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Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2018. 
 
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Junta de Coordinación Política 
 
Conferencia de prensa ofrecida a los medios de 

información, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 
 
 

DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO. Buenas tardes. Para 
informarles de varios acuerdos de la Junta de Coordinación Política. 
 
Primero informarles que la sesión solemne del 2 de octubre, hemos 
acordado invitar a hablar a un representante del Comité del 68; 
vamos a invitar también al doctor Enrique Graue, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; vamos a invitar también 
al director del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Mario Alberto 
Rodríguez Casas; y van a hablar también un representante de cada 
uno de los partidos. 
 
Y también hemos llegado a un acuerdo para presentar una iniciativa 
conjunta de todos los grupos parlamentarios para inscribir con letras 
de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados al 
Movimiento Estudiantil de 1968. Eso es relativo al 2 de octubre. 
 
Decirles que en el tema de comparecencias, hemos acordado incluir 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y también 
a la Secretaría de Salud. 
 
Todavía no tenemos fechas ni quién va a ir al pleno ni quién va a ir a 
comisiones; la gran mayoría de estas comparecencias van a ocurrir 
en octubre, cuando ya tengamos comisiones. Entonces vamos a ir 
definiendo cuáles van a comisiones unidas y cuáles van al pleno. 
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Les leo la lista de quiénes vendrían a la Cámara de Diputados: 
 
Secretaría de Gobernación 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Secretaría de la Función Pública 
Secretaría de Educación Pública 
Secretaría de Desarrollo Social 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaría de Energía 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Economía 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Y Secretaría de Salud 
 
Básicamente son los acuerdos. Déjenme informarles también que 
acordamos sesionar también el miércoles. Aunque no haya 
comisiones, tenemos muchos asuntos, tenemos muchas iniciativas 
que los diputados y diputadas quieren presentar, entonces vamos a 
sesionar martes, miércoles y jueves. 
 
Es cuanto, la información que tenemos para ustedes. 
 
Sesión de preguntas y respuestas 
 
PREGUNTA.- Qué tal, muy buenas tardes, diputado. 
 
Entiendo que durante la reunión presentaron una propuesta de cómo se 
va a discutir el reparto de las comisiones. No sé si este tema ya incluye 
una propuesta en número, en cantidades, de cuántas están 
proponiendo le tocan a Morena, y cuántas a cada bancada, y cómo se 
discutió este tema, cuál es la ruta. 
 
También preguntarle sobre esta declaración que hizo el día de ayer el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador en torno a que el país 
está en bancarrota, ¿esto se está previendo dentro del presupuesto, 
cómo lo está asumiendo la bancada de Morena, si comparten esta 
postura y qué tanto impacta en el presupuesto del próximo año este 
tema de la bancarrota? 
 
Gracias. 
 
RESPUESTA.- Bueno, primero decirles que esta semana vamos a 
discutir el tema de las comisiones: primero, si hay un ajuste en las 
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comisiones ordinarias; y segundo, cuántas le tocarían a cada grupo 
parlamentario. 
 
No hay ningún acuerdo en este sentido en la Junta, no estaba en el 
orden del día y no se trató. 
 
Sin embargo, vamos a tener en esta semana reunione informales los 
coordinadores para ya ir viendo el interés que tiene cada grupo por 
qué comisión y cuántas serían. 
 
Ayer tuve la fortuna de acompañar al presidente electo a la gira, al 
arranque de la gira de agradecimiento en Nayarit y él ahí hizo una 
descripción, un balance del país que se está recibiendo, porque hay 
una gran demanda y mucha necesidad en el país. 
 
Entonces lo que él ahí ha dicho es vamos a cumplir todo lo que se 
comprometió en campaña; sin embargo hay muchas necesidades 
producto de que se deja al país con varios problemas serios. 
 
En el tema de la economía, pues los márgenes son muy estrechos, 
no hemos tenido crecimiento económico en los últimos 30 años, 
crecimiento económico insuficiente; si no hemos crecido lo que 
nuestro país necesita a partir del crecimiento de la población, 
estamos prácticamente en un estancamiento. 
 
Eso también ha generado pues una muy mala distribución del 
ingreso, el número de pobres ha aumentado en los últimos años y 
hay que considerar también que el valor del salario, la capacidad de 
compra del ingreso de las familias ha venido disminuyendo año con 
año y tiene una pérdida si tomamos como referencia el salario 
mínimo, de 70 por ciento en los últimos años. 
 
