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    Ciudad de México, a 25 de agosto de 2018  
 
ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ 
Movimiento Ciudadano  
 
Conferencia de prensa ofrecida al término de 
su registro como diputado federal, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
 
Muchas gracias, muy buenos días.  
 
Agradecemos la presencia de los medios de comunicación; a nombre 
de mis compañeros diputados y diputadas federales electos del 
grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, agradecemos la 
presencia de todos y cada uno de ustedes.  
 
Quisiéramos compartir que hoy venimos 28 legisladores a 
registrarnos con una convicción muy clara, muy transparente, muy 
genuina de trabajar por todos y todas las mexicanas de nuestro país.  
 
Y hoy, desde el primer día que entramos a este recinto legislativo 
traemos la convicción de darle continuidad a los trabajos que 
vinieron haciendo mis compañeros diputados y diputadas de esta 
legislatura que está terminando.  
 
En Movimiento Ciudadano no traemos discursos, no traemos grandes 
rollos, sino acciones contundentes y claras como lo realizó esta 
legislatura.    
 
Y hoy, como lo dijimos, a lo largo y ancho del territorio mexicano, 
hoy ponemos a prueba nuestro primer compromiso que es renunciar 
a todos y cada uno de los privilegios que la Cámara de Diputados nos 
da a todos nosotros; y hoy hemos firmado ya el primer documento 
que vamos a entregar a la Cámara donde todos nosotros hemos 
decidido renunciar a los privilegios que otorga esta Cámara, como es 
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el seguro de gastos médicos mayores, como es el seguro de vida, 
como es la prestación de telefonía celular, como es la prestación de 
vehículos y, desde ahorita decimos, a todos y a cada uno de los 
bonos que históricamente se mencionan que se otorgan aquí.  
 
Eso lo hemos dicho, vamos a dar una gran batalla para que el dinero 
de los mexicanos y de las mexicanas realmente en el Presupuesto de 
Egresos sea donde tiene que estar.  
 
Y desde aquí en este día, también le decimos al Ejecutivo federal 
que este grupo de legisladores y legisladoras que cuenta con los 
votos de Movimiento Ciudadano en todas y cada una de las 
iniciativas y acciones que beneficien a nuestro país.  
 
Le decimos a Andrés Manuel que aquí están los votos para darle 
reversa al gasolinazo, como lo dijo él, y como lo dijimos nosotros en 
las calles, en las colonias, en los barrios, vamos a dar la batalla para 
que en la Ley de Ingresos desaparezca el IEPS que le da el aumento 
a las gasolinas y ojalá que honre su palabra como la vamos a honrar 
nosotros.  
 
Le decimos a Andrés Manuel, presidente electo de la República, que 
aquí están nuestros votos para mejorar la Reforma Educativa y que 
la Reforma Educativa no sea lo que es hoy, una persecución a los 
maestros, sino una verdadera Reforma Educativa donde nuestras 
escuelas, donde nuestros niños y niñas tengan un verdadero acceso, 
una verdadera capacitación, una verdadera infraestructura digna 
para todos nuestros niños y nuestras niñas.  
 
Le decimos a Andrés Manuel que aquí están nuestros votos para una 
verdadera austeridad republicana que sea real, pero que esté en 
ley; por eso mis compañeros diputados federales que hoy terminan, 
en estos días terminan, presentamos una iniciativa de ley para que 
no sea discurso y que no sea por legislatura, sino que realmente se 
eliminen esos excesos y privilegios que la clase política tiene en el 
Congreso, pero también en el Ejecutivo federal.  
 
Le decimos a Andrés que aquí están nuestros votos para quitarle la 
pensión a los expresidentes de la República, pero que no nos robe 
esa iniciativa que mi compañera Verónica Delgadillo, a través del 
grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó aquí en la 
Cámara y llevó a los Pinos para que el presidente Peña Nieto 



3 
 

renunciara a la pensión vitalicia que realmente ofende a los 
mexicanos.  
 
Y hoy vamos a proponer, el día uno de nuestra legislatura, que ese 
dinero se vaya a una pensión rural para que todos nuestros 
jornaleros agrícolas tengan una pensión digna que hoy no tienen en 
todos los campos mexicanos.  
 
