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Ciudad de México, a 27 de agosto de 2018 
 

CARLOS PUENTE SALAS 
Partido Verde Ecologista de México  
 
Conferencia de prensa ofrecida al término de 
su registro como diputado federal, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. 
 
Soy Carlos Puente, diputado electo por el estado de Zacatecas; 
representación proporcional por la segunda circunscripción. He 
venido a realizar mi registro y estoy atento a sus preguntas, por 
favor. 
 
PREGUNTA.- Hola, buen día. Diputado, preguntarle de qué talante 
vienen los Verde Ecologistas a esta LXIV legislatura, porque antes de 
que ganara López Obrador, ustedes tenían todo el apoyo para José 
Antonio Meade. ¿Ahora qué van a hacer?  ¿Se van a poner del lado de 
Morena, van a apoyar las iniciativas que va a mandar López Obrador, o 
qué es lo que van ustedes a hacer para trabajar y que los tomen en 
cuenta? Porque son poquitos. 
 
RESPUESTA.- Muchas gracias. Yo haría la siguiente reflexión, que 
debemos tener muy presente todas y todos los mexicanos: hoy, aquí 
va a haber 500 diputadas y diputados federales, ninguno de ellos 
más importante que otro; recordar que somos pares y que cada uno 
tiene un espacio de representación, que cada uno llegó aquí con un 
número determinado de votos, sea a través de la mayoría relativa o 
de la representación proporcional. 
 
El Verde es un partido político nacional, un partido político que 
tiene una agenda propia y que va a venir a cumplir y a buscar 
cumplir cada uno de los compromisos de esa palabra que 
empeñamos en el proceso electoral, en el cual, efectivamente, 
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presentamos una alternativa y una propuesta que se sometió a 
consideración de todas y de todos los mexicanos y ellas y ellos son 
los que decidieron. 
 
Decidieron otorgarle la confianza, entregar el Poder Ejecutivo al 
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 
 
El Verde viene del mejor talante, como siempre, como cada 
legislatura buscando construir a favor de México. 
 
La agenda que debemos priorizar es la agenda de México y la agenda 
que nos dictaron en las urnas, de manera muy clara, los ciudadanos. 
 
Es que hay un mandato, quieren que terminemos con la corrupción, 
que exista más transparencia, que se termine con la impunidad. 
Quieren que trabajemos más a favor de México y menos a causas 
personales. Vamos a estar de lado de México, de ese lado es del que 
hay que estar; no vamos a ser una oposición simplista, de 
simplemente porque viene de una fuerza política una iniciativa o 
una propuesta, vamos a estar a favor o en contra. 
 
Cada una de las propuestas que se presente por cada compañera y 
cada compañero, independientemente del partido político que 
represente, o cómo hayan llegado a esta Cámara, merecen ser 
atendidas, analizadas con seriedad y creo eso que es lo que hoy nos 
demanda México. 
 
PREGUNTA.- El Verde también estuvo impulsando la desaparición de los 
pluris. Ahora, con este reparto que vemos aquí en la Cámara, varios 
partidos, si no fuera por los pluris, no estarían aquí presentes. ¿Van a 
seguir con esta idea de disminuirlos o de, no sé, que se mantenga igual, 
precisamente por esa representación que tienen? 
 
RESPUESTA.- Yo te diría que hay una reconfiguración del sistema 
político nacional, en el cual vemos y creo que todos coincidimos en 
que esa representación proporcional, hoy deja con representación a 
más de dos millones 600 mil mexicanas y mexicanos que votaron, en 
este caso, por el Verde y que merecen y deben tener una voz que 
los represente. 
 
Eso es lo que vamos a hacer, representar a esa gente que votó por 
nosotros, pero sobre todo, con responsabilidad, con trabajo y 
compromiso, poder trabajar a favor de esa gran agenda de México 
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que es la que tenemos que sacar adelante, y que es lo que las 
mexicanas y mexicanos nos demandan: menos trabajo de línea 
partidista, más trabajo a favor de nuestro país. 
 
