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PREGUNTA. – Buen día diputada, diputado Romero Hicks. Presidenta 
preguntarte si este convenio tendrá réplica en otros congresos de la 
República Mexicana, a fin de evitar que se especule en torno a que se 
le está dando preferencia a través de la mesa a los congresos panistas, 
que esto sea a nivel nacional con los 32 congresos locales.  
 
También saber tu opinión, y si me permite el diputado Romero Hicks 
sobre lo que está sucediendo en Bolivia; sabemos que Evo Morales, que 
llegó con el voto también popular, aunque ya tiene 14 años ahí, 
finalmente fue surgido a través del sufragio.  
 
Sin embargo, vemos que hubo un golpe de Estado y teniendo también el 
antecedente de lo que decía hace prácticamente una semana el 
presidente de México, López, que el tenía por ahí indicios de que 
podría haber un golpe de Estado; esto ha molestado mucho, aunque el 
general secretario diga que no es cierto. Hay mucho descontento entre 
los militares precisamente por esta denostación que se está haciendo 
continuamente y poniéndolos en entredicho entre la población. 
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Gracias. 
 
RESPUESTA. - Sobre el primer tema, decir que este convenio de 
colaboración que acabamos de firmar fue a propuesta del Congreso 
del Estado de Guanajuato, ellos fueron los que tomaron la iniciativa.  
 
A nosotros nos parece que es una muy buena idea, firmar convenios 
de colaboración con este Congreso y con todos los demás; esto es 
inédito, es la primera vez que se hace y en efecto creo que sí es 
muy importante; por ejemplo, para impulsar los temas de 
parlamento abierto, homologar, por ejemplo, los criterios de lo que 
significa parlamento abierto que es un trabajo que tenemos 
pendiente de hacer en esta Cámara, que hemos estado entretenidos 
-como ustedes bien lo saben- en un montón de temas y que yo 
espero que pasando la aprobación del presupuesto nos podamos 
concentrar en sacar otros proyectos que sean a largo plazo, de 
mejoramiento del propio trabajo legislativo, etcétera.  
 
Y en ese tema de parlamento abierto, por ejemplo, el definir un 
concepto, partir de una plataforma básica desde la Cámara federal y 
que sea compartida con todos los estados; es decir, homologar el 
concepto, homologar los procedimientos, homologar los 
mecanismos, igual que homologar por ejemplo la información que se 
debe de publicar en cada una de las páginas de los congresos 
locales, que sea la misma que la que se publica de las cámaras 
federales, al menos la Cámara de Diputados, etcétera. Creo que eso 
en términos de mejora, de profesionalización de trabajo legislativo 
en todo el país, va a ser muy bueno.  
 
Entonces, por eso quiero poner en contexto y quiero destacar la 
importancia de este convenio; de eso se trata y creo que sí 
deberemos de impulsar la firma de convenios con los 32 estados del 
país a partir de este, para que sea homologado.  
 
Recordar que todos los congresos del país son plurales, 
absolutamente todos y el día de hoy, vino la presidenta del Congreso 
del Estado de Guanajuato, pero también vino acompañada de su 
junta de gobierno, de su órgano homólogo a la Junta de 
Coordinación Política, en dónde están representados todos los 
partidos.  
 
Entonces, creo que con eso está suficientemente respondida la 
pregunta; sí vale la pena impulsar la firma de convenios con los 
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demás congresos del país, con los 32. Lo vamos a ser a partir de esta 
primera firma y esperemos que todos estén dispuestos y con ánimo 
colaborativo. 
 
PREGUNTA. - Diputada, y podría haber, por ejemplo, cursos de 
capacitación que sus leyes son netamente locales y para que 
comprendieran algunos lo que está sucediendo a nivel federal, que 
pudiera haber esos cursos, no porque no sepan sino para que se 
actualicen.  
 
