí fue propicio y óptimo para 
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tomar decisiones distintas, decisiones que convergieron a ese 

mismo punto, a esa misma meta, que es Michoacán y los suyos.  

 

El Partido del Trabajo seguirá sumando, seguirá buscando 

construir, démonos la oportunidad de desprendernos de los 

prejuicios que nos atan para poder caminar en la dirección que el 

Estado necesita, por nuestra parte, mantendremos nuestra mano 

abierta para unirnos a quien desee colaborar en lo que sea mejor 

para todos.  

 

Muchas Gracias a todos.  

Es cuanto Diputada Presidenta. 

 

 


