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Ciudad de México, a 28 de agosto de 2018 
 
MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 
Partido Acción Nacional   
 
Conferencia de prensa ofrecida al término de 
su registro como diputado federal, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
 
Buenas tardes. En primer lugar quisiera manifestarles cuál es el 
propósito que los diputados de Acción Nacional hemos acordado en 
nuestra sesión plenaria. 
 
Nuestro objetivo principal es que le vaya bien a México y en ese 
propósito nuestro grupo parlamentario se ha organizado y se está 
preparando para que todos sus miembros puedan tener una 
contribución, una colaboración adecuada en las distintas 
comisiones, en los debates, en los temas, pero siempre con el 
propósito de lograr una participación en unidad, con claridad, 
buscando responder como la segunda fuerza política del país a las 
grandes demandas de la sociedad. 
 
Particularmente, las que tienen que ver con la nueva situación 
política, el diseño de régimen y la lucha contra la corrupción, la 
desigualdad, la impunidad y la contribución para lograr un mayor y 
mejor desarrollo económico que se traduzca en beneficio para las 
familias mexicanas. 
 
Ese es nuestro propósito, a esto estaremos dedicados y participando 
con toda determinación con nuestra agenda legislativa. 
 
PREGUNTA.- Sobre estos enfrentamientos en el Partido Acción Nacional 
¿se les está desmoronando el PAN? Hoy Héctor Larios da entrevista y 
dice que va a abrir la puerta a quienes salieron del partido, incluso ya 
están saliendo algunos otros panistas de este partido y aquí en la 
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Cámara de Diputados, ayer, dos legisladores que llegaron por este 
partido ya anunciaron su independencia. Entonces, ¿qué está pasando 
con el PAN, se les está desmoronando? ¿no hay unidad? 
 
También, preguntarle sobre esta propuesta que me parece que puso 
Marcela Torres Peimbert en la previa en la que dice que les propuso 
que se bajaran el sueldo a la mitad y ustedes se negaron. 
 
RESPUESTA.- El Partido Acción Nacional es un partido democrático, 
va a iniciar en breve conforme se emita la convocatoria, un proceso 
interno para renovar a sus dirigencias, la nacional y las de todas las 
entidades y en esto hay libre participación. 
 
Las distintas propuestas estarán a la vista de los militantes y es 
parte de una contienda democrática, así que debe entenderse y así 
la asumimos como una oportunidad para renovar al partido, para 
renovar a sus dirigencias y para trabajar, para conseguir la mayor 
unidad, y la mayor claridad en la presentación de propuestas que 
nos acerquen a la ciudadanía y nos permitan ser un partido que 
tengan la confianza de los ciudadanos para volver a tener en futuras 
elecciones el voto mayoritario.  
 
Por lo que se refiere a la organización del grupo, a las distintas 
decisiones que vamos a tomar no hay que adelantar vísperas. Todo 
lo estamos discutiendo, todo lo vamos a platicar y lo que le puedo 
anticipar a usted y a quienes nos ven y escuchan, es que el grupo 
parlamentario de Acción Nacional será un grupo unido, cohesionado 
en torno a una agenda que ayude a que le vaya bien a México.  
 
La separación de algunos compañeros hay que aclararla, quienes han 
llegado a la Cámara por la coalición electoral de la que fuimos parte, 
tienen la libertad de tomar sus decisiones. Respecto a los miembros 
de Partido Acción Nacional confiamos en que estaremos unidos 
quienes militamos en el PAN.  
 
PREGUNTA.- Sin embargo, a  pesar de esta unidad que dice pues acaba 
de renunciar el senador Burquez al partido ¿entonces hay división al 
interior del PAN?  
 
Y preguntarle también su opinión acerca del Tratado, bueno ya es 
Tratado Bilateral México-Estados Unidos, ¿sería una oportunidad que se 
haya pactado esto en este sexenio y no en el siguiente para que 
Obrador de alguna manera pueda deslindarse si algo sale mal?   
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RESPUESTA.- Bueno, primero la unidad no se declara, se construye 
cada día, y la decisión de cualquier miembro de Acción Nacional 
para dejar el partido es algo que siempre lamentaremos pero que no 
significa ruptura, significa decisión personal libre, de alguien que 
como libre entró, libre decide tomar otro camino.  
 
Eso es respetable, nosotros lamentamos siempre cualquier 
declinación al partido, pero no debe interpretarse como ruptura ni 
como división.  
 
Y respecto a esta importante negociación del Tratado de Libre 
Comercio ahora en su fase bilateral con Estados Unidos, como 
coordinador de Relaciones Internacionales del PAN en la actual 
dirigencia debo decirles, primero:  
 
Nosotros creemos que el tratado ha beneficiado al país, que puede y 
debe ser mejorado y que estos acuerdos pueden ayudar a ese 
objetivo. Celebraremos siempre las coincidencias. 
 
