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Bueno, pues, quisiera, hace ratito que platicamos sobre el tema de 
la manifestación que está en el exterior de la Cámara Diputados, 
platicamos muy rápido, quisiera ahondar en el tema.  
 
Año con año la Mesa Directiva envía un (…) la presidencia, la Mesa 
Directiva ha enviado oficios a las autoridades capitalinas de la 
Ciudad de México, la alcaldía y también lo hicieron el año pasado, y 
nosotros retomamos también esto, con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.  
 
En primer lugar, para establecer un canal de comunicación, de 
presentación y para solicitar de manera genérica que en caso de que 
se necesite se pide el apoyo para solicitar -como lo comenté en la 
mañana- que nos ayuden a tener libre un acceso para la Cámara de 
Diputados.  
 
Entonces, sí quiero ser muy enfática y reiterar -como lo hice en la 
mañana- que en ningún momento está en el afán de esta Presidencia 
criminalizar la protesta, en ningún momento se va a limitar o a no 
garantizar la libertad de manifestación y de expresión.  
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Lo que se hizo ayer fue tener comunicación verbal y por escrito 
para pedir el apoyo vial para garantizar el acceso, la entrada y la 
salida de los funcionarios, de los diputados y de los medios de 
comunicación.  
 
Entonces, lamento mucho que se haya generado un boletín de 
prensa, un tweet y un comunicado que se subió a la página personal 
del diputado Mario Delgado, ya lo aclaré con él, está mal informado 
o lo mal informaron. Jamás (…) y lamento también mucho que se 
haya hecho un llamado a no criminalizar la protesta a esta 
Presidencia porque en ningún momento se hizo eso.  
 
Como ustedes saben, la Presidencia de la Mesa Directiva tiene la 
obligación legal, porque así lo marca nuestra Ley Orgánica, de 
garantizar la seguridad del recinto parlamentario y, sobre todo, de, 
por supuesto también no sólo de recinto sino sobre todo de las 
personas, de todos quienes laboramos en esta Cámara, de ustedes 
que también están con nosotros todos los días, eso es una 
obligación. Y, sobre todo, la Presidencia de la Mesa Directiva tiene 
la obligación de garantizar el funcionamiento de la Cámara.   
 
Entonces, lo que se pidió, insisto, solamente fue el apoyo de un 
operativo vial, no de policía, no de fuerza pública para que nos 
ayudaran con cortes a la vialidad a garantizar por lo menos un 
acceso. Al final no fue necesario, como ya lo sabemos.  
 
Y lo que acordamos el día de hoy en una reunión en la que estuvo el 
coordinador Mario Delgado y con nosotros en la Mesa Directiva fue 
que tanto la Junta Coordinación Política como la Mesa, de manera 
conjunta, establecerán un diálogo con las autoridades capitalinas 
cuando sea necesario, pues solicitar el apoyo en estos casos.  
 
Entonces, sí quisiera por favor pedirles a todos ustedes que nos 
ayuden a transmitir esto, que nos ayuden a comunicar claramente 
qué fue lo que se pidió, porque de ninguna manera queremos que se 
dé un mal mensaje a la ciudadanía, a los grupos, a los mexicanos de 
que en esta Cámara se pretende criminalizar la protesta; insisto, 
lamento mucho, fue muy desafortunado ese boletín, ese 
comunicado que salió de la oficina del diputado Mario Delgado y 
lamento que lo hayan desinformado de esa manera.  
 
En segundo lugar, decir que en un momento más vamos a aprobar en 
el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política…  



3 
 

 
La Junta de Coordinación Política aprobó en la mañana el 
mecanismo por el cual se va a desahogar la glosa con motivo del 
Análisis del Informe de Gobierno y se autorizaron varias 
comparecencias de funcionarios en el Pleno y en comisiones y esto 
será aprobado, espero en unos minutos, por el Pleno de la Cámara.  
 
En primer lugar, se convocará a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de 
Energía, a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de la Función 
Pública, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Estas comparecencias serán en el Pleno.  
 