RESPUESTA.- Sí, lo comentamos hace ratito cuando estábamos 
hablando de qué se trata el convenio, son varias partes: está 
parlamento abierto, es intercambio investigación, intercambio de 
estudios, intercambio de metodologías, o sea es intercambio 
prácticamente en todos los ámbitos que tienen que ver con el 
proceso legislativo, y por supuesto que también nos interesa mucho, 
porque entre mayores capacidades tengan los congresos locales y 
también nosotros, también hay que decir, que también de ellos se 
aprende, no solamente es de aquí para allá, sino también los 
congresos locales muchas veces tienen muy buenas prácticas que 
también nosotros podemos aprender y asumir. En esa medida, por 
ejemplo, la armonización legislativa puede correr más rápido y 
puede ser mucho más certera.  
 
PREGUNTA. - Su opinión en torno a lo que está sucediendo en Bolivia 
con la dimisión de Evo Morales, ellos argumentan que es un golpe de 
Estado, y bueno, el antecedente del presidente López hace unos días 
de que él tenía indicios de que él también tenía indicios aquí de un 
golpe de Estado y que esto tiene muy enojados a los militares, no 
solamente a la tropa si no a los de alto rango.  
 
RESPUESTA. – Bueno, decir que, técnicamente fue un golpe de 
Estado; según los diferentes analistas y expertos en temas 
internacionales, han dicho que técnicamente sí fue un golpe de 
Estado porque fue el ejército el que…las fuerzas armadas de Bolivia 
quien sugirió, todo mundo sabe lo que eso significa, al Presidente 
Evo Morales que dejara el gobierno. Entonces, técnicamente pues sí 
se puede equiparar a un golpe de Estado y esa sería mi opinión al 
respecto.  
 
¿Alguien más?, si quieren acabamos mis preguntas y luego podríamos 
hacer todas, para no mezclar la posición de mesa y la posición de 
grupo parlamentario, creo que sería importante.  
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PREGUNTA. - Gracias, bueno ya me respondió la duda que tenía con las 
preguntas que le hizo Margarita. Yo quisiera preguntarle de manera 
específica, nuevamente la Cámara de Diputados tiene este cordón, está 
bloqueada ¿Qué planes tiene, hay un plan “B” o no? Estamos a unos 
días de que se apruebe el presupuesto; me queda claro que las 
decisiones en materia de la distribución de recursos no le competen a 
la Mesa, le competen a una mayoría, hay que ser honestos, en el 
diálogo que puedan tener con las fracciones parlamentarias ¿Qué van 
hacer, van a permitir el secuestro de las instalaciones? Y la otra, ¿hay 
un plan “B” para permitir el acceso a la Cámara o bien están pensando 
en una sede alterna?  
 
Y, por otra parte, me gustaría su opinión como Presidenta de la Cámara 
de Diputados, ¿es bueno, es sano para la democracia recortar la 
presidencia del INE como está proponiendo Morena en una iniciativa? 
Porque ésta entraría en vigor para el próximo año de acuerdo al 
transitorio que trae y sí me gustaría dejarle, también, esa pregunta al 
diputado Romero Hicks, para que la vaya pensando. 
 
RESPUESTA. - Claro que sí, el jueves en la tarde platiqué con los 
medios de comunicación, comentamos que el día de hoy nos 
reuniríamos los coordinadores parlamentarios y una servidora 
precisamente para, de manera coordinada, tomar las decisiones 
correspondientes respecto al resguardo, esa reunión va a ser a la 1 
de la tarde en el marco de la Junta de Coordinación Política y 
después de esa reunión estaremos en condiciones de dar mayor 
información.  
 
Sin embargo, quiero reiterar la posición que he sostenido desde el 
principio, tenemos que ser capaces como Cámara de Diputados, de 
salvaguardar dos derechos que son: el derecho a la libertad de 
expresión y al derecho de manifestación, pero, sobre todo, 
salvaguardar, en primer lugar, la seguridad de todos los que venimos 
a trabajar a la Cámara de Diputados y, sobre todo, garantizar el 
desarrollo del proceso legislativo.  
 
