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PREGUNTA. – Oiga, le preguntaba: dice la diputada Tatiana Clouthier, 
pues cuestiona su autoridad de lo que ayer realizó. 
 
Dice que los espantaron para que salieran de la Cámara de Diputados y 
que se nota su inexperiencia en la Mesa Directiva al respecto. 
 
RESPUESTA. - Yo no voy a entrar en ningún diálogo con ningún 
diputado. Ahora yo represento a la unidad de la Cámara de 
Diputados; por supuesto, no comparto las declaraciones de la 
diputada Tatiana Clouthier, pero no le voy a responder. Me merece 
todo mi respeto exactamente igual que cualquier otro de los 
diputados, y pues aparte. 
 
Hoy tenemos reunión de la Conferencia para los Trabajos 
Legislativos con los coordinadores y estaremos atendiendo ese tema, 
lo que sucedió el día de ayer.  
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Le pedimos el día de ayer, el coordinador Mario Delgado y yo, a la 
Secretaria General, que nos presenten un protocolo de actuación 
para evitar que suceda lo que sucedió el día de ayer; fueron 
rumores que se difundieron al respecto de que la Cámara estaba 
tomada. 
 
Ustedes vieron que no era verdad, no estaba totalmente cerrada la 
Cámara, eso generó cierta preocupación por parte de los 
funcionarios de Cámara. Entonces se tomó la decisión, de manera 
consultada entre la Junta de Coordinación Política y una servidora, 
como lo expresamos en el comunicado del día de ayer, de dejar al 
personal que se retirara para que no hubiera ningún problema, en 
caso de que se cerrara la Cámara. 
 
Entonces, fue una medida preventiva, fue consultada, como se 
expresó el día de ayer, entre la Junta de Coordinación Política y la 
Mesa Directiva; no fue una decisión unilateral, la ejecutó el personal 
que depende de la Secretaría General y eso es lo que tenemos que 
decir al momento. 
 
Estaremos trabajando de manera coordinada la Junta, la Secretaría 
y la Mesa Directiva para generar un protocolo de actuación para que 
no vuelva a suceder lo que sucedió el día de ayer. 
 
PREGUNTA. - ¿Y mañana va a haber sesión, diputada? 
 
RESPUESTA. -   Sí, mañana va a haber sesión de manera regular, está 
convocada a las 11 de la mañana. 
 
PREGUNTA. - ¿Diputada, seguirá con este apoyo que ayer nos decía 
(inaudible) para garantizar el acceso, si continúa la CNTE allá afuera y 
evitar cierre de puertas?  
 
RESPUESTA. - Eso lo vamos a decidir, insisto, el día de hoy en los 
trabajos de la Conferencia que tendremos en la tarde. 
 
PREGUNTA. - ¿Siguen en las mesas con la CNTE, tienen mesas 
programadas? 
 
RESPUESTA. - Eso tendrán que preguntárselo a la gente de la 
Comisión de Educación, que es quien está llevando ahorita, el 
diálogo principalmente y a la Junta de Coordinación Política con las 
personas de la CNTE, lo que sí tenemos, que es lo que a mí me 
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corresponde, es el tema de salvaguardar las instalaciones y la 
seguridad del personal de la Cámara. 
 
Hemos sostenido diálogo e información, a través de la Secretaría 
General, y ahorita tenemos la garantía de que no nos van a cerrar 
los accesos de la Cámara de Diputados. 
 
PREGUNTA. – ¿Ya hay un llamado a las comisiones a que resuelvan las 
demandas de quienes vienen a protestar para que no se agudice la 
situación? 
 
RESPUESTA. -  Por supuesto, se tiene que mantener el diálogo con 
todos los manifestantes que están en las inmediaciones de la Cámara 
y con todos los vienen de manera regular a la Cámara de Diputados; 
son ciudadanos que merecen ser atendidos, tienen el derecho de ser 
escuchados y las comisiones, por supuesto, tienen la obligación de 
atenderlos y escucharlos. 
 
Muchas gracias. 
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