PREGUNTA.- Buenos días. ¿Seguirán siendo el partido bisagra ante 
iniciativas trascendentales que pretende imponer en la mesa Andrés 
Manuel López Obrador: la reforma energética, la reforma educativa, en 
materia de seguridad?  E insistir con la pregunta de mi compañera: 
¿están dispuestos a una reforma político-electoral en donde 
desaparezcan los pluris? 
 
RESPUESTA.- Te diría que más allá de que se califique de una u otra 
forma al partido, el grupo parlamentario del Partido Verde en cada 
mujer, en cada hombre, en cada joven que viene integrándolo, 
tenemos el firme compromiso de trabajar por México. 
 
¿Eso qué quiere decir? Repito, y lo dejamos muy claro, no por venir 
una iniciativa, una propuesta de modificación de ley, de alguna 
adición, de algún partido político con el cual no hayamos coincidido 
con anterioridad en otras propuestas, la vamos a descalificar. Cada 
una de ellas la vamos a estudiar, la vamos a analizar y que sea lo 
que mejor le conviene a nuestro país. 
 
Hoy nosotros venimos a integrarnos a esta Cámara, representando, 
hablo y ya lo he dicho, a más de dos millones 600 mil mexicanas y 
mexicanos que le dieron su confianza al Partido Verde. Tenemos 
que responderles, pero también le tenemos que responder a todas y 
todos los mexicanos. Tenemos que cumplir con una agenda, una 
agenda que cumpla esas expectativas que hoy tienen las mexicanas 
y los mexicanos.  
 
Si en esa agenda se requiere ir a una reforma política, adelante. Lo 
que sí decimos desde ahora, no simplemente dejarlo en una reforma 
simplista que muchas veces nos ha llevado a ir poniendo parches y 
nada más decir: “sólo vamos a quitar a los pluris”. Yo creo que 
tenemos que analizarlo. Si vamos a buscar una reducción del 
Congreso, adelante, caminemos, pero también tiene que haber una 
serie de adecuaciones para que la competencia pueda ser más justa. 
 
Y hablando de ello, podemos dejarlo ahorita, yo te diría, pensando 
en voz alta, lo que es el reparto de los tiempos oficiales, cómo es el 
financiamiento a los partidos políticos, por qué no buscar que sea de 
una manera más equitativa a todos los partidos políticos, para que 
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verdaderamente todas las fuerzas políticas en nuestro país puedan 
salir a contender en igualdad de circunstancias. 
 
Entonces, creo que una reforma política hay que analizarla, hay que 
platicarla, pero sí tenemos que buscar que sea de fondo, no 
simplemente en la reducción de unas cuantas personas como 
representantes populares y dejarla ahí. Que verdaderamente esto 
nos beneficie. 
 
Hemos pasado un proceso electoral, el cual lo considerábamos uno 
de los más complejos en la historia de nuestro país, pero las 
mexicanas y los mexicanos hemos dado una gran lección a nuestro 
país y al mundo, un mensaje claro de que nuestro país se ha 
fortalecido democráticamente, entendiendo los procesos y cómo los 
llevamos. 
 
Fue un proceso que se definió de manera muy rápida, muy duro en 
la campaña, pero con un alto nivel en la participación de sus 
contendientes al reconocer la decisión de las mexicanas y los 
mexicanos, al decidir otorgarle la confianza de una gran mayoría de 
ellos al hoy Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 
 
PREGUNTA.- Buenos días, diputado, tengo una serie de preguntas. La 
primera: ¿cuál es su opinión acerca de que el Instituto Nacional 
Electoral aún no tenga cierto tipo de regulación en cuanto al 
intercambio de, digamos, miembros de los partidos para integrar las 
plurinominales, en el sentido, por ejemplo de los diputado cachirules? 
 
La otra, tiene que ver justamente con ¿cuál es la evaluación que usted 
da a la administración de Semarnat por Pacchiano, sobre todo en el 
sentido de que, según investigaciones de Leticia Merino, el 35 por 
ciento de la superficie de selvas y boques, fue concesionada a mineras 
y que, esto está en contraste justamente con los datos que él brinda y 
la evaluación que él da sobre que su gestión fue la más ambientalista 
que ha habido en el país? 
 
La otra, si va a haber algún tipo reglamentación ante el uso de 
plásticos, como las bolsas plásticas, en el sentido de la agenda que 
ustedes van a tener. 
 