Entonces, hemos estado lidiando -hay que decirlo con esas palabras- 
durante estas semanas con esa realidad, no limitar, no reprimir, 
etcétera, al mismo tiempo que garantizamos estos derechos.  
 
Afortunadamente el protocolo interno ha funcionado que es lo que 
le corresponde, esta parte del resguardo y de la seguridad de la 
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gente, es lo que le corresponde a la Mesa Directiva, se ha corregido. 
Esta Cámara no tenía un protocolo interno, ya lo tenemos y hasta 
ahorita ha funcionado.  
 
Entonces, vamos a estar instrumentando durante estos días nuestro 
protocolo interno, y hacia el exterior son las cosas que vamos a 
estar discutiendo en un momento más con los coordinadores y al 
final de la reunión tendremos más información que compartirles.  
 
La segunda pregunta, como Presidenta de la Cámara de Diputados, 
yo creo que tenemos que salvaguardar los órganos autónomos, 
tenemos que fortalecer la democracia, no ir hacia atrás. Mucho 
trabajo nos costó construir reglas e instituciones que nos permitan 
tener elecciones libres, en las que todos los mexicanos -libres, 
legales y justas- en las que todos los mexicanos confiemos, ustedes 
bien saben la lucha de décadas que nos costó, y yo nunca voy a estar 
a favor de que se debiliten los órganos autónomos, esa es mi 
posición. 
 
PREGUNTA. - Pero ¿esta iniciativa sería un debilitamiento para el actual 
INE?  
 
RESPUESTA. - Yo te diría eso, cualquier iniciativa, cualquier 
iniciativa que vaya en debilitamiento de los Órganos Autónomos, del 
INE, del INAI, de todos, de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, yo no podría estar de acuerdo, en general, con el 
debilitamiento de ningún Órgano Autónomo, de manera particular, 
el Instituto Nacional Electoral, que es el garante de las elecciones, 
me parece que sería un error debilitarlo. Esa sería mi posición. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué tal buenas tardes ya, quisiera preguntarle en torno al 
tema de las protestas ¿qué mecanismos o qué previsiones tienen 
respecto al establecimiento de mesas de diálogo?  
 
Hay prácticamente tres grupos multitudinarios anunciados, primero los 
alcaldes –dijeron que iban a venir con 15 mil personas-, también el 
grupo de campesinos que ya está sentado aquí al exterior y que ya está 
afectando a la gente que transita en los alrededores, ya que está 
cerrada la estación del metrobús San Lázaro, entonces también está la 
afectación para la población. 
 
Y también, el miércoles está anunciado otro grupo campesino que igual 
moviliza miles o decenas de miles de personas. Entonces, ¿se buscará el 
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diálogo particular con estos grupos para evitar precisamente un 
bloqueo? Hasta el momento no están bloqueadas las entradas 
completamente, los accesos vehiculares están difíciles, que es lo que 
más le complica a los diputados para sesionar, que sería el día de 
mañana ¿qué previsiones tienen para esto y si ya hay un diálogo 
entablado con estos sectores? 
 
Y, particularmente con los alcaldes, los alcaldes decían que hoy iban a 
buscar el diálogo con Jucopo ¿tienen previsto o no reunirse con ellos 
hoy o algún otro día, para avanzar y cómo se avanzaría en el tema de 
presupuesto hacia estos puntos? 
 
Y particularmente al diputado Romero Hicks, quisiera preguntarle al 
respecto a la posición de Acción Nacional de cómo ve el tránsito hacia 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, finalmente ya se 
retrasaron dos votaciones constitucionales. Bueno, más bien se retrasó 
la votación que teníamos de lo que se va a devolver o no al Senado con 
un trámite que no se ha definido y que resolverá el Pleno, como nos 
explicó la diputada, ¿ustedes en qué posición tienen en ese acuerdo 
que se alcanzó para cómo se podría resolver esta disyuntiva.  
 
