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Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO (MORENA) 
 
Entrevista en el Pleno del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, al término de la Sesión. 

 
PREGUNTA.- ¿Cómo vio este proceso de selección de la Mesa Directiva 
después de 5 días? 
 
RESPUESTA.– Es la ley y no porque la ley es omisa, pero la ley ha 
sido suplida por Jucopo. Entonces vivimos lo que espero sea la 
última decisión de la partidocracia. 
 
PREGUNTA.- ¿Diputado siente usted que le faltaron al respeto? 
 
RESPUESTA.- Bueno, una bancada con la que no tengo nada 
personal, estuvo injuriándome todos los días y ya que llegaron al 
arreglo está muy mansita. 
 
PREGUNTA.- ¿Espera usted que le ofrezcan una disculpa? 
 
RESPUESTA.– No voy a proceder, las injurias se están detectando, 
injurias personales en videos y en fotografías y lo mandaré a la 
Comisión de Ética, que acaba de venir a verme el presidente, y lo 
mandaré en su oportunidad.  
 
PREGUNTA.- ¿Diputado continuará o pedirá licencia? 
 
RESPUESTA.- Aquí estaré, no hombre, soy diputado. Tengo además 
una encomienda. 
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PREGUNTA.- ¿El Presidente no le ha hecho alguna invitación? 
 
RESPUESTA.- Yo soy legislador y lo seguiré siendo. Además lo acaba 
de anunciar la secretaria general, me han encargado un trabajo que 
es coordinar los centros de estudio de la Cámara, entonces tendré 
ahí también, una manera de trabajar y aquí estaré presentando 
iniciativas. 
 
PREGUNTA.- Diputado como refirió ayer, ¿está en desacuerdo con la 
manera de legislar de la bancada de Morena? 
 
RESPUESTA.- No, yo no estoy en contra de ninguna bancada. 
Simplemente cuando leyeron los transitorios que son 
verdaderamente una caricatura. Uno remite a no sé qué año, otra 
salva un partido. Los transitorios son disposiciones temporales para 
diferir la aplicación de algunas leyes, no para ser de nuevo cochupos 
interpartidarios. 
 
PREGUNTA.- ¿Merecida la mentada diputado? 
 
RESPUESTA.- No, uno se expresa en un sentimiento, ustedes juzgan 
si es merecida o no. Pero primero tienen que saber a quién estaba 
dirigida. 
 
PREGUNTA.- ¿A quién estaba dirigida? 
 
RESPUESTA.- A procedimientos que son verdaderamente obsoletos. 
 
PREGUNTA.- Fue de corazón, se le escuchó. 
 
RESPUESTA.- No, fíjate que las mentadas no son de corazón, son de 
rabia.  
 
PREGUNTA.- ¿Qué augura para esta nueva Mesa Directiva? 
 
RESPUESTA.- Eficaz, soy amigo de todos, trabajé con todos, y espero 
que haga un buen trabajo. 
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