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PREGUNTA.- Diputado, le quiero preguntar, más bien que nos haga un 
balance de este periodo que le tocó encabezar y que realmente hubo 
varios temas muy importantes en la vida nacional. ¿Si va satisfecho o si 
le queda algo pendiente? 
 
RESPUESTA.- Sin duda, fueron seis meses muy, muy intensos, 
efectivamente hubo una gran cantidad de temas como los 
institucionales que se desahogan en esta parte de los periodos lo 
que tiene que ver con el presupuesto, la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, las comparecencias, en fin y algunos temas 
de coyuntura  que, sin duda alguna, han requerido de expresiones 
claras e institucionales también por parte de la Cámara de 
Diputados.  
 
El tema de las elecciones en Estados Unidos, ese periodo tan 
complicado de campaña y el más complicado todavía el inicio del 
gobierno norteamericano, pues también han requerido  que se 
emitan pronunciamientos y posicionamientos en torno a lo que ha 
venido ocurriendo.  
 
Lo último es, decirlo con toda claridad, que al llamado de unidad 
que emitimos en torno al jefe del Estado mexicano, siempre 
esperamos que se correspondiera con actitudes firmes, con 
actitudes  congruentes de defensa de los intereses de nuestros 
migrantes y también con posturas muy, muy firmes en defensa de 
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los que hemos ganado en los acuerdos trilaterales que sostenemos 
con esta parte de América.  
 
Y afortunadamente en los últimos días hemos visto que se empieza a 
transitar por esa ruta, cosa que saludamos y que por supuesto 
también acompañamos. Ahora mismo, saludamos de manera muy 
positiva la declaración que hace el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, en torno a que el Ejecutivo federal 
estaría viendo con muy buenos ojos el que se tramite y se transite 
con la iniciativa de Mando Mixto  Policial que se envió del Senado a 
la Cámara de Diputados.  
 
Hoy mismo, de inmediato hablé con el presidente de la Comisión de 
Seguridad, el diputado Jorge Ramos y él me informa que esa minuta 
ya se está circulando, el dictamen se está circulando para que sea 
aprobado en los términos que lo recibimos, y me parece que de esa 
manera estaríamos encaminándonos hacia un periodo que debe ser 
productivo en lo que tiene que ver con la materia de seguridad.  
 
PREGUNTA.- ¿Esta postura de Osorio Chong, como que allana el camino 
para hacer más fácil el análisis y la dictaminación? 
 
RESPUESTA.- Me parece que es una señal muy positiva para los 
trabajos que se estamos desarrollando aquí, la iniciativa de Mando 
Mixto Policial, los temas de seguridad interior también son asuntos 
que están en las agendas de todos los grupos parlamentarios 
teniendo una altísima prioridad y me parece que con este tipo de 
mensajes, efectivamente se allana el camino para poder ir 
construyendo las mayorías  que se requieren, al tiempo de que hay 
algunos otros temas que seguiremos trabajando.  
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿cuáles serían los tiempos que se estarían 
calculando y preguntar entonces si no se está pensando hacer ningún 
cambio? 
 
RESPUESTA.- No, la minuta que me informar, el dictamen que se 
está circulando, me informan, va para proponerse sea aprobado en 
los términos como se recibió. Eso evidentemente cerraría el trámite 
parlamentario. Yo espero que el tema del Mando Mixto Policial, los 
temas de seguridad Interior sean asuntos que sean concluidos en 
este periodo, me parece que si no le hacemos así, entonces la 
Cámara de Diputados estaría en falta. 
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PREGUNTA.- Diputado, ayer precisamente decía Osorio Chong, que 
ellos tienen claro que las Fuerzas Armadas nacionales no tienen por qué 
estar permanentemente en las calles, que incluso ellos ya quisieran 
que estuvieran en los cuarteles; sin embargo, las necesidades que hay 
en el territorio mexicano hacen que se mantenga esto y sobre todo 
obligar a los gobiernos estatales y municipales a trabajar en las 
seguridad de sus comunidades. 
 
RESPUESTA.- A mí me parece que muchos gobernadores y muchos 
presidentes municipales han dejado de atender la responsabilidad 
constitucional que tienen en la materia de la persecución del delito 
y la prevención de los mismos. El hecho de que nuestras Fuerzas 
Armadas hayan estado asumiendo roles que les competían a ellos 
pues evidentemente les ha colocado quizá en una zona de confort.  
 
