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Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2018. 
 
DIPUTADO BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
 
DIPUTADO ÓSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ 
 
DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL FLORES 
 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo 
 
Conferencia previa a la Sesión de Apertura del 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, del 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, 
en la Cámara de Diputados. 

 
DIPUTADO BENJAMÍN ROBLES MONTOYA.- Arrancamos si me lo 
permiten, entonces, una puntualización histórica para que nadie se 
equivoque. Las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo 
estamos aquí para construir una Cámara democrática, una Cámara 
que cumpla con su función de forma autónoma, una cámara con un 
solo mandatario: el pueblo de México. 
 
Seremos una bancada que impulse la Cuarta Transformación de este 
país con la mirada puesta en la historia y no en la coyuntura, con 
López Obrador y con los millones de hombres y mujeres que el 
primero de julio eligieron la coalición “Juntos haremos historia”. 
 
El Partido del Trabajo está firme para cumplir el compromiso que nos 
da identidad y que es nuestra razón de ser, todo el poder al pueblo, 
sí, todo el poder al pueblo y no un grupo, no a una fracción, no a un 
sólo partido, al pueblo, así con sus seis letras, al pueblo. Por eso que 
nadie se confunda; una Cámara democrática, no una Cámara de 
trámite es nuestro compromiso.  
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Lo hemos dicho estas semanas y lo repetimos sin titubeos, nuestro 
compromiso con el movimiento, nuestro movimiento, reitero, debe 
cumplir con lo comprometido en campaña; repito, necesitamos 
cumplirle al pueblo y el Partido del Trabajo debe ser vigilante de que 
ello suceda. 
 
Los servicios esenciales como la electricidad, la gasolina, el gas, 
deben en precio y calidad volver a ser accesibles para toda la 
población y, sobre todo, para la más necesitada, es cruel, así lo 
pensamos en el Partido del Trabajo, quitarle lo poco que tienen a 
quienes tienen ya poco.  
 
El agua, por ejemplo, debe seguir siendo de la nación, se acabaron los 
intentos privatizadores, el agua es del pueblo, ni un paso atrás en esta 
batalla es la consigna de las diputadas y los diputados del Partido del 
Trabajo. 
 
Educación de calidad, sí, pero con las maestras y maestros de México, 
basta de despreciar a los maestros, basta de ofensas. En este país 
nuestras niñas y niños requieren educación de altura con maestros 
bien certificados y con sus derechos a salvo, las universidades 
públicas deben volver a ser las mejores opciones para las y los jóvenes 
del país, allí está cifrada nuestra esperanza. 
 
Seguridad y bienestar, sí, pero con participación social, esa es la 
ecuación que resume la voluntad del Partido del Trabajo. Fiscalía 
autónoma, coordinación nacional para abatir la delincuencia, justicia 
para las madres solas, los adultos mayores, cero tolerancia, cero 
tolerancia a la violencia contra las mujeres. El presupuesto que 
nuestra bancada propondrá y analizará debe hacer posible que la 
igualdad avance, un presupuesto para la igualdad es nuestra tarea, 
por eso decimos, no más impuestos. 
 
La gente de México necesita clínicas para atenderse y para atender a 
sus familias, la gente necesita buenas pensiones y jubilaciones, 
salarios dignos, allí deben enfocarse los presupuestos y las leyes; se 
acabaron, por tanto, los gastos superfluos en el gobierno, sí nuestro 
compromiso es con el plan de austeridad y las medidas anticorrupción 
de López Obrador y de nuestro movimiento. 
 
Deseo enfatizar, finalmente, nuestra intención más próxima, las y los 
mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos son 
parte de nuestro corazón, parte de nuestra razón. Por ello, en todos 
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los ámbitos, desde el político hasta el económico requieren de la 
atención y del abrigo del Estado mexicano.  
 
Propondremos, por tanto, crear una circunscripción para ellos. Para 
que tengan representación en los Poderes de este país, su país, el país 
de sus raíces. 
 
Conformaremos con ellos una agenda clara y trabajaremos unidos. Por 
eso, el próximo miércoles realizaremos con organizaciones de 
migrantes, un foro para revisar la agenda que estamos construyendo 
con ellos. 
 
He mencionado algunas de las definiciones más relevantes de nuestro 
partido, en esta Cámara en ciernes, que se suman a las de mis 
compañeras y compañeros aquí presentes y sabemos que el tramo que 
inicia, el de la ejecución, pues es entonces el más importantes. 
 
