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México, D.F., a 19 de septiembre de 2011. 

 

DIPUTADO ARMANDO RÍOS PITER 

Presidente de la Junta de Coordinación Política. 

 

Conferencia de prensa ofrecida al término de la 

reunión de la Jucopo, en el Palacio Legislativo 

de San Lázaro. 

 

Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Hemos terminado 

la reunión de la Junta de Coordinación Política. 

 

Señalarles a ustedes que, en seguimiento a los acuerdos de la semana 

pasada, se estará convocando al secretario de Hacienda y Crédito 

Público, como ustedes saben, el  próximo miércoles, a partir de las 

11:00 de la mañana.  Se definieron cuáles habrán de ser los términos 

de dicha comparecencia. 

 

Como ustedes saben, no solamente es la comparecencia, la glosa del 

Informe, sino también se habrá de presentar por parte del secretario 

de Hacienda, el paquete fiscal y la intención es que haya tres 

participaciones, una de posicionamientos por parte de todas las 

fuerzas políticas, por parte de todos los grupos parlamentarios y, 

después, dos rondas de intervenciones. 

 

De tal manera que los siete partidos políticos representados en esta 

Cámara de Diputados, tendrían tres participaciones: una de 

posicionamiento y dos en la parte de preguntas y respuestas. 
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Respecto al tema del Instituto Federal Electoral, fueron entregadas 

por parte de los distintos partidos políticos, las ternas, como fue 

comprometido en la ocasión anterior.  

 

Dos partidos políticos pidieron un poco más de tiempo, nos pidieron 

que pudiera ser –y así lo acordamos— para el próximo jueves, que 

sean entregadas las ternas que faltan, fueron básicamente el PRI y el 

Partido Acción Nacional.  

 

El compromiso es que las entreguen el próximo jueves y, obviamente, 

esto lo que nos permitirá será revisar con toda puntualidad la 

información que ya se ha vertido. El compromiso es que esta 

información, repito, sea entregada el próximo jueves, con la 

finalidad, el lunes, de hacer el ejercicio ya en pleno con toda la 

información. 

 

Las justificaciones que algunos nos dieron es que siguen haciendo 

ajustes al interior de las bancadas, y obviamente con la intención de 

que la información que sea presentada a esta Junta de Coordinación 

Política sea información perfectamente compatible con lo acordado al 

interior de las bancadas. 

 

Por último, señalarles, que respecto a la muerte del diputado 

Villanueva en el estado de Guerrero, paisano de un servidor, 

habremos de hacer el día de mañana un enérgico pronunciamiento 

por parte de la Junta de Coordinación Política. 

 

Nos preocupa. Obviamente, vamos a condenar la situación de 

violencia que impera, no solamente en esa entidad, sino en todo el 

país y habremos de demandar a que el procurador de justicia del 

estado y el gobernador tomen cartas en el asunto, que este hecho 
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lamentable y a todas luces condenable de un compañero diputado, 

sea revisado a profundidad, que sea atendido por parte de la 

Procuraduría y que no vaya a ser considerado como un tema más que 

se quede a ―dormir el sueño de los justos‖. 

 

El Poder Legislativo está atento a las investigaciones y estará atento, 

precisamente, a que se esclarezcan los hechos con respecto al 

diputado Villanueva. 

 

PREGUNTA.-  Diputado, ¿no han aprobado otra comparecencia aparte de 

la del secretario de Hacienda? ¿Será el único que comparecerá? ¿De otros 

funcionarios públicos no se han manejado los nombres para desahogar 

esta glosa? 

 

RESPUESTA.- El acuerdo que tomamos también el día de hoy, es que 

todos los funcionarios o funcionarias sean citados a comparecer en 

comisiones.  

 

Es un trabajo que habremos de establecer en conferencia legislativa, 

junto con la Mesa Directiva y habremos de revisar cuál será el 

calendario para citar a todas y todos los funcionarios, de acuerdo 

también a los intereses que tenga la comisión correspondiente o las 

comisiones unidas que quieran citar a un funcionario del poder 

federal. 

 

PREGUNTA.-  Insistirle un poco en este tema de los consejeros. Hoy el 

candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán denunció que ha habido 

varias bajas de candidatos a alcaldías y que incluso a él se le acercó el 

crimen organizado ¿cuál sería el compromiso de la Cámara de Diputados? 