Y ¿cuál es su opinión acerca de la próxima secretaria de Medio 
Ambiente? 
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RESPUESTA.- Muchas gracias. Te diría, empezaría por la última 
pregunta, que reconocemos en el Partido Verde esa facultad que 
tiene el titular del Ejecutivo para nombrar y designar a quienes 
serán los responsables de cada una de las oficinas de despacho que 
integran el gabinete legal y ampliado del gobierno de la República. 
 
Habrá que esperar a que éstos empiecen a trabajar, a que empiecen 
a cumplir con sus responsabilidades y su encomienda para poderlo 
señalar. No vamos a ser nosotros aquellos que señalemos y 
desacreditemos simplemente porque no lo conocemos o 
simplemente porque viene de una propuesta o de una fuerza 
política que es diferente a la nuestra. 
 
Creo que eso es actuar con seriedad y eso es lo que hoy nos 
demandan las mexicanas y los mexicanos. 
 
Acerca de la evaluación de la Secretaría del Medio Ambiente, yo te 
diría que hemos avanzado. Hemos avanzado bastante en nuestro 
país, pero no sólo esa gestión de la Secretaría, sino también el Poder 
Legislativo le ha acompañado en una serie de adecuaciones a la 
nuestro marco legal. 
 
Un marco legal que está, yo te diría, dentro de los diez países más 
avanzados en legislación en materia de medio ambiente, recordando 
que un 70 por ciento de esta legislación ha sido impulsada o 
propuesta por integrantes de los grupos parlamentarios del Partido 
Verde Ecologista de México, reafirmando así ese compromiso que 
tenemos por el cuidado, la conservación, la protección a nuestro 
medio ambiente. 
 
Acerca de las concesiones y de esto que se muestra en una 
investigación, yo te diría que quien tenga esas pruebas ojalá y pueda 
presentarlo a través de denuncias de lo que se hubiera hecho mal 
para que se pueda investigar y si hay cargos, que se deslinden 
responsabilidades. 
 
Yo te diría que al día de hoy creo que hemos avanzado. Hoy México 
tiene, como nunca antes lo habíamos tenido, una cantidad de 
protección de nuestro territorio a través de áreas naturales 
protegidas que avanzamos de manera muy importante, también en 
el cuidado y protección de especies.  
 



6 
 

Nos hemos dado leyes que hoy marcan un México más moderno, un 
México más comprometido con el medio ambiente y que claramente 
nos van a faltar muchas cosas. Creo que hay trabajo por hacer, hay 
mucho que venir a legislar y hay mucho que buscar hacer un trabajo 
conjunto con los nuevos encargados del gobierno de la República. 
 
Ahora bien, para el Instituto Nacional Electoral, yo lo que te diría es 
que precisamente en esa reforma política que comentábamos, hay 
que abordar muchos de los temas que nos han venido superando en 
esta realidad que nosotros hoy tenemos y enfrentamos, de ese 
fortalecimiento democrático que tenemos en nuestro país. 
 
Una democracia en la cual no nos debe de sorprender los 
corrimientos que se han venido dando, aquí mismo en la Cámara de 
Diputados y en el Senado de la República, de un grupo 
parlamentario al otro y establecer de manera muy clara en la ley y 
en las reglas del juego qué es lo que se permite y qué es lo que no 
se permite. 
 
Salir, escuchar, qué es lo que quieren las ciudadanas y los 
ciudadanos y también cuidar de no ponerles un traje, una camisa de 
fuerza a los actores políticos, pero también buscar darles certeza a 
cada mexicana y mexicano que el voto que ellos emiten y los 
compromisos que están asumiendo en este momento, el candidato y 
el compromiso que ofrece de venir a cumplir en este caso a la 
Cámara de Diputados y al Senado de la República va a seguir en el 
mismo sentido y no simplemente que se pueda mover a otro lado en 
donde no tiene ninguna coincidencia o sentido con lo que había 
ofertado en el proceso electoral. 
 
De tal suerte, creo que sí debemos analizarlo, debemos discutirlo y 
debemos llevarlo y poderlo plasmar de una manera muy clara y 
definida en la ley, en esta reforma político-electoral si es que se 
pudiese dar. 
 