Por ello, si me permiten mis compañeros y ustedes, un último 
compromiso como oaxaqueño, como diputado por mayoría del Distrito 
8, con cabecera en Oaxaca de Juárez, y también como mexicano. 
 
El Partido del Trabajo proclama su unión con el pueblo de México, nos 
importan todos, pero sobre todo, nos importan el hombre sin empleo, 
la mujer sin oportunidades, el joven sin educación, el anciano sin 
medicinas, el talentoso sin herramientas, la comunidad olvidada, el 
empresario ahogado por sus deudas, el periodista agredido por el 
poder, el estudiante acotado. 
 
El Partido del Trabajo es y será el partido de los seres de carne y 
hueso, de quienes resienten la crisis que nos deja el régimen de hoy, 
que ya está concluyendo y también de quienes sienten que México 
puede ser todavía más grande. 
 
Somos y seremos el partido de la tercera década del siglo XXI, 
cumpliendo con nuestros ideales, que son los de la gente sencilla. Por 
eso, anunciamos que las diputadas y diputados del Partido del Trabajo 
estamos presentando ya dos iniciativas de arranque, entre muchas 
más que tenemos preparadas. 
 
Una tiene que ver para otorgar a las ciudadanas y ciudadanos 
mexicanos en el extranjero, derechos y acciones afirmativas que les 
permitan la representación en el Congreso de la Unión, en esta 
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Cámara de Diputados y en el Senado. Y la otra, es una iniciativa para 
disminuir el precio de la gasolina al público en general. 
 
Aquí estamos algunos integrantes de nuestra fracción parlamentaria, 
nos honra con su presencia nuestro coordinador parlamentario, 
Reginaldo Sandoval, nuestro vicecoordinador Óscar González y varias 
diputadas y diputados de distintos estados de la República. 
 
Paco, del estado de Michoacán; Maribel, de Oaxaca; Claudia del 
Estado de México; el doctor Favela, también del Estado de México; 
Porras, de Baja California; Óscar, ya saben que tiene presencia en 
todo el país, pero él es del Estado de México. 
 
Y, bueno, este ha sido un primer pronunciamiento. Yo creo que sí 
valdría la pena aprovechar que está aquí nuestro coordinador, 
nuestro vicecoordinador, y todos, por si alguno desease formularnos 
alguna pregunta. 
 
Es un primer posicionamiento, donde les anunciamos las dos primeras 
iniciativas que estamos entregando en las próximas horas, según se 
tiene por usos y costumbres aquí, en la Junta de Coordinación 
Política. 
 
Muchísimas gracias. 
 
PREGUNTA.- Preguntarle primero ¿cuál sería la principal deuda que deja 
este sexenio, ya que es el último informe del Presidente Enrique Peña 
Nieto? 
 
Y saber si nos puede regalar una opinión respecto a la resolución del 
Tribunal sobre el fideicomiso para los damnificados y, por último, alguna 
opinión sobre esta orden de liberación al ex secretario del PRI. 
 
DIPUTADO BENJAMÍN ROBLES MONTOYA.- Independientemente de lo 
que puedan plantear los voceros oficiales de nuestro grupo, el 
coordinador y el vicecoordinador, déjeme decirle que todos 
padecemos el triste legado que deja Peña Nieto. 
 
Nunca en la historia habíamos tenido un gobierno tan corrupto como 
el de Peña Nieto. Yo diría que impunidad, que se remite a la última 
pregunta. 
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La corrupción ha llevado a México a la ruta de la inmensa pobreza, de 
la impunidad y por eso el licenciado López Obrador, nuestro 
Presidente electo, en campaña, reiteraba una y otra vez que lo 
fundamental era combatir la corrupción y en eso lo vamos a 
acompañar quienes formamos parte del Partido del Trabajo, de una 
manera clara, absoluta y contundente. 
 
La verdad, escuchar los spots de Peña Nieto recientemente, donde 
hablan de peñalandia deja un muy mal sabor de boca. 
 
Lo que tiene que ver con ustedes, la libertad de expresión, de la que 
él habla, nunca existió. Hay casos connotados a lo largo de los últimos 
años. 
 
Y en materia de pobreza, pues creció el número de mexicanos en 
pobreza, y los ricos se hicieron cada vez más ricos. 
 
Y la impunidad sigue, por eso nosotros denostamos lo que está 
pasando en Chihuahua, donde bajo ciertas medidas leguyescas, 
porque están ahí tratando de torcer la ley, pretenden poner en 
libertad a alguien que sabemos desvió dinero público a las campañas 
del PRI, y nosotros, en el Partido del Trabajo, vamos a seguir alzando 
la voz. 
 
