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Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2018. 

 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO 
Presidente de la Cámara de Diputados  
 
Conferencia de prensa al término de una 
reunión preparatoria de la ceremonia de toma 
de posesión del primero de diciembre, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
PREGUNTA.- Diputado, buen día. 
 
RESPUESTA.- Muy buen día. 
 
PREGUNTA.- Que nos comente de qué se trató esta plática, cuáles son 
los pormenores. 
 
RESPUESTA.- No, pormenores, no. 
 
PREGUNTA.- Bueno, a grandes rasgos.  
 
RESPUESTA.- A grandes rasgos, fue la primera, una o dos más que 
habrá del equipo del Presidente electo, miembros del equipo del 
Presidente electo, ustedes ahí tienen las fotos, Alfonso Durazo, 
Alejandra Frausto, Alejandro Gertz Manero, Alejandro Esquer, Marat 
Bolaños; olvidé el nombre del secretario de Relaciones que no pudo 
venir, y el equipo de la Secretaría de la Cámara. 
 
Nosotros nos hemos reunido aquí, varias ocasiones, los del lado de 
acá, para ver los pormenores de la toma de posesión y hemos venido 
acumulando una carpeta que ha hecho el secretariado, está todo lo 
que es la logística, entradas, salidas, invitados, etcétera, es muy 
complicada la logística. 
 
Aquí se ven, por ejemplo, lo vimos en conferencia ¿fue en 
conferencia, verdad?, sí, ya vimos todos los antecedentes de las 
últimas tomas de protesta, tenemos fotografías, hemos visto, incluso, 
nuestro equipo ha hecho videos, hasta donde se puede, no todas han 
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sido iguales, algunas fueron muy agitadas, a partir de la del presidente 
Salinas, pero, esta va a ser distinta a las anteriores porque es un acto 
refundacional de la República. 
 
Ya ustedes vivieron aquí los conflictos que hubo, desde que a un 
senador se le ocurrió interpelar al presidente de la Madrid, ¿se 
acuerdan ustedes? muy latoso. 
 
Entonces han tenido irregularidades todas, quizá la más tersa fue 
porque se reconoció su victoria, la de Fox, pero nada que ver con 
ésta, que va a ser muy cuidada, van a venir no sabemos todavía 
cuántos jefes de Estado. 
 
PREGUNTA.- ¿Aproximadamente, cuántos van a venir? 
 
RESPUESTA.- No lo sé, no me pudieron informar, no me lo contestaron 
porque todavía no lo tienen, pero lo sabremos, en un mes; entonces, 
hay muchas complejidades porque estos jefes de Estado, por ejemplo, 
van a estar en la ciudad con muchos días de anticipación. Entonces, 
quienes son las autoridades que se encuentran, los cuidan, los siguen 
antes de la ceremonia y luego llegan aquí y es otro sistema. Podría 
hablar horas, pero, ustedes se imaginan, cuánto dura la sesión, todo 
lo que es la logística de un acontecimiento de este tipo. 
 
PREGUNTA.- Diputado, teniendo en cuenta este nuevo entorno social, de 
que la gente, ya vimos el respaldo que le dio a López Obrador, y 
difícilmente se verían las situaciones cuando Fox o Calderón que se tuvo 
que poner vallas en toda la periferia. 
 
RESPUESTA.- No, lo de Calderón fue muy complicado, yo les conté, 
pero ustedes lo vivieron, yo les conté algunas cosas, yo he estado en 
varias, también recibí aquí al presidente Zedillo, pues he vivido algo 
y el secretariado de la Cámara es muy experimentado en esto.  
 
