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Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2016 
 
DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ NERI 
Presidente de la Junta de Coordinación Política  
 
Conferencia de prensa al término de su reunión de 
trabajo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
Gracias, muy buenas tardes. 
 
Muy rápidamente les informo acerca de algunos temas que el día de 
hoy acordamos en la Junta de Coordinación Política. 
 
Quiero comentarles que se hizo del conocimiento de los presentes 
que estuvimos en la Junta, y dado que éste fue un encargo que 
hicimos al Partido Revolucionario Institucional, que se definiera la 
fecha en que se habrá de reunir la Subcomisión de Examen Previo. 
 
Como ustedes saben, están pendientes diversos juicios políticos y 
este tema se había venido retrasando mucho tiempo, es decir el que 
pudiese ya operar la Subcomisión de Examen Previo. De modo tal, 
que el día de hoy se acordó que ésta se reúna el día 29 de 
septiembre y empiece a ver ya estos temas, que son de interés para 
la población. 
 
Un tema también de importancia. Se abordó el tema de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México para realizar el nombramiento 
faltante; recuerden ustedes que hay un constituyente faltante; este 
constituyente, de acuerdo con las cifras y con los análisis que 
hicimos, le corresponde al PRI, quien va a proponer a una diputada 
mujer, desde luego, Gloria Hernández Madrid. 
 
En el Orden del Día de mañana, se dará cuenta al Pleno de la 
entrega del Informe de la Comisión Especial de Ayotzinapa y, desde 
luego, se tienen contemplados análisis de dictámenes  e iniciativas. 
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En la Agenda Política, por cierto, dado el aniversario de los hechos 
ocurridos en Iguala, habrá dos rondas de participación para hablar 
acerca de estos temas. 
 
De la misma manera, se hará referencia a la nacionalización de la 
industria eléctrica. 
 
Esos son los temas que el día de hoy acordamos. Si hay alguna 
pregunta qué hacer, con todo gusto estamos para contestarla. 
 
PREGUNTA.-  Buenas tardes. Quisiera, por favor, que me diera su 
opinión sobre lo que dijo esta mañana el Secretario de Hacienda, de 
que los legisladores deben estar a la altura de los tiempos y no mandar 
señales de incertidumbre a los mercados cuando aprueben el Paquete 
Económico. 
 
RESPUESTA.- Creo que es una opinión personalísima del Secretario. 
Nosotros estamos en la lógica, desde luego, de la responsabilidad 
que tenemos que asumir. 
 
Habría que decir que el día de hoy estamos ante un hecho 
consumado de irresponsabilidad y ha ocurrido algo que ya he 
mencionado en otro momento: en la casa, en México se jugó a la 
irresponsabilidad durante muchos años, y hoy hay necesidad 
imperiosa de ajustarse el cinturón, esto es, actuar con 
responsabilidad. 
 
Yo, más bien diría que la irresponsabilidad viene de otra parte, de 
quienes gastaron en exceso, y de manera poco agradable, y por otra 
parte, de quienes incrementaron el valor de la deuda. 
 
Entonces yo creo que la responsabilidad, más bien, habría que 
situarla en otro espacio, y está precisamente en el Gobierno 
mexicano. 
 
PREGUNTA.- Muy buenas tardes, quisiera preguntarle en torno a si ya se 
han manejado algunas fechas de comparecencias, por lo del análisis de 
la Glosa con los Secretarios en las comisiones, y los temas de las 
preguntas parlamentarias, también diputado. 
 
RESPUESTA.- El tema de las comparecencias. Se han acordado 
comparecencias para octubre y noviembre, pero las hemos acordado 
de manera global, No hemos precisado todavía las fechas concretas 
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en las que estarán aquí esos servidores públicos. Seguro, que en la 
siguiente sesión estaremos ya definiendo.  
 
En cuanto a las Preguntas Parlamentarias, simplemente tenemos 
todavía un problema en cuanto a tiempos en que deba contestar la 
Administración Pública, y es un asunto que estamos por resolver.  
 
Yo creo que el día de mañana tendríamos ya una respuesta sobre el 
particular, cuándo debe llegar la respuesta de la Administración 
Pública a la Cámara.    
 
PREGUNTA.- Diputado, sobre dos temas. Buenas tardes. Los dos años 
que se cumplen de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y, por 
otro lado, hoy la Comisión de Justicia Partidaria del PRI discute  quitar 
los derechos a Javier Duarte, ¿cuál es el posicionamiento del PRD al 
respecto? Desde el PAN han mencionado, incluso, que es un chivo 
expiatorio y que es un ejercicio de simulación. Gracias.    
 
RESPUESTA.- Mire, los temas son muy graves. El tema de Veracruz es 
de escándalo; el tema de Quinta Roo, habría que decir también 
acerca del asunto de Quinta Roo, de escándalo también, y el tema 
de Coahuila también el día de hoy, manejado por medios.  
 
La verdad es que hay un ambiente de insatisfacción en el pueblo 
mexicano y de un evidente abuso del poder por parte de estos 
mandatarios.  
 
Entonces, creo que lo que cabe aquí es que, efectivamente y de una 
vez por todas, se inicie con un trabajo serio de investigación de esas 
responsabilidades en que han incurrido esos servidores públicos y 
tengamos ya en México una muestra de aplicación de la ley.  
 
Desgraciadamente, todo lo que hemos vivido, lo que hemos palpado 
durante estos últimos años, nos da cuenta de que se inician procesos 
de revisión, se inician procesos internos también en los partidos y a 
la hora buena, no encontramos que un gobernador se encuentre, 
efectivamente, pagando las culpas en que incurrió.  
 
Entonces, la verdad, es que no podemos tampoco nosotros decir: 
“bueno, no va a pasar nada”. No, nosotros queremos que sí pase y 
que pase en el sentido de que se castigue de manera particular a 
estas personas.  
 



4 
 

Y por lo demás, el asunto de Ayotzinapa, el asunto de Iguala es un 
tema que no termina, tan es así que hemos reconstituido la comisión 
correspondiente aquí en la Cámara de Diputados y esperamos que 
esta Comisión hará un papel decoroso y que siga trabajando por la 
investigación de los acontecimientos ocurridos en ese lugar.              
 
PREGUNTA.- ¿(Inaudible) de simulación o cómo lo ven desde la bancada 
del PRD este proceso interno que están llevando a cabo?   
 
RESPUESTA.- Creo que es una simulación, no van a ir muy lejos. O 
sea, todo aquello que le pegue radicalmente al PRI, pues 
obviamente, no lo van a sacar. Yo creo que va a ser un maquillaje 
allí, tratando de proteger, hasta donde puedan, al mandatario.  
 
Gracias.  
 
 

-- ooOoo -- 