Creo que hay que reflexionar esas tres, pero no sé si Reginaldo y Óscar 
quien complementar. 
 
DIPUTADO ÓSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ.- En el caso referente al tribunal 
judicial de la federación en materia electoral, pues al parecer ya 
tenemos un tribunal más apegado a la ley.  
 
Una de las muestras es haberle retirado la multa a Morena; habernos 
regresado una diputación local, a nosotros, en Nuevo León; haberle 
regresado a nuestra coalición 10 diputados en el Estado de México. 
 
Nos dan un indicador que el tribunal está actuando de otra manera, 
como que se está poniendo a la altura del nuevo país que estamos 
intentando construir todos. 
 
Referente al tema de la liberación, como bien dice Benjamín, me 
parece que también hay impunidad, todo mundo sabemos que hubo 
desvíos hacia las campañas del PRI. 
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Bueno, es algo que vamos a tener que ir corrigiendo a lo largo de todo 
este proceso de la construcción en este nuevo sexenio con Andrés 
Manuel López Obrador. 
El Partido del Trabajo está en la mejor disposición de seguir limpiando 
lo que se hace. 
 
En el caso de Peña Nieto, pues bueno hubo menos muertos en una 
guerra tan larga como la de Vietnam. Peña Nieto tuvo más muertos 
que Vietnam, y eso es terrible. 
 
Tenemos el mayor número de pobres de nuestra historia. La mayor 
impunidad de la historia de nuestro país. Sí es un sexenio de historia, 
de una mala historia para México, y afortunadamente los mexicanos 
ya le dijeron adiós a ese modelo de gobierno y entramos a otro 
modelo.  
 
Peña Nieto es un mal legado para nuestro país, lamentablemente y, 
bueno, estamos en esa circunstancia. 
 
PREGUNTA.- Hola diputadas y diputados, buen día.  
 
Preguntarle diputado Robles, en torno a esta situación de nuestros 
migrantes. Sabemos que en las recién pasadas elecciones fue muy 
importante el voto de los mexicanos en el extranjero, sobre todo en 
Estados Unidos, pues contribuyeron al triunfo de ya saben quién.  
 
Entonces, cada día están tomando más conciencia de que a pesar de que 
estén en otro país, pueden influir en los cambios que se dan en nuestro 
país en materia electoral ¿Cuál va ser la participación en este tema para 
que se siga impulsando esta participación de nuestros connacionales?  
 
Y también preguntarte en materia de Derechos Humanos, hace unos días, 
varias ONG’s que estaban criticando la insensibilidad del gobierno de 
Peña Nieto, en el sentido de que hay una ley para encontrar a los 
desaparecidos de manera forzada; sin embargo, sí se promulgó, pero no 
se puso en vigencia; incluso, ahí venía un tema muy importante como 
era el archivo que se iba hacer en torno a las denuncias de 
desaparecidos.  
 
¿Qué van hacer ustedes para que entre en vigor una vez que tengamos al 
nuevo Presidente de la República? Ya que él se ha comprometido 
muchísimo, incluso se están haciendo estos foros para dar con el 
paradero de muchas personas ¿ustedes cómo lo van a  impulsar? 
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Gracias. 
 
DIPUTADO ÓSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ.- Solamente contesto la de 
Derechos Humanos, la otra se la dejo a Benjamín.  
 
Nosotros vamos a ser muy firmes en el tema de los Derechos Humanos, 
incluso a considerar que el trabajo, el derecho al trabajo y el derecho 
a la diversidad de cosas sean un derecho humano.  
 
Vamos por un país de libertades y de derechos. Llegó el momento en 
que gobierne el pueblo y no gobierne el gobierno.  
 
Basta ya de un gobierno que vea al pueblo como sus servidores, es al 
revés, ahora el pueblo va a ver al gobierno como sus verdaderos 
servidores públicos.   
 
Lo que vamos a hacer, ser muy firmes en el tema de los derechos, y 
ampliar los derechos de los ciudadanos, no de los servidores públicos, 
no de los gobernantes. 
 
PREGUNTA.- En este caso, la relación que van a tener ustedes, sobre 
todo con la Secretaría de Gobernación, ya sabemos que Alejandro 
Encinas estaría en esta subsecretaría de Derechos Humanos para que se 
implementara inmediatamente esta ley, y realmente empezaran a 
buscar a los desaparecidos, o conformar estos archivos que tanto se ha 
dicho. 
 