Y después, respecto al cambio constitucional que también viene para la 
reducción de partidos ¿ya hay un avance al respecto para lo que 
pudiera pasar y si alguno de estos dos temas pudiera trabar el 
Presupuesto de Egresos, que ya tiene plazo límite para el 15 de 
noviembre? 
 
Muchas gracias. 
 
RESPUESTA.- Sobre las previsiones la respuesta sería la misma; 
después de la reunión de Jucopo tendremos más información en lo 
particular, sobre el diálogo y las mesas de trabajo decir que sí. 
 
Siempre estamos abiertos a escuchar a los manifestantes y lo que sí 
es una responsabilidad de la Mesa y algo que yo he asumido es tratar 
de generar los canales de diálogo entre los manifestantes y los 
diputados que son los responsables de resolver. Bueno, todos somos, 
todos somos responsables de resolver, pero los que tienen que ver 
con el tema particular, con las comisiones, con la Comisión de 
Presupuesto en este caso, y con la Junta de Coordinación Política. 
 
Entonces, sí se van a instalar las mesas de diálogo, de hecho yo 
misma voy a platicar con ellos en un momento más, con los que ya 
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están ahora y con todos los que vengan, como lo he hecho en otras 
ocasiones, para generar las mesas de diálogo correspondientes, 
tanto con las organizaciones campesinas como con los alcaldes. Se 
está haciendo la gestión para que la Jucopo los reciba, es otro tema 
que se va a ver en un rato más en esa misma reunión. 
 
PREGUNTA.- ¿Todavía no hay reunión? 
 
RESPPUESTA.- Todavía no hay reunión acordada, pero yo creo que 
los alcaldes, por supuesto, deben de ser escuchados formalmente. 
Ya fueron escuchados por el presidente de la Comisión de 
Presupuesto, pero claramente sus demandas deben de tener una 
respuesta por parte de la Jucopo, por parte de los coordinadores 
parlamentarios porque representan personas. Todos los 
manifestantes tienen derecho a ser escuchados pero 
particularmente los alcaldes tienen un mandato, tienen un mandato 
ciudadano, fueron electos y ellos tienen demandas qué cumplirle a 
los ciudadanos, servicios básicos, y sí hay recortes que son bastante 
preocupantes. 
 
PREGUNTA.- ¿Hubo una negativa del diputado Delgado, particularmente 
el día jueves, a recibirlos? porque los vimos que se toparon, él los 
esquivó, y pues finalmente el diálogo era con él.  ¿Él platicó con usted 
directamente antes de que declarara el receso, particularmente él no 
quiso ese día recibirlos? 
 
RESPUESTA.- Eso tendrían que preguntárselo al diputado Delgado. 
 
PREGUNTA.- Muchas gracias diputada, preguntarle, bueno ya lo habían 
señalado, este debilitamiento de los órganos institucionales  
autónomos, como por ejemplo, el INE, no mencionamos el INAI, la 
CNDH. ¿Cree que el Presidente de la República pretende ahorcarlos 
presupuestalmente hablando, para debilitar los contrapesos en este 
país?, una. 
 
Dos, se habla de mesas de diálogo para todo este tipo de bloqueos que 
hay con Antorcha Campesina y demás. Yo creo que llevo como un 
kilómetro recorriendo la periferia y demás.  
 
He hablado con más de setenta personas, y ubicas a la gente de buena 
fe, a los acarreados, a los antorchistas ¿Tiene ubicados con quién van a 
negociar? Porque no es lo mismo un cacique que una persona de buena 
fe.  
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Es una negociación compleja ¿no sé si la tiene ubicada toda la Mesa 
Directiva o quiénes van a salir a negociar eso? Muchas gracias.  
 
RESPUESTA.- Sí, con mucho gusto. Bueno, reiterar cuál es el papel 
de la Mesa Directiva. La Mesa Directiva es nuevamente, generar las 
condiciones para que se procese el trabajo legislativo.  
 
