
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N°0747 

 

 
 

Ciudad de México, a 3 de abril de 2018. 
 
EDGAR ROMO GARCÍA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, previa a la sesión de hoy, en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- Diputado, platíquenos sobre si se da primera lectura a 
esto de la propaganda gubernamental y los términos que estarían 
esperando para que realmente sirva a los propósitos para los cuales fue 
creado. 
 
RESPUESTA.- Hoy en el Orden del Día que aprobamos en la Mesa 
Directiva no está contemplado este dictamen, sino que están otros 
dos dictámenes. No lo hemos recibido todavía de comisiones, vamos 
a esperar que la comisión nos envíe el dictamen que, en su caso, 
hayan aprobado. 
 
PREGUNTA.- Este diferendo que traen, por ejemplo, los integrantes del 
Frente, el PRI, el Verde Ecologista, de que dicen que es una ley a 
modo, pura simulación para que se siga gastando más de lo (inaudible). 
 
RESPUESTA.- Yo creo que el proceso legislativo va iniciando con este 
arranque de la comisión, falta el desarrollo propio en el Pleno, falta 
el desarrollo propio en la Cámara de Senadores, sería muy 
prematuro anunciar los términos finales del dictamen. 
 
PREGUNTA.- ¿Sí prevé que salga antes del 30 de abril este dictamen, 
esta resolución? 
 
RESPUESTA.- Bueno, la intención es esa. El día pasado, 22 de marzo, 
dimos cumplimiento a un requerimiento que nos hizo el Poder 
Judicial para informar los avances que teníamos sobre el 
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cumplimiento de la sentencia que ordena, precisamente, legislar en 
materia de propaganda gubernamental. 
 
Se cumplió en tiempo y forma por parte de esta presidencia, se 
informó de los trabajos que han hecho cada uno de los órganos de 
gobierno de la Cámara de Diputados, así como las comisiones 
respectivas. 
 
El día de ayer, antier, recibimos otro requerimiento por parte del 
Poder Judicial, donde nos daban, primero, por atendido el primer 
requerimiento que nos hizo y, segundo, nos daban un segundo 
requerimiento para que informemos el 20 de abril qué avances hay 
al 20 de abril. 
 
Entonces, la Corte ha estado muy atenta a este asunto, nosotros le 
estamos dando seguimiento en paralelo con lo mandatado por la 
propia resolución judicial y el 20 de abril tendremos que volver a 
informar al Poder Judicial los avances que ha habido sobre este 
tema. 
 
PREGUNTA.- Diputado, yo quisiera preguntarle sobre estos nuevos 
amagos de Donald Trump en contra de México y estas críticas que hace 
donde pone en duda lo del Tratado de Libre Comercio. 
 
RESPUESTA.- Yo creo que las autoridades gubernamentales, el 
cuarto de al lado, los que están responsables, a cargo de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio, deben seguir su curso, 
no deben responder a ningún amago, ni a ninguna amenaza, sino 
que las negociaciones deben llevarse con el ritmo que se han llevado 
hasta ahora, con el calendario que ellos mismos tienen previsto y 
deben desahogarse sin presión alguna. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ayer el secretario de Gobernación anunciaba 
que se va a firmar otro acuerdo con el Instituto Nacional Electoral y 
que esperaba que los partidos políticos también pongan de su parte 
para que el proceso que ya inició -ahora sí formalmente- sea con 
tranquilidad y el día de la jornada, igual; sin embargo, vemos que hay 
comunidades que están amagadas por el crimen organizado, incluso, 
hablan de negociar con ellos para que no se mate a los candidatos. 
 
RESPUESTA.- A mí me parece muy oportuno que las autoridades 
estén conviniendo, que estén acordando, que se estén coordinando, 
para, en estos últimos tres meses que faltan para el proceso 
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electoral, para que culmine el proceso electoral, puedan darse con 
tranquilidad y, sobre todo, que todas las autoridades, de todos los 
niveles de gobierno, estén atentas a cuidar, a garantizar la paz y 
armonía del proceso electoral. 
 
PREGUNTA.- Diputado, pero ¿qué opina de estas declaraciones que 
hizo, precisamente, el cura de Guerrero, en donde dice que él pactó ya 
con el narco para que ya no asesinen a más políticos? 
 
