
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de septiembre de 2018 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Junta de 

Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados, 

LXIV Legislatura, llevada a cabo este lunes en su sala de juntas. 
 

 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: ¿Les parece si comenzamos? Buenas tardes. 

Gracias por estar aquí en esta reunión de Junta de Coordinación Política. Tenemos el orden del día, se 

están afinando algunas observaciones que hizo el Partido Acción Nacional respecto del acta de la 

sesión anterior. Se las circularemos en cuanto la tengamos lista para aprobarla en otro momento del 

orden del día. Le solicito al secretario ejecutivo que dé cuenta de los asuntos agendados. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias, 

presidente, con su permiso. El orden del día que tenemos propuesto para el día de mañana y que se 

somete a la consideración de ustedes es el siguiente. 

 

Comenzaríamos con comunicaciones. 

 

Después tendríamos en cuanto a proposiciones de los órganos de gobierno, tenemos uno de la 

Conferencia, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de 

sesiones ordinarias del primer año de ejercicio. Se sometería a la votación. 

 

Luego tenemos 61 iniciativas de ley o decreto que habría aquí que ustedes decidieran cuántas rondas de 

iniciativas se llevarían a cabo, si una o dos rondas, en su caso. 

 

Tendríamos posteriormente el análisis del VI Informe de Gobierno de en materia de política exterior 

con el mismo formato que hemos venido desahogando el análisis en las sesiones pasadas, que son tres 

rondas de todos los grupos parlamentarios en orden creciente y cada intervención hasta por cinco 

minutos. 

 

Tenemos 70 proposiciones con punto de acuerdo, que como ustedes recordarán y lo hemos venido 

platicando en estas reuniones, no se presentan en tribuna y se reitera que por disposición del 

Reglamento solo se turnan a la comisión. Esto sería todo para el día de mañana. Queda a su 

consideración. 



 

Junta de Coordinación Política 
Reunión de trabajo 

Lunes 17 de septiembre de 2018 

Hoja 2 

 

 

 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: A ver, conformidad con el orden del día de hoy, 

bueno, gracias al secretario ejecutivo que nos plantea el orden del día de la sesión de mañana, ¿les 

parece si nos regresamos al punto tres, para ver los acuerdos de la Junta de Coordinación Política? 

 

El primero son los lineamientos de la Junta de Coordinación Política que regulan su funcionamiento 

interno, lo circulamos en la reunión pasada para sus observaciones. Tenemos observaciones del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y también del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 

Social. Estamos terminando con esas observaciones, consensuándolas para presentarles ya una 

propuesta final y pueda someterse a su aprobación. 

 

El segundo punto que viene en el orden del día es el calendario y formato de comparecencias de los 

funcionarios de la administración pública federal con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno 

del presidente de la República. 

 

Les informo que hemos hablado con el gobierno federal, se les ha manifestado la intención de que las 

dependencias, los secretarios de Gobernación, de Función Pública, de Educación Pública, Desarrollo 

Social, Hacienda y Crédito Público, Energía, Comunicaciones y Transportes, Economía, y Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano pudieran asistir a la Cámara para la glosa del VI Informe de Gobierno.  

 

El acuerdo que tenemos en este momento, que les estamos sugiriendo, no tiene aún fechas definidas. 

Estamos peloteando con ellos el calendario en el cual tendrían que venir cada uno de los secretarios. 

Tenemos alguna propuesta inicial, pero la Secretaría de Gobernación está todavía por definirnos las 

fechas finales. Pero quisimos plantearles de una vez este acuerdo para que veamos la dinámica que 

estamos proponiendo para desahogar estas comparecencias. 

 

La mecánica sería la siguiente. El funcionario rendirá protesta de decir verdad, presentación a cargo del 

funcionario compareciente, hasta por quince minutos. Una presentación inicial, y tres rondas sucesivas 
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de preguntas y respuestas en orden creciente por grupo parlamentario, donde primero se haría la 

pregunta del grupo parlamentario hasta por tres minutos. La respuesta del funcionario compareciente 

hasta por tres minutos y un comentario final hasta por tres minutos. 

 

El diputado  : ... (Inaudible). 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí, aquí tendría que ser... 

 

El diputado  : Dos. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí. Dos minutos. Hay un error aquí en el... Es decir, 

una preguntar a cargo del diputado, la respuesta del funcionario por tres minutos también y un cierre 

por parte del diputado, de dos minutos. Esa sería la dinámica de las comparecencias. Si tienen algún 

comentario. Adelante, diputado Manzanilla. 

 

El diputado Fernando Manzanilla Prieto: ¿Serían ante el pleno? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Miren, vamos a tener ya comisiones en octubre. 

Entonces, algunas tendrían que ir a comisiones unidas y algunas al pleno. En cuanto tengamos 

propuesta de fecha creo que lo siguiente sería determinar qué funcionarios tendría que ir al pleno y qué 

comisiones a comisiones unidas. 

 

Evidentemente, quien venga en septiembre, que al parecer será la Secretaría de Desarrollo Social, 

tendrá que venir al pleno, porque no tenemos comisiones. Pero cuando tengamos fechas creo que 

tendríamos que definirlo aquí. Adelante, diputado Romero. 
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El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Supongo que es propuesta, pero me parece que ya están 

sometiendo a votación. En el caso particular de la secretaria Rosario Robles hay una marca, ¿eso qué 

supondría? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: No. Nada. 

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Nada. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Si están de acuerdo, circularíamos la mecánica de 

las comparecencias para su firma. Ahora sí pasaríamos...  

 

El  : La diputada Beatriz. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: ¿Quién? 

 

El  : Verónica Beatriz Juárez Piña pidió la palabra. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Pasamos al siguiente punto, que es la integración 

ahora sí del orden del día de mañana. El secretario...  

 

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Perdón. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Adelante, diputada. 

 

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: En relación al formato de los funcionarios de la 

administración pública federal, observamos una serie de propuestas de quienes estarían haciendo su 

comparecencia, y vemos que no está el secretario de Relaciones Exteriores, sabiendo que el Senado 

también hará lo propio, pero me parecería también importante que en la Cámara de Diputados, en dado 
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que también estamos discutiendo la glosa en el tema de política exterior y de igual forma seguramente 

existirá una comisión en el tema, me parece importante que la Cámara de Diputados también debería de 

tener la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, a su consideración. 