PREGUNTA.- Diputado buenas tardes. Varias preguntas también, en 
primera preguntarle: ¿ya decidieron quién va a ser su próximo 
coordinador parlamentario, usted se apunta o continuaría como 
dirigente? Quisiera también preguntarle su opinión respecto a uno de 
los ofrecimientos de campaña de López Obrador, sacar al Ejército de 
las calles, ya retirarlos de ahí; sin embargo, hoy da marcha atrás, dice 
que va a mantener a las Fuerzas Armadas en las calles. 
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Quisiera yo preguntarle, aunque perdieron muchos integrantes en esta 
nueva legislatura ¿Cómo va a ser su relación con el Partido 
Revolucionario Institucional? ¿Si van a continuar en su alianza o cada 
quien va a ir por su lado? 
 
RESPUESTA.- Hemos comunicado, hace 10 días si no me equivoco, si 
no me falla la memoria en las fechas, emití un comunicado como 
dirigente nacional del partido político, un servidor Carlos Puente, en 
el cual anunciábamos la determinación del Consejo Político Nacional 
de definir como coordinador parlamentario para la Cámara de 
Diputados al diputado federal electo Arturo Escobar y Vega, quien 
vendrá a coordinar este grupo parlamentario. 
 
Segundo, hacer mi mayor reconocimiento a las Fuerzas Armadas de 
nuestro país, al Ejército, a los marinos, a cada una y a cada uno de 
ellos, de estos integrantes de las fuerzas armadas que han estado 
luchando por la seguridad de las mexicanas y de los mexicanos. 
 
En este reconocimiento, yo celebro que el presidente electo haya 
escuchado, haya analizado con seriedad el planteamiento y el 
informe, que me imagino, se le brindó en su momento de la 
situación que guarda nuestro país, de lo delicado que es la decisión 
que se pueda tomar al respecto y de que esto busque hacerse de 
una forma ordenada, con estrategias. 
 
Celebro esa decisión y, sobre todo, manifestamos nuestro máximo 
respeto a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Secretaría de 
Marina, ya que ellos vienen llevando a cabo una labor que, si bien, 
no es la esencia para lo cual fueron creados y formados, sí son hoy 
los que salen a dar la cara por la seguridad de millones y millones de 
mexicanas y de mexicanos. 
 
La relación con el PRI va a ser la relación de cordialidad, la relación 
institucional que siempre hemos mantenido con los nuevos partidos 
políticos nacionales. Hemos mantenido coaliciones electorales, en 
consecuencia, hemos llevado agendas de gobierno en estos seis 
años. 
 
De manera muy clara lo hemos dicho: el Partido Verde es un partido 
político nacional que manifiesta todo su respeto a todos los demás 
institutos políticos, a todos los grupos parlamentarios que estarán 
aquí representados en la Cámara de los Diputados. Los trataremos 
con el mismo respeto, escuchando siempre las propuestas que 
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tengan y esperando que se nos trate de igual forma y sobre todo que 
podamos tener un diálogo abierto, un diálogo que nos permita 
construir a favor de México. 
 
PREGUNTA.- Diputado-senador, le quiero preguntar, primero, aquí ya 
se pusieron varias propuestas para bajar la dieta a los diputados 
federales; desde su perspectiva ¿se les debe bajar el sueldo a los 
diputados, sí van a aceptar o no van a aceptar? Porque Morena dice que 
sí, y en el PAN, por ejemplo, hay división. Quiero saber: el partido 
Verde ¿sí o no? 
 
En segundo lugar, se acaba de anunciar que ha llegado México a un 
acuerdo con Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. Quiero preguntarle su opinión: ¿qué sí se le va a 
aceptar a Donald Trump y qué cosa, usted, de tajo, dice que no se le 
debería de aceptar? Sobre todo porque él ya lo puso en twitter y puso 
un mensaje muy optimista. ¿Se le debe creer o no? 
 
