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 Entrevista concedida a los representantes 
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PREGUNTA.- Concluyó la reunión de la Jucopo ¿a qué acuerdos 
llegaron?   
  
RESPUESTA.- Tenemos un acuerdo ya sobre la instalación de la Mesa 
Directiva, hay un acuerdo para que quien encabece sea el diputado 
de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, y habrá, tal como lo señala la ley, 
tres vicepresidencias y cada fracción parlamentaria va a tener una 
secretaría.  
 
Ya cada grupo parlamentario va a proponer el resto de los 
integrantes de la Mesa Directiva, pero tenemos un acuerdo por 
unanimidad  para la Mesa Directiva que es lo que establece la Orden 
del Día de hoy.  
 
PREGUNTA.- Ocho secretarías, ¿entonces?  
 
RESPUESTA.- Ocho secretarías, tres vicepresidencias y una 
presidencia.  
 
PREGUNTA.- ¿Por qué la tercera vicepresidencia recayó en el PRI y no 
en el PT quien es la tercera fuerza aquí en San Lázaro?  
  
RESPUESTA.- Porque el día de ayer, según la Ley Orgánica del 
Congreso, se tiene que informar de la conformación de los grupos 
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parlamentarios y, a partir de los números que se informó ayer a la 
Secretaría General, el grupo parlamentario del PRI estaría en tercer 
lugar, pero hay que señalar una cosa, este es un acuerdo político 
donde la prelación no tiene que ver por el número de diputados en 
cada grupo parlamentario.  
 
El artículo 17 de la Ley Orgánica no señala que tenga que hacerse a 
partir del número de diputados la selección de los vicepresidentes; 
sin embargo, el acuerdo al que llegamos el día de hoy es que tenga 
una vicepresidencia Morena, una vicepresidencia el PAN y una 
vicepresidencia el PRI.        
  
PREGUNTA.- ¿Con cuántos diputados queda finalmente la bancada de 
Morena?    
 
RESPUESTA.- La conformación de los grupos parlamentarios va a 
ocurrir el próximo cuatro de septiembre.   
 
PREGUNTA.- ¿Hasta el cuatro?  
  
RESPUESTA.- Así es.  
 
PREGUNTA.- ¿No tiene una cifra preliminar?  
 
RESPUESTA.- No, sigue siendo todo preliminar. Como señala la ley, 
hasta el próximo martes lo conoceremos.  
  
PREGUNTA.- En cuanto a la repartición de espacios ¿cómo van los 
acuerdos o cómo van las propuestas?  
  
RESPUESTA.- No, todavía no, hasta que se establezca la Jucopo ya es 
quien tiene la capacidad de decidir esos asuntos.    
 
PREGUNTA.- Tenemos entendido que va a haber una revisión preliminar 
de los espacios de la Cámara para tomar una decisión.   
 
RESPUESTA.- Sí, claro. Vamos a ser muy lógicos en esto, muy 
ordenados, a partir de las necesidades que tiene cada grupo 
parlamentario por el número de diputados es como vamos a 
distribuir los espacios, que sea muy funcional.    
 
PREGUNTA.- ¿Van a tratar, justo por esta funcionalidad, de concentrar 
por bancadas, que no estén distribuidos en uno y otro edificio? 
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RESPUESTA.- No, no nos convendría que estuviéramos dispersos. 
Que sea muy funcional y práctico.  
 
PREGUNTA.- Ya quedó integrada la Mesa Directiva, cuáles son los 
espacios que le tocan?  
  
RESPUESTA.- Sí, sí ya quedó, ya hay acuerdo y todo. Ya tenemos un 
acuerdo, va a presidir la Mesa Directiva en este año el diputado de 
Morena  Porfirio Muñoz Ledo; va a haber tres vicepresidencias, una 
para Morena, una para el PAN, una para el PRI; y cada fracción 
parlamentaria tiene su secretario tal como lo señala la ley.    
 
PREGUNTA.- ¿Y la Junta de Coordinación Política quién se la va a 
quedar?  
  
RESPUESTA.- No, eso se establece hasta el próximo martes.  
 
PREGUNTA.- ¿A ustedes les interesa presidir la Junta de Coordinación?  
  
RESPUESTA.- Sí, por supuesto, pero vamos a ver el martes cómo 
queda.  
 
Muchas gracias.  
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