 

El diputado  : A comisión se va. 

 

La diputada  : Pues a lo mejor a comisiones, porque, la 

verdad, es un tema exclusivo, es facultad exclusiva del Senado. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí, esto nos va a llevar, sí, una buena cantidad de 

tiempo, por eso creo que tenemos que determinar quiénes irán al pleno, una vez cuando tengamos una 

sugerencia de fechas, porque sí nos… práctica octubre tendríamos que dedicarle a estos temas. Sí, 

incorporamos al secretario de Relaciones Exteriores, ¿les parece? 

 

El diputado  : Pero para comisiones, no al pleno. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí, ese claramente tendría que ir a comisiones. 

Bueno. Entonces, en el orden del día de mañana tenemos avisos, comunicados. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Tendríamos comunicaciones. Tendríamos las 

proposiciones de los órganos de gobierno, tanto el acuerdo como el calendario. Tenemos iniciativas, 

tendrían que definir ustedes si una o dos rondas de iniciativas, independientemente de que se había 

platicado que el miércoles, en su caso, también sesionáramos con el objeto de desahogar iniciativas. 

Tendríamos el análisis del VI Informe de Gobierno por lo que se refiere a la política exterior, en los 

mismos términos, como ya lo comenté, de los análisis que se han dado en sesiones anteriores. Y 

tenemos las proposiciones con punto de acuerdo que no se presentan en tribuna. Esto sería por lo que 

correspondería al día de mañana, queda a la consideración de ustedes, incluso, para definir, en su caso, 

el número de rondas de iniciativas. 
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El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Bueno, pues la idea mañana podría ser que 

tuviéramos, pudiéramos tener dos rondas de iniciativas o que acordáramos puntos de urgente 

resolución. Adelante, diputado Manzanilla. 

 

El diputado Fernando Manzanilla Prieto: Creo que depende más bien, presidente, del plan para el 

miércoles, si el miércoles podemos meter una buena cantidad, creo que ahí nos va a desahogar, a lo 

mejor si pensamos el miércoles y en función de eso también definimos mañana qué sería lo mejor. 

 

La diputada  : Presidente. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Adelante. 

 

La diputada  : Nada más informarles, el jueves pasado 

acordó la Mesa Directiva que en la sesión de mañana se presente el acuerdo, suscrito por más de 70 

diputadas, para que haya paridad en las comisiones. Para hacerlo de su conocimiento. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí. Adelante. 

 

El diputado  : Solamente recordar, me parece que la 

noción que se tenía de que hubiera sesiones extraordinarias los miércoles era precisamente para este 

desahogo muy amplio de iniciativas. Entonces, ¿en qué formato se tiene contemplada la sesión del 

miércoles? Creo que como bien dice el coordinador, eso determina como cuántas rondas mañana. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: El miércoles dado que no tenemos glosa tenemos 

más tiempo y podríamos irnos hasta tres rondas de iniciativas y tenemos la efeméride también del 19 de 

septiembre y podríamos también meter puntos de acuerdo de urgente u obvia. 
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La diputada  : Dos cosas, perdón que me regrese. 

Cerramos ya el tema de las comparecencias, ¿verdad?, con la inclusión del secretario de Hacienda. 

 

El  : Así es. 

 

La diputada  : Ya son todos los funcionarios que 

acudirían. 

 

El  : El secretario de Relaciones Exteriores. 

 

La diputada  : Digo, Relaciones Exteriores, perdone, 

perdón. 

 

El  : Eso en comisiones. 

 

La diputada  : Sí, en comisiones. De acuerdo, cerrado ese 

tema ya. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí, ya, ya. ¿Perdón? 

 

El diputado  : … Relaciones Exteriores. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: A comisiones. 

 

La diputada  : A comisiones, no al pleno. 

 

El diputado  : Creo, a ver, salvo su mejor opinión, está 

convocado en el Senado, es un tema exclusivo del Senado. Creo que valdría la pena ponderar si viene 
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acá o no viene, o sea, creo que valdría la pena, y concentrarnos, tenemos nueve comparecencias ya. 

Entonces, pondría ahí que se valorará, por supuesto si ustedes lo aprueban así. Estamos como que 

realmente no tiene mayor… 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: No hay mucha materia. 

 

El diputado  : No tiene sentido eso. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: A ver, diputado Romero Hicks ¿ustedes qué opinan 

al respecto? 

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Mi opinión es sí vaya a la comisión, Relaciones Exteriores, 

que no tenemos sustancia comparable al Senado. A mí me interesa mucho el balance del canciller y que 

quede en la Cámara de Diputados, en la comisión. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Diputado Arturo Escobar. 

 

El diputado Arturo Escobar y Vega: Coincidiría con el diputado René Juárez. Creo que el Senado de 

la República, creo que absorbe de manera muy clara, dentro de la ley, las facultades de política 

exterior, pero bueno, estaremos atentos a lo que decida la Junta. 

 

A mí me gustaría, presidente, proponer, que pudiera comparecer el secretario de Salud, creo hoy 

México vive retos enormes en el tema y sería muy importante poder conocer el diagnóstico, con el cual 

estaremos abordando el tema de salud a partir de la nueva administración. Coincidiendo, subrayo, con 

el tema de Relaciones Exteriores que propuso el diputado René Juárez. 

 

La diputada : Presidente. 
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El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Adelante. 

 

La diputada  : Nuestra opinión, por haber participado el 

secretario de Relaciones Exteriores en la negociación del TLC sí apoyamos la idea de que, sí, claro, 

junto con el de Economía, pero finalmente estuvo ahí el de Relaciones Exteriores, que participe en 

comisiones. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Muy bien. Adelante, diputado Reginaldo. 

