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“Muchas gracias al diputado Cuauhtémoc Velasco, por esta oportunidad de 

compartir con ustedes, algunos conceptos, que me parece que la mayoría de 

ellos, ya están aquí referidos y que es muy útil, sobre todo en el privilegio que es 

encontrarse con muchos deudores.  

 

“Al hablar de deudores me refiero a que la categoría que comúnmente se da a los 

mexicanos, al ciudadano, a la autoridad, al contribuyente, al legislador, 

generalmente es una división entre acreedores y deudores. La mayoría de 

nosotros somos muy proclives a ver nuestros derechos, a ser merecedores, a ser 

acreedores, pero pocos se atreven a encontrarse en reuniones donde se va a 

hablar de responsabilidad, de entrega, de compromiso, de mejorar conductas y 

comportamientos e incluso, hablar de sobriedad y austeridad republicana. 

 

“Eso por ello, es un motivo de felicitación que se debe de tener, porque por 

primera vez se ve en una de las Cámaras y desde luego, esto amplía a la de 

Senadores, el trabajo de introducir el componente ético en todas actividades de 

una Cámara y esto es muy saludable, no solamente por la imagen o por generar 

una percepción positiva, que siempre es muy difícil. Desde tiempos inmemoriales 

la Cámara de Diputados, ha rayado en el prestigio con el cargo legislativo de 

niveles que van de microbusero, a masajista arbitro de fútbol. 

 

“El reto verdaderamente será algún día, ser reconocido como maestro, como 

soldado, como integrante de alguna organización de honestidad, no 

gubernamental, etcétera, pero que fundamentalmente tiene que ver con una 

percepción natural del individuo donde no se encuentra representado y no 

solamente históricamente aquí en México, sino también en todas partes del 

mundo. 

 



“Lo cual es una realidad y no nos debemos sentir incómodos y menos 

autoflagelarnos con el cargo, porque por ahí se dice que la vergüenza dura tres 

años, digo, el cargo dura tres años y la vergüenza toda la vida y esa una situación 

muy incómoda, sobre todo, para quienes aquí algunos observo, o los que hemos 

tenido hasta 12 años en el desempeño administrativo. Ya la vergüenza hasta 

generaciones futuras trasciende. Eso sería muy lamentable ir endosando las 

responsabilidades.  

 

“Aquí el reto cuando se habla de productividad, es verdaderamente observar el 

momento en que nos encontramos, como órgano, como institución. Me parece que 

es muy importante que hoy se hable de la Cámara con mucha prontitud y con 

mucha producción en los medios de comunicación y en la sociedad misma y es 

porque se habla de órgano que está vivo, que está actuando.  Los órganos que no 

trascienden, los que no generan, los que no definen, los que no hacen 

determinación de políticas públicas, generalmente uno se olvida de ellos, o se 

convierten en órganos indiferentes. 

 

“Aquí lo importante es que la Cámara está moviéndose, o parafraseando un 

poquito al filosofo de Wemen, no importa uno como político si se encuentra afuera 

como los frijoles de la olla, lo importante es estar adentro de la olla, 

independientemente si está arriba o está abajo. 

 

“El estar adentro, estar generando condiciones, puede uno equivocarse, puede 

uno generar errores; pero sobre todo, tener muy claro que tres años pueden ser 

muchos, si se tiene realmente conciencia de lo que es el camino, el horizonte que 

se quiere desempeñar, dejando una huella legislativa, para beneficio de los 

mexicanos, que esto quiere cortar de raíz este concepto con la tradición que se 

tiene de generar imagen o credibilidad necesariamente.  

 

“Aquí lo importante es cumplir con el trabajo ético, porque la ética entendida como 

ciencia directiva de los actos humanos hacia un bien común, hacia un progreso, 



hacia un desarrollo, tiene que estar referida conforme a una recta razón. Esa es 

precisamente su diferencia de la moral, donde está se acentúa más, en lo que 

tiene que ver con la ciencia, o sea, lo que nos hace obrar haciendo el bien y 

evitando el mal y no necesariamente se tiene que referir a la racionalidad o a la 

pluralidad, o a la cantidad de legisladores que acuden en un momento 

determinado a realizar un trabajo político. 

 

“No hay mucho talento ni creatividad ni inventiva en recientes años sobre las 

formas de gobierno. La misma inventiva que se muestra en otros campos, como 

agroalimentario, tecnológico, de industrias, no se percibe mucho en los órganos 

políticos y es que fundamentalmente, se estima que en el concepto ético, el 

trabajo político es, precisamente servir a los demás, cuando se ejerce con 

honestidad, es la más noble actividad. Luego entonces,  perfeccionar o inventar 

nuestras Cámaras, es verdaderamente hacia dónde queremos ir como Congreso.  