También para nadie es un secreto, ahí están las estadísticas 
reconocidas por el propio presidente Peña, que tenemos una, en el 
tema de la violencia, pues no se dieron los resultados esperados, 
tenemos una crisis de derechos humanos y ésa es la referencia que 
hace ayer el presidente electo, por eso dice “tenemos un país en 
bancarrota” porque tenemos muchos pendientes por atender. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes diputado, que nos pudiera precisar, usted 
ha mencionado que de las 56 comisiones ordinarias hay una intención 
de compactarlas, si ya tienen claro número; y por otro lado, también, 
regresando al tema de Andrés Manuel y la bancarrota, si ustedes 
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observan alguna afectación en relación a la deuda como porcentaje del 
PIB, que parece que ahí hay una polémica, mientras que los organismos 
han dicho que ahí hay un problema, el Gobierno sostiene que no, que 
ha disminuido el nivel de deuda como porcentaje del PIB, si eso es para 
ustedes un problema. 
 
RESPUESTA.-  Todavía no sabemos lo de las comisiones, cuáles van a 
quedar.  
 
Miren, nuestro país en esta administración tuvo un periodo de 
endeudamiento muy acelerado, 10 puntos del PIB por encima de lo 
que se tenía pronosticado cuando entró este gobierno.  
 
La proporción deuda-PIB llegó hasta 50 por ciento el año pasado. Las 
calificadoras, desde el año pasado, pusieron a México en focos 
amarillos. ¿Qué advertían?, que nuestro país no puede tener este 
ritmo de endeudamiento.  
 
Pero lo que es peor, ¿para qué se está endeudando el país?, si vemos 
la cifra de inversión pública, pues es la más baja, medida como 
porcentaje del Producto Interno Bruto desde 1994, desde que 
tenemos esta estadística.  
 
Entonces por un lado hay mucha deuda, se toma mucha deuda y 
tenemos la inversión pública más baja y esto acelera el ciclo de 
estancamiento económico, ¿por qué?, porque subió de manera muy 
relevante el costo financiero de la deuda, los intereses que pagamos 
por este endeudamiento, y si le sumas los aumentos en la tasa de 
interés que hubo, porque la inflación se salió fuera de la meta, 
resultó por encima de la meta, bueno, nos metimos en un círculo 
vicioso muy peligroso de endeudamiento.  
 
Para este año ¿qué hizo el gobierno?, disminuyó la deuda, la 
proporción deuda-PIB, pero pues prácticamente mató la inversión 
pública para presentar cifras positivas de déficit primario.  
 
Entonces, sí tenemos que detener, ya lo dijo el presidente ayer, el 
próximo año se va a detener esta tendencia de sobreendeudamiento 
del país porque es insostenible.  
 
PREGUNTA.- Gracias, diputado, por la mañana explicó que, durante su 
comparecencia, Rosario Robles podría responder a los asuntos 
relacionados con el desvío de 700 millones, yo quiero pedirle su 
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opinión, ¿es ella “chivo expiatorio”?; y segundo, su opinión sobre la 
mansión de 7 millones de dólares que se le descubrió a la esposa del 
exgobernador Duarte, por favor.  
 
RESPUESTA.- Bueno, en la mañana, bueno, aquí lo estamos 
comprobando que hubo una decisión de que venga a comparecer 
Rosario Robles a la Cámara de Diputados, bueno porque es la 
secretaria, es secretaria de Estado, es la secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, y como parte de la Glosa del Informe 
pues va a tener que venir a rendir su informe, y bueno, yo expresaba 
que ésa va a ser una oportunidad que ella tendrá, porque seguramente 
se lo preguntaran más de un diputado, ella tendrá la oportunidad de 
aclarar o no ahí el asunto de los desvíos de recursos. 
 
Ella tendrá la oportunidad de defenderse y de aclararlo aquí en la 
Cámara de Diputados. Y bueno, ella tendrá la oportunidad de 
defenderse, seguramente se lo van a preguntar aquí en la 
comparecencia. 
 
Y en el caso de la esposa de Javier Duarte, bueno, lo que hemos visto 
en este caso es que si él está en prisión con un proceso ahí que no 
sabemos bien a bien cómo va, si va a resultar juzagado o no. 
 
