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Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2017 
 
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Segunda entrevista concedida a los representantes 
de los medios de información, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro.  

 
PREGUNTA.- ¿Cuál es el reporte que tiene? 
 
RESPUESTA.- Afortunadamente, en cuanto a daños personales hasta 
el momento, fuera de crisis nerviosas y una niña de las que nos 
visitaban que tuvo –ella sí— un ataque más serio de epilepsia, fuera 
de eso no tenemos daños reportados. 
 
El edificio presenta daños, todavía no podemos saber si 
estructurales, hay desprendimientos de una parte de plafones, de 
material decorativo, de cantera. Hay que asegurarse de que el 
candil esté en condiciones, muestra desalineación, lo cual hace 
peligroso –aún sin tener terremoto— que pueda utilizarse el Salón de 
Plenos. 
 
Están viniendo, en este momento, técnicos para hacer una 
evaluación completa. Ojalá pudiéramos estar en condiciones de 
sesionar el día jueves, pero no vamos a exponer a nadie. Porque no 
solamente es que vengan los diputados a sesionar, sobre todo 
tenemos que estar seguros que los lugares donde trabaja nuestro 
personal sí son seguros. 
 
PREGUNTA.- ¿Es decir, se van a revisar los nueve inmuebles de San 
Lázaro? 
 
RESPUESTA.- Completos. 
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PREGUNTA.- ¿Quién los va a revisar? 
 
RESPUESTA.- En este momento está viniendo un director 
responsable de obra. Estamos coordinándonos con las autoridades 
del Distrito Federal también, en medio de lo que está pasando, que 
es la otra cosa. Habría que ver cuál es la disponibilidad que tienen, 
efectivamente. Lo que no queremos es que la Cámara sea un 
estorbo. Esto podemos hacerlo nosotros. 
 
PREGUNTA.- ¿Hay un estimado de cuánto podría tardar en revisarse 
esto? Para avisarle al personal o a los diputados cuándo vuelven a 
trabajar. 
 
RESPUESTA.- A los diputados se les dijo que hasta nuevo aviso, 
tentativamente el jueves. Al personal se le está retirando, de plano, 
hasta nuevo aviso. 
 
PREGUNTA.- ¿Hasta nuevo aviso? 
 
RESPUESTA.- Hasta nuevo aviso. Nos vamos a asegurar ahorita de 
que no quede absolutamente nadie que no tenga que estar en las 
revisiones en la Cámara. 
 
PREGUNTA.- ¿Además del candil, sufrió algún desperfecto el Salón de 
Sesiones? 
 
RESPUESTA.- No, el Salón de Sesiones, no. Esa es la parte que 
pedimos observar con más detalle. Pero ahora vendrán a hacer las 
revisiones. 
 
PREGUNTA.- ¿Diputado, se analiza sede alterna? 
 
RESPUESTA.- Tenemos que pensar en una sede alterna, en caso de 
que hubiera algún daño en el candil o en la estructura del Salón. En 
este momento, a simple vista no se puede apreciar, pero sí fue un 
sismo muy fuerte. Yo llevo tres aquí en la Cámara y éste es el más 
fuerte de todos y diferente, por supuesto. 
 
PREGUNTA.- Y no sonó la Alerta Sísmica. 
 
RESPUESTA.- Empezó a sonar después la Alerta Sísmica. 
 
PREGUNTA.- Así es. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación? ¿Todavía no? 
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RESPUESTA.- No sabemos. No nos han dado una explicación. 
 
PREGUNTA.- ¿Por lo pronto hoy se suspenden actividades en la Cámara?  
 
RESPUESTA.- Hoy, y yo creo que, de plano, mañana quedan 
totalmente suspendidas las actividades en la Cámara, en tanto se 
terminan las revisiones de todas las instalaciones. 
 
PREGUNTA.- ¿Por lo tanto, sede alterna para mañana? 
 
RESPUESTA.- Analizaremos la posibilidad de una sede alterna para el 
jueves, o en caso de que sea necesario, un poco más adelante. 
 
Lo que estamos haciendo en este momento es la Glosa del Informe, 
y la verdad el trabajo más importante es el que se estaba 
desarrollando ya en comisiones, que daba inicio el análisis del 
Presupuesto, en la Conferencia para la definición de la agenda 
legislativa. 
 
Pero primero tenemos que ver cómo está la ciudad, cómo están las 
condiciones del país inclusive, y después pensar si los coordinadores 
nos podemos reunir en otra zona con el presidente, o hacer algún 
ejercicio diferente en alguna otra parte de la ciudad, pero yo creo 
que hoy lo inmediato es saber en qué puede contribuir la Cámara de 
Diputados a lo que está pasando. 
 
Y la primera contribución que hacemos es que aquí  no haya nadie –y 
se los recomiendo también a ustedes—, que aquí no se quede nadie 
que no tenga que ver algo en las revisiones que se están 
practicando.  
 
PREGUNTA.- ¿Ni hoy ni mañana? 
 
RESPUESTA.- Ni hoy, ni mañana. 
 