Si me lo permite, hoy Excélsior publica que se cortaron en 75 por 
ciento aproximadamente los contratos que hace la Administración 
Pública Federal con las universidades, luego que las universidades, han 
subcontratado a empresas que no cumplen con los servicios o empresas 
fantasmas. Desde su punto de vista, ¿podrían estar en crisis las 
universidades y si se deben de bajar aún más estos contratos con las 
universidades que no acrediten cumplir con la capacidad técnica y 
humana para cumplir con estos contratos? 
 
RESPUESTA.- El tema de disminuir los salarios de los legisladores, 
creo que es algo que, sin lugar a dudas, si salimos, lo preguntamos y 
lo sometemos a consideración de toda la población, siempre va a 
venir bien. 
 
Lo que aquí también tenemos que ver es que sea un salario de 
acuerdo a la realidad, de acuerdo a la realidad que se vive allá 
afuera conforme a una responsabilidad igual. 
 
Creo que lo que sí tenemos que hacer es un análisis y una revisión 
de lo que gasta en su conjunto esta Cámara de Diputados, ver 
realmente en dónde está el dispendio, dónde hay, si es que existen 
excesos, si es que se está gastando de más, pero sí es importante 
que se cuente con los recursos necesarios para que pueda funcionar 
y operar  la Cámara de Diputados; que cada uno de los legisladores 
tenga un salario correspondiente a lo que se cobraría por una 
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responsabilidad similar allá afuera en la iniciativa privada, que 
también se cuente con los mínimos de insumos materiales como de 
personal para sacar adelante esa responsabilidad.  
 
¿Hay que utilizar el gasto? Sí, pero hay que hacerlo de una forma 
eficiente y eficaz para poder entregar los mejores resultados, y aquí 
te diría que también lo que debemos tener es una mayor 
transparencia, una mejor rendición de cuentas, y creo que ahí, 
cuando se transparenta el ejercicio y uso de los recursos públicos, 
creo que puede satisfacer de una manera más simple y más sencilla.  
 
Tenemos que hacer una revisión puntual de en dónde se pudieran 
tener esos ahorros, porque si no, simplemente lo que estamos 
haciendo es mandando un mensaje de que vamos a recortar y 
después se pueden ir compensando por otras áreas.  
 
Hay que ver realmente dónde se puede recortar, pero sin afectar el 
trabajo y el desempeño, en su conjunto, de la Cámara de Diputados.  
 
Acerca del acuerdo de Libre Comercio, yo te diría que primero 
quisiera hacer un reconocimiento al Gobierno de la República, a 
todas y todos los mexicanos involucrados en esta negociación, la 
Secretaría de Economía, así como también a la iniciativa privada a 
través de las cámaras empresariales que han estado acompañando 
en el cuarto de junto, en el cual han estado atentos a estas 
negociaciones que una a una han venido avanzando. 
 
Creo que una vez más México da muestra y prueba de que tenemos 
servidores públicos capaces, profesionales, que han logrado llegar a 
este momento, prácticamente ya llegar a una definición de lo que 
puede ser este acuerdo de libre comercio, y es a lo que le creo. Yo a 
los que les creo es a las mexicanas y a los mexicanos que han 
participado en la elaboración de revisión de este acuerdo comercial 
entre tres, en el cual de manera muy clara México lo dijo y lo 
sostiene: “no vamos a aceptar nada que afecte al sector mexicano”. 
Y creo que debemos buscar ese acuerdo, que es como al final de día 
deberá ser, que beneficie a las tres naciones.  
 
Hoy en el Partido Verde entendemos que la competencia ya no es 
sólo entre naciones, sino entre regiones; sabemos que esta región 
de América del Norte es una región verdaderamente potente y 
competitiva a nivel mundial y es así como debemos verlo, construir 
un área de oportunidad en esta región de América del Norte para 
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podernos enfrentar a otras regiones o bien poder lograr acuerdos 
que sigan beneficiando el desarrollo de nuestra región en donde, 
claro y de manera obvia, esté incluido nuestro país.  
 
Y acerca de los contratos de las universidades con esto que –algunas 
se han especulado, se han denunciado-, yo te diría que sí es 
lamentable que existan o hayan existido algunos casos en los que se 
ocuparan este tipo de empresas y que deja poco claro si es que se 
cumplió o no con el objetivo de ese recurso que le era asignado a las 
universidades para lograr, no sé, proyectos de investigación de 
algún tipo, para el desarrollo y fortalecimiento de esas instituciones 
académicas.  
 