Por eso tenemos muy clara la convicción de hombres y mujeres que 
venimos de varios estados de la República, 28 legisladores que 
tenemos muy claro nuestros principios de austeridad, de trabajo, de 
honestidad y que en esta bancada vamos a dar una batalla y decimos 
que vamos a ser una oposición responsable, vamos a ser una 
oposición que levante la voz cuando no estemos de acuerdo en las 
iniciativas que mande el Ejecutivo; pero también vamos a ser una 
oposición que tienda puentes, una oposición que construya el 
verdadero cambio que hoy requiere nuestro país, que requiere 
nuestra nación.  
 
Hoy Movimiento Ciudadano tiene un crecimiento gracias al voto de 
los ciudadanos, hoy tenemos un gobernador constitucional electo 
del estado de Jalisco, que también aprovecho para decir, que vamos 
a dar una gran batalla para que no se violente el pacto federal que 
el verdadero federalismo que le ha costado a muchos hombres y 
mujeres a lo largo de los años por ningún motivo se violente.  
 
Le decimos a los más de 2 mil 200 municipios que tiene nuestro país 
que daremos una batalla para que lleguen más recursos a los 
municipios, para que lleguen más recursos a los estados porque ahí 
es donde la gente necesita el cambio. El gran cambio del país viene 
desde lo local en las pequeñas comunidades rurales desde el norte 
hasta el sur.  
 
Por eso también en el Presupuesto de Egresos vamos a dar una gran 
batalla para que el dinero de los mexicanos y las mexicanas llegue 
donde verdaderamente están las necesidades en nuestro país.  
 
Agradecemos a los medios de comunicación su presencia, agradezco 
a todos mis compañeros diputadas y diputados federales electos que 
estemos aquí con esta convicción de  renunciar a todos y cada uno 
de los privilegios, y dar una batalla frontal con la transparencia y la 
rendición de cuentas para nuestro país.  
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Muchas gracias y estamos a sus órdenes.  
 
PREGUNTA.- Buenos días diputados, para preguntarles sobra la renuncia 
de los privilegios, lo más visible o lo más mediático han sido los seguros 
de gastos médicos o de vida, pero hay toda una serie de cosas que 
tienen derecho los diputados aquí y que no solamente se trata de eso; 
desde la peluquería, el dentista, el doctor, los vales, los cuponcitos, los 
boletos de avión, la ayuda terrestre, las tarjetas IAVE.  
 
O sea ahorita que se registraron les dieron un maletín donde viene todo 
lo que les van a dar, ahí se les explica. Morena propone toda una 
revisión ¿ustedes van a entrar a esa dinámica para recortar también 
asesores, otros gastos de las bancadas, la subvención fija? ¿Qué más 
están dispuestos a recortarse en Movimiento Ciudadano? Porque los 
seguros de gastos médicos ya se veía como un hecho desde la misma 
campaña.  
 
¿Están retando a Andrés Manuel López Obrador a que elimine el IEPS? 
Porque esa no es su propuesta, no es propuesta de López Obrador para 
atender el gasolinazo eliminar el IEPS, ¿entonces, es un reto al 
gobierno de López Obrador para que lo haga por esta vía y evitar el 
gasolinazo?  
 
RESPUESTA.- Morena propone, Movimiento Ciudadano ya lo hizo. 
Creo que ahorita en todos los grupos parlamentarios está como de 
moda decir que vamos a renunciar a ciertos privilegios.  
 
Movimiento Ciudadano ya lo ha hecho y lo hizo en la pasada 
legislatura. Somos la bancada más austera que tuvo esta legislatura 
que está terminando, donde renunciaron mis compañeros a los 
bonos que se daban terminando cada año, renunciaron a la telefonía 
celular, a muchos de los viajes que la Cámara ofrecía, pero lo 
hicimos aquí y también lo hemos hecho en todos los municipios 
donde ha gobernado Movimiento Ciudadano. 
 
Es una obligación de nosotros lo que hoy estamos proponiendo, y sí 
queremos hacer una revisión profunda, en serio a todas las partidas 
y capítulos presupuestales que tiene esta Cámara de Diputados para 
que verdaderamente, de fondo, tengamos una reducción al 
despilfarro que tiene esta Cámara. 
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El grupo parlamentario es el grupo más transparente. Si ustedes 
ahorita, no la que viene, ahorita se meten al portal de 
Transparencia, ahí pueden ver en qué gastó el grupo parlamentario. 
Y le voy a dejar un dato: la bancada que hoy termina vamos a ser la  
única bancada que se queda con un remanente en los fondos del 
grupo parlamentario, porque todos los demás se lo acabaron y se lo 
repartieron. En Movimiento Ciudadano no pasa esto.  
 
