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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes de los 
medios de comunicación, en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.-  (Inaudible) 
 
RESPUESTA.-  (Inaudible), al Pleno, luego inicia el posicionamiento 
de los grupos parlamentarios, incluida, al inicio también, la 
participación del diputado independiente. 
 
Es muy importante, porque, por supuesto, ya con esto se inician los 
trabajos de esta Legislatura para los próximos tres años, en un 
escenario muy complicado para la vida del país –económica, social 
políticamente— y, desde luego, los grupos parlamentarios fijarán sus 
propios puntos de vista en sus intervenciones, que así está pactado, 
así está considerado, así está, además, en la propia Ley Orgánica de 
la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión. 
 
Yo espero, desde luego, que todo mundo nos escuchemos con 
atención, con respeto. 
 
Además, con esto mismo arranca la Glosa del Informe para los 
próximos días, cosa que tendrá que programarse también aquí por 
parte de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, y 
esperar ya, prácticamente dentro de una semana, a más tardar, la 
entrega del Paquete Económico por parte del gobierno federal, su 
propuesta de Ley de Ingresos y su propuesta de Presupuesto de 
Egresos. 
 
PREGUNTA.- La importancia del PRD presidiendo la Cámara de 
Diputados en este momento, sé que tiene que ser una posición 
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institucional, pero es también importante que la izquierda ya esté 
tomando estas posiciones de poder, dentro de la Cámara. 
 
RESPUESTA.-  Bueno, lo hemos ya hecho en legislaturas anteriores, 
en atención de las disposiciones de ley que rigen el funcionamiento 
de la Cámara y para nosotros el arranque en esta legislatura, 
presidiendo yo, como representante del PRD en este primer año de 
la Legislatura, al mismo tiempo que es un alto honor, es una enorme 
responsabilidad, porque es también la Legislatura que marcará el 
inicio de los últimos tres años de gobierno del presidente Peña Nieto 
e, insisto, en un entorno muy complicado para la vida del país; en 
una Cámara, al mismo tiempo, también que va a ser compleja en su 
funcionamiento por la presencia de nuevos grupos parlamentarios, 
que enriquecerán, en eso confío, el debate. 
 
Yo, como presidente de la Cámara, como representante, al mismo 
tiempo del grupo parlamentario del PRD, estoy, por una parte, 
comprometido con las posiciones del PRD, de nuestro grupo 
parlamentario, pero al mismo tiempo, también estoy obligado a 
conducirme con responsabilidad institucional, con respeto a la 
pluralidad y a los puntos de vista de todos los demás. 
 
Yo esperaría que los debates, las distintas deliberaciones y las 
votaciones que en su momento deban asumirse, transcurran en un 
ambiente de civilidad democrática. 
 
Muchas gracias.  
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