Yo sí creo que a la par de que en esta Cámara debemos impulsar 
esos trabajos y darle certeza jurídica a nuestras fuerzas armadas 
para que quede definido con toda claridad en qué momento pueden 
actuar o deben actuar en auxilio de las autoridades competentes y 
en qué momento debe ser responsabilidad plena de los gobiernos 
estatales de la Federación y de los gobiernos municipales. 
 
Es un asunto que tenemos que resolver, pero también, me parece 
que debiera estar haciéndose análisis en torno a esos estados que 
registran altos índices delictivos para que -y los municipios también- 
se revise qué es lo que está ocurriendo; si hay alguna 
responsabilidad de los Ejecutivos estatales que se diga con toda 
claridad.  
 
Las nuevas administraciones que este año se están empezando a 
consolidar en varios estados de la República, evidentemente 
encontraron temas muy complicados en esa materia, y me parece 
que debe haber consecuencias para aquellos que en la desidia 
pudieran haber caído, inclusive, en la complicidad. 
 
Yo estoy bien cierto insisto, que el entramado jurídico que se 
construye en el ámbito de las atribuciones de la Cámara de 
Diputados, debe ir acompañado de un compromiso real por quienes 
son los responsables de ejecutar este tipo de políticas públicas, y en 
ese sentido, insisto, me parece que hace falta mucho por hacer para 
que entreguen cuentas de los pendientes que tienen.   
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PREGUNTA.- Diputado, consultarle su opinión sobre las declaraciones 
del secretario Guajardo, que afirma que en la renegociación del TLC, si 
Estados Unidos pone sobre la mesa aranceles, México se levanta de ahí. 
 
RESPUESTA.- Me parece que ya era hora de que se asuma ese tipo de 
posturas, lo hemos dicho también con mucha claridad, seguramente 
en estos momentos muchos sectores de la vida económica de los 
Estados Unidos se están preocupando por ver que México está 
asumiendo una postura firme y sólida, y que no nos vamos a dejar 
chantajear, ni presionar, y mucho menos vamos a permitir que se 
nos agreda intentando que retrocedamos en todo aquello que hemos 
logrado avanzar, sectores que han sido muy beneficiados con estos 
Tratados de Libre Comercio que sostenemos con ellos, Estados 
Unidos y Canadá, por supuesto. 
 
Y viene la etapa más importante, en donde se vea con toda claridad 
que este tratado ha sido benéfico para las tres partes que lo 
integran, y que las cifras amañadas  y manipuladas que se han 
intentado presentar en los discursos del presidente de Estados 
Unidos, quedaron evidenciadas ante la contundencia de los datos 
que ya se están presentando. 
 
Yo aplaudo este tipo de posturas, como también el hecho de que se 
rechace tajantemente la intención siquiera de intentar deportar a 
migrantes de otras naciones hacia nuestro país. Eso es inaceptable, 
atenta contra los derechos humanos de estas personas y atenta 
contra la soberanía de México.   
 
PREGUNTA.- Diputado ¿pero tiene que ser firme esta postura? porque 
luego nada más se dan como bravuconadas. 
 
RESPUESTA.- Tiene que ser muy firme, muy contundente, nosotros 
respaldamos esta posición, y denunciaremos, si se trata de una 
simple expresión que no se vea reflejada en la negociación. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ahora que usted ya se va de Mesa Directiva, 
¿Cuáles son sus expectativas futuras? ¿La gubernatura de Morelos?  
 
RESPUESTA.- Nosotros vamos a estar desarrollando nuestra agenda 
parlamentaria, tendré la oportunidad de seguir sirviendo desde la 
vicepresidencia de esta Mesa Directiva. Por supuesto, vamos a hacer 
una agenda más intensa en mí estado, en Morelos, pero también en 
temas de la agenda nacional. 
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Estamos muy comprometidos con impulsar de manera decidida esta 
reforma integral en materia electoral que hemos presentado, y ojalá 
logremos construir las mayorías que necesitamos. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué consejo le da a la diputada Guadalupe Murguía de la 
experiencia que tuvo aquí? 
 
RESPUESTA.- No podría dar yo ningún consejo, simple y 
sencillamente ella es una excelente diputada queretana, con una 
gran trayectoria y gran experiencia y seguramente lo va hacer 
bastante bien. 
 