Volvemos a lo mismo, debemos fortalecer la transparencia; creo que 
si nosotros volvemos más transparente el uso y el ejercicio de cada 
uno de los recursos que se asignan a cada entidad federativa, a cada 
una de las áreas responsables del gobierno de la República y todos 
aquellos a los que les llega dinero, que es de las mexicanos y los 
mexicanos, como este caso de las universidades, vamos a terminar 
con esos fantasmas del más uso, vamos a terminar con los fantasmas 
del abuso y de la discrecionalidad.  
 
Creo que en este caso, que bajaron y disminuyeron, fue después de 
todas estas denuncias que se dio y lo que debe proceder, no 
simplemente dejar de gastar en ello, porque hay que pensarlo y 
valorarlo; hay muchos proyectos de estos que creo que pueden ser 
importantes y de beneficio para nuestro país. Lo que hay que hacer 
es que se aplique bien, que verdaderamente el dinero llegue a 
donde tiene que llegar, que se gaste como se debe gastar y, sobre 
todo, con una total transparencia. Eso es lo que México reclama.  
 
No queremos que se deje de invertir en las universidades, en la 
educación de nuestro país, en ciencia y tecnología, lo que queremos 
es que los recursos que se mandan se apliquen bien, con un 
ejercicio transparente, para que no quede duda.              
 
PREGUNTA.- Buenas tardes diputado. Una pregunta referente a ¿qué va 
hacer el Poder Legislativo ante el avasallante triunfo de Morena, donde 
son mayoría y donde la decisión, la forma de gobernar del presidente 
es personal, pero cuando tiene la mayoría puede ser casi arrasiva? En 
relación a esto, porque quedan temas pendientes que sería la 
designación del fiscal, que decían que no fuera un fiscal casi carnal y 
ahora parece que va a ser lo mismo, esa sería la relación de la 



11 
 

pregunta: ¿qué va a hacer el Poder Legislativo para ser el verdadero 
contrapeso de una mayoría que podría ser aplastante y no permitiría al 
país seguir creciendo? 
  
RESPUESTA.- Muchas gracias. Yo te diría que no podemos… tenemos 
que ser congruentes con lo que en algún momento pedimos y creo 
que es justo lo que debemos de entregar. 
 
Nosotros nunca hablamos de ese mote tan bajo que se le puso a una 
de las posiciones más importantes que se deben nombrar en nuestro 
país; consideramos que en su momento era indispensable la 
designación de este fiscal que fuera por consenso y que fuera 
avalado por la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el 
Congreso mexicano; no se dio así, se utilizó como parte de una 
agenda político-electoral, se desacreditó a varias personas, algunas 
con muy amplia trayectoria profesional probada y que ellos mismos 
que después descalificaban, les habían hecho el mayor de los 
reconocimientos en el Pleno del Senado de la República, y que 
después los descalificaban para llegar esa responsabilidad.  
 
Para ser un verdadero contrapeso tenemos que venir a actuar con 
congruencia y ser una oposición que le ayude al presidente a que a 
México le vaya bien; a nosotros no nos sirve de nada buscar que al 
presidente de la República en turno -al presidente electo y al 
próximo presidente Andrés Manuel López Obrador- le vaya mal 
porque le va mal a México y nos va mal a todos.  
 
Tenemos que tener la responsabilidad sí de sentarnos, de buscar, de 
construir consensos, de buscar que pueda llegar el mejor perfil, 
pero también –te lo dejaría en la reflexión- al final del día, lo hemos 
visto, México, la sociedad, las mujeres, los hombres, los jóvenes de 
este país, castigan y castigan en las urnas lo que a su juicio les 
parece que fue incorrecto.  
 
