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Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017 
 

JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
Presidente de la Cámara de Diputados 

 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿cuál fue la conclusión de la reunión de la Mesa? 
 
RESPUESTA.- Esta reunión tenía como objetivo fundamental que los 
grupos estuvieran enterados con detalle de los trabajos que se han 
venido haciendo en cada uno de los edificios y del peritaje que 
resultó después de esa revisión y de esos trabajos.  
 
La Cámara aprobó tres revisiones al cien por ciento: la revisión 
estructural, la revisión de desplante y la topográfica la aprobó en 
todos los edificios con excepción del edificio H. Quiere decir que la 
Cámara no presenta ninguna condición de peligro; sin embargo, en 
el edificio H es indispensable iniciar trabajos, sobre todo para su 
renivelación. 
 
No está en peligro la vida de nadie pero vamos a empezar los 
trabajos lo antes posible y esto implica que el edificio H 
permanecerá cerrado mientras se están realizando estos trabajos.  
 
Esto afecta en total a 215 diputados, un número importante que 
serán distribuidos en otros espacios de la Cámara; la Secretaría 
General traerá pronto una propuesta sobre esto a los grupos 
parlamentarios, mientras tanto, lo que tendremos es un plan para ir 
desalojando paulatinamente el edificio H.  
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Es exclusivamente el edifico H y, repito, por un tema de nivelación, 
que el hundimiento y el desnivel, al mismo tiempo, sobrepasa  la 
norma y,  por lo tanto, requiere que de inmediato se intervenga.         
 
PREGUNTA.- ¿Todos los demás están bien, diputado?  
 
RESPUESTA.- Todos los demás edificios están perfectamente bien.  
El edificio A, con la seguridad adicional de al haberse desmontado el 
candil, eliminar no solamente el peso de 20 toneladas que pendía 
sobre las sesiones, sino además dando la oportunidad de tener una 
reparación completa de toda la parte superior del edificio.     
 
PREGUNTA.- ¿Hay un presupuesto ya asignado para la reparación de los 
daños? 
 
RESPUESTA.- No, no hay presupuesto asignado pero tendrá que 
alcanzarnos con lo que tiene la Cámara de presupuesto ahora.   
 
PREGUNTA.- ¿Cuándo terminarán los trabajos en el edificio H? 
 
RESPUESTA.- Es un tema largo, puede llevarnos hasta seis meses o 
siete y vamos a hacer todo lo posible por aligerar, pero, sin duda, y 
simplemente haciendo cuentas, es muy probablemente que el 
edificio H no pueda ser utilizado quizá hasta el final de esta 
legislatura.    
 
PREGUNTA.- ¿Mañana se reinician las…  
 
RESPUESTA.- Mañana reiniciamos labores completas. Hoy, como 
ustedes pueden ver, hay personal de seguridad, personal de 
cuadrillas que van a recorrer ahora con los diputado de PRI, Verde  y 
PAN el edificio H. Se está haciendo limpieza, pero mañana 
estaremos en condiciones totalmente íntegras de sesionar y no va a 
haber ningún problema.     
 
PREGUNTA.- ¿Y el edificio B?  
 
RESPUESTA.- El edificio B está en perfectas condiciones. 
 
PREGUNTA.- ¿Diputado, se van a restringir por seguridad, las visitas a la 
Cámara de Diputados?  
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RESPUESTA.- No hemos diseñado ningún plan para eso porque las 
visitas no era a las oficinas de las diputados, así es que con 
excepción del edificio H, todo lo demás funcionará con normalidad.  
 
PREGUNTA.- ¿No hay necesidad de sede alterna?  
 
RESPUESTA.- No hay necesidad de una sede alterna. Mañana 
sesionaremos aquí en el recinto del Pleno.   
 
PREGUNTA.- Pero, en caso de un nuevo sismo, ¿hay las condiciones de 
seguridad para quienes están laborando aquí? 
 
RESPUESTA.- Al cien por ciento en todos los edificios, con excepción 
hoy del H que no tiene un riesgo de desplome; sino se le hacen los 
trabajos,  si se dejara pasar, sí posteriormente pudiera tener ese 
riesgo, hoy no lo tiene; por eso es imprescindible iniciar los trabajos 
ahora.    
 
PREGUNTA.- Es decir, ¿los demás edificios pueden resistir un segundo 
sismo? 
 
RESPUESTA.- Los demás edificios pueden resistir otros sismos, no 
tienen daños estructurales, están en perfectas condiciones; han 
tenido desprendimientos algunos elementos de ornato que en la 
Cámara hay muchos, pero tampoco se trata de quitarle su esencia 
arquitectónica, así es que no vamos a estar desbaratando la Cámara 
de Diputados nada más.   
 