 

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: … que no pasa nada si… nos ayuda, porque estamos 

evaluando la política de Relaciones Exteriores que venga a comisiones, no tendría dificultad si va, si 

comparece. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Bueno, pues entonces, parece que está claro que sí 

hay interés que venga el secretario de Relaciones Exteriores, aunque tendría que venir a comisiones e 

incorporamos al secretario de Salud, a petición del Partido Verde. Bueno. 

 

Entonces, nos quedamos ya con Gobernación, Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, Función Pública, 

Educación Pública, Desarrollo Social, Hacienda y Crédito Público, Energía, Comunicaciones y 

Transportes, Economía, Salud y Relaciones Exteriores, en cuanto cuadremos fechas lo someteremos a 

su consideración, con la mecánica ya aprobada, para definir quién va al pleno y quién va a comisión, 

¿de acuerdo? Muy bien. 

 

Entonces, el orden del día de mañana lo dejaríamos como lo hemos venido haciendo las anteriores 

sesiones, con una ronda de iniciativas y la glosa. Se quedó pendiente en la sesión anterior que se iba a 

presentar, como acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el exhorto a que hubiera paridad en la 

distribución de las comisiones, tal como lo mandata el Reglamento de la Cámara. Entonces, ¿sí 

tenemos…? 
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El diputado  : Sí. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: ¿Perdón? Un punto de acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política. 

 

El diputado  : Diputado. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Adelante, diputado. 

 

El diputado  : Recordar que de la sesión pasada de esta 

Junta se quedó pendiente el tema de las universidades. Siento que ese tema, si no lo abordamos senos 

va a descomponer, no solo se nos va a desbordar, porque el tema de las universidades, sobre todo las 

que están ya a punto de no tener para nómina de este mes. Y vale la pena que sí lo abordemos 

 

La diputada  : Presiente, se presentó un punto de acuerdo 

por parte de la Junta, y lo que entendí que coincidimos aquí es que esperaríamos a que hubiera 

comisiones para que fueran los integrantes de las comisiones los que analizaran el tema, que sin duda 

es de la mayor prioridad. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Adelante, diputado Romero. 

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks: La diputada de Movimiento Ciudadano bien señala que se 

tomó la decisión de que se hará público como acuerdo de la Jucopo, por decisión plenaria, el relativo a 

la equidad de género en la conformación de comisiones. Estamos de acuerdo. ¿Es lo que usted acaba de 

decir ahorita? 
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La diputada  : O sea, pero yo soy de la idea de que 

mañana, que mañana se presente al pleno, digo, dada la demanda de setenta diputadas. Y ya, el 

presidente señala que es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Sí. 

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Es justo lo que decía. Sí, exactamente. Ahora, el problema 

es que ese formato es de ya no hacerlo de urgente y obvia resolución. Ya se resolvió y sería solamente 

un comunicado de la Jucopo. 

 

Por eso mi pregunta de si habría puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, o ya solo ese punto 

de acuerdo, que sería lógico porque hay glosa. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí, a ver, mañana es una ronda de iniciativas, un 

acuerdo de Junta de Coordinación Política, que solo se comunica al pleno y no tendríamos puntos de 

urgente y obvia. Eso sería la sesión de mañana, ¿de acuerdo? 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: ¿No incluimos esto de las letras de oro en la sesión de mañana? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Y quisiéramos hacer otro acuerdo, someter a su 

consideración por parte de nuestro grupo parlamentario, dado que en la sesión pasada acordamos que 

tendríamos una sesión solemne, queremos hacerles una propuesta de cómo sería, cuál sería el formato 

para esa Sesión Solemne respecto del 2 de octubre. Entonces, adelante, diputado Pablo Gómez. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Se trata de algo, pues en el esquema de todas las sesiones 

solemnes, no pueden hablar más que los que están enlistados. Y lo que proponemos es que se le dé la 

palabra a un representante del Comité del 68, por 10 minutos. Al rector de la Universidad. Al director 

del Instituto Politécnico Nacional y a un representante de cada uno de los grupos parlamentarios, por 

10 minutos. 

 



 

Junta de Coordinación Política 
Reunión de trabajo 

Lunes 17 de septiembre de 2018 

Hoja 12 

 

 

 

Y luego vendría un minuto de aplausos en honor de la juventud que luchó por la democracia en el 68. 

Y el Himno Nacional y se terminaría ahí la sesión solemne. Sería una cosa un poco larga, porque son 

discursos de a diez. Bueno. Pues esto es lo que se propone. 

 

¿Las letras? Entonces, tenemos también, a ver si se reparte, por favor, un proyecto de decreto con la 

siguiente modalidad. 

 

Resulta que el dictamen lo tiene que presentar la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 

que no existe. Entonces, en lugar de eso se propone que los coordinadores parlamentarios, pensamos 

que no habría problema, porque todos han manifestado su acuerdo, presentaran al pleno una iniciativa 

con la idea de que el pleno la pudiera aprobar con dispensa de los trámites. 

 

¿En qué consiste? Bueno, tan simple como inscribir en letras de oro a los caídos en la lucha por la 

democracia en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, exactamente en los mismos términos que la ley, para 

no entrar a discusión. Esto es lo que dice la ley, los caídos en la lucha por la democracia en Tlatelolco 

el 2 de octubre. 

 

Y ya no habría una ceremonia, sino que sería en el marco de la sesión solemne. No sería otro día. Es 

una sola propuesta dividida en dos, no se puede estar de acuerdo con una y en contra de otra, 

teóricamente. 

 

Lo del Zócalo, eso ya lo resolvió la Junta. Tengo entendido que el Senado también tomó el mismo 

acuerdo, a través de la Junta de Coordinación Política del Senado. Irían con nosotros al Zócalo, al 

izamiento de bandera, las dos Cámaras. Y ambas Cámaras convocarían a los que quieran 

acompañarnos, de los habitantes de la ciudad, a rendir homenaje, que en este caso sí es luctuoso. 
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No sé si el Senado quiera agregar algún formato. Yo había pensado que no se hicieran discursos, 

porque va a haber sesiones solemnes. No tiene mucho caso pronunciar un discurso en el Zócalo, luego 

otro en… no le veo sentido. 

 

Normalmente en el izamiento de bandera, normalmente no hay discursos, a veces sí. Este es el capítulo 

de banderas a media asta, entonces, es todo. 