 

“El modelo de Naciones Unidas para el desarrollo, establece por lo menos cuatro 

catálogos legislativos, en los cuáles uno se puede ubicar y se dice que el primer 

modelo tiene que ver con lo que es el modelo de trámite o el  Rubber stamp que le 

dicen, a las Legislaturas que solamente se dedican a avalar o corresponder las 

decisiones que se toman en otras instancias, llaméese Poder Ejecutivo, o Poder 

Judicial; lo cual se da mucho en un sistema totalitario o de autoridades muy 

acentuadamente hacia un régimen presidencial, no es el caso de México, 

felizmente. 

 

“El segundo modelo se llama: la Legislatura de foro o de arena, donde el 

ciudadano se siente representado, se discuten muchos temas, se habla mucho, se 

da la reproducción de muchas iniciativas, de muchos puntos de acuerdo, pero 

difícilmente se genera el acuerdo. 

 

“Entonces, ese foro de Legislatura, en no pocas ocasiones el Congreso mexicano 

se ha inscrito y es, no lamentable, es un punto que tiene que ser como de partida, 



donde la sociedad se encuentre representada o —como decía un viejo 

parlamentario— donde uno vea el mercado de la fruta y la verdura, porque eso es 

el Congreso, la sociedad mexicana representada como una realidad, donde 

existen gentes capaces, donde existen gentes profesionistas; pero sobre todo, hay  

gente que es muy sensible al reclamo de los ciudadanos. Ese es verdaderamente 

una Legislatura que responde a intereses donde todos están representados y me 

parece que también es un buen punto de partida. 

 

“El tercer Congreso o la Legislatura que se considera emergente, es aquella que 

tiene que ver en la transición, la que busca, habiendo sobrevivido a un espacio de 

autoritarismo o de régimen, de acompañamiento de políticas públicas de otro 

sistema político, donde quiere verdaderamente fortalecerse, encausar sus 

decisiones y determinaciones y ser un sendero para las políticas públicas del país, 

sin esperar que todo provenga del órgano más capacitado, del órgano que tiene 

más recursos, como es el Poder Ejecutivo. Me parece que en el caso de México, 

estamos en buena presencia de este tipo de congresos. 

 

“El último escenario, que es el que se plantea como ideal, que es lo que se llama: 

las Legislaturas de transformación, las que son capaces de observar la realidad y 

entiendo ésta, son capaces de transformarla. O sea, tienen las cualidades de 

llevar a cabo los procesos de negociación, de acuerdo, para que no sea estéril el 

debate, pero sobre todo, que la multiplicidad de asuntos, la multiplicidad de temas, 

no queden simplemente en teorías, que verdaderamente se concreten en 

esfuerzos legislativos —y como dice la Biblia, “por sus frutos los conoceréis”— 

realmente tengan nombre y apellido. 

 

“No en pocos congresos se es dado, a establecer el nombre de los legisladores, 

una vez que una ley ha sido aprobada. Esto, en el caso de México, que no es muy 

común, pudiera ser si se tratara inclusive de grupos parlamentarios, porque las 

leyes necesitan ser sancionadas y sancionar quiere decir, reconocidas. Luego 

entonces, puede ser que se felicite a un congreso por lo que está haciendo o bien, 



se le repruebe por lo negativo que resultan muchas de las disposiciones 

normativas que está pretendiendo introducir dentro de la sociedad. 

 

“Generar condiciones, generar un diseño, habla que pasa por el desempeño 

individual de los legisladores. En el pasado era muy común —y creo que en la 

Cámara de Diputados actual— la hiperinflación de actividades que se dan a través 

de iniciativas, donde se discuten y se analizan muchos proyectos, pero poco se 

discute de los dictámenes. 

 

“El reto en una Legislatura  y lo entiende uno perfectamente bien, porque al no 

haber carrera parlamentaria en tres años, muchos legisladores piensan que tienen 

que hacer un verdadero esfuerzo, una competencia récord, inclusive, para lograr 

trascender, inclusive desde el primer año de la Legislatura, con sus puntos de 

acuerdo, con sus visiones, muchas de ellas muy importantes, pero que no se 

inscriben dentro de la adecuada técnica legislativa y desde luego, dentro de la 

integralidad que tiene que guardar el marco jurídico mexicano. 

