
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0081 

 

 
 

 
México, D.F., a 28 de octubre de 2015 

  
DIPUTADO CÉSAR CAMACHO 

Presidente de la Junta de Coordinación 
Política. 
 
DIPUTADO MARKO CORTÉS MENDOZA 
Coordinador del grupo parlamentario del PAN 
 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del grupo parlamentario del PVEM  
  
Conferencia al término de la reunión de este 
órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro 

  
DIPUTADO CÉSAR CAMACHO.- Señoras, señores: 
 
En la reunión de la Junta de Coordinación Política de este día, entre 
otros asuntos, tomamos un acuerdo de manera unánime que 
querríamos compartirles. 
 
Conociendo de manera oficial que el Papa Francisco, jefe del estado 
de la ciudad del Vaticano ha aceptado venir a nuestro país en marzo 
del año próximo, la Junta de Coordinación Política ha decidido 
proponerle al Senado de la República la celebración de una sesión 
solemne de Congreso General. 
 
Es decir, la reunión de los 628 legisladores, en la sede del Congreso 
General que por disposición legal es la Cámara de Diputados, y en la 
que el presidente de Congreso General lo es también el propio 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 
 
Sabemos el acuerdo que ha tomado el Senado y las gestiones que ha 
iniciado el senador Roberto Gil Zuarth, en su carácter de presidente 
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de la Mesa Directiva, consideramos que un asunto de esta naturaleza 
debe ser atendido en forma conjunta por ambas cámaras del 
Congreso de la Unión, que representan la pluralidad política del 
país. 
 
Creemos que independientemente de que este es un Estado laico, 
una república laica, nos resulta importante, oportuno, escuchar al 
Papa Francisco que ha postulado principios con los que nuestra 
legislación, nuestras normas constitucionales y nuestra legislación 
están en sintonía, es el caso del enaltecimiento de la dignidad de las 
personas, la protección al ambiente, el ejercicio de las libertades, la 
búsqueda de la justicia. Y creemos que las características de un 
papa de origen latinoamericano, cuyas expresiones públicas y los 
propios documentos pontificios, como las encíclicas que ha 
expedido, nos resultan interesantes y de absoluta actualidad.  
 
 
Esta iniciativa la habremos de plantear para que nos juntemos, en el 
afán de conseguir el propósito, con el Senado de la República y lo 
haremos en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
que ha entablado relaciones formales con el Estado de la ciudad del 
Vaticano, a efecto de completar la visita del Papa Francisco y que a 
este recinto, expresión de la democracia mexicana, pueda acudir y 
nosotros beneficiarnos de su mensaje. 
 
Les tendremos al tanto del avance de estas negociaciones en los días 
y las semanas por venir. 
 
DIPUTADO MARKO CORTÉS MENDOZA.- Convencido de que el Papa 
Francisco no sólo es un líder religioso sino un Jefe de Estado, y 
además es un líder moral indiscutible de esta generación, estamos 
muy complacidos. 
 
Su servidor, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, 
agradece, primero, al Presidente de la Junta de Coordinación 
Política su disposición a la propuesta de origen que hizo el Grupo 
Parlamentario, pero también agradece a los demás coordinadores de 
los grupos parlamentarios, porque de forman unánime logramos 
convenir invitar al Papa Francisco a Sesión Solemne del Congreso 
General. 
 
Los Diputados y Senadores estamos listos para recibir un mensaje de 
paz y conciliación que tanta falta le hace a México y al mundo. 
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Estamos convencidos de que esta visita marcará un antes y un 
después en la relación de México con un líder religioso tan 
relevante, pero también en el respeto a las diferentes creencias 
religiosas. 
 
México vive una nueva realidad, el mundo vive una nueva realidad y 
este es parte del avance. 
 
Estamos congratulados y estaremos esperando que estos esfuerzos 
de coordinación de la visita del Papa Francisco se concreten y lo 
recibiremos aquí con entusiasmo, esperando que esto contribuya 
para que en esta Cámara de Diputados logremos acuerdos, 
conciliación y que logremos la paz que tanto le hace falta a nuestro 
país. 
 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias coordinador. El Partido 
Verde se congratula de esta decisión por parte de la Junta, agradece 
la disponibilidad por parte de la presidencia y de los demás 
coordinadores de los grupos parlamentarios.  
 
Es importante reiterar que el Papa Francisco, como bien lo dijo 
nuestro compañero Marko, es un líder religioso, pero va más allá, ha 
venido a bien tener un liderazgo en las diferentes religiones a nivel 
mundial con los diferentes pensamientos.  
 
Y en su carácter de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano vendría 
a esta sesión solemne a propuesta, por parte de esta Junta de 
Coordinación y, obviamente, estamos convencidos de que lo van a 
tomar a bien también nuestros compañeros en el Senado, pues nos 
congratulamos de este mensaje de unión, de este mensaje de lo 
importante que es recibir a un líder, a un líder que va a retomar los 
valores que tanto se necesitan, no sólo en nuestro país, sino 
también en el mundo entero.  
 
Agradecer esta disponibilidad y estamos seguros que México lo va a 
recibir con los brazos abiertos, como se merece, y reiterar que –lo 
comentaba el coordinador del PRI- el Papa Francisco, viniendo de un 
país Latinoamericano, con esas similitudes que tiene Argentina, 
pues nos congratula aún más.  
 
Muchísimas gracias por esto y el Partido Verde se congratula de esta 
visita y esta propuesta por parte de la Junta de Coordinación.  
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Gracias.             
 
DIPUTADO CÉSAR CAMACHO.- Gracias.  
 
DIPUTADO MARKO CORTÉS MENDOZA.- Gracias.  
 
 

-- ooOoo -- 