 

Ah, se me olvidaba una cosa, la exposición va muy bien, porque resulta que tenemos mil 200 

fotografías y ya se están escogiendo, y yo tenía unas impresas ya, como cuarenta, cincuenta, no sé 

exactamente cuántas. Y también tengo impresiones de carteles de la época, que son muy interesantes. 

Entonces, hay suficiente material. 

 

La idea era poner un fotomural, un fotomural que dijera lo mismo que esto, exactamente, 68, lucha por 

la democracia, una fotografía y luego un colage de fotos impresas, haciendo una especie como de 

ciclorama. Y luego la exposición, en el vestíbulo todo esto. Esa es la idea. El diseño lo están haciendo 

los compañeros de archivo, de aquí de la Cámara, el área esa donde está instalado el archivo. ¿Cómo se 

llama esa área? 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: Servicio de Documentación, Información y Análisis. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ese, Servicio de Documentación, Información y Análisis. Lo que 

sí podría la Junta, quizá resolver que se haga el colage, porque eso cuesta, no es gratis. Eso sí costaría. 

Hay que mandarlo a hacer. Yo no sé, eso dependiendo de la Junta. 

 

Yo había pensado incluso que cooperáramos algunos diputados para eso, pero si la Junta lo admite pues 

mandamos a hacer el ciclorama con los recursos de la Cámara. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Adelante, diputado Romero Hicks. 
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El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Coincido en lo esencial con lo que dice Pablo Gómez y 

además es una propuesta que también nosotros hicimos la semana pasada.  

 

Tengo solamente dos preguntas y un comentario. Flotó en el ambiente un comentario de que el Senado 

también piensa hacer algo, ¿cada quien hará lo suyo? ¿Será propuesta una sesión de Congreso General? 

Es una primera pregunta. 

 

La segunda es, si del Comité del 68, es una organización que subsista y ellos determinarían quién sería 

el orador, ¿o cómo está organizada? 

 

La tercera consideración es si se va a hacer entorno solamente al 2 de octubre o al movimiento 

estudiantil en general. Porque fue todo un proceso, o vamos a tratar solamente el momento del 2 de 

octubre. 

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Sí, adelante. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: De los oradores de la sesión solemne, seguramente sería el 

coordinador o presidente del Comité del 68, que es Hernández Gamundi. Pero también podrían ellos 

hacer otra proposición y nosotros verla. 

 

El diputado  : ¿Cuántos son ellos? 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ellos son como 200. Ahí están la inmensa mayoría de los 

veteranos. Estamos, yo también soy. Soy parte de ese Comité. Todos los ex presos políticos del 68, 

estudiantes, estamos ahí, y hay otros muchos que no fueron presos políticos, pero que eran del Consejo 

Nacional de Huelga, la mayor parte de ellos están agrupados ahí. Es una asociación que tiene como 

propósito, 50 años después, seguir exigiendo justicia y que los tribunales intervengan en el asunto. Pero 
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soy ferviente partidario de que así ocurra, por eso siempre hago mi apoyo a ese Comité. No hace otras 

cosas, porque normalmente no tiene recursos. Pero organizan la manifestación de cada año y la 

encabezan. 

 

En relación con una posible sesión de Congreso General, sugeriría que aprobemos nuestra idea y 

después consultemos con el Senado, a ver qué opina. 

 

Por último, de la tercera cosa que planteabas, no, se trata de una sesión en relación con el movimiento 

del 68. 

 

La inscripción sí, se refiere solo al 2 de octubre, considerando que, o que puede hacerse una inscripción 

en general a los participantes del 68. Lo habíamos puesto en los términos de la ley. Claro, la ley se 

refiere solo a la fecha del 2 de octubre, pero creo que es muy buena idea que fraseemos todo en 

relación con el movimiento. Hagamos la conmemoración del movimiento, excepto el izamiento de la 

Bandera en el Zócalo, como es natural y todos lo refiramos al movimiento como hecho histórico, 

incluyendo las letras, incluyendo la sesión solemne. Y la exposición, sí, sin duda alguna, esa sí porque 

ahí está desde el principio hasta el final todo. 

 

El diputado  : … mi humilde sugerencia. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Sí, claro. 

 

El diputado  : En el frontispicio de la Asamblea 

Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad, dice textual: Al Movimiento Estudiantil de 1968. 

 

El diputado  : Corregimos, ¿no? Si están de acuerdo, 

todos. 
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El diputado Pablo Gómez Álvarez: Y le quitamos la… 

 

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Presidente. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Adelante, diputado Reginaldo. 

 

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: No tendríamos inconveniente que fuera el tema de 

Movimiento Estudiantil del 68, y sugeriríamos que en el tema de la propuesta, en la exposición de 

motivos, si pudiéramos recuperar todas las iniciativas que se han presentado en la Cámara, porque hay 

antes del 2000, para este propósito, de algunos otros grupos. Entonces, hacerles reconocimiento a esta 

iniciativa que hoy puede ser realidad. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: … también tenía una y aquí en el proyecto nada más se relacionó 

lo que tenían. Seguiremos buscando para ponerlas todas. Presenté una también. 

 

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Es que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ya 

había hecho una antes del 2000. 

 

El diputado  : ¿Del 2000? 

 

El diputado  : Sí. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Entonces, está a su consideración el acuerdo 

relativo al formato de la sesión solemne. Si están de acuerdo, lo circulamos para su firma, si todos 

estamos de acuerdo. 
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Y la propuesta que hace el diputado Pablo Gómez, de presentar esta iniciativa mañana para que se 

inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

La frase quedaría: Al Movimiento Estudiantil de 1968, como lo sugiere también el diputado Romero. 

 

Entonces, sería una iniciativa que podemos presentar mañana, suscrita por todos los coordinadores y 

hacer la petición de dispensa de trámites, para que pudiera aprobarse mañana, discutirse y aprobarse. 

¿Sí estamos de acuerdo? 

