
México, D.F., a 16 de abril de 2012. 

 

DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL  

Presidenta de la Junta de Coordinación Política. 

 

DIPUTADO JOSÉ RAMÓN MARTEL LÓPEZ. 

 

Conferencia concedida a los representantes de los 

medios de comunicación, en el Palacio Legislativo de 

San Lázaro. 

 

DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL.- Muchas gracias por 

esperar, a todas y a todos; queremos informarles de los acuerdos que 

tuvimos en la Junta de Coordinación Política.  

 

Como les había adelantado en días pasados, nos dimos a la tarea de 

que cada uno de los grupos parlamentarios presentara a la Junta de 

Coordinación Política sus prioridades legislativas.  

 

Ya las tenemos, solamente falta afinar algunos detalles, pero dentro de 

las prioridades legislativas que revisamos y en las cuales podemos decir 

que ya hay consenso, primero definimos que de las sesiones que nos 

quedan de este mes, de este periodo ordinario, cuando menos 

queremos sacar adelante unos 20 dictámenes, cuando menos. 

 

En los temas que hay mayor consenso es en el tema de la reforma 

política, que esa es una prioridad; la Ley de Amparo; Ley Contra el 

Lavado de Dinero; hay otros temas como la reforma constitucional para 

otorgar más facultades a la Auditoria Superior de la Federación; la 

dictaminación de las Cuentas Públicas 2008 y 2009; Ley de Salarios 

Máximos; Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones. 

 

Como les digo hay muchos más temas, pero entre hoy y mañana y estos 

días vamos a estar revisando qué otros temas se van a atender. 



 

Se definió dar prioridad a la lista de dictámenes para la sesión de 

mañana, también, entre los que se encuentran las leyes relativas al 

sistema penitenciario y ejecución de sanciones, reformas a la 

legislación de seguridad social para otorgar beneficios a los jubilados y 

pensionados. 

 

Estos serían algunos de los temas y decirles cuáles son los acuerdos 

que asumimos en la Junta de Coordinación Política.  

 

¿Algún agregado, compañero diputado? 

 

DIPUTADO JOSÉ RAMÓN MARTEL LÓPEZ.- Nuevamente reconocer ante 

los medios de comunicación, la voluntad política de la presidenta de la 

Junta de Coordinación Política, a efecto de dinamizar al máximo los 

trabajos de la Cámara de Diputados. 

 

Se dijo, por ella, y nosotros estamos totalmente de acuerdo y por eso 

nuestra disposición a la colaboración, de que tenemos única y 

exclusivamente cuatro sesiones por recorrer. De manera que se están 

priorizando, jerarquizando, aquellos temas que creemos las diferentes 

fracciones parlamentarias que tenemos acuerdos plenos y que pueden 

ser útiles en las modificaciones a la ley, a la sociedad, que es nuestro 

propósito como legisladores. 

 

De manera que, reitero a la presidenta de la Junta de Coordinación 

Política, que trabajaremos en los ámbitos que hoy nos propusimos, 

seguir trabajando en comisiones, con el tiempo tan corto que nos 

queda y seguir llevando al Pleno prioridades para lo que serían los 

temas a discutir y a aprobar por la Cámara de Diputados. 

 

PREGUNTA.- Yo quisiera hacerles tres preguntas. Sobre los acuerdos estos, 

son cuatro sesiones nada más, ¿no creen necesario convocar a tres 



sesiones por semana, o sea, dos más para poder completar y poder 

dictaminar las leyes que se necesitan? Por un lado. 

 

Por otro lado, me gustaría saber su opinión, diputada, con relación a una 

reciente ley que se aprobó sobre las radios indígenas, que dicen que fue 

una simulación al aprobar esta legislación, que ahorita está en el Senado 

de la República, debido a que es una ley anticonstitucional, porque 

contraviene el artículo 41 de reducir los tiempos oficiales en la 

transmisión de spots, sobre todo en tiempos electorales. 