Hay garantía de que lo que está colocado hoy, está bien colocado y 
tiene condiciones de seguridad.    
 
PREGUNTA.- ¿Qué va a comentar ahora en la reunión de las cinco de la 
tarde?  
 
RESPUESTA.- A las cinco y media vamos a revisar el Orden del Día, el 
calendario y vamos a proponer el método para la definición de la 
agenda legislativa. Con todas estas nuevas iniciativas que se han ido 
presentando y respuestas de los partidos, es evidente que vamos a 
tener mucho material.      
 
PREGUNTA.- ¿Hará declaración al final?  
 
RESPUESTA.- Con mucho gusto.  
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PREGUNTA.- Diputado, ¿a dónde van a irse los trabajadores del edificio 
H? 
 
RESPUESTA.- Los trabajadores del edificio H y los diputados tendrán 
que ser reubicados. Tenemos espacio, seguramente tendremos que 
afectar algunas áreas de comisiones, seguramente tendremos que 
reducir de tamaño algunas de las instituciones que están laborando 
en la Cámara; encontraremos los espacios para que todos puedan 
trabajar; obviamente, tendremos que hacer un esfuerzo para 
redimensionarnos, pero vamos a tener en corto tiempo a todo 
mundo colocado y trabajando.  
 
Al edificio H únicamente entrarán en la medida de lo necesario, 
personal de seguridad y resguardo, personal de mantenimiento y 
personal de limpieza.       
 
PREGUNTA.- ¿Se sesionará el miércoles, diputado?  
 
RESPUESTA.- Sesionaremos martes, miércoles y jueves, de aprobarlo 
los coordinadores hoy.  
 
PREGUNTA.- ¿Va a ser recorrido por el H, ahorita?  
 
RESPUESTA.- No, están haciendo recorrido las cuadrillas.  
 
PREGUNTA.- ¿Son tres peritajes los que hicieron, finalmente? 
 
RESPUESTA.- Dije mal uno. Es estructura, topografía y cimentación  
 
Los tres peritajes que se realizaron a lo largo de estos días fueron: 
de estructura, de cimentación y de topografía.  
 
No hay daño estructural en la Cámara, los cimientos de todos los 
edificios están perfectamente bien, y tenemos un tema de 
inclinación y hundimiento en el edificio H que se tiene que 
intervenir y remediar de inmediato y, por lo tanto, aunque no 
presenta riesgo de colapso, van a empezar a trabajar a corto plazo y 
por lo tanto no puede entrar nadie al edificio.     
 
PREGUNTA.- ¿De cuánto es el hundimiento del H? 
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RESPUESTA.- No nos dieron una cifra exacta, pero les distribuimos 
con mucho gusto el peritaje a todos y cada uno.   
 
PREGUNTA.- ¿La explanada principal, diputado, y los estacionamientos? 
 
RESPUESTA.- Es absolutamente segura. Los estacionamientos hasta 
hoy, como el tema no es de cimentación, no presentan riesgo; creo 
que estamos en condiciones de trabajar con normalidad, con 
excepción del edificio H.   
 
PREGUNTA.- Diputado, en el salón de Plenos, además de retirar el 
candil, ¿se hizo alguna otra cuestión? 
 
RESPUESTA.- Se están sujetando lámparas que estaban un poco 
débiles, nosotros nos imaginamos que después del sismo, se está 
terminando la limpieza que se había venido realizando con 
regularidad. Un dato muy interesante es que el mismo perito que 
está haciendo hoy esta revisión profunda de la Cámara, la hacía cada 
semana para garantizar que el salón del plenos era totalmente 
habitable.  
 
Para explicarlo en términos del peritaje, tenemos un peritaje de 
todos los edificios que dice: “habitable sin riesgo”. Con excepción 
del edificio H que dice textualmente: “no habitable, intervención”.  
 
PREGUNTA.- Diputado ¿Y los que trabajan ahí en el H los van a reubicar 
en algunos…? 
 
RESPUESTA.- A todos. Son 215 diputados ¿A quiénes afecta? PRI, que 
tiene incluso su coordinación y todas sus vicecoordinaciones; PAN, 
tiene la totalidad de sus diputados; Verde, que tiene a 40 diputados; 
esos son los tres grupos afectados en el edificio H.  
 
PREGUNTA.- ¿Y de los trabajadores, también tiene el número que va a 
ser reubicado? 
 