Y sí vimos desde un principio como que hubo un acuerdo de impunidad 
donde no se le tocaran algunos de sus bienes y algunas de las personas 
que estuvieron involucradas en este sistema, entramado de desvío de 
recursos que se organizó desde el gobierno de Veracruz. 
 
PREGUNTA.- Qué tal diputado, preguntarle primero qué opinión le 
merece la nota que traemos hoy de que los funcionarios de Pemex no 
serán parte de la disminución de salarios, si están pensando en 
modificar la ley de la institución para que puedan entrar en este 
recorte. 
  
Y la segunda, preguntarle: ¿Qué opinión le merece que Andrés Manuel 
ayer haya dicho que el país está en bancarrota y no podrá cumplir con 
todo lo que los mexicanos esperaban, si bien sus promesas, pero no lo 
que la gente requiere? 
  
RESPUESTA.- A ver, lo de Pemex es una polémica ahí, porque es una 
empresa productiva del Estado, pero la Constitución y la ley son muy 
claras: todo aquel funcionario que reciba su salario de recursos 
públicos queda sujeto a la ley; obviamente por la génesis de esta 
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ley, que la minuta viene de hace 8 años y las empresas productivas 
del Estado, como lo es ahora Pemex, se constituyeron después, 
entra dentro de una redacción que está en uno de los artículos de la 
ley donde permite que incluya a todos los organismos que son del 
Estado. 
  
Entonces, puede haber ahí una polémica, pero está claro que si 
recibes tu salario de recursos públicos, estás sujeto a la ley. 
  
PREGUNTA.- (Inaudible). 
  
RESPUESTA.- No tiene que modificarse la ley de Pemex, están 
sujetos; digo, eventualmente habrá una controversia ahí que tendrá 
que resolverse. 
  
A ver, ayer Andrés Manuel dijo: vamos a cumplir todo lo que 
prometimos en campaña, sin embargo, hay muchas necesidades, 
muchas demandas de la población producto de un rezago de muchos 
años, él mencionó que los últimos 30 no hemos tenido crecimiento 
económico suficiente, ha aumentado el número de pobres, ha 
disminuido el poder adquisitivo de las familias mexicanas, estamos 
metidos en una crisis de violencia y derechos humanos, es decir, hay 
muchas expectativas, pero se va a cumplir, él fue muy claro, todo lo 
que se prometió en campaña. 
  
PREGUNTA.- Hola, diputado, buenas tardes. Quiero insistir en la parte 
de las Comisiones, porque no creen que ya se les hizo un poco tarde 
como para definir cuántas comisiones va a haber y cuántas en dado 
caso le tocarían a Morena, porque entiendo que tendrían que reformar 
la Ley Orgánica del Congreso de la Unión si es que van a disminuirlas, 
en primer lugar. 
  
En segundo, ya que el miércoles va a haber sesión, pues también va a 
haber un simulacro, si se habló de eso, va a haber posicionamientos, 
etcétera, por lo de un año del sismo del 19 de septiembre, que igual 
estábamos en sesión el año pasado cuando sucedió. 
  
Y en tercer lugar, preguntarle sobre los fideicomisos y los fondos que 
Andrés Manuel López Obrador les ordenó que desaparecieran, porque 
son, digamos, cajas negras para la administración, hoy sacamos en 
Excélsior e Imagen un trabajo sobre los fideicomisos de cuánto tienen 
cada uno, pero si tanto también es, digamos, el mandato de que quiten 
los fideicomisos, ¿por qué sí hay uno en Morena, el de Por los Demás, y 
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ese sí se defiende?, preguntarle, primero, sobre esta parte de los 
fideicomisos, si ya tienen pensado cuántos se van a desaparecer y por 
qué motivos, o cuáles dejarían, y segunda, esa parte del fideicomiso 
Por los Demás. Gracias. 
  
RESPUESTA.- La integración de comisiones está prevista en la ley 
hasta el último día de septiembre, entonces vamos en tiempo y 
forma; si se decide que habrá menos comisiones que las establecidas 
en la ley, podemos perfectamente tener un acuerdo donde no se 
ocupen esas comisiones y se modifique posteriormente la ley para su 
eliminación. 
  
El 19 de septiembre, el miércoles, tendremos el primer punto de la 
orden del día va a ser la efeméride del 19 de septiembre, porque 
está previsto un simulacro alrededor de la 1:20 de la tarde. 
  
En el tema de fideicomisos, la Ley de Austeridad que se presentó, la 
iniciativa el martes pasado, prevé justamente que ya no puedas 
tener estos fideicomisos. 
  