 

“Porque al hablar del derecho positivo, es hablar hoy en día en México, de una de 

las fuentes de producción más grandes que tenemos, reconocida por 

Transparencia Internacional. Se sabe que la corrupción proviene desde las mafias 

en primer lugar, de los grupos poderosos que pretenden comprar voluntades.  

 

“La segunda característica que se da de la corrupción en México, es de de los 

grupos que consideran a la corrupción como socialmente aceptable y así 

entendemos que muchos prefieren pagar un sobre precio para entrar a algún 

espectáculo que formar fila como cualquier ciudadano común y corriente y se da 

de una manera cotidiana ya. 

 

“Pero la tercera fuente que mucho nos afrenta a los que de alguna manera 

participamos en la producción legislativa, es la inmisericorde creación de leyes, 

porque no sirven más que para mortificar u obstaculizar la labor del ciudadano, en 



lugar de facilitar su acceso en sociedad. Entonces, tenemos que lograr un 

esfuerzo de simplificación y buscar cómo debe de darse esta integralidad. 

 

“En el pasado —ojalá no se dé en esta Cámara de Diputados, no lo sé— pero en 

el pasado algunos legisladores —aquí esta Sarita que fue senadora— había 

compañeros que tenían como propósito participar en todas las sesiones de las 

Cámaras. Desde una efeméride, una iniciativa, un punto de acuerdo, cuando no 

era excitativa. En fin, consideraciones todas ellas, muy a veces interesantes, otras 

no tanto.  

 

“Se dio el caso entre dos legisladores que estaban en competencia, que uno de 

ellos en una Permanente, reclamaba que por qué, el otro hablaba primero para 

pedir recursos extraordinarios del Fonden, cuando su ciudad había resentido un 

desastre natural, una catástrofe de un huracán. Y se le argumentaba que el otro lo 

pidió el lunes iniciando el trabajo legislativo. No, dice: yo lo pedí desde el viernes. 

El huracán había pasado el sábado, dice: es que ya lo habían anunciado, el 

informativo ya había anunciado que venía el huracán y yo lo pedí desde el viernes. 

Efectivamente lo había solicitado desde el viernes. 

 

“Bueno, realmente lleva el propósito de generar unas… lleva un beneficio de 

imagen, que esto pareciera ser lo que se da o lo que es peor, se turnaban en 

presentar iniciativas estos compañeros para ver cuál de ellos aparecía con mayor 

profundidad en los medios de comunicación y generaban notas. 

 

“Y esto es verdaderamente monstruoso, porque no se puede hacer una iniciativa 

de ley para modificar un artículo y al día siguiente, presentar otra iniciativa de ley 

para modificar el siguiente artículo. Esto le resta verdaderamente, cohesión al 

marco jurídico y se dan muchos dilldates que después, cuando se analiza la 

legislación, se nos reproducen y se nos critican. 

 



“Por eso tiene cabida aquí un viejo parafraseo que se hacía del siglo XIII, cuando 

Alfonso X el sabio, reclamaba la prolijidad con que se hacían algunas cosas y 

decía: “hace leyes Sisebuto y las hace al por mayor, por eso dice Canuto, el 

problema no es que seas tan bruto, sino tan legislador”, porque no hay sociedad 

que resista tanta norma. 

 

“Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer las leyes y 

buscar los mecanismos que realmente sean los adecuados para generar 

condiciones de respeto y de beneficio para la población, el bien común, el 

desarrollo, la estabilidad, el progreso, la gobernabilidad. Todos ellos son 

conceptos que tienen mucha semejanza, igual que la ética y la moral, donde esto 

es el lugar común y moral viene de morada, donde todos podemos inscribirnos, 

pero centrando este horizonte como nuestro punto de destino y creo que se puede 

lograr. 

 

“Aquí se hablaba de propuestas, todas ellas muy válidas, por cierto las que yo 

escuché; que inclusive algunas tienen que ver con mandar memoranda, escritos, 

cuando se solicitan recursos, cuando no solicitan; hay una forma que decía 

Woodrow Wilson, donde los problemas se sacuden. 

 

“La política y la tuberculosis tienen la misma solución, la luz del sol y el aire del 

viento; las cucarachas y las ratas salen volando o lo que otro compañero en la 

Mesa Directiva decía cuando alguien venía y le pedía recursos para viáticos, para 

un viaje, etcétera: muy bien, cuando el viaje tiene sentido uno no tiene ningún 

empacho en reconocerlo, pero cuando es un viaje de estudio por siete capitales 

europeas, que porque para ver cómo funcionan los drenajes, bueno, pues es muy 

interesante, sí, te lo puedo otorgar, pero pídemelo en el Zócalo, ahí voy a poner la 

mesa de peticiones. 