RESPUESTA.- En total son aproximadamente 900 trabajadores… 800 
y tantos. 
 
PREGUNTA.- ¿Más 215? 
 
RESPUESTA.- Más 215 diputados. 
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PREGUNTA.- ¿La Biblioteca de Tacuba, diputado, la construcción? 
 
RESPUESTA.- Tenemos un peritaje de que no está en riesgo, no 
sufrió daños de consecuencia, está en condiciones de seguir 
laborando. Igualmente el CENDI.  
 
PREGUNTA.- ¿Sobre las cabinas del Canal del Congreso, diputado? 
 
RESPUESTA.- Las cabinas del Canal del Congreso tienen unas 
aberturas, pero no son nuevas, no son producto de este sismo, al 
parecer tampoco son producto de algún sismo, sino que son fallas 
constructivas, pero que no representan un riesgo, se van a reparar, 
y van a poder ser totalmente transitables, y se puede trabajar sin 
riesgo allá.    
 
PREGUNTA.- ¿Áreas de Imprenta y Almacén? 
 
RESPUESTA.- Imprenta y Almacén están perfectamente bien. Se 
revisaron todos los espacios de la Cámara.  
 
PREGUNTA.- ¿Se revisó el frontispicio y el mural? 
 
RESPUESTA.- El frontispicio y el mural se revisaron, no tienen daño 
ni presentan riesgo, no es así el caso de “las equis”, que algunas 
estaban sujetas pero se habían debilitado; se están reforzando todas 
para que no representen ningún riesgo. 
 
PREGUNTA.- Yo le quiero preguntar sobre el presupuesto del próximo 
año. Dicen que del presupuesto que están destinando o destinarán los 
partidos el próximo año a la reconstrucción pues será apenas del uno 
por ciento ¿Tendría que haber una reingeniería en el presupuesto para 
destinar más recursos? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que el presupuesto tiene hoy ya una prioridad 
fundamental que es la reconstrucción rápida, la reparación de las 
afectaciones en todos los lugares que la sufrieron, y hoy estoy 
seguro que todos los grupos parlamentarios le están dando prioridad 
a eso. 
 
Y aunque los partidos políticos hacen manifestaciones en uno u otro 
sentido, la decisión de los diputados, que es su trabajo, tendrá que 
revisar efectivamente lo que se pueda hacer sin afectar este 
propósito de que rápidamente la gente recupere la normalidad. 
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Es la prioridad máxima hoy en el presupuesto.                        
 
PREGUNTA.- Diputado, la ciudadanía tiene mucha desconfianza de las 
autoridades, de los políticos, en torno de lo que se puede hacer con la 
ayuda que tanto en especie que se está dando, como en dinero ¿Cómo 
le van a hacer para que todo este dinero realmente se canalice en la 
reconstrucción, y no se quede en los bolsillos de unos vivales.   
 
RESPUESTA.- Creo que no será la primera vez que la ciudadanía 
trabaja tan bien. Buscando total transparencia en los recursos que 
ellos están donando, que ellos están aportando, que empresas están 
aportando, la Cámara tiene que ser totalmente abierta a estas 
manifestaciones, a estas expresiones, encontrar la manera de que 
sus propias instituciones, la Auditoría Superior de la Federación 
específicamente, tengan espacios también para hacer estas 
revisiones oportunamente y darle garantías a la gente. 
 
En otras palabras, yo creo que podemos hacer un trabajo conjunto 
entre la Auditoría Superior y organizaciones, que ahora las tenemos 
mucho más expertas en el tema de evaluaciones, en el tema de 
seguimiento, en el tema de revisión del ejercicio presupuestal. Creo 
que tenemos muchos elementos para que no haya desvíos o sean 
denunciados a tiempo.  
 
PREGUNTA.- Diputado ¿Qué opina de esos politólogos que dicen que los 
partidos políticos, y en general los políticos, están siendo oportunistas 
con la tragedia cuando debieron entrar a este tema desde antes. 
 
RESPUESTA.- Creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, algunos 
lugares están viviendo una efervescencia política particular, 
específicamente Guerrero, otros lugares tienen una efervescencia 
política bastante regular, como es el caso de Oaxaca. 
 