 

El diputado  : Y suscrita por todos los grupos. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí, claro, claro, iniciativa suscrita por todos los 

coordinadores de los grupos parlamentarios, para su discusión y aprobación mañana en el pleno, con 

dispensa de trámites, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la circulamos para su… Tendríamos que actualizar 

el orden del día, secretario general. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: ¿Para cuándo, perdón, presidente? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Mañana. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Para mañana, sí. Quisiera comenzar diciendo, bueno, 

la de mañana la repetimos y les quería hacer referencia a algún tema del miércoles. 

 

Entonces, tendríamos comunicaciones, tendríamos proposiciones de los órganos de gobierno, son dos. 

El comunicado en cuanto a la paridad en la conformación de las comisiones y, el segundo sería el del 

calendario legislativo correspondiente a este primer periodo de sesiones. 

 

Después tendríamos una ronda de iniciativas… 
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El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: … para la sesión solemne, que acabamos de 

aprobar. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Perfecto. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Los dos, ¿no? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: No, es que esa es iniciativa. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ah, es iniciativa. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí. El acuerdo es el de las mujeres y el formato de 

la sesión solemne. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Formato de la sesión solemne. ¿Con el calendario 

sería el tercero? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Con el calendario sería el tercero, exacto. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Después tendríamos una ronda de iniciativas, el 

análisis de gobierno en materia de política exterior y sería todo, salvo que quisieran algunos puntos de 

urgente resolución. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: No. Antes de la ronda de iniciativas tendríamos que 

meter la iniciativa que vamos a suscribir todos los grupos respecto de la inscripción con Letras de Oro 

en el Muro de Honor de la Cámara. 
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El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: ¿Sería la primera iniciativa de la ronda, con los primeros 

grupos parlamentarios, o se entiende que es adicional a la ronda? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí. Empecemos con esta y es una iniciativa que 

suscribimos todos, presentamos todos, para solicitar la dispensa de trámites y después procederíamos a 

la ronda de iniciativas. 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: La Junta nos indicaría quién sería la o el diputado que la 

presente en tribuna, entiendo, señor para a partir de ahí… 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí. 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: … proceder con la dispensa de trámites. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Yo creo, no sé, el secretario de la Mesa Directiva. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: ¿Que la lea nada más? Que la lea entonces el 

secretario de la Mesa Directiva. Adelante. 

 

El diputado  : Cuando es iniciativa con dispensa se trata 

como dictamen, por lo tanto ¿habría o no oradores de cada grupo parlamentario? Mi coordinador lo que 

dice es que como habrá una sesión exprofeso, a la mejor sería considerable dispensar el 

posicionamiento mañana. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Le damos un manejo como si fuera un acuerdo de la Junta y se le 

pide a la asamblea la votación, pero tiene que ser nominal. 
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El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: Presidente, si me permite. Como ha señalado el diputado 

Gómez, hay una serie de criterios, entre ellos el previo dictamen de la Comisión de Régimen que no 

existía, entiendo que se concedería que no lo haya, pero la votación requeriría mayoría calificada y 

desde luego al ser decreto tendría que ser nominal. 

 

Tendríamos que repetir la operación de la apertura secuencial de los micrófonos, y en todo caso una 

vez que presente la Secretaría el texto de la iniciativa, si ustedes tienen a bien, entiendo que los grupos 

ya no inscribirían oradores –sería acuerdo de la Junta que no los hubiere–. Nada más en todo caso estar 

atentos a que la Mesa Directiva no reciba alguna solicitud del derecho a un legislador de intervenir para 

poder equilibrar la discusión, si fuera el caso, y proceder a la votación. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Una pregunta. ¿Cuándo vamos a votar con el dedito? 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: Le comento. De lo que nosotros tenemos, prácticamente 

la totalidad de los grupos –prácticamente– ya han asignado curules por legislador, y el grupo 

mayoritario, entiendo que, por la dimensión, todavía no ha concluido esa distribución. Es lo que nos 

detiene todavía, señor. Es un tema un tanto logístico nada más. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Yo creo que mañana ya estemos definitivo. Los 

lugares definitivos los tendremos mañana ya. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: ¿Mañana? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Entonces podremos votar el miércoles. 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: A partir del miércoles sí. 
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El diputado Pablo Gómez Álvarez: Presentamos esto el miércoles y votamos todos. Nos ahorramos 

una hora y media de voto que no tiene caso, pues no hay ninguna prisa. Se presenta mañana la 

iniciativa. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Nada más una pregunta. ¿Qué tan complicado es ya 

la programación? 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: Dependería de la hora. Sí requiere unas cuatro o cinco 

horas de que el sistema manda las huellas a las curules. Tendría que estar a una hora razonable del día 

de hoy esperando que no haya ningún problema y no creo que lo haya, pero tendría que estar cerrada la 

asignación a una hora razonable de la media tarde para poderlo trabajar el resto de la tarde y algún 

momento de la noche, con seguridad para mañana. De no estar... 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: No, no, no. Para mañana no va a ser posible. 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: Para el miércoles, señor. Que nos lo den a una hora 

razonable del día, está listo. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Una pregunta. ¿Y podríamos poner los nombres de los diputados 

y los nombres de las diputadas agrupados por grupo parlamentario en el tablero? 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: Desde luego. Con la instrucción correspondiente se 

procede, o por orden alfabético o alfabético por grupo, como ustedes indiquen. Desde luego es posible, 

señor, absolutamente sí. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Si, por favor. 
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El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: ¿Entonces no lo votamos mañana, no quieres 

votarlo? 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Yo sí quisiera, pero si no se puede, el miércoles y no hay ningún 

problema. ¿Qué problema hay? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Bueno, entonces nos vamos con la ronda normal. 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: Entonces quedaría agendado eventualmente para el día 

miércoles. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Así es, entonces para el miércoles. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Para el miércoles tendríamos comunicaciones, en su 

caso acuerdos de los órganos de gobierno, tendríamos esta iniciativa en los términos que ya se comentó 

y habían señalado que tres rondas de iniciativas. 

 

Yo no quisiera dejar de comentar que a la una y cuarto de la tarde se va a llevar a cabo un 

macrosimulacro el miércoles en conmemoración del 19 de septiembre. 