Creo que tienen en este momento una gran responsabilidad –de esa 
que le llamas tú mayoría avasallante- y que yo he escuchado en la 
dirigencia de ese partido político de Morena, de Yeidckol Polevnsky, 
he escuchado al hoy presidente electo que no van a utilizar esa 
mayoría para atropellar y que van a buscar generar las mayorías con 
consenso, con diálogo y con construcción de acuerdos. Nosotros 
esperamos que así sea para que podamos construir todos juntos ese 
México que queremos.  
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Al final del día nadie tuvo, y fue muy claro, el cien por ciento de los 
votos, siempre va haber mexicanas y mexicanos que piensen distinto 
a otra fuerza política y esa es la riqueza que encontramos aquí en la 
Cámara de Diputados, que cada voz, cada mujer, cada hombre y 
cada joven que tiene una forma de pensar distinta al otro, tiene una 
oportunidad aquí en la Cámara de Diputados, tiene una voz que lo 
representa y creo que es ahí donde debemos buscar hacer los 
contrastes que nos lleven a construir a favor de nuestro país; no es 
simplemente que unos sean muy pocos u otros sean más: en la 
bancada del Partido Verde hay suficiente talento para hacernos 
sentir, para tener peso.  
 
Porque esto, sí si lo vemos en votos, es de números; pero, también 
es de aportarle, de aportarle ideas para el fortalecimiento, el 
crecimiento y desarrollo de las instituciones de nuestro país, para 
que México logre avanzar y logremos avanzar unidos.  
 
Creo que esa es la gran lección que nos dejó ese domingo de este 
último proceso electoral, que las mexicanas y los mexicanos tuvimos 
la capacidad de irnos a dormir en paz, tranquilos, porque somos una 
sociedad madura y eso es lo que nosotros debemos representar aquí 
en la Cámara de Diputados.    
 
PREGUNTA.- Buenas tardes, peguntarle Movimiento Ciudadano ya 
anunció que ellos van a renunciar a ciertos privilegios, Morena está en 
la misma tónica, ¿la bancada del Verde va a renunciar a seguros de 
gasto médico, de vida, vales de gasolina, viáticos, todos estos 
privilegios que tienen los diputados, van a renunciar a esto y considera 
usted que un salario de 72 mil pesos de pura dieta como legislador le 
alcanzaría para sobrevivir a usted?  
 
RESPUESTA.- Qué bueno que lo dices. Yo soy uno de los 16 diputadas 
y diputados que vamos a integrar este grupo parlamentario. Hemos 
tomado la decisión de que nuestro coordinador sea Arturo Escobar y 
Vega, pero también en el Verde hace tiempo que hemos entendido 
el mensaje de los ciudadanos.
 
El mensaje de los ciudadanos es que al interior de los partidos 
políticos como representantes populares debemos de escuchar que 
es lo que nos pide y no hemos tenido todavía… apenas el día de 
mañana tendremos una reunión, un encuentro entre diputados 
federales que integraremos el grupo que estamos terminando de 
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registrarnos, precisamente para empezar a abordar los primeros 
temas. 
 
Yo te diría que al día de hoy, estamos llegando a registrarnos como 
es el caso de un servidor y de ver cómo es que esta la Cámara de 
Diputados, si bien algunos hemos tenido oportunidad de pasar por 
aquí, pero sabemos que legislatura con legislatura va cambiando. 
 
Ahora tú me dices de renunciar a ciertos privilegillos, a lo mejor 
Héctor para ti, un privilegio es tener algo que se dice que hay, que 
yo lo desconozco, en la LX Legislatura cuando fui diputado federal, 
en realidad no había vehículos y siempre me decían que me habían 
dado un coche, la verdad que no; me decían que me daban el 
teléfono celular y me lo pagaban, la verdad es que tampoco. 
 
Entonces hay que llegar a ver qué es lo que se tiene, cómo están 
integrados los apoyos y cómo los tiene considerados la Cámara de 
Diputados para poder tomar una decisión seria, firme y en conjunto, 
que sea respaldada por la totalidad de la bancada. 
 
Ahora bien, del salario tú me dices, 78 mil pesos, ¿ese es el salario 
de un diputado actualmente? 
 
PREGUNTA.- 74 mil. 
 