PREGUNTA.- ¿De cuánto le informaron que es el remanente?  
 
RESPUESTA.- El que nos queda a nosotros es de 4.5 millones de 
pesos, con esa transparencia y claridad se lo digo. Todos los demás 
grupos se lo repartieron entre sus diputados. Movimiento Ciudadano 
no, se queda en el grupo parlamentario para seguir haciendo los 
trabajos correspondientes; por eso le digo, y puede preguntarle, a 
ver si algún otro grupo parlamentario le sobró algún remanente de 
sus gastos. 
 
Eso es ponerlo con mucha claridad y así vamos a estar informándoles 
de todos los gastos. 
 
Queremos hacer, de fondo, una revisión al exceso de nómina que se 
tiene, al exceso de viajes, al exceso de gastos en las comisiones, en 
las presidencias, porque así estamos acostumbrados a trabajar en 
Movimiento Ciudadano, en el grupo parlamentario. 
 
Como movimiento, como grupo político, somos la única fuerza 
política que ha transparentado todos los gastos como institución 
política, es decir, no es discurso. Si ustedes revisan a una 
organización que se llama Cimtra, los municipios más transparentes 
de todo el país son los municipios de Movimiento Ciudadano. Es 
decir, hoy venimos a ratificar ese compromiso. 
 
Referente al IEPS, claro que por ningún motivo retamos al 
presidente, simplemente vamos a cobijar la propuesta que él hizo 
en campaña, y la propuesta que todos nosotros hicimos en campaña 
que es darle reversa al gasolinazo, y está muy claro y no tiene truco. 
 
El impuesto del IEPS viene en la Ley de Ingresos de cada año que 
manda el Ejecutivo federal a esta Cámara. La propuesta de nosotros 
es, responsablemente, bajarlo lo más posible; una vez que sepamos 
a dónde va a mandar el IEPS el Ejecutivo federal, pues la propuesta 
es del 50 por ciento hacia abajo, lo más que se pueda,  haciendo un 
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análisis responsable de cómo esté el precio del barril presupuestado 
para el año 2019, eliminar lo más posible el IEPS en las gasolinas y 
en los hidrocarburos. 
 
Le decimos al Presidente que cuente con nuestros votos aquí para 
eliminar el IEPS. 
 
PREGUNTA.- Buenos días a todos. Diputado, insistir un poco en lo que 
le preguntaba mi compañera, en el asunto de si van a ir más allá de los 
bonos, más allá de las subvenciones, más allá del asunto de austeridad 
que ustedes han asumido desde la pasada legislatura, ¿ustedes 
acompañarían las propuestas que ha estado perfilando Morena en el 
sentido de recortar mil 500, dos mil, dos mil 500 millones de pesos al 
presupuesto anual de la Cámara de Diputados?, esto pasa 
evidentemente por recortar asesorías, muchas gastos que hay aquí, 
algunos de ellos superfluos, otros quizás se justifiquen, no sé cuál sea 
la postura que ustedes traen al respecto.  
 
En segundo lugar, consultarle el posicionamiento que ustedes asumirían 
frente a lo dicho ayer por el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, en el sentido de que los soldados, los militares, Ejército y 
Marina, se quedan a participar en tareas de seguridad pública. Él 
reconoce que efectivamente las policías federales, estatales y 
municipales no están preparadas para asumir este desafío; entonces, 
parece que ahí hay una contrariedad dentro de lo que se había 
comentado también en campaña.  
 
RESPUESTA.- Nuevamente, le ratifico, para nosotros no es una moda 
hacer recortes presupuestales a los excesos, es una realidad; claro 
que estamos dispuestos a entrarle en verdad de fondo al recorte 
presupuestal de la Cámara, salvaguardando el trabajo legislativo, 
pero haciendo un recorte verdaderamente de fondo; no sabría 
decirte si son 500, mil, mil 500 millones de pesos, desconocemos, 
hasta que recibamos el presupuesto de Egresos de la propia Cámara 
para saber en qué partidas lo tendremos que hacer.  
 