 

Y por otro lado, había la propuesta también de que se extendiera la 

credencial de elector a los migrantes allá en Estados Unidos, ¿qué 

sucedió, qué pasó, va a caminar esta propuesta? ¿En qué se quedó? 

Gracias. 

 

DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL.- Primero, decirles que 

también las comisiones tienen que trabajar, entonces nosotros 

quisiéramos tener no solamente tres sesiones, cinco sesiones a la 

semana.  

 

El problema es que si nada más invitamos a las sesiones o convocamos 

a las sesiones, ¿a qué hora van a trabajar las comisiones? Las 

comisiones van a tener que trabajar y para eso están destinados los 

otros días. 

 

Entonces, por eso es que, no es que no queramos, sino en ¿qué 

momento y en qué tiempo van a trabajar las comisiones? 

 

Y luego, respecto al otro tema, es una iniciativa que presentó en lo 

personal el diputado Armando Ríos Piter y estamos también revisando 

este tema con nuestros compañeros senadores. 

 

Eso es lo que les quiero decir, no fue una iniciativa del Partido de la 

Revolución Democrática; fue una iniciativa personal del diputado 



Armando Ríos Piter y él es el que tendrá que contestar muchas de las 

dudas que ustedes tienen. 

 

PREGUNTA.- ¿Lo del IFE, diputada, sobre la propuesta del IFE de la 

credencial de elector de los migrantes? 

 

DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL.- El diputado es 

miembro de la comisión. 

 

DIPUTADO JOSÉ RAMÓN MARTEL LÓPEZ.- Perdón, yo creo que usted 

tiene toda la razón, hay quienes estamos interesados, vamos a tener 

una sesión de la Comisión de Gobernación y estamos tratando de que 

sea incluida en la orden del día. 

 

Necesitamos que se cumpla a cabalidad, con toda la expectativa de la 

posibilidad de los mexicanos en el extranjero, para poder lograr no tan 

sólo su credencialización. 

 

Veremos el tema específicamente en la Comisión de Gobernación, el 

que usted comenta, con todo nuestro interés. 

 

DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL.- Pero, ahí en ese 

tema, nada más para terminar, de lo de radio y televisión, o sea, 

nosotros estamos plenamente convencidos, todos los diputados y 

diputadas, de que es importante que las comunidades indígenas tengan 

comunicación, estén informadas. 

 

Y yo creo que este tema de radio para las comunidades indígenas, 

como tal y cual está en el título, es importante y es noble. Lo otro que 

dicen que está por ahí escondido, es un tema que se va a revisar. 

Gracias. 

 

PREGUNTA.- Buenas tardes, gracias, yo quisiera preguntarles varias cosas. 

En este sentido de que ustedes consideran no necesario, porque las 



comisiones también tienen que sesionar, una sesión extra o dos más, ¿el 

periodo extraordinario ya también se descartó, junto con esta idea de no 

sesionar una vez más a la semana para que sean seis sesiones antes de 

finalizar? Ésa sería una de las preguntas. 

 

La siguiente, si tienen ya idea, nos dice usted diputada Telma, que 

podrían salir 20 temas importantes en lo que resta de las sesiones, 

¿cuántos dictámenes, si tienen el número o la previsión, se van a quedar 

pendientes o colgados en las comisiones y simplemente no pasarán por 

falta de tiempo o porque se atoraron las discusiones? 

 

Otra pregunta, si me lo permiten, es en el tema del video éste de los 

niños incómodos, que causó aquí tanta polémica, esa organización que lo 

promovió hoy decide, entendemos, retirarlo del aire y, bueno, pues 

dejarlo a consideración de la clase política, ¿qué punto de vista tienen en 

ese sentido? 

 

Y también, bueno, hay una cuestión política que es la del PRI contra el 

PAN, esta guerra sucia o guerra de lodo entre ambos partidos, al diputado 

Martel si fuera tan amable. Hoy se lanza un reto desde el PAN, que se 

haga una mesa de la verdad, ¿y el PRI qué responde a este llamado de los 

panistas? ¿O fue al revés? Bueno es que ya de los ataques mutuos, uno un 

día se ataca y el otro igual. ¿Cuál sería el punto de vista en ese sentido y 

si usted diputada Mary Telma tiene algún comentario a ese respecto, 

también? 

