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Me he permitido convocarlos a mis buenos amigos, sí, y penetrantes 
reporteros, para tener un diálogo frente a ustedes entre el diputado 
Gerardo Fernández Noroña y yo. 
 
Haré una breve introducción y él expondrá su posición; primero con 
la antigua relación de correligionario y de amistad, de cooperar, 
desde las viejas épocas del PRD, sabemos que siempre ha sido 
rebelde; no narro anécdotas del PRD, las tengo en la memoria, pero 
siempre ha sido un hombre muy leal a sus propias ideas y siempre ha 
luchado por la libertad de expresión. 
 
Estuvimos juntos en la última Legislatura, no sé cuál fue, la LXI, 
cuando yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; 
nos sentábamos juntos en la primera fila, él consiguió por su 
habilidad quedar en el mismo sitio, en la misma banca que estaba 
Chuayffet, es la que le permite saltar más de prisa.  
 
Yo ya no estoy en la que estaba, es una dama diputada, que es la 
que se sienta junto a ti; entonces, estamos inaugurando un nuevo 
estilo de la Cámara, un nuevo estilo más ordenado, más eficaz, 
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estamos privilegiando el trabajo legislativo, pero tenemos como 
idea, y lo digo como prólogo, dedicar -ahorita consulté con la 
Conferencia- en principio el día martes la presentación de 
iniciativas, es muy importante porque estamos dando una impresión 
positiva. 
 
Lo dije ahí, lo repito aquí. Es impresionante la cantidad y calidad de 
muchas de las iniciativas de reforma de Ley. 
 
Nos estamos tomando en serio que somos Poder Legislativo y vamos 
a respetar las iniciativas que sean aceptables, ya que es la idea que 
compartimos todos los grupos. Estamos en la Cuarta Transformación 
del país y tenemos un mandato popular que nos obliga a todos. 
 
Entonces, ha habido diferencias en algunos temas como si debíamos 
ir a Palacio Nacional o no,  dimos algunas razones; el diputado tiene 
algunas convicciones, pero no queremos que esto trascienda en un 
desorden legislativo porque los oradores tienen necesidad. 
 
PREGUNTA.- Diputado, le puedo interrumpir un momento ¿si pudiera 
separarse un poquito del micrófono? para que se escuche mejor. 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO.- Sí perdón, perdón, estoy 
enamorado del micrófono, como todo mundo sabe, gracias. Yo 
termino, entonces yo quiero dejar la palabra al diputado, con una 
idea: va a haber una plena libertad de expresión en esta Cámara, 
creo que como nunca la ha habido por la que luchamos siempre, 
pero todo nuestro empeño y todo está en la nueva ley, que ustedes 
conocerán para que la labor legislativa sea destacada. 
 
Es notable la cantidad de reformas que tenemos que hacer en una 
Cuarta Transformación, muchas de las cuales van a ser 
constitucionales; entonces, se viene un trabajo muy rigoroso, pero 
no podríamos acabar con la libertad de expresión. 
 
Entonces, estamos pensando en dividir en dos; el martes libre bajo 
agenda hay que pensarle como todas las intervenciones que se 
quieran, libertad de palabra, actitud crítica de la Cámara que así 
debe ser y privilegiar actitud legislativa. Eso lo he platicado, he 
tenido más de una hora de conversación con el diputado Fernández 
Noroña y creo que tengo la convicción, porque bueno (inaudible) 
tenemos la misma intención con estilos distintos, claro, siempre 
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hemos tenido estilos distintos, eso es obvio, pero con amistad, 
cooperación e identidad (inaudible). Tienes la palabra Gerardo.   
 
DIPUTADO GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA.- Muchas gracias diputado, 
ha quedado muy claro. Están también nuestro compañero 
coordinador Reginaldo, nuestra compañera integrante de la Mesa 
Directiva Ana Gabriela, acompañados del grupo del PT.   
 
Para nosotros es importante, lo dice Porfirio Muñoz Ledo, que 
siempre he sido rebelde, hago acto de fe de que me moriré rebelde, 
y hay quien considera que porque hoy somos gobierno la rebeldía ha 
pasado de moda, pero no, hay que mantener un sentido crítico, 
habrá posiciones muy diversas en esta unidad que tenemos en 
Juntos Haremos Historia.   
 