 

La diputada  : Específicamente ¿cuánto tiempo lleva el 

simulacro? 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Más o menos media hora. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Y es la efeméride también. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Sí. 
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El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Pues yo sugiero que sí dejemos las tres rondas. 

Adelante. 

 

El diputado  : ¿No podríamos dejar mejor dos rondas y 

un punto de acuerdo? Al menos uno. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: En el orden que tenemos, que nos quedamos de 

proposiciones de urgente resolución, el siguiente turno sería Morena, PES y PT. ¿Lo dejamos para el 

miércoles?  ¿Por qué no dejamos las tres rondas y el punto de acuerdo? 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: ¿Y la efeméride del 19 de septiembre? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: También participan, ¿verdad? 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Dependiendo de lo que acuerden ustedes cómo lo van 

a acordar. Cuántos minutos, ascendente, tres minutos de manera ascendente. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Yo creo cinco minutos ascendente. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Cinco minutos, ascendente. 

 

El diputado  : El criterio de reformular el número de 

productos parlamentarios y las iniciativas o puntos de acuerdo, ¿ya está resuelto? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: No, lo tenemos pendiente usted y yo. 
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El diputado  : Pues sí, porque ya estarías considerando 

como segunda ronda la esencia de ese nuevo formato, ¿no? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: No, no, no. Es nada más para orden en los puntos 

de acuerdo, que eso se ha seguido así. Ha sido así la regla. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Presidente, Servicios Parlamentarios creo que 

atinadamente sugiere que el día miércoles podríamos comenzar con la efeméride, para que después 

venga el macrosimulacro y luego continuemos con las rondas. Más o menos los tiempos darían. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí, así es lo correcto. ¿Y sí nos da de cinco minutos 

más o menos? Hay que arrancar puntual. Yo creo que sí nos da tiempo. ¿A la una qué es? 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: A la una y cuarto. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí, estamos bien. Entonces vamos primero con la 

efeméride y tres rondas de iniciativas y vámonos a puntos el jueves. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Son tres rondas, más la iniciativa que se comentó al 

inicio. Efeméride, la del 2 de octubre y luego las tres rondas. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: La del 2 de octubre y tres rondas. Así es. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Y puntos de acuerdo de urgente, según dijeron. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: ¿Como cuánto nos llevaría lo que llevamos? 
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El secretario general Mauricio Farah Gebara: Sí estaría largo, serían como cinco horas por el 

simulacro, antes de los de urgente resolución. 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: Entre cuatro y cinco horas, señor, aproximadamente, 

antes de los de urgente. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Bueno, metamos una ronda de puntos de acuerdo 

que sería Morena, PES y PT, ¿sí? Bueno, entonces así quedamos ya para el miércoles. Arrancamos con 

la efeméride, después la iniciativa del 2 de octubre, tres rondas de iniciativas y una ronda de 

proposiciones de urgente resolución de Morena, PES, PT. 

 

Jueves. ¿Cuántas rondas metemos de iniciativas? Ya no hay glosa el jueves. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Ni el miércoles. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: No, no estamos listos, ninguna comparecencia para 

el jueves. Entonces empezamos a ver el orden del día del jueves. Sería comunicaciones, acuerdos de 

órganos de gobierno, ¿y les parece tres o cuatro rondas de iniciativas el jueves? 

 

El diputado  : Tres de una vez. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Tres rondas de iniciativas y una ronda de urgente u 

obvia resolución, ahí sería Morena, Movimiento Ciudadano y PRD. 

 

La diputada  : ¿El jueves? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí, para el jueves. 
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El diputado  : … Morena, MC y PRD, es que no le 

entiendo mucho. Ya están inscritos o cómo se da. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: No, la ley establece… La ley está establecida cómo 

se van presentando estos puntos. 

 

El diputado  : Pero no entiendo, perdón, primero va 

Morena, luego PAN y PRI, y luego PAN, y su secuencial está abajo, ¿o cómo? 

 

El   : Sí. 

 

El diputado  : Sí, pero arranca Morena… 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: ¿Es que el PV está al final? 

 

El  : Es que Verde seguiría en la otra. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: El Verde le seguiría en la siguiente. En la siguiente 

ronda tendría que estar el Verde. 

 

El  : Va Verde, PAN. La siguiente puede ser Morena, 

Verde, PAN. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Este tiene más modificaciones que las… 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Bueno. ¿De acuerdo? 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Pues sí, porque… 
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El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Adelante. 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: Gracias. Solamente para clarificar, en la sesión del día 

mañana, señor, –martes– que se acordaron llevar al pleno los tres acuerdos de órganos de gobierno: el 

calendario de sesiones, la comunicación sobre paridad en comisiones y el formato del 2 de octubre, 

ratificar si estos se propondrían sin discusión al pleno. 

 

El diputado  : …(Inaudible). 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: Pero el acuerdo de la sesión, señor. En el acuerdo de la 

sesión solemne, nada más. Sí, el miércoles quedaría el trámite de la iniciativa. Entonces el acuerdo del 

formato, nada más consultar si se propondría al pleno que se conociera en sus términos y se aprobara, 

en todo caso. 

 

El diputado  : No nos da para discusión, mañana, 

tenemos glosa. 

 

El diputado  : Es un poco por el de la mujer. 

 

El diputado  : Discusión de qué. 

 

El diputado  : De los puntos de acuerdo de la Junta de 

Coordinación. 

 

El secretario Juan Carlos Delgadillo Salas: … lectura y consultar al pleno, que se aprueben. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Sí, que se lean al pleno, ¿o no? ¿Están de acuerdo? 
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El diputado : Sí. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Bueno, entonces así nos vamos. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Tomen en cuenta que todas esas cosas vienen en la Gaceta, 

cualquiera las puede leer, y desde la mañana. No hay costumbre de estar viendo la Gaceta, ni de 

mandar cosas a publicar a la Gaceta. La Gaceta de hoy tiene una hoja. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Bueno, pasamos al último punto del orden del día, 

son asuntos generales. Si alguien tiene algún asunto. Adelante diputado Romero Hicks. 

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Tengo una reflexión y varias propuestas. Y la reflexión 

trasmina una frustración. Cuando integramos la Junta acordamos varias cosas y no las veo. 