Porque bueno, sí vemos todo un clima de inseguridad y parece que 

ustedes siguen disputándose o se siguen peleando por cuotas o por 
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posiciones. Finalmente ¿cuál es su compromiso para garantizar el buen 

curso de las elecciones en el 2012? 

 

RESPUESTA.-  Bueno, la violencia, desafortunadamente, se vive en 

muchos rincones del territorio nacional. Creo que de eso ningún 

ciudadano o ciudadana está exento, tal vez el ejemplo de la muerte 

reciente de un compañero legislador, de un compañero diputado. 

 

Me parece que lo que hay que hacer, no solamente en el tema de los 

consejeros del IFE, sino lo que significa estar blindando el  proceso 

electoral, primero en Michoacán y, posteriormente, en el proceso 

federal, es garantizar que las decisiones como ésta de los consejeros, 

las propias decisiones que vaya tomando el Instituto Federal Electoral 

el propio Tribunal, las vayamos acompañando todos los actores 

políticos. 

 

Repito, la violencia y la participación de estos actores del crimen, en 

todas las latitudes del territorio nacional, reclaman que todos los 

actores políticos hagamos la parte que nos toca. 

 

Hoy tenemos un avance, vamos poquito a poquito, pero yo diría que 

vamos avanzando. Logramos volver a meternos a la discusión de los 

consejeros, ése fue un compromiso que asumimos inmediatamente 

que tomamos la Junta de Coordinación. Ya conminamos a que sean 

estos nombres puestos en conocimiento de parte de la Junta de 

Coordinación Política el próximo jueves. 

 

Estoy convencido de que si nos vamos presionando en esa dinámica, 

cada uno haciendo lo que nos toca, vamos a destrabar el tema de los 

consejeros del IFE y vamos a ir generando mejores condiciones para el 

proceso electoral. 
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PREGUNTA.- ¿Cuáles fueron los argumentos esgrimidos por el PAN y el PRI 

para posponer la presentación de su terna? Uno. En el caso del asesinato 

del diputado Villanueva, si la Cámara de Diputados tomará alguna 

medida de seguridad o si usted propone, propondrá que se tome alguna 

medida para asegurar la integridad física de los integrantes de la Cámara 

de Diputados, porque hay propuestas, incluso de que se les permita 

armarse. 

 

RESPUESTA.- Contestando la segunda, como legislador, pro lo menos 

lo digo en mi caso particular, nos toca seguir haciendo trabajo no 

solamente aquí en la Cámara, sino en el territorio.  

 

Tenemos que estar frecuentemente en el distrito, en mi caso, en el 

estado de Guerrero  y me parece que es la condición en la que 

estamos prácticamente todos los legisladores, en la necesidad de estar 

atentos, cercanos a la ciudadanía y trabajando. 

 

No conozco de propuestas específicas sobre seguridad a legisladores, 

pero  me parece que el problema hay que verlo mucho más integral. 

 

El problema hay que verlo, no para darle seguridad a tal o cual 

funcionario o a tal o cual legislador, hay que darles seguridad a los 

ciudadanos y a las ciudadanas y hay que hacer la parte que nos toca a 

todos.  

 

Por lo pronto, subrayar que en lo que corresponde a los legisladores 

del partido de la Revolución Democrática, estaremos haciendo el 

trabajo como lo hemos venido haciendo: visitando los distritos, 

trabajando en las comunidades y en el territorio y, obviamente, 

dándole seguimiento puntual al trabajo legislativo en comisiones y en 

el Pleno. 
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En el caso particular, sobre el tema de los consejeros del IFE, 

básicamente el PAN pidió un poco más de tiempo para terminar de 

generar un consenso alrededor de la terna que quiere proponer.  

 

El PRI planteó que, digamos, en términos del acuerdo, debería ser 

mucho más puntual para garantizar que sea entregada el próximo 

jueves y, digamos, en ese sentido, en el ánimo de que la información 

sea compartida por todos y que este ejercicio, que nos permita 

obviamente, tener un acercamiento, sea atendido por parte de todos, 

quedamos que será el próximo jueves cuando se entregará la 

información por parte del PAN y del PRI. 