Y me parece que lo que hay que garantizar, como bien lo ha dicho el 
diputado Muñoz Ledo, es el debate. Creo que como coalición 
deberíamos generar un espacio interno de debate y que eso no 
exime de que se debata en la tribuna más importante que hay del 
país, donde no tengamos coincidencia, me parece que eso es 
legítimo.  
 
En el tema de que nos confrontó, yo tengo una visión  que insistir de 
la violación del artículo (inaudible) constitucional, hay otra visión de 
nuestros compañeros  y  ahí están expuestas, y tan tan, no pasa 
nada.  
 
El problema era que no se había podido dar ese debate, hemos 
platicado, somos políticos como bien lo comenta, no solamente de 
una larga trayectoria sino de muchos años de trabajo común; 
apoyamos al compañero presidente electo López Obrador, es muy 
grande la expectativa que la gente tiene sobre nosotros y le vamos a 
cumplir a la gente, eso es lo fundamental.  
 
Y para nosotros la unidad es muy importante, yo sé que la derecha 
se estaba relamiendo los bigotes por la confrontación dura que 
tuvimos el martes pasado, pero nadie se debe espantar. Nosotros de 
todos modos revisamos la situación y tenemos que generar 
condiciones para que ese debate se dé con claridad cuando lo haya, 
con firmeza y con el respeto que cada quien nos merecemos.  
 
La verdad es que yo cerraría, no creo haya necesidad de 
extenderme más, habrá preguntas seguramente de ustedes. Les voy 
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a poner un ejemplo, hay una declaración de prensa, (inaudible) del 
presidente electo de que la pensión a los adultos mayores no va a 
ser a 65 sino a 68 años. De ninguna manera.  
 
El presupuesto se decide en esta soberanía y nosotros no le vamos a 
incumplir a la gente, no sé qué tengamos que revisar del 
presupuesto, el Fobaproa, los apoyos a las carreteras, la deuda 
externa; yo no sé qué va a pasar, pero de que vamos a cumplir ese 
compromiso de campaña, lo vamos a cumplir; fue el presidente, 
imagínense que tuviéramos  que dar un debate de esto en el Pleno 
de la Cámara.  
 
Hay espacios en donde esto se va a discutir, pero si llegara el caso, 
se discutiría en el Pleno de la Cámara en el marco del presupuesto y 
a nadie debería sorprender, a nadie debería generar una visión 
diferente de lo que eso significa. Así es que termino, como lo dije al 
principio de mi intervención hoy sobre el acta, hubo expresiones 
muy duras que intercambiamos el diputado Muñoz Ledo y yo, al 
calor que cada quien sostiene, ni modo que no, no nos vamos a 
retractar a estas alturas.  
 
Pero la unidad es fundamental, el compromiso con el pueblo es lo 
fundamental, el servicio a la gente, el lograr que no haya ni un niño 
ni una niña trabajando, que ningún joven sea rechazado de las 
universidades públicas, que todo mundo tenga seguridad social, que 
todo mundo cuente con un techo, que la gente coma tres veces al 
día, que haya libertad y justicia; y como decía mi abuela: “lo que 
sobre para pulque”.  
 
A mí me parece, que eso lo debemos garantizar y lo demás ampliar 
las libertades del pueblo, cumplir el compromiso con la gente, eso lo 
vamos a cumplir.  
 
Y desde hace rato quería terminar, pero quiero, a manera de 
explicación decir que estoy muy sensible frente a los 
acontecimientos y la preocupación de que las presiones de los 
poderosos económicamente dificulten, porque van a  dificultar, los 
compromisos que tenemos; los vamos a cumplir.  
 
Yo por lo menos, de mi parte primero muerto antes que fallarle al 
pueblo. Mi gran compromiso es con la gente, Yo, con todo cariño 
diputado Porfirio Muñoz Ledo, desde que se murió mi abuelita, 
nadie me regaña. Entonces, me mantendré fiel a esa máxima.  
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Estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan. 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO.- Yo voy a hacer un comentario 
breve para explicitar algunos de los proyectos que le conozco al 
diputado Fernández Noroña, porque yo fui parte de muchas de esas 
luchas. 
 
En esta Cámara, y voy a empezar por lo más, digamos, pie a tierra, 
él ha hecho campaña, valerosa he de decir, para que cambien las 
condiciones de los trabajadores de la Cámara. Él se convirtió en un 
líder natural en la otra legislatura de los trabajadores de 
terciarización. 
 