Esa fue la razón de la conversación, no tengo más que decir, la 
logística es logística, ambos tomamos ciertas decisiones que tendrán 
que saberse el día de la toma de protesta. 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo esta diputado? buen día. Además de lo que han 
hablado con estos secretarios, ¿le externaron algunos requerimientos 
especiales que debería tener la Cámara de Diputados para recibir al 
Presidente? 
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RESPUESTA.- No, es lo normal, pero adecuado a cada situación. Te lo 
explicó: cada una de las últimas, no vamos ahorita a ver de López 
Mateos, aunque tenemos fotografías de López Portillo, ¿no?, todavía 
tenemos fotos de Echeverría y de López Portillo, ahí hay una muy 
interesante. Cada uno ha tenido su tono, su circunstancia política, su 
entorno social, como tú le llamas, y ahora con todas esas 
experiencias, las revisamos, siempre el estudio de la historia es muy 
importante, qué ha pasado, qué no ha pasado y vamos a tratar de 
hacer, de acuerdo a las circunstancias actuales, lo mejor posible. 
 
Esta es una situación distinta a las anteriores, espero que nos salga 
muy bien, hay cooperación. Voy a estar en contacto con los grupos 
parlamentarios y vamos socializando esto, posiblemente  en la 
próxima conferencia les diga lo fundamental de lo que hablamos. 
 
Pero  no hay ninguna novedad o noticia. Es el estudio de lo que ha 
pasado para adaptarlo a las nuevas circunstancias, para ver qué 
experiencias fueron mejores, cuáles no lo fueron. Eso, muchos 
puntos.  
 
PREGUNTA.- Diputado, buenos días con el gusto de saludarlo y gracias 
por atendernos, sobre todo porque no todos sus compañeros tienen la 
misma disposición, se lo agradecemos de verdad. 
 
RESPUESTA.- ¿Quiénes son mis compañeros? 
 
PREGUNTA.- Diputados y funcionarios, y próximos funcionarios. 
 
RESPUESTA.- No, bueno, ellos vinieron aquí de visita, ellos tienen su 
propia fuente también. Ellos salen en las oficinas del Presidente 
electo, en Chihuahua. 
 
PREGUNTA.- Le quiero hacer tres preguntas si fuera usted tan amable. 
¿Alguna noticia, hasta este momento que pudiéramos saber, de la 
invitación al Presidente de los Estados Unidos, si estará presente este 
mandatario, que usted sepa en esta ceremonia? 
 
RESPUESTA.- No, yo no lo sé. Yo no te digo que si lo supiera no te lo 
diría, a lo mejor sí chacaleados los unos a los otros. No, no, no me 
dieron ningún nombre, eso sí te lo digo. 
 
Eso todavía lo tienen guardado, porque además hay mucha gente 
aquí, quizá sí, pues se empieza a filtrar inmediatamente. Qué tal si 
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no viene después, se crean expectativas equis o ye, (inaudible) o lo 
que sea, no estoy diciendo que vaya a venir. 
 
No, no, no recibimos el nombre, todavía de ningún jefe de Estado, lo 
digo con toda franqueza. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero se tiene un número aproximado? 
 
PREGUNTA.- No tampoco. No porque no han confirmado todavía. 
Vimos cuántos, sabemos cuántos vinieron en otras tomas de posesión; 
eso, el número, yo se los puedo averiguar, no hay problema, lo tiene 
el secretariado. 
 
Pero cuántos van a llegar ahora, no lo sabemos. Y no lo sé. Ni ellos lo 
saben, porque no han confirmado, faltan dos meses. 
 
PREGUNTA.- Mi siguiente pregunta, si fuera usted tan amable, las 
previsiones de seguridad de la Cámara más allá de los que le haya 
planteado el equipo de transición, ¿qué está previendo la Cámara? 
¿Solicitarán refuerzos, auxilio de más autoridades federales, presencia 
del Ejército, Estado Mayor? ¿Cuál es la previsión? 
 
RESPUESTA.- No, aquí nos vamos a manejar por nuestros propios 
medios. Y bueno, lo de la calle ya no es nuestro problema, imagínate, 
el número que venga del staff, lo que es la logística en la ciudad para 
todos los jefes de Estado, es muy complicado. Pero eso no es 
competencia nuestra. 
 
