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DIPUTADO CÉSAR CAMACHO  
Presidente de la Junta de Coordinación Política  
 
DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ NERI 
Coordinador del grupo parlamentario del PRD 
 
Conferencia de prensa al término de la reunión 
de la Junta de Coordinación Política, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
 
DIPUTADO CÉSAR CAMACHO.- Ha concluido la reunión de la Junta de 
Coordinación Política, la número 32, con buenos resultados.  
 
Esta es la síntesis del pluralismo de la cámara, es aquí donde se 
incuban y se toman los acuerdos que se han de llevar a 
consideración del Pleno y que le han dado consistencia al quehacer 
legislativo de esta cámara durante este año de sesiones.  
 
Aquí se trabajaron 143 decretos que se tradujeron en ocho reformas 
constitucionales, 16 nuevas leyes, etcétera (…) les vamos a dar la 
numeraria para no abrumarlos de otro modo.  
 
En la junta se adoptaron 96 acuerdos parlamentarios, 61 en relación 
con tareas de control político y 35 en relación con la integración de 
comisiones, comités y etcétera.  
 
Me resulta muy importante destacar que de 96 acuerdos 
parlamentarios, 81 fueron aprobados unánimemente y 15 por 
mayoría.  
 
Este es el sitio en el que se concentra la pluralidad que es la riqueza 
central de la composición de la cámara que, como expresa la 
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Constitución, es en la que se dan cita los representantes de la 
nación.  
 
A partir de ahora, y por el acuerdo aquí tomado, el diputado 
Francisco Martínez Neri, con efectos jurídicos, a partir de mañana, 
será el presidente de la Junta de Coordinación Política. Y aprovecho 
para expresarle, no sólo nuestro respeto, sino la disposición 
completa del grupo mayoritario que tengo la oportunidad de 
coordinar, para expresar disposición al diálogo y siempre, de 
entrada, intención de construir acuerdos en el ámbito de la 
pluralidad, para bien de la cámara y el desempeño eficaz de las y los 
que integramos esta cámara del Congreso de la Unión.  
 
No sólo le deseo, le auguro, porque lo conozco, éxito en la 
conducción de la Junta de Coordinación Política, en donde no sólo 
hay que tener la ley siempre presente, sino el tacto político, la 
sensibilidad para escuchar y la disposición para concertar. 
 
Felicidades diputado Martínez Neri.  
 
PREGUNTA.- Diputado Camacho, si me lo permite, serían dos preguntas 
por parte mía. Gracias, muy buenas noches. Uno, los temas legislativos, 
usted como coordinador del grupo parlamentario, los tres temas 
principales en que se enfocarán, precisamente, sus esfuerzos en este 
periodo. 
 
Y dos, ¿qué opinión le merece la visita del candidato Donald Trump?  
Muchas gracias.  
 
DIPUTADO CÉSAR CAMACHO.- Esta temprana tarde, el grupo 
parlamentario del PRI, en su reunión plenaria, acordó cuatro 
grandes avenidas temáticas que serán los grandes ejes con los que 
nos conduciremos, -a través de nuestra área de Comunicación Social 
se los haremos llegar- en el entendido que tenemos que concertar 
aquí mismo, en la Junta de Coordinación Política, la agenda 
legislativa de la Legislatura.  
 
Es decir, lo diré en términos coloquiales, todos los grupos 
parlamentarios traeremos nuestras prioridades y encontraremos, a 
partir de los denominadores comunes, cuáles se convertirán en la 
agenda de la Legislatura, no sólo de un grupo parlamentario.  
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Obviamente, los grandes ejes tienen que ver con el crecimiento 
económico, con la seguridad y la justicia y con la atención de 
algunos de los asuntos que, a manera de dictamen o iniciativa, están 
ahora mismo en las comisiones.  
 
Quiero darle el espacio al diputado Martínez Neri, así es que de lo 
segundo sólo diré que me parece importante que Donald Trump no 
sólo haya venido a expresar puntos de vista, sino a escuchar los 
puntos de vista de Enrique Peña Nieto, que en tanto Jefe del Estado 
mexicano tuvo una firme defensa de los intereses de quienes 
habitamos en el territorio nacional y de los mexicanos que viven en 
los Estados Unidos, a los cuales todo el tiempo, y con los recursos 
jurídicos, políticos  y de derecho internacional, seguiremos 
defendiendo. 
 
Respetamos el sistema electoral y las decisiones de los 
estadounidenses, porque sólo a ellos corresponde la decisión. 
 
Estaremos expectantes, porque, por supuesto, nos importa mucho el 
resultado. Ustedes saben que 50 de los –creo que menos de 70- 
consulados que existen en el mundo, están en los Estados Unidos. 
No hay país con el que tenga más relación en lo económico, en lo 
cultural, en lo demográfico, no hay país con el que tenga mayor 
relación que con los Estados Unidos.  
 