En esta Cámara no habrá más terciarización, no habrá outsourcing; 
ya tendremos una consulta con los abogados. No se dará de la noche 
a la mañana, tenemos que presupuestarlo, tenemos que seleccionar. 
 
Yo estoy, además, contra los trabajadores por honorarios. No está 
en la ley. El próximo gobierno tendrá especial cuidado, no puedo 
adelantar sus decisiones, pero esto sí lo he consultado con los 
próximos titulares de las áreas respectivas, está, estará –creo nos 
dará la razón, creo nada más, no afirmo— el tema de los 
trabajadores por honorarios.  
 
Los pueden correr cualquier día, no tienen seguridad social y tienen 
(inaudible) laboral espantosa. El proceso no es fácil, porque dicho 
así, van a creer que los vamos a sacar. No es el objetivo. Los 
tenemos que regularizar, es otra cosa. No sé si me explico. 
 
Otra de las banderas, lo digo para simplificar, porque tiene muchas 
Gerardo, que yo comparto, es desde luego la libertad de expresión 
que tiene la Cámara, pero él tiene grandes iniciativas y digo una de 
ellas. 
 
Él es de los mexicanos que yo trato cotidianamente, quien conoce 
más la obra de “El Nigromante”. Fui compañero de banca y todos los 
días traía un libro distinto sobre “El Nigromante”, y hoy es el 
centenario de “El Nigromante”. Entonces, le he sugerido al diputado 
Fernández Noroña que lance la idea de un homenaje a “El 
Nigromante”, que es un hombre incorruptible, de ideas rectas 
(inaudible) la extrema izquierda de la (inaudible). 
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Por último, ¿en qué coincidimos? La mayoría no excluye la 
(inaudible) porque si no, volveríamos a los tiempos del antiguo 
régimen que (inaudible) o apechugaban.  
 
Yo tengo el (inaudible) de que el movimiento que ha ganado las 
elecciones en el país no se convierta en una privación de libertad. 
De hecho la mayoría es plural, la mayoría es plural hay diputados de 
diferentes estados de la República (inaudible) espacios (inaudible), 
diputados indígenas, con los cuales estoy hablando, porque tienen 
sus propias demandas. (Inaudible) sus propias peticiones. 
 
Es lo que quería decir. 
 
PREGUNTA.- Diputado, buenas tardes. Preguntarles a los que están 
presentes si con esta conferencia ya se despeja cualquier duda, o 
cualquier suspicacia, de que existe mala relación entre ustedes, por lo 
que se había dado anteriormente. 
 
Y dos, al líder del Partido del Trabajo, preguntarle que si, 
precisamente, lo que dijo el diputado Noroña, existe preocupación por 
no llegar a cumplir los compromisos adquiridos, porque quizá hay 
actores y hay adversarios políticos que les puedan impedir. ¿Es por eso 
que se está dando el desmantelamiento del Partido del Trabajo, para 
adherirse a Morena y que Morena tenga una mayoría absoluta y sacar 
todo? 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO.- Doy la palabra al diputado 
Reginaldo Sandoval Flores. 
 
DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL FLORES.- Celebramos con mucho 
entusiasmo esta conferencia en donde se expresa con claridad que 
no hay diferencias profundas en el propósito de ambos liderazgos, 
de Gerardo y de Porfirio. 
 
Y decirles que estamos trabajando la continuidad de la Coalición 
Juntos Hacemos Historia que triunfó el primero de julio, estamos 
caminando para llevarla en acción práctica aquí en la Cámara de 
Diputados, y no es un tema de desmantelamiento, es un tema que 
seguimos, incluso con nuestro mismo número. Lo único que 
planteamos es caminar juntos Morena, PT, PES, lo vamos a hacer 
para cumplirle al pueblo, para cumplirle a la gente y vamos a ayudar 
para que todo lo que se planteó en campaña con nuestro Presidente 
electo también, no tenga obstáculos ni dificultades para llevarlo a 
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cabo a cabo acá en la Cámara de Diputados, a través de la 
legislación. 
 