 

PREGUNTA.- En el caso del asesinato del diputado Villanueva, personajes 

del RI en guerrero publicaron un desplegado que usted ya conoce, donde 

acusan a un funcionario del gobierno del estado de ser, por lo menos, el 

responsable intelectual del asesinato. ¿Usted qué tiene que comentar al 

respecto? Sobre todo porque hace algunos meses también diputados del 

PRD, bueno diputadas, señalaron que en Guerrero se vive un clima de 

violencia  no solamente derivada de la delincuencia organizada, sino 

también de hostigamiento político y también señalan al gobernador. 

 

RESPUESTA.- En el caso del estado de Guerrero ha imperado un clima 

de violencia desde hace varios años. Compañeros del Partido de la 

Revolución Democrática, como el compañero Armando Chavarría, fue 

asesinado; no se ha dado solución, ni se ha dado respuesta a ese 

artero crimen. 

 

Tampoco ha ocurrido con compañeros, diputados locales, del Partido 

del Trabajo, como fue el caso del diputado Rey Hernández, que para 

nosotros siguen en la memoria y siguen en la demanda de que se 

esclarezcan los hechos. 
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Es precisamente por ello que hoy nos sumamos a la demanda que hace 

la Junta de Coordinación Política de que se esclarezcan  los hechos 

respecto a la muerte del compañero diputado del PRI, del compañero 

diputado Villanueva, que garanticemos, obviamente, condiciones para 

que se lleve a cabo la investigación y exigirle a la Procuraduría de 

Justicia del Estado y al propio gobernador que tome cartas plenas en 

el asunto y que sea un asunto que sea resuelto. 

 

Condenamos la violencia y nos parece sumamente importante que 

todas las personas sean llamadas a cuenta, que todos los actores, 

estén donde estén, obviamente, sean considerados en la Investigación 

y que se deslinden las responsabilidades en pleno apego a la ley. 

 

Pero lo que buscamos y lo que estaremos señalando, como partido de 

la Revolución Democrática es que no se politice un asunto.  

 

Guerrero tiene, digamos, una experiencia desafortunada de violencia, 

pero la violencia se vive en muchos rincones del país. 

 

Hoy lo que hay que exigirles a las autoridades es que se resuelvan los 

hechos; que no lo tome a la ligera la Procuraduría de Justicia del 

estado y obviamente, como me lo ha hecho saber personalmente, 

tome cartas en el asunto. 

 

PREGUNTA.-  ¿Los nombres de las cinco ternas? 

 

RESPUESTA.- Se los pasamos al ratito, porque no me los sé de 

memoria. 

 

PREGUNTA.- Entonces ahora con el asunto de la diputada Enoé Uranga, 

que pedía equidad de género en lo de los consejeros electorales ¿que se 

decidió al respecto? 
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RESPUESTA.- Nosotros, no solamente escuchamos a la diputada Enoé, 

que llevaba la voz de varias organizaciones, que hicieron una rueda 

de prensa el día de hoy. Nos parece indispensable que la terna cuente 

con la presencia de mujeres. 

 

La equidad de género ha sido y seguirá siendo para el PRD uno de los 

principales baluartes respecto a nuestro trabajo político, de nuestra 

plataforma política y me parece que fue bien recibido, porque así se 

escucharon los comentarios de miembros de todos los grupos 

parlamentarios. 

 

Que se cuente en la terna con la presencia de mujeres es importante 

y nos ayuda, obviamente, a continuar con una visión de equidad de 

género en una institución tan trascendente y tan importante como lo 

es el Instituto Federal Electoral. 

 

Por su parte, el PRD en la terna que ha presentado, cuenta con la 

presencia de Leticia Santin, que es una mujer que, inclusive fue 

también comentada, en términos de su nombre, por parte del 

Movimiento de Mujeres que hoy habló, Enoé Uranga,  en la Junta de 

Coordinación Política. 

 

PREGUNTA.-  ¿Cuáles son los otros dos nombres del PRD? 

 

RESPUESTA.- El PRD presentó a Emilio Álvarez de Icaza y a Salvador 

Guerrero Ciprés. 

 

Muchas gracias. 

 

-- ooOoo -- 