PREGUNTA.- ¿Veremos un súper cerco de seguridad alrededor de San 
Lázaro ese día? 
 
RESPUESTA.- No, el pueblo. Puede haber mucha gente en la calle. No, 
es que no esperamos ningún trastorno, esa es la verdad.  La seguridad 
es preventiva. No vemos por ningún lugar, lado, un trastorno que 
pueda haber. Francamente no lo vemos. 
 
PREGUNTA.- Y mi última pregunta, si fuera usted tan amable, con el 
equipo del Presidente Enrique Peña, cuándo habrá una reunión similar 
para afinar los mismos detalles? ¿Estarán presentes ambos, el electo y el 
saliente. 
 
RESPUESTA.- Eso dependerá de que terminemos esto, y luego, se le 
va a hacer saber a su equipo también, claro. Pero el cuidado de una 
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toma de protesta corre a cargo del que toma protesta, porque son sus 
invitados, también los jefes de Estado son sus invitados, y hay un 
sistema de comunicación que tendrá que buscarse. 
  
Y los equipos de transición están, de la transición hacia (inaudible) 
están  en permanente contacto con el gabinete, a ellos les 
corresponde eso. 
 
PREGUNTA.- ¿Esperarán que el equipo del Presidente Peña se contacte 
con ustedes? 
 
RESPUESTA.- No, eso será entre los equipos de transición. De cómo 
están trabajando, están trabajando Salud con Salud, Educación con 
Educación, Cultura con Cultura, Economía con Economía, 
seguramente Ejército con Ejército; eso pertenece al equipo de 
transición. 
 
PREGUNTA.- Diputado, entonces nada más para precisar ¿No solicitarán 
el apoyo del Estado Mayor Presidencial para el resguardo de los jefes de 
Estado y de Gobierno que acepten asistir a la toma de posesión de Andrés 
Manuel López Obrador? 
 
RESPUESTA.- Lo que pase de aquí para afuera es problema de ellos, 
lo de adentro, lo vamos a resolver con nuestros propios medios. 
 
PREGUNTA.- ¿Con el personal de seguridad? 
 
RESPUESTA.- Con nuestros propios medios. Es que no vemos lo que 
puede ocurrir. 
 
PREGUNTA.- Y la siguiente es: en otras tomas de posesión vimos esto 
blindado, nos dice que va a ser diferente ¿Cómo le van a hacer en caso 
de que personas, el pueblo, quiera ingresar al recinto Legislativo? Sobre 
todo  por la presencia de Jefes de Estado y de Gobierno. 
 
RESPUESTA.- No, bueno, no pensemos que haya un asalto, si esto no 
es una fortaleza. Yo creo que la gente de a pie, digamos, pueblo, va 
a comportarse correctamente, no vemos que haya un asalto ¿No? No 
lo vemos, simplemente. 
 
Pero desde luego no habrá, obviamente, en ceremonia como ésta 
ningún tipo de represión. Eso, “por sabido se calla”. 
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PREGUNTA.- ¿No habrá puertas cerradas entonces? 
 
RESPUESTA.- No, eso lo verán los equipos, de eso se va encargar el 
equipo de seguridad de la Cámara, los que los custodian, los del staff. 
En la ciudad son las autoridades, el actual gobierno, todavía no toma 
posesión el nuevo, y de aquí para adentro de la Cámara somos 
nosotros.  
 
PREGUNTA.- Sin duda alguna usted estuvo enterado de que en campaña 
hubo ciertos ataques hacia el hoy Presidente electo, entorno a que había 
sido financiado desde Rusia y respaldado…  
 
RESPUESTA.- ¿Hablas de Trump? 
 