Lo que vamos a encargarnos de asegurar es que los acuerdos 
tomados sean a favor de los intereses superiores de México y que 
estén más allá de cualquier coyuntura interesada de alguna parte o 
fuerza en el país, incluido el nuevo gobierno, que pretenda verlo en 
la coyuntura de conveniencias, si antes o después de la toma de 
posesión. 
 
Nosotros creemos que es un tratado tan importante y del que 
dependen millones de empleos y de ingreso para las familias 
mexicanas, que debe estar más allá, y muy lejos, de cualquier 
apetito y cualquier coyuntura política, sea de un partido o sea de un 
gobierno, el saliente o el entrante. El Tratado debe asegurar, como 
instrumento de estado, el beneficio del país entero y sus más 
elevados intereses. 
 
PREGUNTA.- Diputado, hablando del TLC, ¿qué le parece el contenido? 
Porque no nada más es lo político, sino el contenido, que se haya visto 
por 16 años, que cada cierto tiempo haya una revisión y también pues 
esto que salió precisamente a raíz de la Cláusula Sunset, y la parte 
automotriz; o sea, el contenido del TLC.  
 
Por otra parte, preguntarle: ahora que la Secretaría de la Función 
Pública dio a conocer que se cortaron en muchas dependencias, se 
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cortaron los convenios y contratos con las universidades, precisamente 
porque las universidades subcontrataban, incluso, a empresas 
fantasma. Desde su perspectiva, ¿no se va a atentar también contra las 
universidades? Lo digo también porque en este ilícito, en este modus 
operandi de la corrupción, salió también la Universidad Autónoma de 
Morelos. 
 
RESPUESTA.- Le reitero: nuestro propósito es asegurar que el 
Tratado, ahora Bilateral, y esperamos pronto ya trilateral, de Libre 
Comercio, como lo conocemos en sus siglas originales, esté 
asegurando la defensa de los intereses superiores del país. 
 
El contenido lo estamos revisando, lo estamos conociendo. Nos 
parece un acierto que se haya eliminado esta pretensión de la 
Cláusula Sunset para reducirlo a un corto plazo, que genera 
incertidumbre, inquietud y que puede desalentar las inversiones. 
 
El hecho de que hoy se tenga un plazo mayor y una revisión parece 
adecuado, es una señal de flexibilidad de las partes y debemos 
asegurarnos que todos los capítulos incluidos garanticen condiciones 
equitativas y recíprocas para todos los sectores económicos 
involucrados, no solo el automotriz, también aquellos que no 
estaban incluidos originalmente, particularmente, los que tienen 
que ver con ciencia y tecnología. 
 
Y respecto a todos los programas  e inversiones públicas que tienen 
que ver con uso de recursos en instituciones públicas: nuestra 
posición, es a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y 
de la investigación de cualquier irregularidad.  
 
Cualquier institución que disponga de recursos públicos está 
obligada a rendir cuenta y si hay algún señalamiento, denuncia de 
ilícitos, irregularidades o presuntos actos de corrupción, como esta 
gran estafa que se ha publicado, lo que creemos es que se debe 
investigar, que se debe de desarrollar un proceso legal robusto, 
sólido y a fondo para que cada entidad rinda cuentas y se deslinden 
responsabilidades, sin dejar fuera a nadie, se trate de quien se 
trate. 
 
El tema de México, es combatir la corrupción y terminar con la 
impunidad. 
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PREGUNTA.- Buenos días, preguntarle ¿qué opinión le merece la 
autodesignación de Damián Zepeda como coordinador parlamentario? 
Usted también se mencionaba como que podría ser un aspirante de la 
coordinación aquí en San Lázaro, y la designación de Juan Carlos 
Romero Hicks, en primera instancia. 
 
Y en segunda,  ¿si usted ya tiene una determinación de por quién iría al 
interior de Acción Nacional, si por Marko Cortés o en este caso por 
Héctor Larios, que ayer se destapó? Gracias.  
 
RESPUESTA.-  Primero, como miembro del Partido Acción Nacional 
empiezo por la última pregunta, estaré atento a las distintas 
opciones que se presenten conforme salga la convocatoria. 
 
Como miembro de la dirigencia nacional, estoy obligado a la 
neutralidad democrática y, por lo tanto, voy a respetar, a escuchar 
y atender a todos los aspirantes y, en su momento,  ejerceré mi 
voto como lo hará universalmente el padrón del Partido Acción 
Nacional.  
 
Respecto a la manera de cómo se han definido las coordinaciones y 
la organización de nuestros grupos parlamentarios; primero, quiero 
decirle que respecto del PAN en la Cámara de Diputados, estoy en 
diálogo permanente con nuestro coordinador Juan Carlos Romero 
Hicks, creo es una espléndida decisión y que con su experiencia y 
talento podrá ayudar a armonizar la participación del grupo para 
lograr nuestro objetivo, que le vaya bien a México. 
 
Respecto a las decisiones institucionales que se han tomado, tienen 
mi respeto como militante y la seguridad de que fueron tomadas en 
tiempo y forma por la dirigencia vigente. 
 
Muchas gracias.  
 
     

-- ooOoo -- 