Muchos de estos fideicomisos en la Administración Pública se hacían 
para evadir el ejercicio anual del presupuesto, algunos remanentes 
que se quedaban, se creaba un fideicomiso y con eso se le daba la 
vuelta a la disposición de que si tienes un recurso remanente al final 
de año tienes que regresarlo a la Tesorería de la Federación. Para 
darle la vuelta y no tener que regresar esos recursos, muchas veces 
se constituyeron este tipo de fideicomisos que son bolsas un tanto 
oscuras que se tienen, donde se van acumulando recursos para un 
determinado fin. 
  
El mal uso de estos fideicomisos es el que ya no se puede permitir, 
no tiene nada que ver con el fideicomiso que pueda tener un partido 
político para el tema, en este caso, de ayuda, a los damnificados del 
19 de septiembre. 
  
PREGUNTA.- (Inaudible). 
  
RESPUESTA.- Va a estar prohibido, en caso de que se apruebe la 
iniciativa de Ley de Austeridad, todos los fideicomisos que tengan 
este objetivo se van a terminar 
  
PREGUNTA.- Gracias, diputado. Los líderes del sector obrero niegan 
que esta calificación que hizo el presidente electo de que está en 
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bancarrota la economía, usted como buen economista le preguntó, ¿no 
exageró el presidente electo de este país en ese término? Sobre todo 
ellos están argumentado que esto no genera confianza y que es, en 
todo caso, para matizar las promesas que no cumplirá de campaña. 
  
RESPUESTA.- Bueno, pues yo no sé qué líderes obreros opinaron… 
¿perdón? 
  
PREGUNTA.- Del sector privado. 
  
RESPUESTA.- Ah, del sector privado. Bueno, ahí sería entendible que 
ellos tengan este desacuerdo, pero me parece que a gran mayoría 
de los mexicanos no les ha ido muy bien en los últimos años, insisto, 
no se ha tenido crecimiento económico suficiente, el poder 
adquisitivo ha caído de manera dramática, no hay suficientes 
empleos y a esto hay que sumarle la crisis que tenemos de derechos 
humanos, a eso se refería el presidente electo ayer, López Obrador, 
y a que hay, claro, una gran demanda de parte de los mexicanos de  
muchas necesidades, pero lo que él está diciendo: lo que 
prometimos en campaña lo vamos a cumplir. 
  
PREGUNTA.- (Inaudible) si hay un país en bancarrota económica, 
porque así lo dijo, me gustaría saber si la Cámara de Diputados estaría 
pensando ya, estarían dispuestos para poder recuperar la economía del 
país, si están ustedes pensando también… y sería su responsabilidad… 
saber si ustedes están pensando en modificar la Junta Directiva del 
Banco de México y las facultades que tiene por ahora.  
 
RESPUESTA.- No, al contrario, yo estuve presente ahí y él hizo una 
referencia completamente distinta, él dijo vamos a presentar un 
presupuesto completamente responsable, no vamos a aumentar 
impuestos, no vamos a seguir endeudando al país, y no vamos a 
tener un déficit. Por eso el programa de austeridad, por eso el 
programa de ahorros, por eso ahora al gobierno es al que le toca 
ajustarse el cinturón y no exigirle a las familias mexicanas, como 
siempre, que lo vuelvan a hacer.  
 
Por eso el tema de la austeridad es tan relevante. Primero, porque 
va a permitir la reorientación el gasto público, hacia temas que sí 
tengan impacto en la economía. Primero la inversión en la gente, 
como el Programa de Adultos Mayores, el Programa de Jóvenes 
Construyendo el Fututo, y después la inversión en infraestructura 
que va a detonar el desarrollo económico regional, como el Tren 
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Maya o el Tren Transístmico, es decir, si va a haber una mejor 
calidad del gasto público a partir de dejar de gastar en lo que no 
genera, en todos estos abusos y excesos que se han acumulado para 
invertirlo en la gente y en infraestructura, y esto nos saque de este 
marasmo económico en el que hemos estado en los últimos 30 años.  
 
Y el Banco de México, lo dijo muy claro, se va a respetar su 
autonomía, se va a respetar el manejo que hace de la política 
monetaria y del tipo de cambio que hace de manera conjunta con 
las autoridades hacendarias.  
 
