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Estados Unidos, en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro 

 
PREGUNTA.- Diputada, ya pasó la jornada electoral; entonces, ¿ya no 
hay pretexto para que se convoque a un periodo extraordinario? 
 
RESPUESTA.- Espero que los acuerdos en las Juntas de Coordinación 
Política, tanto del Senado como en la Cámara de Diputados, puedan 
darse, espero, esta semana, tanto para definir las fechas del periodo 
extraordinario como los temas que en concreto serán materia de la 
convocatoria del periodo extraordinario. 
 
PREGUNTA.- ¿Podría ser este mes? 
 
RESPUESTA.- Esperamos que sí. Hoy, el senador Escudero pidió que 
fuera en la segunda quincena del mes de junio. Esperemos que estos 
acuerdos puedan concretarse. 
 
PREGUNTA.- Desde su punto de vista ¿cuáles temas serían los que 
deberían incluirse? 
 
RESPUESTA.- Desde luego la Ley de Seguridad Interior, que es el 
tema que nos ha quedado pendiente y que es, particularmente, 
relevante. 
 
En algún momento, el grupo parlamentario del PRD manifestó el 
deseo de incluir una iniciativa que habla de violencia política en 
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razón de género. No sé si finalmente -esto es por acuerdos entre los 
grupos parlamentarios- también se incluye ese tema o algún otro. 
 
PREGUNTA.- Diputada, con respecto al proceso electoral, no le fue muy 
bien al Partido Acción Nacional en el Estado de México. Margarita 
Zavala arremetió contra Ricardo Anaya, dijo que él es el responsable 
de que el Partido Acción Nacional haya caído hasta el cuarto lugar, 
porque se dedicó más a su promoción personal. 
 
RESPUESTA.- Yo creo que la respuesta que dio Ricardo Anaya refleja 
el sentir del partido. No hay que equivocarnos, tenemos que estar 
unidos, tenemos que trabajar para las elecciones del 2018 en una 
actitud de unidad.  
 
Y, bueno, en un contexto general los resultados electorales fueron 
muy buenos para el Partido Acción Nacional, y más allá de 
diferencias en una elección y otra, lo que viene hacia delante es 
trabajo y unidad entre todos los panistas.   
 
PREGUNTA.- ¿Ayuda este tipo de declaraciones? 
 
RESPUESTA.- Creo que hay que pasarlas por alto. A veces hay 
expresiones que se dan en el momento en que se conocen 
resultados. 
 
Lo más importante es la conciencia clara, y la tiene el dirigente del 
partido, que lo que nos corresponde es recuperar la Presidencia de 
la República en el 2018, y para eso hay que trabajar con unidad y 
generosidad entre nosotros.  
 
PREGUNTA.- Diputada, en general ¿qué le pareció la jornada electoral, 
particularmente Estado de México y Coahuila, donde hay señalamientos 
a los gobiernos priistas, de que no permiten avanzar la democracia, la 
alternancia? 
 
RESPUESTA.- Ha habido cuestionamientos importantes respecto a la 
jornada electoral en el Estado de México por los recursos que se 
implementaron, por la presencia de funcionarios federales.  
 
Seguramente en estos días, los partidos políticos que participaron 
harán alguna evaluación respecto de si sus inconformidades son 
motivo, o no,  para presentar alguna demanda ante el Tribunal 
Electoral.    
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PREGUNTA.- ¿Definitivamente le fue bien al PAN entonces en estas 
elecciones? 
 
RESPUESTA.- A Acción Nacional le fue muy bien. Se logró una 
mayoría contundente en el estado de Veracruz; se logró claramente 
la gubernatura en el estado Nayarit. El hecho de que en Coahuila 
ahorita todavía no se cuente con resultados oficiales, no quiere 
decir que no sea finalmente un triunfo para Acción Nacional. 
Estamos en espera de esta definición, y sí, efectivamente, en el caso 
del Estado de México los resultados no fueron favorables. 
 
Pero hubo varias posiciones que se jugaron, y hubo un muy buen 
desempeño del Partido Acción Nacional en su conjunto. 
 
PREGUNTA: Diputada, usted llamaría a dar una vuelta a estas 
elecciones, y que los diputados se pongan a trabajar ya en el periodo 
extraordinario como lo decía el senador Escudero. 
 
RESPUESTA.- Es importante que ya concluido este proceso electoral, 
nos pongamos a trabajar en los asuntos que son fundamentales para 
el país y que no se lograron, por una o por otra circunstancia, los 
acuerdos para incluirlos en el orden del día de los Plenos. 
 
PREGUNTA.- Diputada ¿cómo se vislumbra esta Interparlamentaria? 
¿Esta vez sí llegarán a algunos acuerdos? ¿Qué es lo que usted ve? 
 