Y bueno, las preocupaciones se mantienen, es normal, lo que señala 
nuestro compañero Gerardo, que va a haber resistencia de los que 
perdieron o de los que estaban controlando y teniendo el poder, 
pero no hay ninguna dificultad de esa naturaleza de 
desmantelamiento ni nada que se le parezca. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes diputados. Tengo tres preguntas. Ustedes 
me dicen si se las voy formulando una por una o si se las planteo de una 
vez, ¿una por una? 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO.- Una por una es mejor. 
 
PREGUNTA.- Muy bien, diputado Porfirio, discúlpeme que lo interrumpí 
al principio, pero es que si se pega mucho al micro estas cosas se vician 
y no lo escuchamos bien.  
 
Mi primera pregunta, usted señaló en tribuna, al inicio de la sesión, 
que se conformaría un grupo jurídico con legisladores para analizar los 
casos en los que la ley interna, el reglamento del Congreso, el 
reglamento de la Cámara tenga algunas inconsistencias o haya vacíos 
donde haya que hacer aclaraciones, ¿nos podría señalar si este caso, 
esta creación de este grupo es para los asuntos a resolver en materia 
jurídica aquí en la Cámara o es exprofeso para el tema de la Mesa 
Directiva que, pues ha generado inconformidad, preocupaciones y 
molestia, por ejemplo, en el grupo parlamentario del PAN de que 
Morena lleve la Mesa Directiva con usted y también ocupe la Junta de 
Coordinación Política los tres años de la Legislatura? Esa sería la 
primera pregunta. 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO.- Perfecto, entonces van a ser 
nueve preguntas, te contesto las tres de este tramo. El grupo de 
asesores jurídicos no va a ser un órgano de la Cámara, es un grupo 
informal, lo he propuesto por lo siguiente, ya se provocó la primera 
doble interpretación de la Ley, hay evidentemente contradicción, 
eso nadie lo duda, entonces nadie de ustedes tampoco, esto se va a 
seguir presentando. 
 
¿Por qué?, porque hay incompatibilidad en algunos puntos entre la 
Constitución y la Ley. Se reformó la Constitución, pero no se 
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reformó la Ley. Se reformó la Ley, pero no se reformó la 
Constitución.  
 
Aquí vamos a descubrir muchas cosas, no hablo de lo administrativo 
hoy, porque eso será otro día, eso es tremendo. Entonces, no todos, 
a quién corresponde, según la Ley, la interpretación de las leyes y 
reglamentos, corresponden a la Mesa Directiva, está en la Ley. 
 
Cómo podría la Mesa Directiva, es un conflicto, aviso que no va a ser 
el último, y ojalá que hubiera más en el sentido que se vaya 
desnudando frente a la opinión pública lo mal hechas que estaban 
las leyes por razones que ustedes entienden, más hagas bolas a los 
demás, más sigues reinando, entonces así está. 
 
Entonces ese es el grupo jurídico con diputados, cada grupo nombra 
un diputado, además no tenemos tanto tiempo, estamos muy 
ocupados. Cualquier problema que se suscite (inaudible), y segundo, 
esos problemas pretendemos resolverlos con la Nueva Ley del 
Congreso, el diputado Pablo Gómez lo acaba de (Inaudible) que se 
llama Ley del Poder Legislativo y a mí me parece una idea que me 
parece mejor, y así está. 
 
Entonces, tenemos que reformar, por eso las voces (inaudible) son 
importantes. Segundo. 
 
PREGUNTA.- Puntualizarle en esta pregunta ¿este grupo emitirá un 
criterio sobre el caso de Morena en la Mesa Directiva y Morena en la 
Junta de Coordinación? 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO.- No, eso ya se resolvió, ya se 
turnó, ya se le dio vista, ese tema está resuelto. Lo que necesitamos 
es resolver lo que viene. Se resolvió por un acuerdo político, ¿por 
qué?, porque la Ley es contradictoria. 
 
