COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0462
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO”

Ciudad de México a 19 de agosto de 2019
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO
Presidente de la Mesa Directiva.
Entrevista concedida a los medios de
información al término de la inauguración de la
Asamblea Nacional de presidentes municipales
rumbo a la Convención Nacional Hacendaria,
en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
PREGUNTA.- Diputado, coméntenos sobre esta revolución a la cual está
haciendo usted convocatoria.
RESPUESTA.- No, es una, es que los municipios tomen por su fuerza
soberana el papel que les toca en la vida nacional.
Lo que hay actualmente en México, desde el porfiriato, el otro digo,
una pirámide de cacicazgos, hay que invertir la pirámide; la fuerza
de la soberanía debe estar en los municipios y deben tener recursos
suficientes para su desarrollo.
PREGUNTA.- ¿Se debe romper la resistencia de los gobiernos federales?
diputado, del gobierno federal para que se …
RESPUESTA.- No, (inaudible) romper a quién, yo no pienso romper
PREGUNTA.- ¿Romper la resistencia?
RESPUESTA.- No, es una decisión legislativa, se necesita una
pequeña reforma constitucional y vasta.
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PREGUNTA.¿Que cobren tenencia y predial? ¿Que asuman su
responsabilidad?
RESPUESTA.- Eso ya lo cobran y que lo cobre mejor, pero que
tengan acceso al impuesto federal. El sistema fiscal mexicano es
atroz, es el de un país centralista; el 85 por ciento de los impuestos
lo cobra la Federación, y luego les da por participación; entonces,
los municipios viven de la limosna federal, eso no hace una
estructura democrática territorial.
PREGUNTA.- ¿Lo vamos a ver este cambio ya para el 2020?
RESPUESTA.- No lo sé, no lo sé.
PREGUNTA.- ¿Ustedes son el legislativos?
RESPUESTA.- Yo no soy el Legislativo, ojalá, (inaudible) pero el
Legislativo no puede unirse o basarse en una sola persona.
Voy a hacer una propuesta, y ya terminé, sobre el federalismo y
municipalismo, es la que acabo de escribir, ya la tenía, la iba a
bajar, pero me parece un poco prematuro, ya la tengo, ya la
terminé, proyecto de reforma constitucional sobre federalismo y
municipalismo. Gracias.
PREGUNTA.- Oiga, quisiera preguntarle, acaban de nombrar como
coordinadora a una senadora en la banca de senadores de Morena, y
bueno, ya no es Martí Batres el presidente de la Mesa Directiva.
RESPUESTA.- Perdón, yo no intervengo en la vida interna de la otra
Cámara.
PREGUNTA.- ¿Pero del partido sí?
RESPUESTA.- No.
PREGUNTA.- Usted es de Morena.
RESPUESTA.- Sí bueno, pero soy presidente de la Cámara de
Diputados, es mi función ahora. Soy imparcial dentro de la Cámara y
no me entrometo en las cuestiones de la otra Cámara a la que
respeto mucho.
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PREGUNTA.- Presidente, ¿aquí también habrían de nombrar a una
mujer como presidenta de …?
RESPUESTA.- No, bueno, esto depende de la Asamblea. Todos somos
ciudadanos y todas somos ciudadanas. Eso depende de la Asamblea,
de lo que la Asamblea decida, no depende de mí, yo soy un diputado
al que se le dio una función, si se me da otra pues estoy contento.
PREGUNTA.- ¿A usted le gustaría reelegirse?
RESPUESTA.- No es de gustos. De gustos son los helados.
PREGUNTA.- ¿Pero buscará?
RESPUESTA.- Yo no busco nada, yo no busco, sino con mi trabajo.
PREGUNTA.- Bueno aceptará si lo nombran otra vez.
PREGUNTA.- Si lo aclaman los diputados para que se reelija.
RESPUESTA.- Bueno primero debe ocurrir ese hecho y luego
reaccionaremos. Yo soy muy prudente.