PREGUNTA.- Diputado, aún con la importancia que tiene el trabajo de 
comisiones y la Glosa del informe que se está haciendo, la seguridad, 
sobre todo, de todos los que vienen aquí. Creo que cuatro mil 500. 
 
RESPUESTA.- Ese es el tema principal. Los diputados vienen y son 
500, pero con los diputados viene muchísima gente a trabajar, aquí 
hay un personal de planta importante. Somos, en población flotante, 
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diariamente casi siete mil personas entrando y saliendo de la 
Cámara. No hay necesidad de arriesgarnos hasta que no sepamos, 
efectivamente, que tienen absoluta seguridad. 
 
PREGUNTA.- ¿Reportan daños estructurales, diputado? 
 
RESPUESTA.- En este momento no lo podemos saber. Lo que se 
reportan hoy, son daños de tipo plafones, desprendimiento de 
material de cantera en recubrimientos, desalineaciones en el candil 
monumental del Salón de Plenos, algunos desprendimientos de 
material del techo, pero no podemos saber si esto tiene un daño 
estructural hasta que no vengan y practiquen las inspecciones 
necesarias. Yo no creo que las practiquen en un día, así es que esto 
nos llevará por lo menos hoy y mañana. 
 
PREGUNTA.- ¿Algún mensaje que le pueda dar a la población, sobre 
todo a quienes resultaron afectados? 
 
RESPUESTA.- Tienen toda nuestra solidaridad y vamos a estar 
totalmente atentos para ayudar en lo que se pueda. 
 
Pero hoy, al día de hoy, el mensaje que la Cámara les envía es que 
no están solos, que confíen en las autoridades, que no corran ningún 
riesgo, que hagan, cumplan todas las indicaciones de las autoridades 
de protección civil, y por supuesto, ofrecerles en todo lo necesario y 
en lo que sirva, a la Cámara de Diputados. 
 
Estamos en contacto ya con Presidencia y con Gobernación, y 
estamos buscando ahora al jefe de Gobierno de la ciudad, para 
hacerle saber esto.  
 
Es lo que podemos hacer nosotros. Es el momento, ahora, de no 
estorbar, en primer lugar; y en segundo lugar, ayudar en lo posible. 
 
PREGUNTA.- ¿Ya habló con el Presidente? 
 
RESPUESTA.-   Hablé a Presidencia, hablé con el licenciado Massieu; 
el Presidente estaba viajando, al parecer. 
 
PREGUNTA.- ¿Alguna persona lesionada en el desalojo de aquí de la 
Cámara? 
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RESPUESTA.- Entre los muchachos que estaban en la gradería, que 
tuvieron la mala suerte de venir hoy a la Cámara a presenciar la 
sesión, hubo algunos con raspones al momento de salir; pero el 
único incidente importante que tenemos es un ataque de epilepsia, 
en una niña de las que estaban haciendo recorridos aquí, en la 
Cámara. 
 
Afortunadamente, en todo lo demás no se reportan daños, excepto 
crisis nerviosas en las personas, y hoy espero que tengan ahora la 
tranquilidad de que en sus casas las cosas estén bien. Por eso 
también los estamos retirando a todos. 
 
Muchas gracias, ustedes también vayan a sus casas. Espero que 
estén bien. 
 
PREGUNTA.- Se le cayó su casa a un compañero.  
 
RESPUESTA.- ¿A quién? 
 
PREGUNTA.- A Gilberto, de TV Educativa. 
 
RESPUESTA.- Chihuahua. 
 
PREGUNTA.- ¿Puede repetir cuando es el cierre, de cero actividad? 
 
RESPUESTA.- Hoy y mañana cero actividades. Los únicos que pueden 
entrar a la Cámara son el personal de Protección Civil, los directores 
responsables de obra que están viniendo a hacer las evaluaciones, el 
Secretario General de la Cámara, el Director Administrativo y el 
Presidente de la Cámara de Diputados, estaremos aquí. 
 
Se va a instalar un centro aquí afuera, una especie de carpa, 
solamente para estar pendiente de lo que fuera necesario y 
mantener la comunicación, pero la instrucción es: todo el mundo 
afuera. 
 
PREGUNTA.- ¿Dónde se va a instalar? 
 
MAURICIO FARAH GEBARA.- Aquí, a espaldas del edificio de 
Protocolo. 
 
PREGUNTA.- ¿Quiénes van a estar ahí? 
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RESPUESTA.- El Secretario General, el director de Resguardo, los 
directores de Protección Civil y la gente que está viniendo a hacer la 
evaluación. Y el presidente de la Cámara, en lo que sirva. 
 
PREGUNTA.- Hubo un trabajador de Cámara, diputado, que se cayó y se 
lesionó sus dos brazos, lo tuvieron que inmovilizar. 
 
RESPUESTA.- No nos han dado reporte. 
 
PREGUNTA.- Nosotros lo vimos, lo entrevistamos. Se fracturó el brazo y 
la mano. 
 
RESPUESTA.- Pero en la caída. 
 
PREGUNTA.- Se cayó de las escaleras de aquí, cuando iba bajando. 
 
RESPUESTA.-  Muchas gracias. 
           

-- ooOoo -- 