PREGUNTA.- Diputado ¿La multa a los presidentes de las Comisiones de 
Justicia y de Gobernación qué representa para usted? 
 
RESPUESTA.- Fue una evidencia de que en algunos casos no se está 
haciendo bien la tarea, y qué bueno que se ventiló de esa forma, ya 
hubo acciones y decisiones que intentan corregir este rumbo, y pues 
yo espero que esto no vuelva ocurrir. 
 
PREGUNTA.- Hoy inició el registro de los aspirantes a consejeros ¿Cuál 
es la garantía que da la Cámara de Diputados de que realmente no va a 
haber aquí complicidades ni corrupción? porque vemos el reparto de los 
consejeros y después los critican.  
 
RESPUESTA.- Es un proceso que inició, de hecho, formalmente el día 
de hoy; arranca, y va a concluir en tiempo y forma en el mes de 
abril. Se debe hacer con toda transparencia, con toda claridad, los 
análisis, los dictámenes, la integración de las diferentes ternas debe 
ser avalada por la trayectoria y los perfiles de quienes se presenten, 
y ya ustedes se estarán dando cuenta si realmente se están 
construyendo unas candidaturas que correspondan a la 
responsabilidad que se les va a encargar. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero no hay candidatura a modo, diputado? 
 
RESPUESTA.- Yo espero que no, deben por supuesto presentarse 
candidaturas que conciten mayoría, hasta el final del día esto se 
resuelve así y yo espero que le dé sentido a la gente. 
 
PREGUNTA.- Diputado, pero ya Morena, de entrada. está descalificando 
a algunos aspirantes, o sea, esto qué mensaje le da. 
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RESPUESTA.- Yo respeto las expresiones que haga cada quien, 
evidentemente no se puede, digamos, transitar con las propuestas 
de todos. En las democracias, las propuestas se construyen con 
bases en mayoría, y quien las tenga serán quienes prefieran los 
candidatos. 
 
PREGUNTA.-Diputado, la Auditoría Superior señala que la Lotería 
Nacional está prácticamente en números rojos, ha dejado de financiar 
los programas sociales del Ejecutivo y propone que se liquide y se 
extinga de manera definitiva. 
 
RESPUESTA.- Yo no conozco ese dictamen, tendría que revisarlo 
para emitir alguna opinión, pero me parecería inverosímil que 
estuviera en esas condiciones. 
 
PREGUNTA.- Sin embargo, (inaudible) ha sido inhabilitado en Veracruz 
y usted deja la Mesa Directiva sin haber concluido ni siquiera el proceso 
de desafuero, ¿no le resta credibilidad a la Cámara que un diputado 
inhabilitado siga (inaudible)? 
 
RESPUESTA.- No, de hecho no es responsabilidad del presidente de 
la Mesa, es un asunto que se atiende en la Sección Instructora;, 
tiene sus tiempos, cualquier persona que sea señalada o sea acusada 
tiene derechos que se deben proteger, hay tiempos que están bien 
claramente fijados en todos estos procesos y procedimientos y, 
seguramente, se van a desahogar en tiempo y forma y cuidando los 
derechos de todos, del que acusa y de los que son acusados.  
 
PREGUNTA.- Un tema pendiente para Javier Bolaños fue que nunca 
logró que a las 11 empezaran las sesiones ¿no? 
 
RESPUESTA.- Exactamente, yo espero que la siguiente lo logremos. 
Como dice el clásico, no quisiera pero me tengo que ir. 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo ve la situación ahora en el Estado de México con 
Josefina, cree que el PAN pueda llegar a  tener un buen lugar allí? 
 
RESPUESTA.-Ya es un tema más del ámbito de partido y, por 
supuesto, yo confío muchísimo en que Josefina va a hacer un 
excelente papel, es una candidata sin ninguna duda bien aceptada y 
bien vista en diferentes sectores del país y, por supuesto, en el 
Estado de México, y ojalá las contiendas se den con apertura, con 
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ética, con todo, anteponiendo los proyectos antes que ningún otra 
circunstancia y ojalá sea una fiesta democrática que haga que la 
voluntad de los ciudadanos se refleje en el resultado, porque yo 
estoy seguro que ganará Josefina.  
 
 
 

-- ooOoo -- 