Yo he estado viendo por parte de los partidos políticos, en primer 
lugar interés por encontrar soluciones, tiene que olvidarse un poco 
de la competencia, sería bastante responsable, para no crear este 
tipo de suspicacias, pero vi sobre todo muchísimos diputados en 
Chiapas, en Morelos, en Oaxaca, y vi sobre todo diputados de 
Hidalgo, de Tlaxcala, ayudando a Puebla, ayudando a Oaxaca. Vi 
diputados de Jalisco y de distintos colores ayudando y prestando 
auxilio en la Ciudad de México o en Morelos. Creo que no hay que 
hacer un juicio universal, en primer lugar. 
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Y en segundo lugar, pedirle a los políticos lo que deben, lo que es su 
trabajo, y su trabajo fundamental es ponerse de acuerdo para 
impulsar medidas que sirvan a la población, y tienen la gran 
oportunidad ahora que se reanuden las tareas de la Cámara de 
Diputados. 
 
¿Qué tendríamos qué pedirles? No rollos electorales y medidas 
concretas para ayudar a la gente.      
 
PREGUNTA.- Diputado, antes de los sismos ya habíamos visto que 
prácticamente había arrancado el proceso electoral, ya todo el mundo 
estaba “en sus marcas” para ver en qué puesto se quedaban; sin 
embargo, vemos como que se ha enrarecido un poco el ambiente 
electoral por la reacción que ha tenido la gente en contra de los 
políticos que no los quieren ni ver ni las zonas donde están los 
desastres y mucho menos que anden haciendo ahorita campañas. 
 
¿Esto viene a enrarecer un poco el arranque para el próximo año?   
 
RESPUESTA.- Hay que separar lo que es producto del enrarecimiento 
y lo que son las cosas que sí se pueden hacer. 
 
Este es el caso, por ejemplo, de las aportaciones de los partidos 
políticos. Los partidos sí pueden aportar de inmediato, a partir de 
ya, el recurso que tienen disponible en el INE con tan sólo decirle al 
INE: “No lo quiero”.  
 
Los partidos sí pueden renunciar al financiamiento público que les 
corresponde por campaña sin tener que cambiar nada, simplemente 
diciéndole al INE: “No nos entregues tal porcentaje” o “no nos 
entregues nada”, como están diciendo algunos. 
 
Por ley todo esto se reconduce a la Tesorería General de la 
Federación, y por ley los diputados hacen un decreto de 
Presupuesto que perfectamente puede establecer que todo lo que 
devuelvan los partidos tenga un destino específico. Es muy sencillo. 
 
Ahora, hay que separar lo que es producto del entusiasmo y de la 
coyuntura de cosas más profundas. En México votar cuesta 
demasiado dinero, la democracia no tiene ni por qué ser tan cara ni 
tiene por qué ser tan incierta. 
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A mí me llama la atención que algunos partidos dicen que ahorremos 
y proponen la segunda vuelta, bueno pues entonces no nos da con 
unas elecciones, ¿ahora queremos hacer dos? No entiendo 
exactamente esa postura, pero la tarea de ellos, su trabajo es 
ponerse de acuerdo en cosas que sí se pueden aplicar y que sí le 
sirvan a la población.  
 
PREGUNTA.- Que viniera a cambiar esto incluso la forma de hacer 
proselitismo, porque la gente… 
 
RESPUESTA.- Escuché con mucha atención, por otro lado, la 
propuesta del PAN en ese sentido, me parece que es bastante 
oportuna. ¿Para qué repartes camisetas? se pueden utilizar en otra 
cosa esos recursos. 
 
Pero por otro lado,  pues no hay que darle vueltas, puedes renunciar 
al dinero que tienes y puede, desde hoy, irse a servir a las tareas de 
reconstrucción. 
 
PREGUNTA.- ¿Son oportunistas los políticos? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que no se puede universalizar, no se puede 
hacer un juicio general. Hay quienes, sin duda, tienen menos 
escrúpulos y creen que en esto pueden colgarse una medalla y salen 
a buscarla. 
 
Y habrá otros, estoy seguro, hay muchos, que lo que hace su mano 
izquierda no lo sabe su mano derecha, en cuanto a comportamiento 
humano, y en cuanto a comportamiento profesional o 
comportamiento político son muy profesionales, y espero que lo 
demuestren aquí en la Cámara. 
 
PREGUNTA.- Como el caso del gobernador de Morelos que quiere ser 
presidente y lo descubren haciendo unas raterías ahí.  
 
RESPUESTA.- No quiero personalizar, pero yo creo que los llamados 
a la conciencia de cada quien, hay que decirles que todavía estamos 
en la incertidumbre de gente que está luchando por rescatar otra 
gente. Entonces, ahorita salir a colgarse medallas, la verdad, es lo 
menos oportuno, pero además es lo menos humano que se puede 
hacer. 
 
Gracias. 
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