RESPUESTA.- Creo que cualquier acuerdo que se hubiera tenido 
tiene que darse cuenta a las autoridades correspondientes, las 
autoridades investigadoras, para que cada quien, desde su 
trinchera, pueda aportar un granito de arena para combatir la 
delincuencia organizada en el país. 
 
PREGUNTA.- Pero Gobernación dice que la Ley no se negocia, pero de 
aquí de una curul, de un escaño o de una oficina se ve muy tranquilo el 
país; sin embargo, hay comunidades que están bajo el dominio total del 
crimen organizado, ¿cómo decirles a ellos que no se negocia o que no 
se pacta? 
 
RESPUESTA.- No. Coincido totalmente en que la ley no se debe 
negociar. Lo que se debe dar vista al Ministerio Público es la 
información que se tenga sobre el paradero de sujetos que 
posiblemente hayan cometido algún lícito en nuestra comunidad y 
sobre cualquier información que ayude a las autoridades a poder 
investigar y a poder detener a aquellos sujetos o ciudadanos que 
estén cometiendo algún tipo de ilícito, o estén organizados como 
delincuencia organizada. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué le falta hacer a la autoridad, diputado, para que 
personas como gobernantes locales o, ya lo decía, religiosos no acudan 
a este último método, ya de desesperación, de hablar con los 
narcotraficantes, de pactar con ellos, de ofrecerles tranquilidad para 
que no haya más asesinatos? ¿Qué le está faltando hacer a la autoridad 
para que esto no suceda? 
 
RESPUESTA.- El exhorto es en general, que finalmente como 
ciudadanos todos, como mexicanos, tenemos la obligación de dar 
parte inmediata a la autoridad de cualquier conocimiento que 
tengamos respecto de un hecho ilícito. 
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Entonces, la denuncia ciudadana es un elemento importantísimo 
para poder dar persecución, y para poder investigar o aportar más 
elementos a investigaciones, que se necesitan sobre la delincuencia 
organizada y las autoridades; sin duda, tienen la obligación también, 
de manera oficiosa, de estar constantemente coordinándose para 
proporcionar seguridad a la ciudadanía. 
 
PREGUNTA.- Pero si no actúa la autoridad, diputado, por eso está el 
país como está. ¿De qué sirve que estén marinos, Policía Federal, 
Ejército en la calles si vemos que esto se acrecienta? ¿Cuál es el papel? 
 
RESPUESTA.- Lo he repetido en varias ocasiones: la seguridad 
pública es un reto constante, permanente, de todos los tipos de 
gobierno, de todos los países del mundo. 
 
Especialmente en nuestra comunidad, es un reto que tenemos como 
autoridades, desde el punto de vista del Legislativo, desde el punto 
de vista del Ejecutivo, desde el punto de vista del Judicial de 
constantemente estar manteniendo actualizada esta materia, dando 
todos los esfuerzos de coordinación necesarios para combatir y para 
abatir al crimen organizado. 
 
Sin duda, ha habido pesquisas y ha habido detenciones muy 
importantes, hechas por las autoridades federales, por locales, por 
municipales en nuestro país, y como lo digo, es un reto constante, 
es un reto que es interminable y que tiene que estar permanente. 
 
PREGUNTA.- ¿No demuestra la incapacidad el gobierno, diputado, y por 
eso tuvo el clero que intervenir? La incapacidad del gobierno para 
enfrentar esta situación. 
 
RESPUESTA.- No necesariamente, porque finalmente yo creo que las 
acciones gubernamentales ahí están. Ha habido detenciones muy 
importantes a lo largo y ancho de nuestro país. El Ejército, la Marina 
está haciendo su trabajo, creo que cuentan con el respaldo, incluso, 
de la ciudadanía; este hecho de que algún ciudadano en particular 
tenga contacto con el crimen organizado, lo único que queda es 
exhortar a que cumpla con su obligación ciudadana de denunciarlo 
ante a las autoridades correspondientes. 
 
PREGUNTA.- Los críticos dicen que por no haber un mando único mixto, 
es por ahí donde es la fuga de que se puedan dar estas cosas. 
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RESPUESTA.- Bueno, pues hoy en el país se decidió por la Ley de 
Seguridad Interior. Hay un marco legal que hicimos desde aquí, 
desde el Palacio Legislativo, que da las bases para una coordinación 
efectiva. Esperemos que sea implementado por las autoridades de 
los distintos niveles. 
 
Muchas gracias. 
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