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 término de su registro como diputado 
 federal, en el Palacio Legislativo de San 
 Lázaro 
 

 
Gracias y muy buenos días a todas y todos.  
 
Estoy a sus órdenes.  
 
PREGUNTA.- Darle la bienvenida, me da gusto verlo aquí. Preguntarle 
dos cosas: la primera, ¿cómo se sienten ustedes anímicamente toda vez 
de que sufrieron una derrota electoral?, esto les ha llevado a perder 
grandes espacios en las curules y en los escaños, ¿no les perjudicará 
anímicamente en la discusión y aprobación de iniciativas?, sobre todo, 
porque ahora Morena es mayoría.  
 
Y dos, ¿qué comisiones le interesan al Partido Revolucionario 
Institucional, si buscarán presidir, después de alguna discusión, alguna 
negociación, la Jucopo? Porque no creo que tengan la presidencia de la 
Mesa Directiva. Gracias.     
 
RESPUESTA.- Muchas gracias. En la democracia se gana y se pierde, 
el ánimo es un ánimo de enorme conciencia y responsabilidad de lo 
que tenemos enfrente.  
 
La convicción que tenemos es trabajar a favor de México y de las y 
los mexicanos, sobre todo de aquellos de menor condición 
económica. Y vamos a trabajar en todos los temas que sean 
necesarios, no habrá exclusión de ningún tema, ni predilección por 
ningún tema en específico; pero habremos de estar atentos a 
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contribuir a la construcción de acuerdos, de entendimientos a favor 
de México, con sentido crítico, sí; pero también con un ánimo 
constructivo. Se trata de anteponer el interés de la nación a 
cualquier otro interés, con madurez y con responsabilidad.        
 
PREGUNTA.- ¿Sobre las comisiones?  
  
RESPUESTA.-  Todos los temas, porque, sobre las comisiones nos 
vamos a ajustar a la realidad del tamaño de nuestra bancada y a lo 
que establece la norma, precisamente, que define la distribución de 
las responsabilidades en las comisiones.  
 
Vamos a participar en todas porque tenemos que hacerlo; por 
supuesto, en algunas habremos de presidir, serán las menos; en 
muchas tendremos representación en las secretarías, pero en todas 
estaremos representando a nuestro grupo parlamentario para poder 
expresar nuestras ideas en todos los temas que se discutan en la 
Cámara.     
 
PREGUNTA.- Diputado buenos días. Yo quisiera preguntarle sobre el 
caso de los plurinominales, ¿si consideran que hubo un agandalle de 
Morena en este sentido, este pleito que ya se desató con el PT; y ¿si 
ustedes también piensan impugnar ante el Tribunal esta situación? 
  
Y, por otro lado, me gustaría saber su opinión respecto a que López 
Obrador ya puso en venta el avión presidencial. Y también, hoy 
subieron a internet el proyecto de lo que sería el aeropuerto en Santa 
Lucía.    
 
RESPUESTA.- Nosotros somos respetuosos de las instituciones, 
habremos de esperar a lo que determine el Tribunal, será la 
dirigencia del partido quien tendrá que tomar esta decisión jurídica.  
 
Segundo, por lo pronto yo no me expresaría como en esta 
manifestación de agandalle.  
 
Por otro lado, en lo que tiene que ver con la aeronave, tengo 
entendido que aún no es patrimonio del Estado mexicano, creo que 
aún se tienen pendientes algunos pagos, hay que esperar a ver qué 
pasa en los próximos meses para ver qué decisión se toma al final. 
Para nosotros eso no es relevante.       
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Y en relación al tema del aeropuerto, esperemos a que se definan 
los mecanismos que han propuesto, la consulta, los criterios que se 
tengan que poner a juicio y a consideración de los ciudadanos. Para 
nosotros la construcción de una infraestructura como esta es 
fundamental para la competitividad, es fundamental para el impulso 
a la economía y la generación de empleos de las y los mexicanos y 
me parece que sería algo verdaderamente lamentable que un 
proyecto de esta naturaleza no pudiera concretarse, en cualquier 
espacio, en cualquier lugar, es necesario modernizar la 
infraestructura aeroportuaria de nuestro país. 
 
Es un tema de entender la necesidad de ponernos, precisamente, 
con ventajas comparativas, con otros países que están avanzando en 
este sentido, pero vamos a esperar. 
 
Finalmente, me parece que se tendrá que tomar una decisión 
razonable, confío en la inteligencia de quienes respondan a este 
cuestionario, a estos cuestionamientos que se harán, me parece, 
que a finales del próximo mes, no sabemos en qué términos será, yo 
me manifiesto a favor de una infraestructura, de un proyecto de 
Estado. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero no es una contradicción, porque, por un lado dicen 
que van a someter a consulta y ya ahora, pues suben el proyecto de la 
sede de Santa Lucía? 
 
RESPUESTA.- Quisiera ser respetuoso de procedimientos y de 
expresiones que habrán de asumir la responsabilidad el primero de 
diciembre y simplemente dejar claro, creemos que es necesario un 
proyecto de esta naturaleza para el país, es una infraestructura 
indispensable. 
 
Tenemos que modernizarnos, tenemos que competir con el mundo y 
un aeropuerto de esta naturaleza como se están construyendo en 
otras latitudes, me parece que es indispensable para nuestro país. 
 
