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México, D.F., a 28 de septiembre de 2015 
 
DIPUTADO CÉSAR CAMACHO 
Presidente de la Junta de Coordinación Política  
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- Diputado, platíquenos ¿cómo van estas negociaciones, el 
PRI y el PAN ya acordaron mantener comisiones o cómo va?  
 
RESPUESTA.- Va muy bien y no sólo porque hayamos conversado con 
el PRI y el PAN, hemos conversado con todos los grupos 
parlamentarios. 
 
El PRI pierde una comisión, es decir, tendrá una comisión menos; el 
PAN también tendrá una comisión menos; el PRD tendrá cuatro 
comisiones menos; el Partido Verde, dos comisiones más; 
Movimiento Ciudadano, una comisión más; Morena, partido de nueva 
creación, tendrá derecho a cuatro comisiones, y el Partido 
Encuentro Social a una. 
 
Entonces, los números totales nos dan, o sea, quienes dejan alguna 
comisión por razones estrictamente aritméticas de peso específico 
en el Pleno, darán espacio para que sean otros los partidos que las 
ocupen. De modo que estamos a punto de cerrar esta negociación, 
en cuanto haya datos más precisos los haremos del conocimiento de 
los grupos. 
 
PREGUNTA.- Las comisiones como Presupuesto, Hacienda, Vigilancia, 
Puntos Constitucionales, que son de importancia para la Cámara por los 
temas que tratan, ¿cómo quedarían? 
 
RESPUESTA.- Las 56 Comisiones Ordinarias son importantes para 
todos. 
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Lo que hasta ahora se ha perfilado es que la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación la mantenga el PRD, el 
Partido Acción Nacional mantenga Hacienda y el PRI tenga la 
Comisión de Presupuesto; es de algunas de las que se ha hablado. 
Puntos Constitucionales la tendría el propio PRD o mejor dicho la 
mantendría el PRD. 
 
Y yo hasta ahí la dejaría porque yo creo que lo demás se dará en las 
siguientes horas y después cada grupo parlamentario tendrá el reto 
de asignar, adscribir, diputadas y diputados a las comisiones de 
estudio y dictamen, todas como dije, igualmente importantes. 
 
PREGUNTA.- ¿Saldría hoy el acuerdo? 
 
RESPUESTA.- Saldrá mañana en tiempo y forma. El acuerdo se 
someterá al Pleno mañana en tiempo y forma, recuerden que puede 
ser hasta el miércoles por fecha –hablo del día 30-; seguramente lo 
haremos mañana para no tener que citar a sesión extraordinaria.  
 
Y estamos tratando de que también de una vez veamos cuestiones 
sobre las comisiones bicamarales, las comisiones especiales, cuáles 
se deben mantener, eventualmente, cuáles hay que crear.  
 
Y, en nuestro caso, en el PRI, como todas las comisiones nos 
parecen importantes, vamos a aprovechar la vinculación profesional 
con los temas, la inclinación de diputadas y diputados, el origen 
geográfico de diputadas y diputados para que haya la mayor afinidad 
con asuntos que siendo de interés personal, lo son de las bancadas 
estatales, lo son de las bancadas de los partidos y al final serán 
asuntos de importancia para el Poder Legislativo Federal.   
 
PREGUNTA.- Dice que el PRI tiene una menos, una comisión menos, 
¿cuál sería...  
 
RESPUESTA.- Una menos, vamos a verlo.  
 
PREGUNTA.- Diputado, entonces, rechazan esto que decían PAN y PRD 
de que el PRI estaba aplicando la política del “agandalle” porque 
quería las mejores comisiones y ustedes dicen que todas son igual de 
importantes.   
 
RESPUESTA.- Todas son igualmente importantes y el PAN quizás deje 
alguna, una por que le toca una menos, de suerte que no hay nadie 
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que le  escatime al PAN las que ya tiene. Entonces, no hay una 
versión distinta.  
 
El PRD ha expresado su interés por mantener las que a juicio suyo 
son aquellas en las que tiene mayor interés y una negociación 
siempre es un ejercicio de aproximaciones sucesivas. Es importante 
que todos quedemos razonablemente satisfechos porque en la 
medida en que alguien queda absolutamente satisfecho, hay alguien 
que queda absolutamente insatisfecho.  
 
Vamos, entonces, a hacer este ejercicio de política que tiene como 
base la cometida de los retos legislativos de hacer que esta caja de 
resonancia de la política nacional cumpla muy bien su tarea.  
 
Muchas gracias.  
 
 

-- ooOoo -- 


