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Ciudad de México a 29 de agosto de 2018  
 
ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
Partido Verde Ecologista de México 
 
Entrevista concedida a los medios de 
comunicación, al término de una reunión en la 
Junta de Coordinación Política en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- Diputado, buenos días, ¿a qué acuerdos llegaron? ¿Morena 
se queda con la Junta de Coordinación Política? 
 
RESPUESTA.- Esa parte todavía no, porque como marca la Ley 
Orgánica se podrá elegir la conformación de la Junta de 
Coordinación Política hasta la segunda sesión ordinaria. Entonces, 
seguramente lo estaremos viendo el lunes de la próxima semana que 
estamos convocados a las 5:00 de la tarde. 
 
PREGUNTA.- ¿Ustedes cómo verían que Morena se quedara también con 
la Junta y con la Mesa? 
 
RESPUESTA.- Creo que es tan amplia la mayoría que traen, que 
habrá que esperar a que lo propongan y ver cómo queda la 
conformación final de la matemática de los grupos parlamentarios y, 
a partir de ahí, tomar una definición. 
 
Este primer año se va a proponer al Pleno que la Mesa Directiva la 
presida Morena, en la persona del diputado Porfirio Muñoz Ledo con 
tres vicepresidentes: uno de Morena, uno del PAN y otro del PRI y 
ocho secretarías. 
 
PREGUNTA.- ¿Hablaron ya de la distribución de las oficinas, diputado? 
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RESPUESTA.- No, no hablamos. La verdad es que estamos en espera 
de que nos den un diagnóstico sobre el edificio “H” y a partir de ahí 
tomaremos algunas definiciones. 
 
Es un tema complicado porque, según nos reporta la Secretaría 
General, será hasta mediados de septiembre que tendremos acceso 
al edificio “H”. 
 
PREGUNTA.- ¿Podría ser que todavía no se asignaran esos lugares, los 
del “H”, justo porque no está en servicio? 
 
RESPUESTA.- Estamos en eso. La realidad es que habrá que esperar 
para tener una fecha firme en cuanto a la entrega del edificio, que 
ya esté seguro, y poder habitarlo y conforme vaya pasando eso 
vamos a poder ubicarlo. 
 
Gracias. 
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