Al contrario, el mensaje es de tranquilidad, es de estabilidad, es de 
que el año que entra se van a respetar los equilibrios 
macroeconómicos y con este presupuesto y las medidas que se van a 
tomar, va a ser un muy buen aliciente para nuestra economías. Si a 
eso le sumas el tener un Estado de derecho y construir la paz, sin 
duda que nos va a ir mejor a todos los mexicanos. 
 
PREGUNTA.-  Mario, el sector empresarial dice que lo que requieren es 
confianza precisamente para incentivar la economía y ellos señalan 
claramente, Claudio X. González, el CCE, la Concamin dicen que en 
lugar de ayudar estas declaraciones del presidente electo, pues 
prácticamente que plantean un escenario dramático que va a afectar la 
economía, entonces al sector empresarial no le cayó bien esta parte. Y 
siendo honestos, ¿realmente estamos en una bancarrota?  
 
RESPUESTA.- También hay que resaltar lo que dijo ayer, yo estuve 
ahí, entonces escuché perfectamente todo su discurso. Cuáles son 
los mensajes importantes para darle tranquilidad a los mercados y al 
sector empresarial, de que no va a haber aumento de impuestos, se 
va a aplicar la austeridad; por eso, por cierto el presidente electo 
celebró la aprobación de la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos que ocurrió el jueves pasado, a pocos días de 
instalada la Legislatura ya estamos dando los primeros resultados, y 
eso va a permitir poner orden en el tema de sueldos y salarios en el 
gobierno, en toda la administración, quitar todos esos excesos y 
privilegios que se acumularon durante muchos años.  
 
Ésas son buenas noticias para el sector privado, además de que va a 
haber mayor inversión pública en proyectos como el Tren 
Transístmico, como el Tren Maya, además de que sin duda la 
inversión en la gente como el Programa de Adultos  Mayores va a 
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generar pues un mayor bienestar en este sector vulnerable de la 
población. 
 
Además de que el programa Jóvenes Construyendo el futuro, sin 
duda tiene que ir de la mano de los empresarios para romper este 
círculo vicioso en donde los jóvenes no tienen oportunidades porque 
no tiene experiencia, y no tiene experiencia porque nadie les abre 
la puerta.  
 
En fin, hay todo… 
 
PREGUNTA.-  (Inaudible). 
 
RESPUESTA.- No, yo les diría muy claro que el paquete económico 
2019 va a respetar los equilibrios macroeconómicos; se va a detener 
este sobreendeudamiento del país; va a haber mayor inversión 
pública para proyectos de infraestructura que van a detonar el 
desarrollo regional en zonas que nuestro país lo necesita y va haber 
programas que van ayudar a mejorar el bienestar de la población 
como el de Adultos Mayores, como el de Jóvenes Construyendo el 
futuro, y otro más como el de 100 universidades o el programa que 
se anunció recientemente para 16 ciudades con una inversión de 
600 millones de pesos en cada uno que va ayudar a mejorar las 
condiciones.  
 
Y lo más importante también, el tema de construir la paz. Si no 
pacificamos al país, no hay  inversiones, no hay crecimiento 
económico y la inseguridad tiene un costo muy relevante para el 
sector productivo, entonces el hecho de que se construya la paz, sin 
duda que va a tener un impacto económico positivo muy favorable.  
 
PREGUNTA.- ¿Nada más díganos si se tambalea o no? 
 
RESPUESTA.- No, claro que no, la economía va estar muy fuerte para 
el año que entra porque vamos a tener un paquete económico muy 
responsable que va a contribuir a estimular el crecimiento 
económico y el bienestar de la población.  
 
PREGUNTA.-  Mario, pero si tienen estos elementos (inaudible), 
finalmente Andrés Manuel cuando anduvo en campaña sabía que había 
muchos pobres, que había muchos muertos, que había mucha 
inseguridad, y dijo -vamos a cumplirles-; y ahora pareciera que ya se 
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dio cuenta de que no es tan fácil ni tener el dinero que se requiere...  
(inaudible).  
 
RESPUESTA.- No. No, de ninguna manera, lo que está diciendo es 
hay mucha necesidad acumulada durante muchos años de un modelo 
eocnómico que no funcionó, que sólo generó pobres, que sólo 
generó violencia.  
 
Se va a cambiar ahora ese modelo económico, pero lo que 
advirtiendo es que hay mucha necesidad que se acumuló ahí; pero 
que se va a cumplir todo lo prometido en campaña.  
 
Bueno, muchas gracias. 
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