 

DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL.- Primero, no hemos 

descartado sesionar algún otro día durante las semanas, ni tampoco 

está descartado un periodo extraordinario. 

 

Acordamos en la Junta que vamos a ir revisando los avances en las 

comisiones y naturalmente, como ya les mencionamos ahorita cuáles 

son los temas que tienen mayor consenso, pueden ser más dictámenes, 

pero al menos, según la dinámica que se ha venido dando en la 



sesiones, pues hacemos un cálculo, un promedio, de que 

aproximadamente pudieran ser 20. O sea, no está descartado lo otro. 

 

Y luego, ¿cuántos temas quedan pendientes? Todavía no sabemos, eso 

tendríamos que revisar exactamente con las comisiones y con proceso 

legislativo, qué es lo que tienen de numeralia. 

 

Con respecto al video de los niños, yo sostengo que no hay porqué 

escandalizarse. Es una manera de decir cuál es la problemática por la 

que atraviesa nuestro país, es un llamado de atención a los candidatos, 

a las candidatas, a los gobiernos, a los poderes Ejecutivo y Legislativo 

para que pongamos atención a los problemas de nuestro país. 

 

Los niños y las niñas son entes inteligentes, ¿de qué manera piensan 

que se les puede engañar queriendo ocultar lo que está viviendo 

nuestro país, si los niños y las niñas viven la inseguridad que todo 

mundo vivimos?  

 

Como lo mencioné hace poco, hace unos días, en una entrevista, los 

niños y las niñas en noviembre y diciembre del año pasado, en el 

Parlamento de los Niños hicieron estos señalamientos, quieren un 

México seguro, quieren educación, salud, empleo, todo esto que se 

está en ese video expresando. Entonces, no hay por qué 

escandalizarse.  

 

Primero hay que ver el fondo del tema, el fondo de este video, que lo 

único que hace es llamar la atención para que pongamos manos a la 

obra y que nos ocupemos –en lugar de andar con los dimes y diretes— 

que nos ocupemos de atender la problemática de nuestro país. 

 

Creo que ése es el tema de fondo. No es el tema de que se estén 

utilizando a los niños. Los niños son lo suficientemente inteligentes 

para saber lo que está pasando en nuestro país, porque lo viven y lo 

sienten diariamente. 



 

Luego: el tema del PRI contra el PAN, pues hay que traer al otro del 

PAN. 

 

Yo creo que, ahorita, que el diputado comente, pero me preguntas 

mi… 

 

DIPUTADO  JOSÉ RAMÓN MARTEL LÓPEZ.- No,  no, te decía que a mí me 

lo quería preguntar. 

 

DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL.- Primero tú y luego yo 

doy mi opinión. 

 

DIPUTADO JOSÉ RAMÓN MARTEL LÓPEZ.- Con todo gusto. Voy a 

relacionar dos de las preguntas que aquí escuchamos. 

 

Primero, las expresiones de los niños a través de lo que hemos visto en 

la televisión. Yo creo que los niños que, coincido en que son entes 

pensantes, lo que hacen a veces es expresar lo que escuchan en su 

casa.  

 

¿Qué es lo que escuchan los niños de México en su casa? Pues el México 

que los padres también están viendo y viviendo: un México de 

violencia; un México con falta de trabajos; un México con falta de 

calidad educativa; un México con una inseguridad tremenda; un México 

con miedos; un México al que le hace falta cambiar, que le hace falta 

transformarse para regresar a caminos de tranquilidad, de justicia y, 

sobre todo, a evitar, ya, que los niños no puedan salir a la calle porque 

los padres se los impiden de tanta violencia que existe en el país. 

