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Ciudad de México, a 29 de mayo de 2017  
  
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes de los 
medios de información, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- Diputada, el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Francisco Martínez Neri, reconoce la necesidad de que se 
acorten los periodos de recesos, porque dice que tal parece que los 
diputados están de vacaciones, no trabajan. 
 
RESPUESTA.- Yo creo que todo esto, un cuestionamiento importante 
de la sociedad ha sido exigirnos a los diputados una mayor 
productividad y, bueno, hemos tenido que ir a periodo 
extraordinario en el receso pasado, grande, y ahora todo parece 
indicar que también. 
 
Creo que sería importante, y dado que incluso es una propuesta del 
presidente de la Jucopo, entrar a revisión de los tiempos y la 
duración de los recesos. 
 
PREGUNTA.- Sin embargo, todo se sujeta al tiempo electoral, no habrá 
pláticas para el extraordinario, ni temas, ni agenda, ni citatorios a 
comisiones, hasta después de las elecciones. ¿Eso cómo deja a los 
legisladores, diputada? 
 
RESPUESTA.- Son tiempos que se viven en el escenario político 
nacional, en donde a veces el obtener acuerdos para las grandes 
decisiones que se tienen que tomar en el Congreso se dificultan 
precisamente por los tiempos políticos. 
 
Creo que está ya muy cerca el momento en que podamos sentarnos 
nuevamente entre los grupos parlamentarios y fijar, como decíamos 
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los distintos grupos parlamentarios, que se fije una fecha para el 
periodo extraordinario. 
 
PREGUNTA.- ¿La Mesa haría un llamado para que las comisiones, cuáles, 
desatoren qué temas, diputada? Algunos se quedaron ya dictaminados.  
 
RESPUESTA.- Depende mucho de los temas que se acuerden que van 
a ser motivo del periodo extraordinario. Estamos hablando, 
concretamente, de la Ley de Seguridad Interior; en el caso del 
Mando Mixto, se necesita también acuerdo por parte de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, que es la que lo tiene; el PRD ha estado 
insistiendo en un tema de violencia política en  razón de género 
como un tema que a ellos les interesaría. 
 
Y dependiendo de los puntos en los que se logren los acuerdos para 
incluirlos en el periodo extraordinario, estaríamos pidiendo, 
obviamente, que las comisiones contaran con los dictámenes 
correspondientes. 
 
PREGUNTA.-  ¿Sería Fiscal Anticorrupción, también? 
 
RESPUESTA.-  Este corresponde al Senado, por supuesto, pero es un 
reclamo que han venido haciendo diversas organizaciones 
involucradas en el tema de transparencia y anticorrupción porque 
no se ha podido conformar el Comité Coordinador, precisamente por 
la falta del Fiscal Anticorrupción. 
 
PREGUNTA.-  ¿Usted como presidenta de la Cámara de Diputados está a 
favor de que sí se acorten los periodos de receso, por la mala imagen 
que se manda a la sociedad de que los diputados trabajan poco? 
 
RESPUESTA.-  Estoy consciente que es un reclamo ciudadano en 
donde nos piden mayor respuesta y mayor productividad, y todo 
esto, en el Congreso, requiere acuerdos entre los grupos 
parlamentarios, lograr mayorías y estaríamos buscando que se 
pudieran dar estos acuerdos. 
 
PREGUNTA.-  Le preguntaría, en el caso de lo que van a tratar aquí con 
el Subsecretario de Economía, los preparativos para la 
Interparlamentaria, y parece que el tema central de esta 
Interparlamentaria va a ser inmigración y TLC. ¿A eso se perfila? 
 
RESPUESTA.-  Y seguridad, posiblemente. 
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PREGUNTA.-  ¿Seguridad fronteriza? 
 
RESPUESTA.-  Seguridad fronteriza posiblemente como un tercer 
tema de los grandes a tratar en esta Reunión Interparlamentaria. 
 
PREGUNTA.-  ¿En qué tónica se están preparando estos temas con los 
funcionarios federales? ¿México va con la espada desenvainada a esta 
Reunión o con qué actitud? 
 