 

La primera es que se iba a reflejar la pluralidad democrática y creo que estamos muy lejos de empezar 

a reflejarla. 

 

La segunda es que habría debate, y lo que hemos tenido hasta hoy en el pleno, no son debates, son 

mensajes respetuosos, pero no en el formado del debate. 

 

Y acordamos que no íbamos a ser víctimas de una mayoría sin el tiempo necesario para hacer las cosas. 

A mí sí me frustra, como mexicano, que perdimos una gran oportunidad la semana pasada, y 

acordamos aquí también que promoveríamos esfuerzos bicamerales. Nada de eso ha avanzado, como 

intención. 
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Yo respeto, pero no comparto el criterio de Pablo Gómez. El país merece y necesita un marco jurídico 

desde agosto del 2009 que se aprobó la reforma constitucional, no es un tema reciente, es de agosto de 

2009. Había más de 10 iniciativas, una minuta muy respetable del Senado, no voy a entrar a detalles. 

 

Fuera del contexto de la Junta, varios de nosotros hablamos con el presidente de la Junta en el ánimo de 

construir la posibilidad de enriquecer la minuta, sacarla a más tardar el 30 de septiembre y fortalecer un 

esfuerzo bicameral. No fue así, y es una ley no actualizada, fuera de contexto y con problemas que 

pueden entrar en litigio a futuro. 

 

¿Se necesitaba la ley? Sí, desde agosto de 2009 ¿Era la mejor ley? No. Yo lo dejo solamente ahí 

apuntado, pero no nos deja un buen sabor de confianza entre todos nosotros. La palabra confianza viene 

de depositar mi fe en alguien, y creo que tenemos que construirla entre todos nosotros, no en juicios de 

valor. Pero desde el punto de vista psicológico, pues tenemos situaciones que tenemos que procesar 

entre todos nosotros. 

 

También, y lo digo con mucho respeto, el primer punto de acuerdo de la mayoría artificial –porque eso 

es– fue no cumplir la Constitución y no cumplir las normas. Si hay alguna circunstancia qué corregir, 

nos vemos en las iniciativas, pero al llegar aquí protestamos cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y el primer mensaje es: no vamos a respetar 

las normas. 

 

Me cuesta mucho trabajo entender esa ilógica. Estamos para resultados, resultados y más resultados. 

Era la primera ley, y son las primeras vitrinas. Todos traemos contaminaciones previas, y hay que hacer 

un esfuerzo para avanzar en democracia. 

 

Y luego, al momento del debate, se invoca el artículo al Reglamento, y la señora presidenta, a la que yo 

respeto mucho, no pone orden, no hubo debate en las reservas. Se ponía una reserva y, salvo don Pablo 

que sí se refirió a los contenidos, los demás estaban hablando de otra cosa. 
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La libertad consiste dentro del tema en cómo tratar el tema. La libertad no consiste en tratar lo que yo 

quiera, eso es libertinaje. Entonces tenemos que darle una conducción apropiada al debate para poder 

construir, y no quiero limitar el derecho a la libertad de cada persona, pero hay momentos procesales 

para todo eso. 

 

Y creo que nos estamos conociendo y estamos aprendiendo, y hay que construir entre todos nosotros. 

Hasta ahí dejo la reflexión. Sí estoy muy frustrado, y no me gustó lo que hicimos el otro día. Pudimos 

tener una ley cercana a lo que se esperaba y la sacamos, pero apenitas, y tiene problemas. 

 

Pido, por consecuencia, abonando o avalando la buena fe de Pablo, pues que de inmediato ya 

empecemos a trabajar en los pendientes, porque tiene muchas imperfecciones. Entonces que, ya sea por 

comisiones, por grupos especiales, dado que no nos dimos la oportunidad, por lo que haya sido, no nos 

dimos la oportunidad, podamos ir trabajando en esas correcciones y ya que quede apuntado para 

avanzar. Hasta aquí la reflexión. 

 

Luego, sobre la agenda de la Junta. Le he comentado a don Mario, pues que es importante una agenda 

estratégica porque todo lo que estamos viendo aquí es importante, pero no quiero que lo ordinario 

rebase a lo estratégico, y hay muchos temas que hay que poner en lista que son muy importantes. Voy a 

poner una mención a futuro. 

 

Por ejemplo, a mí me gustaría que a futuro las comparecencias se hagan los cambios necesarios, sean 

interactivas y que no sean formatos cuadrados de no diálogo. Hablo de una reglamentación a futuro, en 

donde un grupo parlamentario tiene sus cinco minutos, ocho minutos, y haya una interacción con el 

funcionario, se puedan hacer. Eso es a futuro, lo dejo apuntado. 

 

Segundo, no olvidar la reforma en la Ley del Congreso, que es un tema en el que acordamos nosotros y 

sabemos que el señor presidente de la Mesa Directiva también nos va a presentar una iniciativa. 
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Tercero. Necesitamos conocer un calendario del Comité Financiero, perdón, de Administración –

siempre le digo mal, me equivoco por, soy muy consistente, a veces me equivoco de manera 

consistente–. El Comité de Administración pues para ver cómo va a estar el asunto, hay muchas 

inquietudes flotando en el ambiente, en fin, que sepamos cuál es la instalación y la agenda del Comité 

de Finanzas. 

 

El secretario  : De Administración. 

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks: De Administración. Ya ven, me equivoqué otra vez. Bueno 

cada que diga eso, me dan el zape. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Tú dile administración. Se entiende por… 

 

El diputado  : Le cambiamos el nombre… 

 

El diputado  : Así como en la ley del… 

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Arturo, gracias. El Comité de Administración. 

 

Luego hay otros asuntos que yo creo que sería importante que nos informaran. El informe de la 

reconstrucción de los edificios, que se dé la mayor información posible para que lo podamos desdoblar 

en los grupos. Le pongo en lista lo siguiente: celebro el ahorro de los 409 millones de pesos, pero no 

me gusta regresarlo a la tesorería de la Federación. Yo creo que quien puede lo más puede todo. 