 

“Ahí en el Zócalo, si me lo pides ahí en el Zócalo, te lo doy y yo creo que nosotros 

tenemos que encontrar esa mesa, ese lugar adecuado para que las cosas 



funcionen con transparencia y se vea en el diseño lo que todo están buscando y 

las críticas que ustedes aquí, creo yo que con razón, vienen realizando. 

Desconozco el problema, pero me parece que con razón reclaman mucho más 

visibilidad de los asuntos públicos y más, cuando se trata de recursos de los 

contribuyentes. 

 

“Eso es muy loable y creo que debe ser muy atendido, porque habla de ser 

idealistas o sea, no se trata de ser soñadores, porque el idealista es la persona 

que tiene los pies bien puestos sobre la realidad; que tiene los ojos y las ventanas 

del alma abiertos para todo linaje de conocimientos, para toda experiencia, pero 

sobre todo, tiene asentada la solución de sus problemas en la realidad. 

 

“De nada nos sirve a nosotros encontrarnos en el Derecho comparado fórmulas; 

yo encuentro por ejemplo, muy satisfactorio el Comisario de Ética, de los lores 

ingleses; una persona que tiene una reputación y un prestigio y que cuando uno 

habla con él, realmente tiene uno ganas de besarle la mano por las características 

y la honestidad que ha reproducido a lo largo de su vida. 

 

“Sin embargo, en México, encontrar un personaje de este tipo, pues nos llevaría 

una discusión eterna a muchos de nosotros a ver quién reúne las características 

de solvencia moral y de autoridad, para precisamente, acreditar un cargo y que 

pueda venir a dar los coscorrones, los regaños o las sanciones correspondientes, 

cuando uno está equivocado. 

 

“Entonces, tenemos que buscar fundamentalmente a mi parecer, un régimen 

preventivo, un régimen que coordine y sobre todo, que nos haga cumplir las 

elementales funciones a las cuales nos ha sido encomendada la tarea 

parlamentaria, la legislativa, la representación. 

 

“Aquí inclusive se hablaba con mucha razón —creo yo— sobre cómo tenemos que 

tener una mayor vinculación con la sociedad o el control que vamos a hacer y yo 



escuchaba en la propuesta, que la diputada Sansores y que la diputada Mónica 

Fernández establecían como criterios o puntos de acuerdo, mucha visibilidad y 

mucho trabajo de acreditamiento, porque los legisladores tenemos una 

responsabilidad en el control hacia el exterior del gobierno. 

 

“El gobierno debe gobernar, pero lo hace mejor si recibe la crítica y el escrutinio de 

los parlamentos. Es un principio elemental de la fiscalización; los órganos de 

gobierno de las Cámaras, juntas de coordinación, Mesa Directiva, Conferencia 

para la Dirección y Programación del Trabajo Parlamentario, por supuesto que 

pueden tener una gobernanza mucho más desacreditada, si tienen la visibilidad 

que aquí reclaman algunas compañeras. 

 

“Me parece que eso es muy sano y nos ayuda a muchos de nosotros a inhibir, 

sobre todo apetitos y trasladarnos en el concepto de acreedores. 

 

“Otro punto que desde luego, se tiene que dejar muy claro, es que no hay que 

olvidar que en el diseño que nosotros establezcamos hacia el exterior, desde 

luego tenemos que ser ejemplares o sea, buscar en esa ejemplaridad, es claro 

que vamos a encontrar prietitos en el arroz y lo importante no es sumarse como en 

el pasado. Somos muy dados a establecer alianzas o acompañamientos o 

complicidades cuando se trata de ilícitos, verdaderamente, sino deslindes 

correspondientes cuando una práctica es deshonesta. 

 

“Hoy en día en México, si analizamos los parámetros de transparencia 

internacional, ser honesto es prácticamente una extravagancia, es casi formar 

parte de una secta y la verdad, es que lo que aquí está haciendo el Congreso me 

parece muy sano, porque lo que buscan en formar una verdadera religión del 

concepto de ética y esto debe de acentuarse y de profundizarse y seguramente, 

dará las calidades para que uno pueda con toda autoridad, si viene del griego 

augiere, del auge, del progreso, del desarrollo que una instancia puede acreditar 

frente a los demás y tener esa autoridad para exigir cuentas, porque en el pasado 



no las exigimos porque también vivimos un régimen de concupiscencia, donde tú 

no me dices nada, para que yo no te pueda decir nada. 