PREGUNTA.- Diputado buenos días, un poco siguiendo con la tónica de 
las preguntas de lo que va a ser la distribución de las comisiones, me 
refiero para no contaminar, ¿cuáles les interesa encabezar? ¿Qué 
comisiones? Está Hacienda que era una de las más peleadas, por una 
parte, por la otra, ¿ustedes se vieron como la chiquillada? Como ahora 
el partido visagra ante reformas que el PRI aprobó y ahora se van a dar 
marcha atrás ¿cuál va a ser ese papel? 
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RESPUESTA.- Primero, no necesitamos presidir una comisión para 
poder expresar nuestros puntos de vista para reflexionar sobre lo 
que pensamos en todos los temas de la agenda nacional. 
 
Segundo, chiquillada no me parece que sea una expresión correcta, 
no la comparto; en todo caso lo que habrá de ponderarse aquí son 
las propuestas, son las ideas, son las razones que habremos de 
esgrimir en cada uno de los temas y el espacio parlamentario nos  
permite precisamente tener esta presencia en todas las comisiones, 
a lo mejor no vamos a presidir muchas, pero vamos a tener 
presencia permanente, responsable, constructiva en cada una de 
ellas. 
 
Finalmente, en relación al último cuestionamiento ¿qué decías? 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
RESPUESTA.- Vamos a tener que construir nosotros acuerdos  y 
estamos abiertos a construir acuerdos con todos, con todas las 
expresiones parlamentarias en todo aquello que le sirva al país y le 
sirva a la gente y estamos absolutamente también decididos y 
determinados a ser dique en todo aquello que lastime a las y los 
mexicanos y que afecte a las instituciones que le dan certidumbre y 
rumbo a nuestro país. 
 
PREGUNTA.- Buenos días, diputado, preguntarle dos cosas. El día de 
ayer se hablaba que se espera que tanto la Cámara de Senadores, como 
en la Cámara de Diputados, el PRI sea una oposición; sin embargo, se 
habla de escisión al interior del partido, de diferentes corrientes, de 
división ¿cómo se percibe al interior del partido el nombramiento de 
Ruiz Massieu como presidenta nacional? Y ¿cómo harán en esta 
situación que se presume, para convertirse en eso, en una oposición al 
menos unida dentro de la bancada? 
 
RESPUESTA.- Ayer concluimos una semana de trabajo previo, 
digamos, en nuestras plenarias, tanto el grupo de senadores como 
de diputados, y jornadas en donde analizamos muchos temas. Lo 
hicimos juntos, por primera vez lo hicimos de manera conjunta. Lo 
hicimos en la sede de nuestro partido y quien encabezó estos 
trabajos fue, precisamente, la presidenta de nuestro partido. 
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Somos un partido diverso, plural, en donde hay diferentes 
expresiones. En el PRI, todas las ideas caben, en el PRI se vive un 
entrelazamiento de generaciones y escuchamos a todos pero, al 
final, sabemos ponernos de acuerdo. Vamos a mantener la unidad en 
torno a quien hoy es la presidenta del partido, la maestra, la 
senadora, Claudia Ruiz Massieu. De eso que no haya ninguna duda. 
 
Y sí, hacia adelante, el PRI seguramente entrará en un proceso de 
reflexión como ya lo inició, pero profundizándolo para definir para 
definir el rumbo que habrá de seguir el partido, de cara a la nueva 
realidad política. Eso ya le corresponderá a la militancia, bajo la 
conducción de quien preside el partido, que es Claudia Ruiz, quien 
tiene todo nuestro respaldo. Ayer se lo manifestamos y se lo 
reiteramos. 
 
PREGUNTA.- ¿Esas diferentes expresiones, entonces, no ponen en riesgo 
al partido? 
 
RESPUESTA.- Bienvenidas todas las expresiones que procuren el 
fortalecimiento del partido, no la escisión, porque hay algunas 
expresiones que tienen visos oportunistas. Me parece que eso no 
beneficia en nada al partido. Todas las manifestaciones diversas, 
plurales, que se den, que contribuyan al fortalecimiento del partido, 
me parece que serán siempre bienvenidas, estamos abiertos a todas 
esas expresiones como partido, pero siempre cuidando que nuestra 
organización salga fortalecida. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuáles son estas corrientes que rechazan, usted? 
 
RESPUESTA.- Pues por ahí hay algunas voces que respetamos, 
podemos no compartir ni métodos, ni el fondo, ni los 
procedimientos, digamos, pero sí las respetamos, porque vivimos en 
un país de libertades y nuestro partido actúa con esa convicción de 
escuchar todas las voces. Al final, nos vamos a poner de acuerdo, 
tenemos que caminar hacia un partido que respete a la militancia y 
que apoye más la democracia interna, para que sean los militantes 
quienes definan a sus dirigentes y a sus candidatos en todos los 
niveles. Esa es una aspiración de la militancia que yo comparto, 
absolutamente. 
 
PREGUNTA.- ¿Descarta, entonces, que pudiera darse una ruptura? 
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RESPUESTA.- Ruptura no, discusión, análisis, confrontación de ideas, 
sí. Siempre ha sido así, tengo muchos años en esto, ya he caminado 
mucho y he visto como discutimos y al final nos ponemos de 
acuerdo, porque tenemos un propósito en el que coincidimos que 
es: el fortalecimiento del partido y que es nuestro país. 
 
A todos ustedes muchas gracias, amigas y amigos. 
 
 
     

-- ooOoo -- 