 

Porque ésta es una realidad. No nos espantemos de lo que estamos 

viendo en esos videos, eso es lo que los hijos también viven y lo que 

escuchan decir de los padres. 

 



Aquí lo que nosotros –y por eso dije que voy a relacionar las dos 

preguntas--, aquí lo que nosotros estamos viendo es que los partidos 

políticos, cada uno utiliza estrategias diferentes en el desarrollo de sus 

campañas. 

 

La nuestra –y observamos que es también la de otros partidos 

políticos— es la de proponerle a la ciudadanía que es necesario 

unirnos, que es necesario reafirmar estos diagnósticos de cómo están 

las situaciones en el país, materia por materia, pero sobre todo, lo  

nuestro es hacer propuestas. Ésa es la decisión del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Tenemos un candidato, Enrique Peña Nieto, que lo a que se está 

dedicando hasta este  momento es a hacer propuestas.  

 

Desde luego, viene la guerra sucia, vienen los cuestionamientos por 

parte de quien ha tomado –y lo digo específicamente que es Acción 

Nacional— un camino que quedará a juicio de los ciudadanos si es el 

correcto evaluar, que es el camino de la búsqueda de la 

descalificación, de la denostación, del lodo, del tratar de aventar 

excremento al proceso electoral. 

 

Y yo diría que ¿será eso lo que queremos los mexicanos y las 

mexicanas como propuesta de campaña? ¿Tratar de utilizar 

posiblemente, el descontón y la agresión para que la ciudadanía 

simpatice con nosotros?  

 

Yo creo que no es lo que los ciudadanos queremos. Lo que los 

ciudadanos queremos es que nos convenzan con propuestas, con 

argumentos; que nos convenzan con el conocimiento pleno del 

momento por el que está viviendo el país y que  nos digan cuál es el 

rumbo que hay que seguir, por dónde todos debemos de tratar de 

unirnos y construir para, juntos, hacer de éste un proceso democrático 

y limpio. 



 

Desde luego que hoy, Acción Nacional tuvo una contestación que ellos 

no esperaban y fue muy contundente: ¿quién miente? Desde luego que 

ellos; nuevamente mienten; nuevamente tratan de enlodar el proceso 

electoral y mañana fueron emplazados a comprobar con hechos, por mi 

presidente de partido, quién tiene la razón. 

 

Al fin y al cabo esto no será más que un capítulo más, quizá después 

del día de mañana, donde se compruebe que la guerra de lodo afecta 

más a quien lo avienta y no a quien ellos piensan que lo va a recibir. 

 

Ojo: lo que quieren los ciudadanos es un México mejor y lo que 

queremos nosotros, algunos partidos, es que los ciudadanos tengan la 

capacidad de decidir por la propuesta y no por la ofensa y el agravio. 

 

DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL.- Aquí el punto de 

vista del PRD, del grupo parlamentario, ahorita hablo a nombre de, 

como la presidenta de la Junta. 

 

Nosotros tenemos nuestro candidato, Andrés Manuel López Obrador y 

Andrés Manuel López Obrador ha invitado a que se den a conocer las 

propuestas que cada uno de los candidatos y la candidata tengan, pero 

también, que a través de los debates sea la manera como la 

ciudadanía, los mexicanos y las mexicanas conozcan a sus candidatos y 

puedan emitir su voto y por eso está solicitando Andrés Manuel que 

esto sea a través del IFE. 

 

¿Qué les diría yo como legisladora a los diferentes partidos políticos, a 

los candidatos y a las candidatas? He sostenido que el Legislativo debe 

permanecer ajeno a las tentaciones de participar, para bien o para 

mal, de algún partido o de algún candidato o candidata. 

 

Por eso es que hemos redoblado esfuerzos para estar dictaminando, 

legislando y ésa es nuestra función. Pero el llamado que se les hace a 



las candidatas, a los candidatos, a los partidos políticos es que 

rescatemos la institucionalidad, que se remitan al IFE y al TRIFE y que 

ahí resuelvan sus problemas. 

