COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N°0820
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2018
MAURICIO FARAH GEBARA
Secretario General de la Cámara de Diputados
Entrevista concedida a los representantes de
los medios de información, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro.
PREGUNTA.- Sería más bien la cuestión de ¿cómo van los tiempos? ¿Qué
es lo que procede? Mañana se instala la Sesión Constitutiva.
RESPUESTA.- Mañana se llevará a cabo la Sesión Constitutiva de la
Sexagésima Cuarta Legislatura, obviamente, la Mesa de Decanos le
tomará la protesta al Pleno de la Cámara de Diputados.
Posteriormente, se llevará a cabo, en su caso, la elección de la Mesa
Directiva, quienes después protestarán y citarán para la Sesión del
Congreso General el próximo primero de septiembre.
PREGUNTA.- ¿Cuándo queda integrada la Junta de Coordinación
Política? y ¿cuándo tienen que definirse los integrantes de la Mesa
Directiva?
RESPUESTA.- Los integrantes de la Mesa Directiva, este es un tema
que le toca encauzar a las mayorías, en su caso, al coordinador de
Morena.
La Mesa Directiva seguramente quedará ya acordada y consensada
para el día de mañana, y una vez que haya tomado protesta será
quien cite para la sesión del Congreso General el primero de
septiembre.
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El día de mañana, será la Constitutiva de la Sexagésima Cuarta
Legislatura de la Cámara de Diputados.
PREGUNTA.- ¿Y la Junta?
RESPUESTA.- La Junta, conforme a la misma ley podrá instalarse a
más tardar la segunda sesión ordinaria. Tenemos hasta la segunda
sesión ordinaria para la instalación de la Junta. Eso no quiere decir
que no pase antes.
PREGUNTA.- Le queríamos preguntar sobre la presentación del Paquete
Económico, porque tenemos entendido que no lo presenta ya el
gobierno saliente, pero se elabora en conjunto.
RESPUESTA.- Conforme al décimo quinto transitorio de la reforma
constitucional correspondería entregarse, llegar, el Paquete
Económico el 15 de diciembre.
¿Qué contiene el Paquete Económico? Las propuestas de Ley de
Ingresos, del Presupuesto de Egresos, así como la Política
Económica, y en su caso, la Miscelánea Fiscal.
PREGUNTA.- ¿Y la aprobación?
RESPUESTA.- Y la aprobación sería hasta el plazo de la conclusión
del periodo ordinario de sesiones que es el 31 de diciembre.
PREGUNTA.- En caso de que no hubiera acuerdo, que se ve difícil que
no haya un acuerdo, porque este Paquete se va a elaborar con previo
consenso entre el gobierno saliente y el entrante ¿qué procedería?
RESPUESTA.- Sí va a haber acuerdo. Seguramente va a haber
acuerdo.
No pensemos en un escenario que no, porque conforme a la misma
ley tendría que haber acuerdo y tendrían los diputados hasta el 31
de diciembre para el Presupuesto de Egresos y, por supuesto, para
los demás temas correspondientes, como la Ley de Ingresos, Senado
y Diputados.
PREGUNTA.- Una precisión ¿tienen que hacer la entrega el 15 de
diciembre o puede ser antes la entrega de este paquete?
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RESPUESTA.- A más tardar el 15 diciembre.
PREGUNTA.- ¿En cualquier momento?
RESPUESTA.- En cualquier momento.
PREGUNTA.- Pero, ¿se prevé que pueda ser antes?
RESPUESTA.- Yo no puedo prever absolutamente nada, para qué les
miento. Lo que les puedo decir son los términos legales, y los
términos legales son que hasta el 15 de diciembre podrán hacer la
entrega de todo el Paquete Económico.
PREGUNTA.- Y ya que va entrar en funciones la nueva legislatura, a los
legisladores también les interesa saber y a nosotros preguntarle ¿cómo
se van a organizar los espacios aquí en este recinto para que funcionen
debidamente las bancadas, las comisiones, órganos de gobierno?
RESPUESTA.- Lo que yo les puedo adelantar es que habrá una
propuesta que se va a consensar con todas las fuerzas políticas, por
supuesto, en donde prácticamente todos quedarán con el espacio,
los metros y las oficinas suficientes para poder desarrollar, de
manera digna y cómoda, los trabajos legislativos que les
correspondan.
De momento, no hay absolutamente nada, como ustedes saben
acaba de ser elegido el coordinador del grupo mayoritario de Morena
y, entonces a partir de ahí, estaremos nosotros mañana, pasado
mañana, seguramente ya teniendo los acuerdos correspondientes
para los espacios en el Palacio Legislativo.
PREGUNTA.- ¿Ustedes tendrán una propuesta para los nuevos
coordinadores y así se procesará o cuál será el procedimiento para
repartir?
RESPUESTA.- Platicaremos con los nuevos coordinadores, partiendo
de quien tiene la mayoría.
PREGUNTA.- En el tema del Informe de Gobierno que se va a presentar,
me imagino el sábado, ¿cómo va a ser la logística para entregarlo?
RESPUESTA.- Es un tema que vamos a ver en los próximos días para
conocer la logística. La logística sería, en términos generales,
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similares a las que se han tenido en años anteriores, pero por
supuesto que podrá tener alguna variación. No tenemos nada en
concreto, no se ha tocado el tema, se estará platicando en los
próximos días, una vez que ya quede instalada la Mesa Directiva. Ya
con el presidente de la Mesa Directiva, entonces él nos instruirá cuál
será la logística.
PREGUNTA.- ¿Una variación de qué tipo secretario?
RESPUESTA.- Dejo abierta cualquier posibilidad, pero ya será el
presidente de la Mesa Directiva quien determine cómo va a ser.
PREGUNTA.- ¿Entrega el subsecretario de Enlace Legislativo?
RESPUESTA.- No necesariamente, recordarán que lo ha traído el
secretario de Gobernación. Entonces, yo les pediría que lo
abordemos hasta que esté electa y sea elegida la Mesa Directiva,
para que el presidente de la Mesa Directiva gire las instrucciones
correspondientes y nos pongamos de acuerdo cómo va a ser.
PREGUNTA.- ¿Sería muy difícil ver aquí al presidente Enrique Peña ya
de último momento?
RESPUESTA.- No es un tema que a mí me correspondería opinar o
resolver. Yo lo que les puedo decir, es que podrá hacerse el formato
que se ha seguido y el presidente de la Mesa Directiva es quien
tendrá la decisión final de cuál será el formato.
Les agradezco a todos, muchas gracias, un gusto saludarlos.
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