 

“Hay una placa en el Hospicio Cabañas de la Ciudad de Guadalajara, que 

recuerda a los presidentes que acudieron a la Primera Reunión de Jefes de 

Estado de Iberoamérica, pero que fundamentalmente nos debe de recordar a los 

parlamentarios, nuestras omisiones en el quehacer legislativo en el momento 

adecuado, porque en esa placa vamos a encontrar a algunos personajes de los 

que acudieron y que muchos de ellos incurrieron en faltas o en actos de 

corrupción: Andrés Rodríguez, de Paraguay, actos de corrupción; Carlos Andrés 

Pérez, Venezuela, actos de corrupción… en Dominicana; Carlos Saúl Menem, 

actos de corrupción, venta de armas, Argentina; Joaquín Valaguer, República 

Dominicana, actos de corrupción; Fernando Collor de Melo, Brasil, actos de 

corrupción; Alberto Fujimori, Perú, ahorita en Chile, actos de corrupción; Carlos 

Salinas de Gortari, bueno, tuvo un hermano en la cárcel por actos de corrupción. 

 

“Pero todos ellos nos muestran que los ejecutivos tienen que ser vigilados, tienen 

que ser escudriñados, tienen que ser analizados, tienen que ser controlados y el 

único que lo puede hacer, es el Congreso a través del órganos a su alcance y con 

mayor profundidad cada vez, porque la transparencia que nos hemos dado —y 

esto es muy útil, es un buen paso— nos permite ver que hoy estamos en una 

cajita de cristal. 

 

“Pero lo que el ciudadano está viendo en la cajita de cristal pues no le acaba de 

gustar; ya nos dimos la transparencia, pero es como decía algún compañero: pues 

sí, ya le dije a la gente cómo soy, ya me pueden ver. Sí, pero lo que ve el 

ciudadano no es agradable, entonces, nos hemos pasado de lo que es ser 

hipócritas a ser cínicos. 

 

“Eso es donde reafirmamos lo que somos, no, necesariamente tenemos que 

mejorar muchos aspectos y para eso tenemos que ver cuál es el concepto que le 



da a uno el carácter de mejor parlamentario. Cuando uno analiza el éxito en 

cualquier actividad, en la vida misma, uno observa que el hombre de éxito no es el 

que es más fuerte, tampoco es el hombre de éxito el que tiene mayor 

conocimiento o el que tiene —en el caso de los legisladores— mayores relaciones 

o el que se acompaña por un grupo que es mayoría en el Congreso. 

 

“No, el hombre de éxito, como la vida misma, es el que mejor se adapta al cambio 

y esta Cámara tiene que adaptarse a los cambios urgentes, necesarios que se 

están llevando a cabo en el mundo moderno, para inscribirse con éxito dentro de 

la apreciación de las políticas públicas por parte de los ciudadanos. 

 

“Yo creo que la Cámara va por un muy buen camino y realmente está acreditando 

con los hechos, que como toda democracia, requiere para funcionar de 

demócratas; en el caso del Parlamento, pues desde luego, requiere de 

parlamentarios comprometidos, eficaces, verdaderamente actuantes sin 

egoísmos, que puedan ser capaces de entenderse con fuerzas políticas de sus 

propios bandos y de otros grupos parlamentarios, buscando siempre o teniendo 

por encima, el elevado propósito de generar condiciones para el desarrollo y el 

bien común. 

 

“Éste es el reto y al hablar de sin egoísmos, pues desde luego que tenemos que 

compartir, al no haber una mayoría, muchas de las decisiones que tomemos como 

hoy estamos compartiendo decisiones, inquietudes y problemas y es un poquito 

actuar como Víctor Hugo decía; Víctor Hugo fue recordado mucho por su calidad 

de literato en sus obras memorables, pero la verdad, el papel con el que yo creo 

que se le debe recordar mejor, es con su carácter de parlamentario, porque 

asambleísta que fue en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX en la Asamblea 

Francesa, realmente inspiró la creación y el trabajo ético de muchos 

parlamentarios. 

 



“Y él decía, que cuando el transitaba y orientaba a muchos compañeros, pues uno 

tenía que ser verdaderamente sin egoísmos, como una antorcha y una antorcha 

es capaz de encender con fuego a otra y miles de antorchas más, sin perder por 

ello, fuego y luminosidad. 

 

“Al contrario, con ello generando una gran intensidad. Yo espero que este grupo 

realmente contagie y entusiasme y prenda una gran llamarada para los trabajos 

que está haciendo esta Cámara de Diputados para el presente y sobre todo para 

el futuro.  Muchas gracias”. 

 