PREGUNTA.- ¿El PAN debería asumir la presidencia de la Cámara?
RESPUESTA.- No hay ninguna disposición específica al respecto,
decide la mayoría, que decida la mayoría, yo no tengo más afán que
seguir sirviendo a la Cámara.
PREGUNTA.- Al respecto su compañera diputada Dolores Padierna
presentó una iniciativa ¿usted cómo la ve?
RESPUESTA.- Me parece muy positivo. Esa iniciativa va a que
conserve la mayoría el partido de la mayoría.
PREGUNTA.- Ella quiere que usted siga al frente de la presidencia de la
Mesa Directiva.
RESPUESTA.- No me lo ha dicho expresamente.
PREGUNTA.- Pero ya lo ha expresado públicamente, dijo que sería
adecuado que el presidente Porfirio Muñoz Ledo…
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RESPUESTA.- Se lo agradezco mucho. Ahora, bueno, somos 500
diputados, si tengo mayoría, pues seré presidente, no me queda de
otra.
PREGUNTA.- (inaudible)
RESPUESTA.- La mayoría debe estar de acuerdo.
PREGUNTA.- ¿Dónde quedarían los acuerdos que firmaron con las otras
bancadas?
RESPUESTA.- Yo no firmé ningún acuerdo con ninguna bancada.
PREGUNTA.- Bueno, como grupo parlamentario se comprometió.
RESPUESTA.- Yo no soy grupo parlamentario.
PREGUNTA.- Pero se acordó en la Junta de Coordinación Política.
RESPUESTA.- Sí, pero yo no soy miembro de la Junta de
Coordinación Política. Yo soy el presidente de la Cámara de
Diputados que tiene que mantener la imparcialidad porque
representa la unidad de la Cámara.
PREGUNTA.- ¿Cómo ve el reclamo de los otros grupos parlamentarios
que aspiraban?
RESPUESTA.- ¿Quieres que juzgue a los que reclaman? Es muy
complicado como te dije.
PREGUNTA.- Que aspiraban a presidir la Jucopo.
RESPUESTA.- Bueno, es normal que el que aspira se desilusiona si no
lo logra.
PREGUNTA.- Pero la reforma que propone la diputada Dolores Padierna
¿no sería una ley a la medida de Morena?
RESPUESTA.- No, no, no para nada. Es la ley de las mayorías, es la
ley de la democracia.
PREGUNTA.- ¿Y si da tiempo para que pase esa reforma?
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RESPUESTA.- Que pasó, no oigo.
PREGUNTA.- ¿No es regresiva la ley que propone la diputada Dolores
Padierna?
RESPUESTA.- No, no porque las disposiciones actuales se debieron a
la época en que no había mayorías, a la época de la partidocracia,
donde querían que estárselo dando todo. Era un botín, la Cámara,
antes que llegáramos, era un botín porque se distribuían todo,
puestos, plazas, recursos materiales, entre los partidos, ustedes lo
saben bien.
Yo ofrecí, desde que llegué a la Cámara de Diputados dos cosas:
recuperar el prestigio de la Cámara, que estaba con un 77 por ciento
en contra de la opinión pública, y ahora tenemos un 45 por ciento,
hemos subido 20 puntos a la posición; el otro, hacer una Cámara
digna, seria, responsable, puntual, laboriosa y respetable. Lo demás,
los diputados resuelven.
PREGUNTA.- Diputado, anímicamente ¿Cómo se siente después de su
cirugía?
RESPUESTA.- Hay, las cirugías me quitan el alma.
PREGUNTA.- No, ya lo sé, pero…
RESPUESTA.- Lo que quitan el alma son las penas de amor.
Muchas gracias.
PREGUNTA.- Diputado, su opinión sobre esta liberación de Carlos
Ahumada.
RESPUESTA.- No, no son temas que me interesan como Cámara de
Diputados.
Gracias.
--ooOoo--

