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México, D.F., a 12 de agosto de 2015 
 
DIPUTADO JULIO CÉSAR MORENO RIVERA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Conferencia de prensa ofrecida al término de 
la reunión de la Junta de Coordinación 
Política, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
Presenciamos la entrega del Libro Blanco, que seguramente será de 
mucha utilidad para la LXIII Legislatura. 
 
Lo hizo el propio presidente de la Junta de Coordinación Política, el 
diputado Manlio Fabio Beltrones. 
 
Asimismo, he agradecido a todas y todos coordinadores de los grupos 
parlamentarios su apoyo para haber podido dirigir los trabajos de la 
Mesa Directiva.  
 
Aprovecho este espacio, también, para agradecer a todos ustedes su 
participación y estaremos atentos a todo lo que esté pendiente, 
pues esta Legislatura, con este acto, prácticamente, ha cerrado sus 
trabajos. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes, diputado. ¿Qué nos podría contar de cómo 
va el proceso rumbo a la siguiente Legislatura? Me refiero, por ejemplo, 
al proceso de credencialización de los próximos diputados. 
 
RESPUESTA.- Ya se tiene un avance, nada más estamos en espera, 
toda vez que hay todavía varios recursos pendientes que no ha 
resuelto el Tribunal. En cuanto se tenga la resolución definitiva de 
todos ellos, por supuesto que se culminará con este acto. 
 
PREGUNTA.- Diputado presidente, quiero preguntarle dos cosas: ahora 
que se hizo la entrega de la presidencia de la Jucopo, ¿quién la tomó, 
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quién es ahora el nuevo presidente en el lapso antes de empezar la 
nueva Legislatura, y cómo se dio esta transición, en la que el 
presidente Manlio Fabio entregó la presidencia de la Jucopo?  
 
RESPUESTA.-  Es un acto que se hace por primera vez, por parte del 
presidente de la Junta de Coordinación Política y que deja ahorita 
este Libro en manos del Secretario General de la Cámara, para que 
éste, a su vez, lo entregue a quien sea nuevo presidente de esta 
Junta de Coordinación. 
 
Este Libro contiene, prácticamente todas las acciones 
administrativas. Es un Libro Blanco en el cual se integran todos los 
asuntos administrativos de la actual Legislatura. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes. Se habla de que la Legislatura que está por 
terminar, fue la Legislatura de las grandes reformas estratégicas en 
este país; sin embargo, diputado, vemos que el dólar sigue subiendo, el 
peso sigue depreciándose, la economía no crece, en fin, creo que hay 
bastante desorden en todos los terrenos y, se supone que muchos de 
estos problemas se iban a empezar a resolver con las reformas. ¿Qué es 
lo que está faltando? ¿Podemos anticipar el fracaso de estas reformas? 
 
RESPUESTA.- No, por el contrario, creo que las reformas 
constitucionales, todas, las hicimos todas las diputadas y diputados; 
las impulsamos en un ánimo de que nuestro país cambie. 
 
Estamos conscientes de la problemática que atraviesa el país, pero 
sabemos que esto, seguramente, va a dar frutos a mediano y largo 
plazo, porque muchas de ellas fueron reformas estructurales a 
nuestra Carta Magna. Faltan las leyes secundarias en varias de ellas 
para que comiencen a rendir frutos y seguramente así será.  
 
Esto, apostemos a que sea algo pasajero, la situación complicada 
que está pasando el país, sobre todo económica, pero hemos hecho 
nuestro mejor esfuerzo y hemos logrado grandes consensos en esta 
LXII Legislatura, que no se habían podido lograr en ninguna otra. Y 
esto es gracias a la gran labor política de todos los grupos 
parlamentarios. 
 
Muchas gracias. 
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