PREGUNTA.- No, permítame terminar la idea, hasta hubo un video que 
se viralizó bastante donde Andrés Manuel López Obrador allí en el 
malecón de Veracruz, decía  que estaba esperando un submarino con los 
recursos económicos.  
 
RESPUESTA.- Bueno, son las bromas que él hace.  
 
PREGUNTA.- Exactamente. A lo que voy es a esto, creo que sería sano y 
es parte de mi pregunta más que mi posicionamiento ¿sería sano que se 
revelaran quiénes van a  ser justamente  los presidentes y jefes de 
Estado?   
 
RESPUESTA.- No se sabe, ya lo dije. Yo no tengo ningún nombre y aquí 
no se me dio ningún nombre, ustedes me conocen, yo no digo 
mentiras, ni se ha hablado porque no han confirmado, simplemente.  
 
Todavía faltan dos meses, seguramente algunos cuerpos diplomáticos,  
y eso lo sé, yo fui diplomático, “existe la posibilidad”, te dicen. La 
diplomacia es así, son aproximaciones porque además los jefes de 
Estado entran en cualquier momento, no van a crear expectativas.   
 
PREGUNTA.- Y la segunda es ¿cree usted conveniente que puedan ser 
invitados los expresidentes de México, empezando por Carlos Salinas de 
Gortari?  
 
RESPUESTA.- De eso no se ha hablado ninguna palabra, nadie lo tiene 
previsto.  
 
PREGUNTA.- ¿Pero usted lo pidió?  
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RESPUESTA.- No, yo no tomo ninguna decisión en esto.  
 
PREGUNTA.- Pero con toda esa experiencia y ese bagaje. 
 
RESPUESTA.- No, yo no, mal haría en darte una opinión. Jamás se ha 
hablado de eso, ni un minuto, ni un segundo, no se tiene 
contemplado.  
 
PREGUNTA.- Buen día diputado, tengo un par de preguntas. 
Contemplando la negativa del Presidente electo de recibir seguridad, 
¿ustedes con sus propios medios como señalaba, considerarían un equipo 
especial para protegerlo?  
 
RESPUESTA.- No, con los medios que tiene la Cámara 
 
PREGUNTA.- ¿Únicamente?  
 
RESPUESTA.- Claro.  
 
PREGUNTA.- ¿Seguimiento personal, no?  
 
RESPUESTA.- Pues nosotros no podemos hacer nada después de las 
rejas, de las rejas para acá, los medios de la Cámara.   
 
Nosotros no vemos peligro.  
 
PREGUNTA.- Y la segunda, señalaba al principio que podría compartirnos 
otro tipo de detalles como la duración del evento.  
 
RESPUESTA.- En eso estamos.   
 
PREGUNTA.- ¿Tienen establecido algo?  
 
RESPUESTA.- Pero, tampoco les puedo avanzar porque tienen que ver 
varios factores; primero, la puntualidad de los c. diputadas y 
diputados, ustedes habrán visto en todas las reuniones, digo en punto, 
y creo que se ha mejorado un mucho la puntualidad de la Cámara. 
Esta reunión empezó tres minutos antes de lo previsto, pero va a ser 
temprano, depende de la puntualidad, depende  de la duración de los 
discursos previos a la llegada de los presidentes, saliente, el entrante, 
de los grupos parlamentarios.  
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PREGUNTA.- ¿No hay todavía un escenario de cómo podría llevarse a 
cabo?  
 
RESPUESTA.- No, yo lo tengo que plantear a la Conferencia. Tenemos 
una idea, obviamente, mientras no son tres minutos, vamos a ver el 
tiempo, pero yo les voy a explicar en la Conferencia los pasos, todos 
los que pasan, el promedio de duración de las tomas de protesta, el 
secretariado me lo va poner por escrito y hoy se comentó un poco, 
para que hagamos una ceremonia más compacta, pero eso no depende 
de mí, depende de la Conferencia.  
 
