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PREGUNTA. - Buenos días coordinador. Es para los dos, para el 
coordinador y para el presidente de la Mesa. Ayer hubo una reunión, en 
la plenaria del PAN; se reunió con Movimiento Ciudadano, se reunión 
con el PRI, se reunió con el PRD están haciendo una alianza me 
imagino. Acordaron ir juntos en la defensa de un panista para la 
presidencia de la Mesa de la Cámara. ¿Qué responden a esta reunión? 
 
DIPUTADO GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA. - Que por dos tercios se 
decidirá la Mesa Directiva.  
 
DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL FLORES. - Para nombrar a la Mesa 
Directiva se necesitan las dos terceras partes. No nos extraña la 
alianza, siempre han actuado juntos, el PRI, el PAN, MC y el PRD. 
 
Ahora PRIAN 21, o lo que llamaron ellos, O le llaman también Futuro 
21, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza y que, por un lado, 
anuncian eso ¿y cuántos se salen del PRD? Se acaba de anunciar la 



2 
 

salida de Alejandra Barrales y de Zepeda, que eran activos, yo creo 
que muy fuertes ahí.  
 
No veo por dónde tengan posibilidad de consolidar, pero en esta 
lucha que viene no veo por dónde nos puedan ganar. 
 
Creo que, estoy convencido de que nuestro compañero diputado 
Porfirio Muñoz Ledo seguirá presidiendo la Mesa de este Poder 
Legislativo. 
 
DIPUTADO FERNÁNDEZ NOROÑA: Se requieren dos tercios. 
 
DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL FLORES: Ya expliqué que se 
requieren dos tercios y nosotros tenemos más posibilidad de lograrlo 
que ellos y no tengo ninguna duda de eso. 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO. - Bueno, sobre el mismo punto, 
en esta Cámara tenemos parlamento abierto, pero además de eso 
tenemos diálogo todos los días entre los partidos, no están peleados, 
no se dan la espalda, conversan. 
 
Yo supe de esa reunión, por cierto, cuando se convocó estaba yo 
con el coordinador del PRI, estábamos hablando en otro tono, y ayer 
mismo estuve también con los compañeros de Movimiento 
Ciudadano, lo que pasa es que, todo mundo platica con todo mundo 
en la víspera de una Asamblea, pero de ahí a que atribuyan, como 
en algunos diarios lo hacen hoy, que hay un acuerdo pues lo tienen 
que hacer público quienes se reunieron. 
 
Yo tengo la impresión de que son y tengo noticia de otros 
encuentros más, pues lo normal en la vida parlamentaria, ustedes 
pueden hablar con Movimiento Ciudadano, qué se yo, con René 
Juárez del PRI y eso no quiere decir que haya ningún juramento, ni 
pacto de sangre, ni alianza secreta, es parte de la vida 
parlamentaria. 
 
Pregunta. – Pero ayer amenaza el PAN con una parálisis legislativa. 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO. – A no ser que tengan ahí un 
veneno paralizante, porque la Cámara no tiene porqué pararse, si 
ellos quieren declararse en paro, bueno que lo hagan. 
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Yo no creo que lleguen muy lejos, porque son una clara minoría; 
bueno, si los ánimos se exacerban, no es la primera vez que esta 
Cámara tiene momentos tensionales, seguramente los va a tener el 
fin de semana, pero para eso estamos aquí unidos para hacer frente 
parlamentariamente a la amenaza de la derecha. 
 
Se preguntaban sobre una declaración mía que no sabían a qué 
atribuirse lo que ocurre en el Senado que en realidad yo respeto. 
Usé la palabra golpismo, pues la derecha ha sido golpista durante 
toda su historia. 
 
La derecha es inseparable del golpismo y ahora rondan aires de la 
oposición de Venezuela, hay redes aquí en México, allí en la Ciudad 
de México, este es el único país del mundo en el último año en que 
ganó una mayoría por mayoría absoluta, y una mayoría de izquierda, 
entonces no somos cualquier país.  Ni es cualquier momento. Ahí sí 
nos vamos a poner firmes. 
 
PREGUNTA. - Buenos días. 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO. - Buenos días, compañera y 
amiga. 
 
PREGUNTA. - Para preguntarle al diputado Porfirio y al compañero 
Reginaldo, si están preparados para ver una toma de tribuna el próximo 
1 de septiembre, previo al inicio, precisamente, porque dicen que 
quieren ustedes justificar una ilegalidad con una legalidad, alargando 
el plazo para que pudiera entrar en vigor esta propuesta que hizo 
Dolores Padierna, para quedarse los tres años con la Mesa Directiva. 
 
¿Están listos para esto y si ya estarían pensando en una sede alterna, 
sobre todo para recibir el primer informe de gobierno del Presidente 
López Obrador? 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO. - Mire compañera y amiga, amiga 
porque es la periodista que más veces me entrevista por día, y se lo 
agradezco mucho. 
 
Mira, desde que estoy en esta Cámara, y es la tercera vez, he visto 
cientos de tomas de tribuna y cientos de destomas de tribuna. 
 
DIPUTADO GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA. - Algunas las hicimos 
nosotros. 
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DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO. - La mayor parte las hemos hecho 
nosotros, me recuerda Gerardo. Olvidan la época en la que el 
diputado federal Gerardo Fernández Noroña, que no le daban 
sonido, usaba su propio aparato para hablar. 
 
Entonces, las tribunas se toman y se destoman, eso no para la acción 
legislativa. Incluso, un día quemaron el Palacio de San Lázaro, y 
fuimos apareciendo allá en Centro Médico. 
 
Amenazaron en esta última crisis con que iban a tomar la Cámara, 
pues ya teníamos arreglado irnos al Centro Banamex. 
Entonces, tomadas de tribuna son físicas, lo que estamos nosotros 
peleando es política, no simbología estridente. Estamos contra la 
estridencia y estamos contra cualquier forma de golpismo. 
 
DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL FLORES. - Yo contestaré la parte 
jurídica. 
 
Les voy a leer el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, dice lo 
siguiente: la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa 
por el Pleno, se integrará por un Presidente, tres vicepresidentes y 
un secretario propuesto por cada grupo parlamentario, pudiendo 
optar este último por no ejercer dicho derecho. 
 
Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año 
y podrán ser reelectos. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva por el 
voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, mediante 
una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus 
respectivos cargos. 
 
Tres. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva se hará por 
cédula o utilizando el sistema de votación electrónico. 
 
Ya no sigo leyendo lo demás, para decirles que no estamos en la 
ilegalidad, ni violentando el Estado de derecho. Creo que ahora se 
equivocan los que no quieren reconocer que estamos en una nueva 
realidad política y que, verdaderamente estamos en la ruta de una 
transformación. 
 
Y decir también lo siguiente: desde que arrancó esta Cámara se 
presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, incluso la presentó nuestro Presidente Porfirio Muñoz 
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Ledo. ¿Por qué no ha avanzado? Porque quieren seguir manteniendo 
las mismas reglas para arreglar los problemas presentes, y eso no 
puede suceder en ninguna, por eso es importante desmantelar todo 
el andamiaje jurídico instalado por el modelo neoliberal. 
 
Sí estamos de acuerdo con la democracia, sí estamos de acuerdo con 
la participación, con la pluralidad, pero no a costa de ceder el 
rumbo que estamos imprimiendo en la 4T. 
 

--ooOoo-- 
 