Una frontera de más de tres mil kilómetros, que es, por cierto, por 
la que pasa más gente en el mundo, en consecuencia es una relación 
que nos interesa cuidar. 
 
Vamos a estar expectantes de que Hillary Clinton acepte la 
invitación que también le formuló el Presidente Enrique Peña Nieto, 
para poder conversar en las siguientes semanas antes de la elección 
de noviembre. 
 
Por ahora, nosotros respetamos lo que piensan políticos y personas 
de otras latitudes, pero nuestro compromiso irrenunciable, 
ineludible y absolutamente firme es a favor de los mexicanos, de su 
dignidad y del respeto que exigimos se le tenga a los mexicanos 
donde quiera que nos encontremos. 
 
PREGUNTA.- Diputado, y la insistencia de Trump de la construcción del 
muro, sin que el Presidente haya dicho absolutamente nada al 
respecto. 
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DIPUTADO CÉSAR CAMACHO.- Bueno, esa es una manifestación 
unilateral de su voluntad, es decir, por supuesto que en términos 
jurídicos está en condiciones de ofrecerlo, si su gobierno y sus 
legisladores se lo permiten, no nos atañe decidir cuestiones que sólo 
son de los estadounidenses, pero por supuesto que hoy en la 
relación de México y Estados Unidos, demanda más puentes y ningún 
muro. 
 
DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ NERI.- Muchas gracias, muy buenas 
tardes. 
 
Agradezco a César Camacho que me acompañe en esta conferencia 
de prensa. 
 
Quiero decirles que el día de hoy, esta tarde, los coordinadores 
parlamentarios hemos tenido una feliz coincidencia; hemos 
reconocido la conducción en los trabajos de la Junta de 
Coordinación Política del diputado César Camacho. 
 
César Camacho, un hombre componedor por esencia, un político de 
altura, ha manejado las riendas de la Junta de Coordinación Política 
con sapiencia, y esto todos se lo agradecimos el día de hoy. 
 
Viene, como siempre ocurre en la vida democrática, un cambio que 
nosotros habemos de asumir y quiero manifestar ante César, ante 
quienes nos acompañan esta tarde, mi deseo de que esta 
conducción, que nace a partir de mañana formalmente, sea una 
conducción con respeto a las ideas, una conducción con 
transparencia en relación con lo que aquí se maneja y respecto de lo 
cual tenemos responsabilidades. 
 
Una conducción que piensa en el país, porque no tenemos derecho a 
manifestar más que trabajo en nuestro comportamiento ordinario, 
tenemos que pensar en la nación como nuestra madre perene y, en 
ese sentido, tenemos que trabajar. 
 
Hoy que termina una gestión de la que, he hecho mi felicitación 
particular en su momento a César Camacho, manifiesto a todos 
ustedes mi deseo de contribuir para la fortaleza de nuestro 
Congreso y, desde luego, la fortaleza de nuestra nación. 
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PREGUNTA.- Buenas noches, como coordinador precisamente de la 
fracción del PRD en el Congreso, le pregunto es lo mismo: los tres 
principales temas en los que ustedes como fracción habrán de centrar 
sus esfuerzos y su opinión de la visita del candidato Donald Trump. 
 
DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ NERI.- Efectivamente, tal y como lo 
ha dicho el diputado Camacho, son consensos los que tenemos que 
manejar aquí, tenemos que empezar por eso precisamente, tenemos 
que ponernos de acuerdo acerca de cuáles son los temas 
fundamentales que habremos de llevar adelante, esto es inevitable. 
 
Con relación a la visita, me parece que es una visita poco deseada 
por la mayoría de los mexicanos. Si usted preguntara en la calle, 
seguramente mucha gente le diría que no es grata la presencia de 
Donald Trump en México y, por otra parte también, me parece que 
es una visita tardía. Creo que debió haber pensado antes de venir, lo 
que dijo, lo que expresó en su oportunidad respecto a los 
mexicanos.  
 
PREGUNTA.- La misma pregunta diputado, esta insistencia del 
candidato a que se construya el muro y la nula respuesta del Presidente 
de la República ¿qué opinión le merece? 
 
DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ NERI.- Creo que hoy pudo haber 
tenido el presidente una postulación, una postura categórica, 
porque se dejó pasar esa oportunidad. Donald Trump dijo que se 
vería con posterioridad acerca de la construcción de ese muro. 
 
Me parece que eso no podemos dejarlo pasar, no es lo que será y 
desde luego, los mexicanos vamos a estar atentos a que no se 
construya absolutamente ningún espacio que divida a las naciones. 
 
Muchas gracias. 
 

-- ooOoo -- 