En ese sentido, nuestra obligación es generar esos canales y 
espacios de diálogo y de comunicación. 
 
Entonces, sí es con la Jucopo, nosotros intercedemos para que sea 
con la Jucopo, si es con la Comisión de Presupuesto, etcétera, 
etcétera. 
 
Y repito, voy apenas a hablar con estos grupos, en un ratito más, 
para saber específicamente con quién se quieren reunir, cuáles son 
sus …, digo lo sabemos, no, ya lo han dicho públicamente, pero no lo 
es lo mismo hablar con ellos en persona y poder canalizar 
debidamente sus propuestas o sus demandas, mejor dicho.  
 
En cuanto el tema de los órganos autónomos, yo creo que más allá 
del tema presupuestal, lo que tenemos que evitar es un retroceso 
en términos de fortaleza institucional, en términos de capacidades 
institucionales de estos órganos.  
 
Yo ahí es donde centraría el tema, y vamos a estar muy alertas 
desde la Mesa Directiva. 
 
Advirtiendo que, insisto, yo creo que sería un error ir para atrás en 
el debilitamiento de todo el sistema de órganos autónomos, que nos 
han permitido tener certeza, imparcialidad en una serie de procesos 
y tareas del Estado que le han sido asignadas a los órganos 
autónomos, y que en un momento dado la sociedad mexicana, a 
través de los legisladores, de sus Cámaras decidieron que esa serie 
de tareas que los distintos órganos autónomos realizan, no debían 
ser realizados por el Poder Ejecutivo. 
 
Esa es la razón de la existencia de estos órganos autónomos, que 
hacen tareas de Estado que deben de estar separadas del Poder 
Ejecutivo o de los otros dos poderes, y que tienen que tener 
autonomía e independencia. Y eso es lo que tenemos que cuidar. 
Muchas gracias. 
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PREGUNTA.- Diputada, yo le quiero preguntar específicamente sobre 
las condiciones de seguridad y las atribuciones de la Mesa Directiva en 
este tema, ¿van a proponer que se pida el apoyo del gobierno 
capitalino para garantizar, cuando menos, un acceso a la Cámara de 
Diputados en estos días? porque se dice que van a llegar miles de 
personas más, ya se lo decían.  
 
La otra, ¿si en el ánimo está incluso de hablar -y ya también se lo 
preguntaban- de una sede alterna? teniendo en cuenta que hay límites 
legales para la aprobación del presupuesto. Y, también, ¿si han 
pensado en dejar para después la votación de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, la votación de esta reforma, y también la pretensión de 
Morena de subir el tema del recorte al financiamiento de los partidos 
para no polarizar más el ambiente con miras a la aprobación del 
presupuesto? Gracias.  
 
RESPUESTA.- Sobre los temas de seguridad, pedirles nuevamente su 
comprensión, eso lo vamos a ver después de la reunión de la 
Jucopo; o sea, me han hecho las mismas preguntas desde el 
principio, y con mucho gusto vamos a salir a medios de nuevo 
después de la reunión de la Jucopo sobre este mismo tema.  
 
PREGUNTA.- Si me permite, ¿cuáles serían sus propuestas y entre esas 
propuestas estaría sede alterna y pedir apoyo al gobierno capitalino, 
esas serían sus propuestas a la Jucopo?    
 
RESPUESTA.- Voy a terminar de responder a la compañera. El otro 
tema sobre la Unidad de Inteligencia Financiera, no se puede 
posponer, estamos a la mitad de un trámite en la sesión; entonces, 
vamos a reanudar la sesión el día de mañana y vamos a terminar ese 
trámite, se tiene que terminar de una u otra manera, de la forma en 
la que lo decida el Pleno, pero se va a concluir.  
 
