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Gracias diputada presidenta, no podemos llamar actualización algo 

inconstitucional,  respetuosamente la actualización de impuestos no son ni 

deducibles, habla de actualización de impuestos no se consideran jamás 

impuestos, acá no es política, compañeros, estamos representando el pueblo, 

como lo decía el diputado Marcelo Toledo, el presidente todos los días lo dice, que 

no más impuestos, que primero los pobres, y la verdad yo estoy en la misma  

sintonía y saben porque, lo voy a decir, no creo  está en el artículo 31 fracción IV, 

nada más que hay que interpretarlo diputado, le voy a respetuosamente, le voy a 

contestar algo que dijo y que pienso como diputada y como ciudadana, estoy aquí 

y arriba de esta tribuna y alguien me dijo, cuando estés ahí en esa tribuna sube 

hablar porque sabes, no porque eres ignorante, y quiero decirles que voy a 

defender siempre a los ciudadanos, porque estamos viviendo una economía 

terrible, yo no sé si porque somos diputados no vemos y no tocamos piso, pero yo 

estoy tocando piso y yo lo estoy viendo y veo la necesidad de afuera, veo la 

necesidad del pueblo y más impuestos imagínense, sí que vamos a actualizarlo, 

es muy fácil actualizarlo, quizá para el diputado Granda, quizá para el diputado 

Yamil, para usted diputado Toledo, para mí o para quien estemos acá, no sea 

nada que nos suban el impuesto, pero estamos hablando de los ciudadanos allá 



 
 

afuera, están ganando un salario mínimo, cinco mil ciento y cacho de pesos, y 

vamos a incrementarlo de verdad, podemos crear otras cosas, nada más que de 

verdad, tienen que trabajar los presidentes, en crear que, para que puedan crear 

más impuestos, por ejemplo está el tema de la vivienda que esta súper 

abandonado, para que se saquen un permiso a un constructor le ponen mil peros, 

mil trabas, porque no los dejan hacer, ahí está el Infonavit, cuantas  casas tiene 

preautorizados y no los aterrizan, porque, porque no dan los permisos, porque los 

presidentes se cierran, yo los invito desde esta tribuna a los presidentes 

municipales que abran las puertas para que el Infonavit construya viviendas y ahí 

van a tener más predial, de verdad, hay muchas cosas que crear, yo le lleve un 

proyecto a la secretaría de educación, para crear impuesto, para que tengan un 

ingreso con las cedulas profesionales con fotografía, hasta el día de hoy no tengo 

respuesta, hay muchas cosas que crear señores, pero de verdad yo voy a subir a 

defender siempre al ciudadano, y créanme, créanme soy empresaria, no política, 

estoy aquí para representar al pueblo y los voy a seguir haciendo y primero los 

pobres, porque así debe de ser, primero la gente que esta allá afuera ganando un 

salario mínimo, por ocho horas o a veces hasta por diez horas, de verdad 

hagamos conciencia de eso, esto no es pleito, no es personal, porque a veces se 

lo toman personal no es personal señores. Muchas gracias, buenas tardes.  