Y en comisiones se citará a la Secretaría de Gobernación,  a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano, a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Economía 
y a Petróleos Mexicanos; entonces, bueno, esto se estará aprobando 
en unos minutos más.  
 
Y yo nada más quería aclarar estos puntos, les agradezco muchísimo 
la atención y me voy a regresar de volada al Pleno. Gracias.  
 
PREGUNTA.- Diputada, nada más para que nos comentaras en torno a 
esta injerencia del coordinador de Morena, Mario Delgado, de que 
finalmente cada quien tiene sus facultades y si ustedes buscan 
resguardar la seguridad de quienes estamos aquí adentro o afuera para 
ingresar, pues se vale ¿no? que se pida a la policía o la vigilancia, 
finalmente ellos tienen la consigna de no parecer un gobierno represor, 
que cada quien haga lo que le dé la gana. 
 
Hemos visto cómo hace uno días unos manifestantes en Palacio 
Nacional agarraron a palazos, prácticamente, a los militares que 
estaban allí sin ninguna protección, y no se dijo nada. ¿Esperarían 
ustedes que sucediera esto solamente porque Morena no quiere dar la 
imagen de represión aquí a los alrededores de la Cámara de Diputados?       
 
RESPUESTA.- Bueno, pues, sí, muchas gracias.  
 
Reiterar lo que ya se dijo, o sea, nosotros nunca vamos a pedir las 
fuerzas de seguridad para reprimir a nadie, apostamos por el 
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diálogo, apostamos por la tolerancia y somos absolutamente 
respetuosos de la libertad de manifestación y de expresión.  
 
Muchísimas gracias.  
 
PREGUNTA.- Diputada, lo que pasa es que en el oficio que mandaste a 
Claudia  Sheinbaum se ve que solicitas un dispositivo de seguridad 
correspondiente al exterior de las instalaciones, a fin de que se 
garantice la integridad física de los legisladores. Entonces, en este 
oficio no pides la seguridad vial sino (inaudible) de seguridad.     
 
RESPUESTA.- Yo hablé con Rosa Isela, la secretaria de Gobierno, y le 
expliqué lo que le estábamos solicitando para hoy.  
 
Ese oficio que tú mencionas es al que yo hice referencia que se hizo 
el año pasado de manera genérica para cuando sea necesario 
garantizar, en este caso, no es necesario, yo hablé con ella.  
 
O sea, son dos cosas diferentes. Yo hace ratito les expliqué que se 
mandaron estos oficios porque se hizo el año pasado, lo hizo el 
diputado Muñoz Ledo, y digamos que se me sugirió que lo 
hiciéramos de nuevo al inicio de esta nueva Mesa Directiva para 
entablar la comunicación, ahí pongo, inclusive, con quién se tiene 
que hacer la coordinación y que cuando sea necesario.  
 
Y adicionalmente, yo le dije: para el día de mañana, lo que les 
queremos solicitar es un operativo vial para garantizar el acceso.  
 
Entonces, son dos cosas diferentes. Uno es un oficio que es un 
trámite administrativo de inicio de nueva Mesa Directiva para 
entablar comunicación y diálogo en el que se dice: cuando sea 
necesario te lo vamos a solicitar. ¿Cuándo es necesario? Bueno, pues 
cuando haya un ataque a las personas, cuando (…)  o sea, son casos 
extremísimos que afortunadamente no hemos visto ¿por qué? 
porque la ley mandata a la Presidencia la Mesa a salvaguardar la 
seguridad de las personas que trabajan en la Cámara y la seguridad 
del recinto.  
 
Para el día de hoy, específicamente, ante la noticia de que íbamos a 
recibir a la manifestación que está en el exterior, lo que se solicitó 
fue: por favor ayúdennos a asegurar un acceso.  
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Entonces, eso fue lo que sucedió y pues lamentablemente se 
confunde lo que es el cumplimiento de una obligación de la Mesa 
Directiva para asegurar el funcionamiento de la Cámara y la 
seguridad de los diputados y de los servidores públicos que 
trabajamos en esta Cámara, con un intento que no tiene 
absolutamente ningún sustento de hacer parecer como una actitud 
represora.  
 