Entonces, así se ha pasado en esta Cámara, son los usos y 
costumbres. Como la ley está muy mal, se resuelve por acuerdos 
políticos, esa es la verdad y (inaudible) bueno, que bueno que pasó, 
los felicito cordialmente, pero vamos a tratar de reducir los 
acuerdos políticos sobre temas legales, reformando las leyes para 
darle un mejor y más moderno y eficaz marco jurídico a este 
Congreso. 
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PREGUNTA.- En la reunión que sostuvo ayer con Andrés Manuel López 
Obrador, se lo pregunto en términos coloquiales, ¿les jalaron las orejas 
para que haya orden o tranquilidad aquí en el Congreso y que la 
mayoría amplia que ya tiene Morena, la mayoría absoluta, no arrase 
con el resto de las bancadas?, ¿ese fue el mensaje del presidente 
electo?, porque así se dio lectura en algunos medios de comunicación. 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO.- Yo estoy en el mismo caso que el 
diputado Fernández Noroña, a él solo su abuelita lo regañaba y a mí 
solo mi abuelita me jalaba las orejas. Ya te dije todo, ¿no?  
 
Evidentemente, el Presidente electo de la República quiere una 
transición tersa, porque él ha recibido ya todas las facilidades para 
integrar un nuevo gobierno. Voy a decirles que algún día se los 
platicaré o haré un ensayo. 
 
Esta transición está siendo más tersa que las que había en el PRI -yo 
participé en dos de ellas- porque los que querían entrar se 
adelantaban y los que debían salir no podían salir. 
 
Y en febrero-marzo empezaban confrontaciones, no como las 
nuestras, sino por abajo del agua. Una de ellas concluyó en el 
asesinato de Luis Donaldo Colosio, un mes de marzo, era el mes del 
encontronazo, marzo del 94. Eran por abajo de la mesa. 
 
Afortunadamente, vivimos una democracia abierta, aquí no hay 
encontronazos por debajo de la mesa. La sucesión es enormemente 
tersa, la tenemos que cuidar y cuando haya un nuevo gobierno, y se 
vaya este gobierno, bueno, habrá un análisis político de lo que 
ocurrió. 
 
(Inaudible) señor diputado, puede adelantarlo, es su derecho. 
 
PREGUNTA.- Disculpe la insistencia señor presidente, pero justamente 
mi pregunta va en ese mismo sentido ¿esta conferencia obedece a lo 
que ayer el Presidente electo les dijo evitar shows en la Cámara de 
Diputados, estridencias y espectáculos? 
 
Escuché claramente el audio con el Presidente electo y fue lo que les 
dijo, que eviten el canto de las sirenas, las estridencias y los 
espectáculos en la Cámara de Diputados ¿esta conferencia obedece a 
ese regaño o como se le pueda llamar? 
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DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO.- No, es coincidente la intención. 
Esta conferencia la habíamos planeado antes de que ocurriera, ni 
siquiera tuve tiempo de decirle al Presidente electo, que lo 
pensaba, pero por llegar cinco minutos tarde, se ha vuelto 
enormemente puntual, no como en las épocas de campaña, me ganó 
la carrera y llegué, me senté, pero no tuve acceso a él. Entonces, él 
no nos ha dado ninguna indicación. 
 
En cuanto a escándalos y eso, pues iba dirigida a toda la coalición y 
también, desde luego, al partido mayoritario. Es más, yo creo que 
estaba pensando en el partido mayoritario. Que se comportaran, es 
decir, que ya habíamos ganado, que ya fuéramos otra cosa y su 
intención fue, y fue clarísimo, sacamos una serie de puntos de que 
ya demos paso a la transformación del país. Eso requiere iniciativas 
legislativas, que vendrán del Ejecutivo y vendrán de aquí. 
 
Estamos trabajando en una armonía y tendrá que ser cuando ya sea 
Presidente. No regañó, habló en serio, de que tenemos que dar ya la 
imagen de que somos Poder y no somos oposición. Lo que no quita la 
prioridad de las expresiones de las que hablé. 
 
DIPUTADO GERARDO FERNANDEZ NOROÑA.- Yo quería, justo en ese 
sentido, nosotros a diferencia de la primera reunión que hubo con 
los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia, fuimos 
convocados todos -ayer sólo se convocó a la fracción de Morena- y la 
verdad es que antes, varias horas antes de que esa reunión se 
verificara, no cometo una infidencia, a iniciativa mía, yo busqué al 
diputado Muñoz Ledo y le dije: “yo creo que deberíamos dar una 
rueda de prensa juntos”, porque, además, la plática que tuvimos al 
término de la sesión del martes, fue larga, importante y la 
preocupación de la unidad del movimiento y de estar a la altura de 
las expectativas del pueblo. 
 