 

Precisamente la actitud ésta, de no actuar con institucionalidad es la 

que daña a nuestro país, es la que día a día los niños están viendo, los 

dimes y diretes. 

 

Entonces, ¿cómo engañar a nuestras niñas y a nuestros niños cuando 

ven confrontaciones, cuando existen cauces legales por donde 

atenderlos, en lugar de confundir, en lugar de contribuir a tener un 

México seguro, un México que transite por la vía de la legalidad, de la 

institucionalidad, de la paz, de la armonía? 

 

Eso es lo importante y ése es el llamado que hacemos para que pasen a 

hacer sus reclamos institucionalmente ante el IFE y ante el TRIFE, que 

eso va a dar mayor certeza y mayor seguridad. 

 

PREGUNTA.-  En relación al desplegado de Fox, donde pide la legalización 

de las drogas, bueno, de dosis de drogas.  

 

DIPUTADO  JOSÉ RAMÓN MARTEL LÓPEZ.- ¿Andaba ídem, o qué? 

 

PREGUNTA.- También acerca de esta reforma –al diputado Martel— la 

aprobación de la reforma de RTC, en relación a lo de radios indígenas. 

 

DIPUTADO  JOSÉ RAMÓN MARTEL LÓPEZ.- Muy concreto. Tenemos total 

coincidencia con lo que expresó la diputada Telma.  

 

La percepción de los legisladores fue la aprobación a una ley que 

fortalece la presencia de la radio en las zonas indígenas y para los 

indígenas. 

 



Y en cuanto al tema que Corral puso –porque es Corral, hay que 

ponerle nombre y apellido— que ha puesto en los medios, lo estamos 

analizando con cuidado, porque no quisiésemos, ni es la intención del 

Legislativo, correr ningún riesgo de que se piense que aprobamos un 

retroceso en materia electoral. 

 

De ninguna manera queremos que así se interprete e inclusive 

estamos, estamos totalmente de acuerdo y en conjunto lo estamos 

haciendo, de darle una todavía más acuciosa y minuciosa revisión al 

tema ése específico que Corral puso como nota, pero que hasta ahorita 

nosotros, las fracciones parlamentarias, no lo tenemos detectado de 

esa manera. 

 

En  cuanto  a  la legalización de las drogas, nosotros, yo en lo personal 

–aquí tengo que hablar en primera persona— de ninguna manera 

coincido con una expresión de esa naturaleza.  

 

No ayudaría en el país a tener mejores jóvenes y mejor futuro, mejor 

población y mejor ciudadanía que nosotros legalizáramos lo que 

pudiera volver a los ciudadanos, a quienes les quieren sus neuronas 

destruirlas a través de la distribución de drogas, que es un negocio que 

debería estar totalmente erradicado por las autoridades competentes. 

 

Fox, en su propuesta, quizá está totalmente, como siempre, desfasado 

de la realidad de lo que es el país y de lo que es esta ciudadanía, que 

lo que necesita es educación, mejores oportunidades y reencauzar sus 

posibilidades, no por el lado de las drogas, sino por el lado de la 

obtención de satisfactores a sus demandas fundamentales, que no son 

precisamente  drogas. 

 

DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL.-  Bien, pues nada más 

agregaría con este tema de Fox que cuando fue presidente nunca supo 

lo que estaba haciendo el Legislativo, que hoy es muy sencillo, desde 



la comodidad de su rancho y desde la comodidad de la pensión que 

recibe, estar haciendo señalamientos. 

 

Lo que vamos a hacer, es hacerle llegar un dosier o un conjunto de 

iniciativas que hay en la Cámara de Diputados y en el Senado, para que 

se entere de lo que estamos haciendo. Sí hay iniciativas, pero  es muy 

fácil hablar desde esa comodidad que él tiene. 

 

DIPUTADO  JOSÉ RAMÓN MARTEL LÓPEZ.-  Gracias. Felicidades, 

nuevamente, por esa conducción. 

 

DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL.-  Gracias. 