PREGUNTA.- Con mensaje del presidente ¿ya no sería Presidente electo, 
sino ya con mensaje de Andrés Manuel López Obrador?  
 
RESPUESTA.- Eso ellos lo tienen que decir, lo tenemos claro, lo van a 
decir, yo estoy seguro que se sabrá antes de la ceremonia.  
 
PREGUNTA.- ¿Será, entonces, una ceremonia compacta, austera? 
 
RESPUESTA.- No, compacta quiero decir bien manejada, sin pérdida 
de tiempos, pues como manejamos la Cámara, exactamente; austera, 
claro, muy austera y muy solemne; es la refundación de la República. 
 
PREGUNTA.- Diputado, perdón mi insistencia, si bien no hay nombres o 
no se mencionaron nombres en este momento, me gustaría saber si 
tienen una expectativa de más o menos cuántos jefes de Estado.   
 
RESPUESTA.- No la tenemos. 
 
PREGUNTA.- O esperan…  
 
RESPUESTA.- Te agradezco y es tu función. Yo fui diplomático muchos 
años, estás cosas se van sabiendo poco a poco, conforme van con 
confirmando, las embajadas no lo dicen hasta que no es seguro y no 
se lanza a la opinión pública porque se crean expectativas.  
 
No es ahorita, en este momento, ni la semana que entra, se va a ir 
definiendo poco a poco. No tengo ningún nombre, ni ninguna 
expectativa, simplemente pues soy diplomático o fui.     
 
PREGUNTA.- Diputado dice que va a ser una toma de posesión diferente 
porque es la refundación de la República, ¿esta toma de posesión 
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diferente va a tener algún punto dentro del protocolo justamente 
diferente a comparación de otros?    
 
RESPUESTA.- No es el acto, es el comportamiento de la gente, la 
solemnidad. Voy a decir una cosa, y yo creo que no es noticia, en la 
toma de posesión de Salinas éramos… ciento… doscientos…cuántos 
diputados los del Movimiento, con Salinas. Entonces, yo hacía cabeza 
de alguna manera y el acuerdo que se tomó -era el Frente 
Democrático Nacional todavía- era asistir pero salirnos, ahí están las 
fotos, yo encabezaba la salida; eran otros tiempos, por eso va a ser 
distinto, ¿quieres que te cuente cada una de las tomas de protesta? 
La de Salinas, nada más para que se acuerden, la de Salinas, la de 
Zedillo, la de Fox, la de Calderón y la de Peña, ¿para qué se los 
cuento, si ustedes pueden ver películas? Están en Netflix.  
 
PREGUNTA.-  ¿Sólo esperan júbilo, no esperan ningún tipo de disturbio? 
 
RESPUESTA.- Júbilo no. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué es lo que esperan? 
 
RESPUESTA.- Ni que fuera un bautizo. Júbilo y qué, el bolo, no.  
Nosotros esperamos solemnidad; esperamos solemnidad, esperamos 
mucho respeto y esperamos un acto que corresponda a la refundación 
de la República.  
 
PREGUNTA.- Diputado, preguntarle, entonces ¿será totalmente distinto 
al primero de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto tomó protesta? 
 
RESPUESTA.- No voy a compararla con ninguna. Ahora, si quieres te 
cuento. 
 
Primera Presidencia de la República, Guadalupe Victoria, fue bastante 
simple. En la del 28, sí fue muy enredada porque compitieron Gómez 
Pedraza contra Vicente Guerrero. 
 
Dijo un gran historiador mexicano que ese día, se cometió el primer 
fraude electoral de la historia de México. Lo dice nada menos que don 
Justo Sierra.  
 
Todas han sido distintas. La de Juárez fue muy complicada. La de 
Francisco I. Madero fue muy bonita, vio usted lo que pasó después. 
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Todas son distintas. Esta es nueva, se ha establecido una plena 
democracia en México y estamos en otra época en la historia nacional. 
 
