
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0396 

 

 
 

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2016 
 
DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ NERI 
Presidente de la Junta de Coordinación Política 
 
Conferencia de prensa ofrecida a 
representantes de medios de comunicación, al 
término de la reunión del órgano de gobierno 

 
Bueno, solamente, de lo platicado el día de hoy en la sesión de la 
Jucopo. 
 
El día de hoy que nos reunimos, se determinó el orden del día de las 
sesiones de martes y jueves 13 de octubre; quiero decirles que 
también vamos a sesionar el día miércoles para plantear 
básicamente iniciativas y dictámenes, fundamentalmente, que sean 
consensuados, dictámenes que no tengan problema. 
 
En ambas sesiones se tendrán dictámenes a discusión y presentación 
de iniciativas, entre los dictámenes que quisiera puntualizar se 
encuentran los siguientes: 
 
De la Comisión de Salud, para integrar como materia de salubridad 
general la salud bucodental; de la Comisión de Turismo, para 
establecer mecanismos coordinados de seguridad para turistas 
nacionales y extranjeros; de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos, sobre la participación social en las escuelas y 
normas de convivencia escolares; de las comisiones unidas de 
Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género, para prevenir, sancionar 
y erradicar la discriminación contra mujeres y niñas indígenas. 
 
Se acordó además sesionar el próximo miércoles, como ya 
mencioné, a las 10 de la mañana, para desahogar temas que 
tenemos pendientes en la Cámara. 
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Quiero comentar también que se tomó el acuerdo de convenir con el 
Senado que la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera sea 
rotatoria y que recaiga primero el encargo en un diputado, como lo 
establece la Ley respectiva; esto por el hecho de que actualmente el 
Senado nombró la presidencia, consideramos que siendo una 
materia que le compete a la Cámara de Diputados, debe ser un 
diputado quien tenga la presidencia en primer término. 
 
Por lo demás, quisiera compartirles que están integradas ya las 
comparecencias que se realizarán en octubre, ya quedó integrada la 
de Gobernación. Voy a dar lectura a todas las comparecencias con el 
ánimo de que ustedes las tengan registradas: 
 
La secretaría de Energía, comparece el funcionario respectivo, el 
señor Pedro Joaquín Coldwell, el día 20 de octubre a las 5 de la 
tarde. 
 
En Educación, comparece el secretario, desde luego del ramo, el día 
12 de octubre a las 17:30 horas. 
 
De la Secretaría de Economía, el día 19 de octubre, a las 17 horas. 
El de Agricultura, el día 11 de octubre, a las 17 horas 
 
Y el de Gobernación, que tenemos pendiente, el día 14 de octubre a 
las 12 horas. 
 
Estas son las comparecencias de servidores públicos, secretarios de 
Estado, que estarán compareciendo, precisamente, en el mes de 
octubre, quedando pendiente la programación para el mes de 
noviembre. 
 
¿Hay alguna pregunta?       
 
PREGUNTA.- Qué tal, diputado, buena tarde. Más allá de los temas de 
la Junta de Coordinación Política, consultarle su opinión sobre las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos, después del debate de 
anoche, algunas encuestas allá dan 11 puntos de ventaja a Hillary ¿Esto 
es una buena noticia para México, diputado?  
 
RESPUESTA.- Por lo menos no es lo mala que podría ser de llegar a 
ocupar el cargo de presidente el señor Trump. Creo que por lo 
menos nos da la posibilidad de mantener mejores relaciones con 
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alguien con quien se puede dialogar, cosa que sería muy difícil si el 
señor Donald Trump tuviese la posibilidad de ganar. 
 
Nos parece que es razonable, que es adecuado y que, 
independientemente que son asuntos que no nos competen, las 
relaciones serían mejores.   
  
PREGUNTA.- ¿El debate qué le pareció, diputados, el formato, la 
posibilidad de que se diera algo así aquí en México? 
 
RESPUESTA.- Se esperaban otras cosas, yo creo que el debate no 
ofreció mayores cosas de interés, de importancia radical, y creo 
que, en términos generales, los dos contendientes manifestaron sus 
puntos de vista, sobre política internacional, fundamentalmente, 
pero nada especial que pudiera importarnos a nosotros. 
Gracias, muy amables.    
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