DIPUTADO ÓSCAR GONZÁLEZ YAÑEZ.- Nosotros vamos a entrar en 
comunicación, así lo hemos hablado con la próxima secretaria, hemos 
hablado de diversos temas, y está en nuestra agenda, echar a andar 
estas leyes y otras. 
 
En el caso particular de Alejandro Encinas, bueno, existe una 
extraordinaria relación, y sabemos el alto compromiso que él tiene, 
pero sin duda tú tendrás noticias y el pueblo de México en este 
periodo de cómo va avanzar este tema, porque no es un tema que 
tenga que esperar, prácticamente es un tema que urge. 
 
DIPUTADO BENJAMÍN ROBLES MONTOYA.- Permítame complementar 
esta última parte, porque también tiene que ver con la Cámara de 
Diputados. 
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Si nosotros no logramos que en el presupuesto se noten los cambios, 
no habremos avanzado absolutamente nada. Alejandro Encinas y 
muchos como él que fuimos senadores de izquierda, le arrancamos al 
gobierno marcos jurídicos para poder garantizar que las cosas fueran 
diferentes, pero todo se quedó ahí, en letra muerta. 
 
Es el momento de avanzar, y también en el ejercicio presupuestal 
debemos dejar muy claro para que no haya el problema de que por 
falta de recursos no se implementen las acciones necesarias para que 
logremos avanzar también en este tema de desaparición, 
desapariciones forzadas, el respeto a los derechos humanos, que 
debe ser fundamental. Insisto, veremos que en el presupuesto se 
empiece a notar el verdadero cambio. 
 
Y dos: ya verán, si hacen el honor de acompañarnos el próximo 
miércoles cinco, a las nueve y media de la mañana, vienen aquí 
algunos de nuestros compatriotas que viven en el exterior, para 
continuar con una serie de fotos que le permitan al Congreso de la 
Unión, a quienes formamos parte del Congreso de la Unión, conocer 
muy claro sus pretensiones: votar y ser votados. 
 
Para empezar, 30 mil millones de dólares son los que envían a este 
país; si no fuese así, ya hasta revolución hubiese habido antes, porque 
muchas comunidades solamente viven de estos recursos, así es que 
necesitamos garantizarles que también tengan derecho a participar 
en el Congreso de la Unión; también habrá, está en nuestra lista, una 
ley para mexicanos en retorno porque ya sabemos los problemas, 
algunos regresan producto de la política de intolerancia de Donald 
Trump, otros por gusto, pero se enfrentan a un infierno cada vez que 
llegan.  
 
Sí avanzamos muy poquito en el Senado de la República en la 
Legislatura que ha concluido, porque logramos en una estrategia que 
llamamos la estrategia migrante, poder incorporar, por ejemplo, que 
a los dreamers se les reconocieran sus estudios, pero falta mucho, 
hay una gran expertise en muchos paisanos nuestros, estamos 
pensando que ahora que avancen en mejor condición las Zonas 
Económicas Especiales, pues es mano de obra muy calificada la que 
pudiese estar regresando a nuestro país y deben tener un nicho de 
oportunidad. 
 
Así es que hay muchos temas, vamos a trabajar, por supuesto, cómo 
incorporarlos al derecho de votar y ser votados porque fueron casi 
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600 mil los que pudieron haber votado en esta elección y apenas 
superaron los 120 mil porque también el INE no logró hacer válido lo 
que decía en la ley, el voto electrónico.  
 
Tenemos que garantizar que todos nuestros paisanos allá en el 
extranjero, particularmente en la Unión Americana, pueden ejercer 
ese derecho, pero también el derecho a ser votados, el derecho a 
tener una representación en el INE, vaya que es amplia y extensa 
nuestra agenda con ellos, las mujeres que allá en la Unión Americana 
muchas de ellas encabezan las familias y esfuerzos, así es que dense 
cuenta desde ahorita amigas y amigos de los medios de comunicación 
que habrá mucho que hacer en materia de apoyo a los migrantes.  
 
Coordinador no sé si quiera cerrar la conferencia con alguna 
reflexión.  
 
DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL FLORES.- Comentar que como 
fracción del PT y como coordinador, estamos en nuestra disposición 
de apoyar esta iniciativa presentada por nuestro compañero Benjamín 
Robles. 
 
En este problema tan álgido y grave que tiene la nación que es el tema 
migratorio, cómo nos tratan a los connacionales allá y por qué se van 
de México, aquí estaremos en toda disposición siempre de estar del 
lado de la gente, del lado de las causas de la gente, por la gente y 
empoderando al gobierno mexicano que es nuestra misión. 
 
Muchas gracias.   
 
 

-- ooOoo -- 


