
 

 

Santiago de Querétaro, Querétaro a 6 de Enero de 2021  

 

LIC. MARKO CORTÉS MENDOZA 

PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

 

Estimado Marko: 

 

La política, como la vida, responde a ciclos. 

 

A lo largo de los últimos 24 meses tuve el honor de coordinar los trabajos del Grupo 

Parlamentario del PAN en el Senado. Esta ha sido una de las tareas más honrosas, formativas y 

desafiantes de mi vida profesional. 

 

Tuve el privilegio de coordinar a un grupo de mexicanas y mexicanos talentosos y combativos. 

 

Nuestro trabajo en el Senado se dio en circunstancias sumamente complejas pero, 

precisamente por ello, más reconfortantes. Tenemos la convicción de que México necesita no 

solo de oposición, sino también de opciones. Supimos ser ambas. 

 

Hemos defendido con gallardía la democracia, el imperio de la ley, la división de poderes, el 

federalismo. Abanderamos la racionalidad económica ante la tentativa de desaparecerla por la 

ideología, la obcecación o el servilismo. 

 

Ser opositor, en estos grises momentos, es una condición necesaria pero no suficiente para 

poner nuevamente en pie a nuestro país. Hay que saber ser una opción. Ofertamos vías claras 

para construir bien común. Por eso empeñamos innumerables propósitos a ofrecer alternativas 

a las y los mexicanos: para proteger su salud, para defender la economía de sus hogares o para 

salvaguardar su integridad y su patrimonio. 

 

En tiempos duros, las ideas y las convicciones, las muestras de lucha, la gallardía, sirven de 

ejemplo a las y los mexicanos que, cada vez en mayor número, se suman a la defensa de la 

libertad, guiados por la honrosa oposición más importante del país, la nuestra. 

 



 

 

Hoy se ha cerrado un ciclo en mi vida parlamentaria. Se abre otro que me permitirá seguir 

sirviendo, continuar enarbolando causas y construyendo sueños. 

 

Te agradezco tu consejo, tu apoyo y tu confianza. Has sido un dirigente excepcional: valiente, 

propositivo y digno. Ha sido un privilegio servir a México a través de mi partido, mis 

compañeras y compañeros. 

 

Reiterándote mi reconocimiento, gratitud y estima, te solicito aceptes mi renuncia como 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. 

 

Agradeciéndote como siempre tu comprensión y gentileza, aprovecho la ocasión para enviarte 

un cordial saludo. 

 

 

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

 Mauricio Kuri González 


