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PREGUNTA.- (Inaudible) PRI Y PAN, sobre Ley Interior, ¿ustedes están 
de acuerdo en que fuera en fast track?  
 
RESPUESTA.- No, de hecho, en ningún momento se ha planteado esa 
posibilidad, es un tema muy serio, el tema de la seguridad interior 
está en la agenda de todos los grupos parlamentarios; 
evidentemente, algunos difieren en algunas formas, pero se está 
tomando con toda seriedad y, por supuesto, que conscientes de la 
importancia que tiene este proceso, seguramente se tomarán todas 
las previsiones posibles.  
 
Evidentemente, muy difícil que al final del día todos acaben 
conformes con lo que se emita, pero definitivamente el tema del 
albazo es un tema que está, desde el punto de vista de la 
presidencia, totalmente descartado.   
 
PREGUNTA.- Esta manga ancha, diputado, que dicen organizaciones de 
derechos humanos que le quieren dar a las Fuerzas Armadas 
nacionales, ¿podría repetirse en lo que vimos en Lindavista, allá en 
Tepic?    
 
RESPUESTA.- No. Insisto, estamos ahorita en un terreno de la 
especulación, sé que los trabajos que se han llevado en la comisión 
han sido muy intensos, que se ha escuchado a muchas voces, 
muchas opiniones y diferentes posturas.  
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Yo tengo plena confianza en que cuando llegue este tema a la 
discusión del Pleno, seguramente se dará un debate muy abierto, 
pero finalmente el esfuerzo que se está poniendo ahora va a 
redituar en un marco jurídico muy adecuado.  
 
Y lo que pasó en Nayarit, bueno, ya se ha comentado mucho en ese 
tema y, evidentemente, nuestras Fuerzas Armadas han actuado 
siempre al llamado que se hace de auxilio y de protección a los 
ciudadanos.     
 
PREGUNTA.- Pero, la exposición que tiene la población que nada tiene 
que ver con estos combates al narcotráfico.  
 
RESPUESTA.- Los protocolos deben ser seguidos con toda 
puntualidad para evitar poner en riesgo a la población, a la sociedad 
civil; pero, insisto, el tamaño del problema es muy grande y las 
decisiones deben estar acorde a ese nivel de emergencia que tiene 
nuestro país.  
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿la Ley de Seguridad está condicionada al Mando 
Único?   
 
RESPUESTA.- No, de ninguna manera. Evidentemente, hay algunas 
voces que piden que en el momento que entre esta discusión se 
discutan varios de los temas que tienen que ver con Seguridad 
Interior, con Mando Mixto, pero, bueno, son temas y procesos que 
se están siguiendo directamente en la comisión.  
 
Desde el punto de vista de la presidencia, es momento de una alta 
responsabilidad que tenemos que asumirla con plenitud.   
 
PREGUNTA.- Presidente, ¿también se deben revisar los salarios de los 
magistrados del Tribunal Electoral? Ellos rechazan una reducción a su 
salario.  
 
RESPUESTA.- Ese tema de ese tipo de debates son asuntos que caen 
en la competencia de instancias diferentes. Yo espero que haya 
congruencia, que se emitan las posturas que sean necesarias y, 
bueno, la revisión en el tema económico seguramente va a ser un 
tema que va dar para mucho en este país.    
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PREGUNTA.- Diputado, respecto a las declaraciones del presidente 
Enrique Peña Nieto, en el sentido de que en México no hay crisis 
económica, ¿usted coincide con él?     
 
RESPUESTA.- Yo lo que puedo decir en ese sentido es que 
evidentemente el tema del incremento en los combustibles es un 
tema que impacta en prácticamente todos los quehaceres  de la vida 
pública nacional.  
 
Los procesos productivos de los insumos que conforman la canasta 
básica pues seguramente serán impactados, como ya han sido 
impactados en algunos temas. 
 
Y más que una definición técnica, hay que decir que la afectación 
en la economía, en los bolsillos de las familias mexicanas, es 
evidente. 
 
PREGUNTA.- Nuevamente Hacienda dice sobre este tema que van a 
anunciar lo correspondiente el 18 de febrero. 
 
RESPUESTA.- Y nosotros seguiremos insistiendo en nuestro llamado, 
en que se haga lo que sea necesario para evitar que nuevamente se 
dé un golpe fuerte a la economía de las familias mexicanas. 
 
Este tema del incremento a los combustibles ha lastimado mucho, 
generó una inconformidad muy muy grande y, qué bueno, hubo un 
breve respiro en este inicio del mes de febrero, que ojalá se pueda 
prolongar más. 
 
Las decisiones de Hacienda deberán necesariamente ya tomar en 
cuenta a la opinión pública y, evidentemente, ser sensibles al 
malestar que hay en la sociedad. 
 
PREGUNTA.- Diputado, en ese contexto ¿usted coincide con el 
presidente Peña Nieto, quien afirma que no existe una crisis económica 
en el país, sino sólo desafíos derivados de la incertidumbre que provoca 
Estados Unidos? 
 
RESPUESTA.- Yo lo que diría y lo reitero, lo que es evidente es que 
los precios al consumidor se han incrementado, que los procesos de 
producción de los bienes de consumo se han incrementado también 
y, consecuentemente, esto es un golpe a la economía de las familias 
mexicanas. 
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PREGUNTA.- Diputado, ¿sería positivo cambiar la hora del inicio de la 
sesión, porque vemos que cada que hay sesión empieza más y más 
tarde o hay que aumentarle a los diputados para que tengan alicientes? 
 
RESPUESTA.- Ustedes lo han consignado, hemos hecho esfuerzos por 
iniciar lo más puntual posible. Es muy complicado que consigamos el 
quórum a la hora adecuada, pero lo que hemos determinado es que, 
independiente de la hora que iniciemos, desahogar la Orden del Día 
que ha sido aprobada. 
 
PREGUNTA.- ¿Ya habrá descuentos para quien falte a las sesiones? 
 
RESPUESTA.- Ya está el reglamento. Ya está el reglamento vigente, 
votado y ya todos los diputados lo conocen. 
 
Y bueno, la comisión de Régimen Interno será la encargada de hacer 
lo conducente. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero cuándo se aplica? 
 
RESPUESTA.- Ya está vigente, ese ya está vigente y en cuanto exista 
la necesidad de aplicarlo, tendrá que aplicarse de inmediato. 
 
PREGUNTA.- ¿Y para los mexicanos diputado? Un mensaje por el Día del 
Amor y la Amistad. 
 
RESPUESTA.- Espero que hoy sea una sesión amorosa la que 
tengamos aquí en la Cámara de Diputados. 
 
Y en estos días que para muchos son importantes, no es más que un 
deseo que lo pasen lo mejor posible, con sus familias o con quien 
deseen pasarlo, pero que sea un día a plenitud. 
 
Y espero que esta misma semana tengamos ya ante ustedes una 
convocatoria para anunciarles la construcción del encuentro de la 
Cámara de Diputados con embajadores de los países 
latinoamericanos; estamos en esa construcción, espero que entre 
hoy y mañana tengamos definida la agenda. 
 
PREGUNTA.- ¿Hasta ahora con quiénes han tenido contacto? 
 
RESPUESTA.- Estamos empezando a construirla a partir de hoy. 
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Gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 