Entonces, sí lo quiero dejar muy claro Claudia. Muchísimas gracias.  
 
PREGUNTA.- Inaudible 
 
RESPUESTA.- Yo hasta aquí lo dejaría, tengo que regresar a presidir 
la Cámara.  
 
PREGUNTA.- No se llegó a ningún acuerdo en Palacio Nacional y los 
maestros ya están advirtiendo que van a cerrar la Cámara de aquí al 
jueves, de hecho se están (inaudible) a Sidar y Rovirosa. ¿Qué van a 
hacer? Y no sé si existiría la posibilidad (inaudible) para no entrar en 
dimes y diretes, usted les mandó un oficio, ¿no habrá manera de 
acceder al oficio? porque yo sabía que era la solicitud para un 
dispositivo policial.    
 
RESPUESTA.-  Sí, a ver, lo vuelvo a aclarar con mucho gusto. Son dos 
cosas diferentes.  
 
El año pasado, la Mesa Directiva generó un oficio para decir: a ver 
aquí estamos, estamos iniciando una nueva legislatura, estamos 
iniciando un periodo y queremos entablar comunicación para que 
cuando sea necesario podamos hacer el llamado de ayuda, etcétera, 
etcétera, etcétera.  
 
Ese mismo oficio se mandó ayer, ¿por qué? porque cambió la Mesa 
Directiva, cambió la Presidencia y se detalla en el oficio con quién 
será la coordinación. Coincidió con que hoy, o sea un día después, 
íbamos a recibir la manifestación que está hoy afuera.  
 
Entonces, hablé con la gente de la jefa de gobierno para decirles: 
para mañana te queremos pedir, por favor, que nos ayudes con un 
operativo vial para garantizar el acceso.  
 
Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es el oficio 
administrativo para decir inicia una nueva administración, hagamos 
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un contacto entre responsables administrativos del tema; y otra cosa 
fue la llamada para el día de hoy. Se juntaron las dos cosas porque 
pues coincidió.  
 
Entonces, eso es lo que sucedió, ya se emitió un boletín de prensa, 
se está aclarando con toda la información, es absolutamente 
transparente y pues les encargó mucho, por favor, que me ayuden a 
hacer esta difusión.  
 
PREGUNTA.- (Inaudible) para el secretario Durazo (inaudible)  
 
RESPUESTA.- Así es.  
 
PREGUNTA.- (Inaudible) nacional (inaudible) 
 
RESPUESTA.- Para el secretario Durazo.  
 
PREGUNTA.- (Inaudible)  
 
RESPUESTA.- Se mandaron tres oficios al alcalde de la alcaldía de 
Venustiano Carranza, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al 
secretario Durazo para policía federal, porque este es un recinto 
federal.  
 
PREGUNTA.-  Este último para Durazo, ¿fue para decirles: ah, llegó una 
nueva Mesa Directiva y si en algún momento…   
 
RESPUESTA.- Exactamente.  
 
PREGUNTA.- … se requiere la seguridad, se lo vamos a solicitar? 
 
RESPUESTA.- Los tres oficios, sí.  
 
PREGUNTA.- O ¿fue para hoy establecer un operativo?   
 
RESPUESTA.- No, ya lo expliqué. Los tres oficios tienen exactamente 
el mismo texto, son oficios de inicio de administración, así como 
cuando mandamos también oficios a secretarías de Estado, oficios a 
embajadas, oficios a muchas personas para decir: hay un cambio de 
Mesa Directiva y a partir de ahora les avisamos que los responsables 
para tal y tal cosa serán fulano y mengano.  
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Ese fue el objetivo de esos oficios, en el oficio está especificado 
para los temas que competen a la relación con ustedes en materia 
de lo que tiene que ver con la relación, el responsable va a ser 
fulanito.  
 
Muchísimas gracias.  
     
 

--ooOoo-- 
 