PREGUNTA.- Una segunda señor presidente, ¿Entonces Andrés Manuel no 
entrará por la puerta de atrás como lo hizo Calderón? 
 
RESPUESTA.- No hombre, no la compares con ninguna otra. 
 
PREGUNTA.- No la estoy comparando, estoy preguntando. 
 
RESPUESTA.- No, es ilógico. Esta va hacer totalmente solemne. No la 
compares. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuándo se van a volver a reunir con el equipo de Andrés 
Manuel? 
 
RESPUESTA.- No tenemos fecha, 
 
PREGUNTA.- Aproximadamente.  
 
RESPUESTA.- No tenemos fecha, puede, bueno, sí es necesario. Está 
previsto que nos volvamos a ver para actualizar información, pero no 
se estableció ninguna fecha. 
 
PREGUNTA.- Gracias diputado presidente, hay muchas reflexiones sobre 
lo que significa esta toma de protesta y quienes critican al Presidente 
electo y a su persona, señalan que usted fue también quien le tomó 
protesta a López Portillo, incluso, hay memes de Porfirio Muños Ledo le 
tomó protesta a López Portillo y ahora le va a tomar protesta a López 
Obrador.  
 
¿Qué significa para usted, en su trayectoria parlamentaria, este salto 
histórico y lo que va a vivir ese primero de diciembre? 
 
RESPUESTA.- Mira, no cuesta ahora mucho trabajo meterse al Internet 
y tomar Google. Es obviamente una tontería, tomar la protesta a 
López Portillo aquí… le tomé protesta como candidato del partido, 
porque era el presidente del partido. No quiero resumirles una 
biografía, mía porque parecería vanidoso, pero métanse a Google, 
nada más sale un meme y todos lo creen, pues yo también veo redes, 
tengo expertos, por ejemplo César es un gran experto. A ver, César 
chécame, a ver César chécame. 
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Sí porque no te puedes dejar ir con primera tontería que oyes. ¿Quién 
puede pensar que yo era diputado o senador en 1976? … fui Secretario 
del Trabajo, presidente del PRI, jefe de la campaña de López Portillo 
y yo le tomé protesta como candidato. 
 
PREGUNTA.- Diputado ¿a usted en su vida personal, en su vida política? 
 
RESPUESTA.- ¿Personal o pública? La personal te la cuento otro día. 
 
PREGUNTA.- Pública, en su vida pública, diputado, como parlamentario, 
como diplomático, ¿qué significa para usted el hecho de entregarle la 
Banda Presidencial, independientemente de que fuera López Obrador, 
sino en esta refundación de que se habla, qué es para usted? 
 
RESPUESTA.- Bueno, no es independientemente… 
 
PREGUNTA.- A usted lo único que le faltó fue ser Presidente de la 
República, fue candidato, pero creo que en su vida lo que le faltó 
culminar fue con la Presidencia de la República. 
 
RESPUESTA.- Ya no estoy en edad, mujer. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué es para usted?  
 
RESPUESTA.- Ya me destapó. No, mujer, es un gran honor para mí y 
es la culminación de la vida pública y sobre todo es la culminación de 
estos 30 años: en 88 comenzamos, rompimos el antiguo régimen, 
abrimos las puertas a la democracia en este país, eso está en la 
historia; ahí lo conocí, al Presidente electo. Al año siguiente, en 89 y 
de ahí pa’l real. 
 
El Presidente electo fue mi sucesor en el Partido de la Revolución 
Democrática; yo acudí a todas sus campañas en el estado de Tabasco. 
Bueno ¿qué más puedo decir? Estamos en lo mismo desde hace mucho 
tiempo y aquí se culmina lo que iniciamos en el 88. 
 
PREGUNTA.- ¿Se siente satisfecho? 
 
RESPUESTA.- No, no. Uno nunca está satisfecho ni de comer, mujer. 
 
Muchas gracias. 
 

-- ooOoo -- 