RESPUESTA.- Fíjese que yo percibo una actitud y una clara 
actuación, por parte de los congresistas norteamericanos, amigable, 
de apertura y de escucha. 
 
Eso me alienta a que con los congresistas que hoy nos acompañan, 
podamos sumar coincidencias, ganar voluntades, encontrar 
acuerdos, que finalmente sirvan, en un momento dado, para 
equilibrar algunos puntos de vista adversos que pueda haber en el 
Congreso de los Estados Unidos respecto de nuestro país. 
 
PREGUNTA.- Diputada, seguramente ya le preguntaron, pero si nos 
puede volver a comentar la opinión de la invitación ya abierta del 
periodo extraordinario del 19 al 23 de junio. 
 
RESPUESTA.- Sí. Espero que transcurridas las elecciones del día de 
ayer, se logren los acuerdos entre los grupos parlamentarios, la 
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Junta de Coordinación Política, tanto de la Cámara de Diputados y 
de Senadores, para fijar la fecha del periodo extraordinario y las 
iniciativas que serán motivo específico de este periodo 
extraordinario. 
 
Obviamente, esto requiere que se anuncie con la anticipación 
necesaria para que las Comisiones dictaminen estas iniciativas. 
 
PREGUNTA.- Este anuncio del senador, nada más, sobre lo que toca al 
extraordinario, el anuncio que acaba de hacer el senador Escudero ¿les 
mete presión aquí a los diputados, y hasta qué grado diputada? Porque 
él menciona que piensan sacar seguridad interior, pero aquí en 
seguridad, nada más no hay acuerdos.  
 
RESPUESTA.- Es la propuesta que hace el senador, es la propuesta 
que hace el senador Escudero. Yo creo que será escuchada, tanto 
por los grupos parlamentarios del Senado como de la Cámara de 
Diputados, y estaremos en la espera de cómo se concretan estos 
acuerdos para tener el periodo extraordinario. 
 
PREGUNTA.- ¿Los compromete que lo anuncie aquí frente a los 
congresistas norteamericanos? 
 
RESPUESTA.- Se ha dicho, desde hace varias semanas, que uno de 
los temas o el tema más importante para el periodo extraordinario 
es, precisamente, el de la Ley de Seguridad Interior, estaremos en la 
expectativa de que se dictamine este tema por la Cámara de 
Diputados y que se fije el día de la sesión extraordinaria. 
 
PREGUNTA.- Su opinión sobre la detención de Roberto Borge. 
 
RESPUESTA.- Creo que es importante que esto se haya dado. Existe 
un reclamo social muy grande que pide, no sólo el combate a la 
corrupción, sino también a la impunidad y esto deja en claro 
también que la alternancia es un elemento favorable para que la 
impunidad no se dé. 
 
Es decir, en aquellos estados en donde ha habido alternancia se ha 
logrado la detención de las personas que han sido acusadas por 
diversos delitos que tienen que ver con malversación de recursos. 
 
Entonces, sí hay una acción importante por parte de la Procuraduría 
y, desde luego, es algo que nos está exigiendo la población. 
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PREGUNTA.- En cuanto a las elecciones, seguro ya le preguntaron 
diputada Murguía, pero, ¿qué lectura se le da a los resultados que 
arroja, en particular su partido el PAN, y bueno pues estas críticas muy 
fuertes que hizo Margarita Zavala al dirigente Ricardo Anaya por la 
decisión en el Estado de México? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que los resultados de estas elecciones han sido 
muy positivos para Acción Nacional, lo comentaba hace un rato. Se 
logró una mayoría de presidencias municipales en Veracruz muy 
importante; se logró un triunfo sin ningún cuestionamiento en el 
estado de Nayarit; el estado de Coahuila, ahorita mismo está sujeto 
a esta revisión, porque los márgenes que puede haber entre uno y 
otro no son significativos.  
 
Y, bueno, en el caso del Estado de México a pesar de que Josefina 
Vázquez Mota hizo una muy buena campaña, un trabajo importante, 
no nos fueron favorables; fueron todos estos procesos los que se 
desarrollaron, y creo que los resultados de Acción Nacional son muy 
buenos.             
 
PREGUNTA.- ¿Tiene que reconfigurar algo el partido, diputada, para 
que no les vuelva a ocurrir en 2018 lo que pasó en Estado de México?    
 
RESPUESTA.- Creo que cada elección señala para el partido 
enseñanzas importantes que corresponde a la propia dirigencia 
nacional y a los militantes analizarlo punto por punto, caso por caso, 
y ver qué enseñanzas nos da concretamente para las elecciones del 
2018.  
 
Gracias. 
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