No podemos dejar a la mitad este este trámite; entonces, 
terminaremos con ese trámite y después procederemos al siguiente 
tema que aún no sabemos, también es parte de lo que se va a ver en 
Jucopo y en Mesa Directiva, probablemente el día de mañana; si la 
Jucopo nos va a proponer reincorporar el tema de financiamiento a 
partidos o no, o nos vamos a ir ya directamente a los temas 
presupuestales o dictámenes de consenso, etcétera. Ahorita no 
tenemos todavía claro cuál sería el siguiente tema, pero el tema de 
la UIF se tiene que concluir el día de mañana.  
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Sobre la Jucopo, tenemos que hacer un análisis, que es lo que 
vamos a hacer primero, un análisis en conjunto para a partir de ahí 
hacer las propuestas correspondientes. ¿Cuáles son? Hay todas en la 
mesa, yo te puedo decir están consideradas, desde mi punto de 
vista, tenemos que considerar todas las posibilidades que nos 
permitan desarrollar con seguridad el proceso legislativo, el trabajo 
legislativo; entonces, pero depende del análisis que hagamos de 
manera conjunta entre todos, en un ratito más.  
 
Muchísimas gracias.  
 
PREGUNTA.-  Diputada, buenas tardes, rápido,  hacer mías los 
cuestionamientos de mis compañeros -de Toño, de Claudia, de Maxi- 
sobre si no se descarta, si nos puede decir usted, no está descartado, 
eso quisiéramos saber, sede alterna  para enfrentar esta circunstancia 
que vive la Cámara.  
 
Y otro dato, que es un dato técnico que me gustaría que nos lo 
pudieran proporcionar, diputada, ¿es con qué organizaciones tienen 
ustedes identificados nombres, hasta este momento, que se va a 
dialogar? porque hay comunicaciones de una organización que es el 
Frente Auténtico del Campo, están negando que ellos son los que estén 
bloqueando la Cámara y entorpeciendo la situación aquí alrededor. Si 
nos pueden decir puntualmente con qué organizaciones, nombres, va a 
dialogar usted y ¿lo de los alcaldes sería hoy? 
 
RESPUESTA.- Justamente ahorita voy a ir a ver quiénes están, dónde 
están, y preparar….  
 
PREGUNTA.-Inaudible   
 
RESPUESTA.- O sea, sí lo sé, pero necesito corroborar si llegaron 
más, si  no están, etcétera, y no quisiera dar una información 
incompleta o incorrecta.  
 
Segundo tema, ¿el segundo tema era lo de seguridad? 
 
PREGUNTA.-  Le pregunté si se descarta lo de la sede alterna o no, o 
decir: no se descarta, sí se descarta.  
 
RESPUESTA.- Yo no descartaría ninguna posibilidad, o sea,  ninguna,  
porque de lo que se trata, como ya mencioné, es garantizar el 
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procesamiento de los temas, particularmente el tema presupuestal 
que es muy importante, y yo no descartaría ninguno, siempre y 
cuando garantice el respeto a la libertad de expresión, de 
manifestación y, al mismo tiempo, que garantice el procesamiento 
de los trabajos legislativos.  
 
Evidentemente, creo que esa es la última opción, pero en este 
momento yo no descartaría ninguna.  
 
PREGUNTA.- Sólo para puntualizar, este nombre Frente Auténtico del 
Campo ¿lo tiene en la lista para dialogar en este momento? 
 
RESPUESTA.- No lo tengo en la lista.  
 
PREGUNTA.- ¿Ahorita a quién tiene, diputada?   
 
RESPUESTA.- Si me permiten ir a revisar ese tema, regreso con 
ustedes. No quiero dar una información incorrecta, ni incompleta; 
les pido su comprensión.  
 
Justamente es lo que necesito ir a ver ya ahorita.  
 
Mil gracias.  
 
¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, se quedan con el 
diputado Romero Hicks que está en su casa.  
 
PREGUNTA.-  (Inaudible) nos avise si sale a hablar si ellos entran.  
 
RESPUESTA.- Sí, con mucho gusto les avisamos.  
 
Gracias.  
 

--ooOoo-- 
 

 


