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    México, D.F., a 18 de agosto de 2015 
 

DIPUTADO JULIO CÉSAR MORENO RIVERA 
Presidente de la Cámara de Diputados 

 
Entrevista concedida a los medios de 
información, posterior a la reunión de 
trabajo de la Mesa Directiva, en su Sala 
de Juntas del Palacio Legislativo de San 
Lázaro.  

 
Primero, agradecerles y decirles que esta reunión de Mesa Directiva 
es prácticamente la última. 
 
Se elaboró un compendio de asuntos pendientes que vamos a darle a 
la LXIII Legislatura. Esto era muy importante porque solamente se 
quedaba en la Secretaría General, pero también se tuvo que hacer 
todo un compendio para que ya, de manera formal, se le dé cuenta 
a la siguiente legislatura, cuántas iniciativas de ley o decreto se 
quedan y se entregan, que en este caso fueron 104 iniciativas de ley 
vigentes. 
 
De igual forma, minutas de ley o decreto, quedan 118 proyectos 
pendientes en la Cámara de Diputados. Se están contabilizando 10, 
que se recibieron concluido el último periodo de sesiones y también 
quedan pendientes 226 proyectos en la Cámara de Senadores; entre 
ellos, recordemos, está el tema de salario mínimo, ojalá y salga. 
También aquí quedó pendiente el tema de la reforma, lo de Ficrea, 
y también lo de la reforma del Distrito Federal. 
 
Esta es muy importante. Recordemos que llegó con mucha premura 
pero que hoy apelo a los buenos oficios de la siguiente legislatura, 
para que se pueda corregir, ya que se tiene más tiempo, lo que 
tanto se señaló por otros partidos, de que era una reforma que 
llegaba precipitada, que más allá de darle reconocimiento a la 
Ciudad de México que lo que veían es que se hacía un centralismo 
más fuerte y que a las delegaciones se les quitaban muchas 
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facultades, por lo que prácticamente iban a terminar podando o 
tapando baches. 
 
Era parte del disenso que había, y apelo a los buenos oficios de la 
siguiente legislatura, de todos los grupos parlamentarios para que se 
subsanen esas discordancias que traía la reforma política al DF, que 
es muy importante para que se saque adelante. 
 
Son temas que seguramente van a ser de mucha importancia, de 
mucha relevancia. Quiero decirles que de esta LXII Legislatura nos 
vamos muy contentos, muy satisfechos, porque es una legislatura en 
la que creo que logramos consensos para reformar nuestra 
Constitución, para hacer cambios estructurales. 
 
Más de 30 reformas a nuestra Constitución, que en otras legislaturas 
lejos estuvieron siquiera de sacar alguno de los temas tan 
complicados como fue la reforma educativa; la reforma energética; 
la de telecomunicaciones, la político - electoral. 
 
Para mí esta Legislatura, fue un honor presidirla y, además, les doy 
las gracias a todos ustedes. 
 
PREGUNTA.- Entre las 10 que quedaron pendientes, que va a turnar ya 
a la otra Mesa Directiva, la de la LXIII, ¿está la que mandó el Presidente 
ayer, ya llegó a Cámara? O, ¿esa la va a mandar apenas, como quedó 
esa? 
 
RESPUESTA.- Ayer se hizo pública esa iniciativa. Se tiene que 
presentar en la Permanente y nos la turnan aquí a la Cámara de 
Diputados. Es facultad de Cámara de Diputados, tiene que ser 
cámara de origen. 
 
PREGUNTA.- Pero ya la va a turnar después a la LXIII. 
 
RESPUESTA.- Así es, se va a la LXIII Legislatura. 
 
PREGUNTA.- Una de las reformas que lograron en esta legislatura, es 
precisamente la fiscal. Ahora el PRI en el Senado está hablando de 
hacerle modificaciones, correcciones, ¿esto quiere decir que hubo 
cosas que no estuvieron bien hechas en esta legislación? 
 
RESPUESTA.- Recordemos, que la ley no es perfecta, es perfectible. 
Lo que no esté funcionando, precisamente, para eso están los 
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nuevos legisladores, para corregir y darle celeridad a todo aquello 
que, en un momento, se pensó que iba a dar los mejores resultados, 
y si no está dando resultados la reforma fiscal, simple y 
sencillamente hay que corregirla. 
 
PREGUNTA.- Se está hablando de flexibilizarse con los empresarios pero 
no con los pequeños contribuyentes. 
 
RESPUESTA.- Ya será cuestión del debate que se lleve a cabo entre 
los nuevos legisladores, pero estoy seguro que tienen muy puntuales 
cuáles han sido las partes donde ser erró, o donde no está 
funcionando y ojalá la saquen adelante. 
 
PREGUNTA.- A pesar de que ustedes han señalado varias veces que se 
han reformado muchas iniciativas o se han creado muchas iniciativas a 
favor del país, la gente no lo siente aún. Usted dice que la siguiente 
legislatura podría modificarlos, es decir, ¿solamente lo hicieron para 
sacar una Legislatura con varias aprobaciones sin saber si van a 
funcionar o no? 
 
RESPUESTA.- No. Recordemos que muchas de ellas son reformas 
estructurales y que esas se tienen que palpar no al día siguiente, 
sino que es a mediano y largo plazo. Por supuesto, celebro que 
aquellas que vemos que sí están dando resultados, hay que seguirlas 
impulsando ya con las leyes secundarias, como fue la reforma 
estructural que hicimos para la disciplina financiera. 
 
Ya se presentaron las leyes secundarias, lo mismo ya se está 
haciendo con la reforma educativa. Entonces, creo que sí ha habido 
avances que tienen que dar resultados a mediano plazo, y creo que 
las que no están funcionando, la siguiente Legislatura tendrá que 
corregirlas, y hay unas que de plano sí son a largo plazo. 
 
Seamos optimistas, veámoslo esto como que fue un gran avance. Y 
reitero: esta fue una Legislatura que logró consensos que otras 
estuvieron lejos de llegar.  
 
Muchas gracias. 
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