Yo creo que con el acuerdo que hay, de que el debate debe 
respetarse, las posiciones deben escucharse, los argumentos deben 
valorarse y la gente es la que a final debe hacer su propio juicio. Yo 
de verdad me atengo al juicio de nuestro pueblo. Y me parece que 
es el debate lo que va a ayudar y va a enriquecer. 
 
A diferencia, yo quiero subrayar esto que dijo Porfirio Muñoz Ledo, 
a diferencia de las mayorías que antes ha habido en esta Cámara, 
nosotros somos un movimiento de hombres y mujeres libres. 
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La libertad espanta, porque tiene sus formas y tiene sus 
manifestaciones y, a veces, tienen mucha fuerza esas 
manifestaciones, pues así va a ser, de repente en algún debate 
puede haber algún intercambio duro. A nadie debe sorprender. 
 
El objetivo de fondo es servir al pueblo, construir los mejores 
compromisos, los mejores argumentos, primero para convencer, 
porque se va a votar, se va a votar con conciencia, yo creo que se 
equivoca quien piensa que va a haber líneas, que se va a ejecutar de 
manera vertical. No, este es un movimiento muy rico, muy plural, 
muy diverso, muy fuerte. 
 
Ahora, tampoco debe haber ninguna duda de que vamos a apoyar a 
nuestro compañero Presidente electo. A mí me han preguntado “¿va 
a ser oposición?”, pues ni que fuera bobo, ni que fuera bobo. 
 
No se confunda la crítica con la oposición. Es mi gobierno, es mi 
compañero Presidente electo. Es un hombre con el que he luchado a 
lo largo de estas décadas, a veces en la misma trinchera y a veces de 
manera paralela, pero yo –igual que él- no vamos a traicionar al 
pueblo nunca. Es un compromiso superior, ineludible y, reitero, eso 
implica toda la riqueza y toda la novedad y toda la experiencia que 
va a generar esta Legislatura. 
 
Ahora, es evidente que el encontronazo ha sido utilizado para 
golpearnos en lo personal y al movimiento, pero es evidente que 
toda discusión enriquece. Mejor –fíjate lo que voy a decir- mejor 
una discusión hasta estridente, que el silencio cómplice y el ponerse 
de tapete frente (inaudible). De ninguna manera y cada quien 
defenderá sus puntos de vista con firmeza y con responsabilidad. 
 
PREGUNTA.- Diputado Muñoz Ledo, quiero conocer su opinión 
respecto del arreglo que alcanzaron el Verde Ecologista y Morena 
para transferirle cinco curules. En las redes sociales ha sido muy 
cuestionado este arreglo ¿Usted que visión tiene? 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO.- Bueno, yo no tengo ninguna 
participación en ese arreglo, tengo mi opinión personal. 
 
Cuando llegaron ustedes, estaba platicando con el jefe de mayoría, 
Mario Delgado, estaba dándole mis puntos de vista que no 
necesariamente son coincidentes con lo que se hizo. En ese sentido, 
es la parte que tengo de analogía con Gerardo. 
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Cuando yo tengo, como diría, una opinión muy personal, muy firme, 
ahí estamos juntos allá abajo, era a como se podía; ahora soy 
presidente de la Cámara, entonces puedo ser crítico pero hay más 
diputados; ese es mi punto de vista. 
 
Nunca dejaré de dar mis puntos de vista, pero tengo que asumir mí 
carácter de presidente de la Cámara. Creo que más de la mitad de 
las cosas que he dicho aquí las dije en la plena confianza, cómo se 
van a conducir los trabajos de la Cámara. 
 
La ley indica que sea con respeto la relación entre diputados, eso 
vamos a acatar, porque somos pares, somos pares desde una 
fracción distinta, y yo voy a decir, para que se entienda bien 
(inaudible), generalmente siempre ha sido así. 
 
Desde los tiempos en que, digamos, nos construimos como minoría 
en la cámara, en la Legislatura en la que participamos, nosotros no 
teníamos registro, y nos acogió el PT, y nos sentamos con el PT, fue 
claro para las cuestiones orgánicas de la Cámara, pues que éramos 
del PT (inaudible). 
 
Sobraba decir que para los problemas me daba siempre entrada el 
entonces compañero, quien era el presidente de la Comisión de 
Relaciones, (inaudible), él me llevaba a la Junta… con mucha, sin 
temor y solidaridad. 
 