Pero, insisto, para Movimiento Ciudadano no es una moda que hoy 
está, la pasada legislatura fuimos el único grupo parlamentario que 
renunció a todos esos privilegios; simplemente, entiendo que rebasa 
los 200 millones de pesos si renunciaran todos los legisladores al 
seguro de vida y al seguro de gastos médicos mayores.  
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Entonces, tendremos que dar una revisada a fondo. El exceso de 
personal que tienen las comisiones, el exceso de viajes que se dan al 
extranjero como turismo legislativo, pues se debe realmente ver 
qué tiene fondo internacional, de trabajo legislativo para hacerlo, y 
lo que no, se tendrá que entrar a un recorte de fondo. 
 
Movimiento Ciudadano, ha sido clara su postura, estamos en contra 
de la Ley de Seguridad Interior; mi grupo parlamentario la votó en 
contra. Presentamos nosotros una propuesta donde le apostamos a 
fortalecer a la policía municipal, a la policía estatal, capacitar, 
invertirle absolutamente más recursos. 
 
Miren, la bondad de este grupo parlamentario es que nosotros 
venimos de hacer el trabajo de tierra. Su servidor acaba de terminar 
como presidente municipal de una ciudad media de 180 mil 
habitantes –que es el promedio de todos los municipios el país— y los 
policías están ganando 12 mil pesos.  
 
Entonces, lejos de dejar al Ejército en las calles, debemos pensar en 
capacitar, aumentar los salarios a todos y cada uno de los policías 
municipales, estatales, fortalecer el federalismo y echar abajo la 
Ley de Seguridad Interior. 
 
No es desconocido de nadie: no puede seguir un mismo modelo que 
ha fracasado en los últimos años. El modelo que hoy tenemos en 
materia de seguridad pública es un fracaso, porque el país está 
pasando por su peor momento en materia de seguridad. Entonces, 
no podemos seguir haciendo lo mismo. 
 
Este grupo parlamentario se ha pronunciado totalmente en contra 
de la ley de Seguridad Interior y hemos presentado nuestra propia 
iniciativa. 
 
PREGUNTA.- ¿Un retiro gradual de…? 
 
RESPUESTA.- Pudiera ser. Tendríamos que estudiar si es un retiro 
gradual, pero yo insisto que el Presidente Electo tendrá que afinar 
sus posicionamientos, porque una cosa dijo en campaña y ya, al 
momento de los hechos, como el caso del IEPS y el caso del Ejército 
en las calles, pues tendremos que ser claros, como es claro el 
posicionamiento de Movimiento Ciudadano. 
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PREGUNTA.- Quisiera preguntarles. Hay una propuesta del senador 
electo del PRD, Juan Zepeda, que dice que los legisladores, tanto 
senadores como diputados, no deben ganar más allá de 40 mil pesos. 
¿Qué opinan de esta propuesta? Porque había una primera, original, 
que apoyaba Morena, que los legisladores tendrían que ganar hasta 90 
mil pesos; él propone que sean hasta, no más de 40 mil pesos. ¿Qué 
opinión le merece esta cuestión? 
 
Ahora, pues sí es necesario tener austeridad pero también, en realidad, 
todo el trabajo completo, trabajar de tiempo completo aquí en la 
Cámara de Diputados, porque ya hay diputados, como lo hemos visto de 
Morena, que dicen que van a ser diputado de medio tiempo porque no 
les alcanzan los recursos, o no les alcanzaría el recurso que percibirían 
aquí como legisladores. ¿Qué opinión le merece esto? Si en su caso 
deberían dejar su cargo o dejárselo al suplente.  
 
Otra cuestión es, hablando también de austeridad, cómo perciben esta 
propuesta de hacer una consulta ciudadana para el aeropuerto. ¿Cuánto 
va a costar esa consulta para, nada más, legitimar una propuesta de 
campaña? 
 
RESPUESTA.- La propuesta de Movimiento Ciudadano es entrarle de 
fondo a una revisión del presupuesto. No cambiemos los centavos 
por los pesos. 
 
De Movimiento Ciudadano, la mayoría de mis compañeros 
legisladores, venimos del interior del país, entonces es, 
verdaderamente, hacerlo responsable, una revisión de fondo al 
presupuesto y habrá que ver las partidas, cómo quedan.  
 