RESPUESTA.- Lo que te podría decir es que tenemos que salir a 
verlo, si es realmente un salario que represente al nivel de 
responsabilidad que va a tener esa persona. Creo que necesitamos 
diputadas y diputados federales que estén de tiempo completo, no 
que vengan y otros tengan otras responsabilidades para (inaudible), 
vamos viendo cómo están las situaciones, insisto no va a ser la 
posición nuestra la que va a mandar, vamos y estamos aquí para 
poder construir acuerdos. Si el acuerdo y consenso, es ir a una 
disminución de un salario, vamos platicándolo, pero sobre todo para 
qué, a qué queremos llegar con ello, a los seguros de gastos médicos 
mayores, adelante, sin ningún problema, lo hemos dicho desde otras 
legislaturas, pero no hacerlo de una manera mediática, renuncia.  
 
Pongámonos de acuerdo cómo va a caminar la Cámara de Diputados, 
hablémosle con transparencia a las mexicanas y a los mexicanos, 
cuánto gana un legislador en este país, qué es lo que se le da y qué 
no, para terminar con esos fantasmas y especulación de que se 
reciben tantas cosas, que cuando muchos de los compañeros que 
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habían escuchado llegan y preguntan, se dan cuenta que la realidad 
es muy diferente. 
 
Hay que hacerlo más transparente, ya había hablado de esto, a lo 
mejor no te incorporabas, de que yo estoy a favor de hacer una 
revisión integral de todo lo que se gasta como Cámara, porque si no 
la otra es sencillo, vamos a disminuir lo que se les asigna a diputadas 
y diputados, esto siempre va a vender muy bien en la calle y 
después se compensa por otro lado, no se trata de eso. 
 
Se trata de tener un actuar más pulcro, más transparente y que 
verdaderamente las mexicanas y los mexicanos puedan conocer cuál 
es el salario que recibe, cuáles son las herramientas que tiene para 
hacer su trabajo. Mucho se habla y se critica el tema de los 
asesores, yo aquí les quiero hacer el mayor de los reconocimientos a 
todas esas mujeres y hombres que apoyan a cada uno de los 
legisladores independientemente al grupo parlamentario al que 
representan; sabemos que muchas veces sin ellos, sin muchos 
colaboradores y trabajadores de esta Cámara sería muy difícil el 
desempeño de este Congreso.  
 
Se requiere de mucha gente, sí, sí, se requiere de gente, hay que 
ver cuántos son los necesarios, cuántos los indispensables y que se 
pueda terminar con el dispendio, si es que hay excesos en algunas 
áreas que se corten y terminen, si es que hay privilegios, como tal lo 
que quiere decir la palabra, privilegio, pues que se termine, pero sí 
no dejar sin las herramientas necesarias e indispensables para  que 
los legisladores puedan cumplir con su trabajo.  
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
RESPUESTA.- Yo lo que te puedo decir es que si revisamos cada uno 
de los recibos que tienes tú como senador, no te aparecen 750 
pesos por asistir a las sesiones, creo y te diría, lo que esté haciendo 
ahorita el senador electo Monreal Ávila, me imagino que será el 
próximo presidente de la Junta de Coordinación Política 
conjuntamente con la Mesa Directiva que tomen las decisiones, 
hicimos lo mismo. 
 
Como integrante lo que sí te puedo comentar que hicimos, aún como 
senadores en este momento, fue aprobar un presupuesto idéntico al 
último que se trabajó en el Senado de la República para que ellos 
tuvieran la oportunidad de hacer una revisión completa de cómo es 
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que está trabajando, en cómo y en qué se pueda ahorrar. Si hay 
áreas de oportunidad en la cual se pueda optimizar, en el cual hay 
muchas especulaciones que si se va recortar a la mitad del personal, 
que si todo se va a recortar a la mitad, creo que en eso simplemente 
hay que ser serios de lo que vayamos a hacer.  
 
¿A qué me refiero con esto? No es simplemente la mitad por la 
mitad, porque a lo mejor le estamos quitando algo que es 
verdaderamente importante para que puedan cumplir con su labor.  
Creo que lo que sí debiéramos de hacer es un análisis de fondo, 
serio de esas áreas de oportunidad en dónde se pueden tener 
ahorros, y algo muy importante una mayor transparencia, porque 
siempre se va a poder especular de muchas cosas que se dice les dan 
y que, en realidad, pues no existe como tal. 
 
Muchas gracias.  
 

-- ooOoo -- 