Entonces quiero que entiendan que tuvimos que luchar muchos años 
desde abajo; ahora ya cambió (inaudible) y vamos a cambiar México, 
y en (inaudible). 
 
Y no teníamos partido, nos alojó, nuestro huésped fue el PT, por eso 
tenemos tanta gratitud, pero teníamos un grupo informal de 
Diputados del Movimiento –así le pusimos- germen de lo que fue 
Morena. Esos diputados del Movimiento estábamos en el PT, en el 
PRD, y, algunos, en Convergencia. 
 
La bancada del PRD la dirigía nuestro amigo Alejandro Encinas, un 
hombre muy dúctil y gran parlamentario también, y la llevábamos 
bien, porque parte de la bancada nuestra, de la bancada informal de 
diputados del Movimiento, estaban en el PRD la mayor parte, entre 
ellos grandes figuras como el actual gobernador de Tabasco, Adán 
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Augusto, que era casi tan rebelde, vuelvo a replicar el casi,… gran 
amigo.    
 
(Inaudible) de Baja California, Víctor Cosío que hoy es senador de la 
República, era nuestro tono,  nuestra necesidad de malestar y la 
incidencia que la voy a decir aunque no es nota, teníamos con 
Andrés Manuel, no teníamos casi presencia en la Cámara, reuniones 
porque era un salón grande que más bien era un garaje. 
 
Éramos 29, a veces creo que éramos 27, hablamos con él, y él nos 
decía cuál era la dirección de la lucha como debe ser en todo 
partido político, para dónde debíamos irnos a veces nos daba 
decisiones muy difíciles. 
 
Debo decir que Gerardo, siempre fue disidente, me acuerdo que 
luego se sentaba en la primera fila, se sentaba de la mitad hacia 
atrás, desde ahí se paraba y decía ¡oye! y entonces él en todos 
momentos siempre ha sido disidente, nunca ha dejado de dar su 
punto de vista, él no discutía, no debatía, pero le decía a Andrés 
Manuel, el Presidente electo, -oye yo pienso esto,  yo pienso esto- 
entonces nosotros teníamos una vida muy democrática hay que 
decirlo. 
 
No era un movimiento muy avasallador, ni debe ser nunca, tenemos 
que actuar por consenso y respeto a las minorías. 
 
DIPUTADO GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA.- Nada más en la 
inferencia que comete Porfirio, haría sólo una precisión. No 
disidente, crítico. 
 
PREGUNTA.- Diputado muy buenas tardes, bueno, buenas tardes a los  
diputados y a la diputada. Preguntarle Porfirio ¿qué si no se está 
confundiendo aquí rebeldía con insolencia, porque nosotros vimos 
insolencia por parte del diputado Fernández Noroña, porque finalmente 
usted representa, aquí ahorita a la Cámara de Diputados y cuando 
acude a una ceremonia con el Ejecutivo federal representa al Congreso 
Mexicano al Congreso de la Unión. 
 
Entonces, preguntarle si en aras de esta rebeldía, pues cualquiera se 
declara rebelde a la edad que sea, entonces si va a seguir…      
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO.- Aunque a la mejor se le ocurre a 
la edad que sea es una alusión personal. 
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PREGUNTA.- No, bueno, es que cuando uno dice rebelde se supone que 
son jóvenes de la edad que seas hasta los 20 años, después es 
terquedad. Yo te preguntaría que si en aras de esta libertad de 
expresión se van a seguir aceptando  estas discrepancias y 
cuestionamientos, aludiendo que son rebeldes y morirán rebeldes. 
Gracias. 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO.- No bueno, la rebeldía es una 
posición política sí, no es disidencia, es que tenemos capacidad, 
espíritu, convicción y hasta naturaleza; fue un tema de naturaleza 
personal para no estar de acuerdo.  
 
Yo desde el 88, y te contesto de manera directa, desde que 
rompimos con el viejo régimen he dado pruebas en todos mis actos 
políticos de rebeldía, en todos mis actos políticos; es una historia 
(inaudible) de Miguel de la Madrid, la respuesta a Zedillo.  
 
Bueno ya está la historia, están los videos, ustedes la ven, esa ha 
sido la historia, nuestra historia; si no hubiéramos sido rebeldes, el 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez Hernández  y yo, 
no hubiera cambiado la historia política del país. Así es, que no me 
digan si somos o no rebeldes, por favor, está documentado en la 
historia.   
 