RESPUESTA.- Aquí hay una circunstancia. Los diputados han pedido 

que el posicionamiento de cada diputado de grupo parlamentario 

pues es responsabilidad del diputado que hace el posicionamiento.  

 
Desde luego, la Comisión de Relación Exteriores ha estado llamando 
a un diálogo constructivo que busque obtener acuerdos, que busque 
mirar hacia adelante y obtener resultados.  
 
Entonces, ese es el llamado que se ha venido haciendo por  parte de 
la Comisión. Y sí,  también, con la precisión por parte de algunos 
diputados, que el contenido de sus intervenciones corresponde a su 
absoluta responsabilidad.    
 
PREGUNTA.- ¿Habrá libertad, no habrá –digamos, por llamarlo de algún 
modo- censura para que cada quien reclame en el tono que considere?    
 
RESPUESTA.- Ellos, los diputados que integran esta Comisión, han 
estado pidiendo el respeto para poderse expresar según el criterio 
de su propio grupo parlamentario.  
 
Y sí, hay este llamado a todos para que sea una reunión que busque 
acuerdos, que busque mirar hacia el futro, que busque construir, 
que busque una mejor relación en un sentido positivo y 
constructivo.     
 
PREGUNTA.- ¿Eso es lo que se espera en la actual coyuntura de la 
relación con Estados Unidos? 
 
RESPUESTA.- Así es, sería el llamado que estaría haciendo la 
Comisión.    
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PREGUNTA.- ¿Digamos que ustedes van con el pie firme pero de manera 
respetuosa?    
 
RESPUESTA.- De manera respetuosa entre los diferentes diputados 
que integran los grupos parlamentarios, respetando, como siempre 
se ha hecho, su derecho a expresarse.  
  
PREGUNTA.- Diputada, la agenda va a estar muy apretada, es un solo 
día, en algunas otras interparlamentarias han sido trabajos más 
extensos.   
 
RESPUESTA.- Va a ser un solo día, prácticamente los trabajos son el 
día lunes; el grupo de congresistas de Estados Unidos llegan a lo 
largo del domingo, pero los trabajos van a ser en un día muy 
intenso, el día lunes.    
 
PREGUNTA.- ¿Eso quiere decir que se le resta importancia o va muy 
apretada, muy forzada la reunión?  
 
RESPUESTA.- Esto es en parte por la agenda de los propios 
congresistas. Se había pensado una reunión, quizás, que involucrara 
un día más de trabajo; sin embargo, ellos mismos tienen en su país 
una agenda complicada y hemos tenido que ajustar el programa a un 
día.   
 
PREGUNTA.- ¿Sí les ve interés a ellos de venir?  
 
RESPUESTA.- Ya fueron diputados integrantes de la Comisión a 
hablar con los congresistas y, desde luego, hay –según me refieren- 
interés y receptividad por parte de ellos para escuchar nuestros 
puntos de vista y, obviamente,  también expresar el suyo.    
 
PREGUNTA.- ¿Es bueno el ambiente? 
 
RESPUESTA.- Creo que hay un buen ambiente, constructivo y, desde 
luego, con una actitud positiva y de respeto.  
 
PREGUNTA.- ¿Llegarán con una sola voz entre lo que es el gobierno 
federal y el Poder Legislativo?  
 
RESPUESTA.- ¿A qué se refiere con una sola voz?  
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PREGUNTA.- Sí, con una sola voz porque decían –por ejemplo- ¿cómo 
trabajar desde el Poder Legislativo en los temas que se mencionan que 
son prioritarios con –por ejemplo- la agenda que ya tiene en puerta el 
gobierno mexicano?      
 
RESPUESTA.- Quiero comentarle que es una reunión 
interparlamentaria, que la voz que se haga sentir es precisamente la 
de los diputados.  
 
Obviamente, está habiendo reuniones con funcionarios de la 
administración federal en el tema de migración, de Tratado de Libre 
Comercio y las repercusiones respecto de los acuerdos y las 
negociaciones a las que se pueda llegar, también en el tema de 
seguridad; pero, la voz que se acerque y que se haga expresar es la 
de los diputados.  
 
Muchas gracias.  

-- ooOoo -- 
 
 
 
 
 