Nosotros no estamos pensando si el salario puede estar bien en 40 
mil, 70 mil, 80 mil, sino ver cómo le podemos rebajar 
verdaderamente al gasto excesivo que tiene la propia Cámara, y en 
serio le vamos a entrar a ese recorte presupuestal, una vez 
analizando en qué partidas es donde hay mayor derroche y ahí  
tendremos que entrar y ahí hacer nuestra propia postura. 
 
El primer mes vamos a presentar una iniciativa para que los periodos 
legislativos no sean solamente que trabajemos seis meses al año 
aquí en la Cámara, y otros seis meses esté la Cámara sin suficiente 
trabajo. 
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Lo hicimos en Jalisco muchos de los legisladores que estamos aquí. 
Hoy en Jalisco no hay recesos. Se trabaja de enero a diciembre. La 
propuesta que vamos a presentar es que exista sólo un receso que 
se trabajen ocho meses, que regresemos cuatro meses intercalados 
a nuestros distritos a conocer las necesidades y a dialogar con todos 
los ciudadanos, extenderlos. 
 
Nosotros, al contrario de Morena de decir que vamos a ser diputados 
de medio tiempo, nosotros somos de tiempo completo, pero de todo 
el año. 
 
PREGUNTA.- Pero ¿qué piensas de este diputado que dice que va a 
tener otras actividades, pues no le alcanza lo que gana? 
 
RESPUESTA.- Definitivamente lo reprobamos. 
 
PREGUNTA.- ¿Podría dejar su lugar? 
 
RESPUESTA.- Pues lo reprobamos, creo que los ciudadanos nos 
eligieron de tiempo completo para resolver los problemas; por eso la 
iniciativa de Movimiento Ciudadano va a ser ampliar el periodo de 
sesiones que históricamente es seis meses al año. Nosotros lo vamos 
a ampliar, que realmente los periodos ordinarios crezcan y baje la 
Permanente. 
 
La propuesta de Movimiento Ciudadano es diputados de tiempo 
completo ampliando el periodo ordinario.  
 
PREGUNTA.- ¿En cuanto a la consulta pública para el aeropuerto? 
 
RESPUESTA.- No bueno, Movimiento Ciudadano le apuesta cien por 
ciento a las consultas bien hechas y bien realizadas, por eso les digo 
que Movimiento Ciudadano es de hechos no de propuestas. 
Escuchaba también una de las iniciativas que va a mandar el 
presidente de la República que es la revocación de mandato, hoy ya 
muchos municipios, donde gobierna Movimiento Ciudadano ya lo 
hicimos en los pasados ejercicios de trabajos en diferentes 
municipios. 
 
Claro que estamos abiertos a la participación ciudadana, las 
consultas ciudadanas, a lo que se tenga que consultar les pongo un 
ejemplo; a veces queremos poner en consulta los derechos de las 
minorías consultándoselo a las mayorías, pues no se puede hacer. 
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Los derechos de las minorías los tenemos que garantizar y los 
derechos de las mayorías los tendremos que consultar, habrá que 
estudiar el dictamen técnico para saber si el aeropuerto se tendrá 
que poner a consulta o no. La realidad es que ahorita desconocemos 
el dictamen, en qué términos esté para poderle entrar a este 
debate. 
 
PREGUNTA.- ¿No es erogar más recursos cuando se habla de que hay 
que racionalizar? ¿No es gastar más recursos en una consulta que nada 
más es para legitimar una propuesta de campaña que no va a servir?  
 
En Asia hay 50 proyectos de aeropuertos y no hay ninguna consulta para 
esta cuestión. No es una tarea de gobierno que le corresponde tomar 
una decisión al gobierno entrante y no derrochar recursos en algo que 
nada más es para justificar algo que no es digamos lo viable?  
  
RESPUESTA.- Somos una bancada que le apostamos a escuchar a los 
ciudadanos cien por ciento, pero también somos una bancada que 
tendrá que estudiar de forma seria y responsable las propuestas que 
se pondrán en consulta de los ciudadanos. 
 
Te diría que hasta que no conozcamos más de fondo el estatus en 
que se encuentra ahorita la construcción del aeropuerto para la 
Ciudad de México, tendremos que dar un posicionamiento si se 
consulta o no. De entrada la propuesta de nosotros es garantizar en 
consulta todo lo que sea necesario privilegiando la voz de los 
ciudadanos. 
 
Muchas gracias a todos ustedes. Que pasen buen día.  
 
 
     

-- ooOoo -- 