En tu segunda pregunta: la esencia, una parte medular de la 
conversación en este (inaudible) el acuerdo que hemos tenido 
Gerardo y yo, es que no se coartará la libertad de expresión.  
 
Primero, entiendo que tuvimos opiniones muy distintas porque 
tenemos posiciones distintas respecto al acto en Palacio Nacional. Él 
entendió mis razones, yo entiendo las suyas, tenemos diferente 
criterio, es obvio, eso ya quedo atrás.  
 
Ahora la manera de expresarlo, ese es el tema y ya con la libertad 
de expresión en la Cámara, cualquier diferencia, cualquier posición, 
sobre cualquier hecho concreto, como nosotros sabemos para 
hechos, para hechos, ¿para qué hechos? para hechos que tienen que 
ver con la Cámara, para hechos, vamos, esta que se vio hoy. 
 
También tenemos costumbre de objetar el acta para tener más 
libertad de expresión. Hoy defendieron muchos diputados 
(inaudible) el acta, antes nada más la comentamos él y yo. 
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Entonces, quiero decirle con toda claridad, en un régimen de 
libertad de expresión en la Cámara no son necesarias ni  
convenientes las estridencias. 
 
Hemos pactado lo que está en la ley, la mayor libertad de expresión 
con respeto mutuo. 
 
DIPUTADO GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA.- Sí, haría un último 
comentario, a mí me parece que va a haber descalificaciones a la 
tarea de cada quien. Yo estoy acostumbrado a que se me diga 
cualquier cantidad de lindezas, que son francas majaderías. Bueno, 
no estoy acostumbrado, uno no debe acostumbrarse a eso. 
 
Pero me parece que justo, parte del debate va a ser eso. Que se 
escuchen los argumentos, Que se escuchen las razones. Que se 
expresen los puntos de vista y que cada quien forme su criterio. 
 
Y bueno, pueden, aún en un debate muy sereno, ser descalificadas 
las posiciones, pero todo hombre o toda mujer que ha dejado una 
huella en el paso por la vida, como bien es el caso de Porfirio Muñoz 
Ledo, hace un rescate fuerte de tres momentos. Cuando increpó a 
Miguel de la Madrid, le dijeron insolente, le dijeron cualquier 
cantidad de lindezas, claro hasta agresiones físicas. 
 
Cuando se ganó por primera vez por la oposición la mayoría, le tocó 
presidir y responder con mucha dignidad al Presidente de la 
República, hubo a quien le pareció insolente el discurso. 
 
Porque, claro, siempre a los conservadores les espanta la libertad, 
les espanta que se manifieste el genio, que siempre está ahí 
presente y el carácter. 
 
Yo francamente, si me lo preguntan, a mí me hubiera gustado no 
haber tenido un intercambio tan acre con mi compañero y amigo, 
Porfirio Muñoz Ledo, pero las cosas están. Tiene el genio vivo, y yo 
no canto mal las rancheras. 
 
Pero nuestra preocupación es el servicio al pueblo. Amamos a este 
pueblo. Queremos servir a la gente. Queremos cambiar al país. Esa 
es la prioridad, lo demás es anecdótico. 
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Y cada quien que se haga responsable de sus actos y de sus dichos. 
No tenga duda compañera, me podrán acusar de cualquier cosa, 
menos de que no me hago responsable de lo que digo y de lo que 
hago. Así será hasta el último día de mi vida. 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO.- Muchas gracias. Me quedo con la 
expresión del diputado Fernández Noroña. 
 
Perdón, algo muy importante, me ha dado un enorme gusto ver una 
oficina de ustedes que tiene nombre de Miguel Reyes Razo. Miguel 
fue el hombre que me sacó de la Cámara de Diputados hasta la 
puerta, casi cargándome, como me vieron ayer, y le tengo un 
agradecimiento profundo. Él fue el que contó las patadas que me 
aventaron, hizo el mejor reportaje sobre ese hecho. 
 
Quisiera que también nos interpelara un antiquísimo amigo mío que 
todos conocemos como “El Coyote” (Francisco Garfias), que se 
formó como un rebelde también. Un día lo voy a contar. 
 
  
Muchas gracias. 
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