 

A mí me gustaría que en su momento se revise. Sí se puede. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: No, pues hay leyes. 
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El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Bueno. No voy a discutirlo, porque no hay diálogos hasta 

este momento. Me está corrigiendo David, está bien, en buen plan, en fin. 

 

El diputado  : Es tu momento para decirle eso ahorita. 

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Mejor digo Comité de Administración y entonces que si me 

corrija, en fin. Yo creo que aquí hay que revisar los 409 millones. Nada más lo pongo ahí en lista. 

 

El diputado  : Sí se puede reformando el decreto de 

Egresos... 

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks: En fin. Hay formas de resolverlo. Bueno, si improvisamos 

de manera forzada a sacar una ley imperfecta, pues yo creo que podemos hacer cosas. 

 

Me gustaría que se pusiera como tema pendiente el destino posible de los ahorros. Me gustaría conocer 

también, no es para bien en este momento, los términos de los acuerdos de la evaluación del 

desempeño de los diputados, porque son criterios a futuro que van a ser importantes. 

 

Está pendiente este proceso de cómo se van a dar las presentaciones de las iniciativas, en tamaños de 

los grupos y los diputados que no tienen partido asignado como grupo parlamentario, por mencionar 

algunas cosas, y haciendo esto, dándole la jerarquía que merecerán, hay que trabajar en el tema de las 

comisiones. 

 

Hay un límite legal que termina el domingo 30 de septiembre. Traducido a términos hábiles lo lleva 

prácticamente al jueves 27 de septiembre y considero que hay que empezar a tomar ya procesos para ir 

avanzando en estos temas. 
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Sé que la lista es larga, pero preferí poner una lista de inquietudes para que se canalicen en su 

momento. Gracias. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, diputado. El Diputado Pablo 

Gómez. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Muy rápidamente porque tenemos varias cosas quizá que se 

vayan a presentar aquí mismo. A ver, no recuerdo cuál fue la última vez en la cual en una discusión en 

lo particular la mayoría, la que fuera, de uno o de varios partidos, los firmantes del dictamen aceptaran 

a discusión todas las proposiciones. No me acuerdo. 

 

Aquí en esta Cámara, ustedes deben saberlo porque ya pasaron por aquí y son testigos, pues se 

acostumbra escuchar la proposición, lo que le llaman reserva, pasa el orador, dice lo que tenga que 

decir, deja su reserva ahí. Se pregunta a la asamblea si se acepta a discusión y la mayoría dice que no. 

Entonces, otro. Otro, otro. Al final se vota. Eso no ocurrió el jueves, sino todo lo contrario. 

 

El diputado  : Sin embargo… 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: No te gustó el debate, pero tienes que acostumbrarte a que los 

debates no los pone un grupo, ni otro, ni otro, sino todos ellos, y los oradores. Y cada orador, todos se 

refirieron al tema de las remuneraciones en el país. 

 

Ahora, cómo opera aquí el sistema que tiene que garantizar que el orador en contra de la proposición se 

refiera a la proposición. Fíjense. Hasta antes del último orador, en lo general, perdón, en los 

posicionamientos. Hasta antes del último de los posicionamientos es el límite para presentar las 

reservas. Entonces ahí andas rápidamente de nuevo completando porque ya se te hizo tarde. Ya va a 

hablar el último y entonces ahí están las reservas. 
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Los que están patrocinando, en este caso no hubo dictamen, pero los que están patrocinando el texto, el 

proyecto que se va a votar, pues tienen unos minutos escasos para poder preparar las intervenciones en 

contra. En cambio los que están presentando las impugnaciones, los que hablaron en contra, los que 

van a hablar en contra en las listas, esos pues tuvieron días. Nosotros tuvimos minutos. 

 

No quieren que esto pase otra vez y quieren que se sigan aceptando a discusión las proposiciones. Pues 

entonces vamos haciendo lo que se hace en casi todas partes. Las reservas, que les llaman enmiendas, 

se publican con anticipación, forman parte de un proceso legislativo. No se legisla sobre las rodillas. 

 

Aquí muchas veces se han hecho modificaciones en el pleno, en que todo ha sido confusión y ha 

llegado al Senado, lo que no quería la mayoría de diputados. Les pongo el caso de la penúltima vez 

sobre el fuero. Llegó otra cosa. Ya no supieron ni que se había aprobado por el manoseo ahí a la hora 

de la hora. 

 

Bueno, si quieren evitar eso yo les ofrezco, si son muy discutidores vamos a ver si es cierto, pero tienen 

que hacer sus reservas con anticipación. De lo contrario, era evidente que los que estaban apoyando el 

proyecto pues no habían tenido el tiempo suficiente. 

 

Bueno, como antes no se aceptaban a discusión las proposiciones, no había problema. Ahora que se 

aceptaron quieren que digamos lo que no podíamos decir. O sea, ¿pues entonces en qué quedamos? ¿O 

ya no se van a aceptar a discusión las proposiciones? A ver, entonces ya no sé. Esto es un callejón sin 

salida. A ver, vamos construyendo. Espérame. Calma, calma. 

 

Vamos construyendo el mejor método para garantizar o inducir a que los oradores a favor, más bien en 

contra de las enmiendas, reservas o proposiciones, como les quieran llamar, conozcan con la debida 

anticipación el contenido de dichas reservas. Y así resolvemos el problema. 
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Otra cuestión. Yo creo que se dijeron cosas que a unos y a otros molestaron, pero eso es parte del 

debate. No creo que sea un problema. 

 

Miren, nosotros no estuvimos de acuerdo en la proposición de llevar este asunto hasta el 30 de 

septiembre, porque no había ninguna garantía de que esto era posible. No tenemos mayoría calificada 

en las Cámaras. En el Senado para dispensar trámites se requieren dos tercios. No teníamos ninguna 

garantía. La única garantía que tenía Juntos Haremos Historia en esta Cámara era su mayoría nada más, 

no había otra. 

 

Y creo que hubiera sido un error de lo que nos hubiéramos arrepentido dentro de muy pocos días si no 

hubiéramos usado esa garantía, porque ustedes no tienen ni siquiera un tercio en el Senado. O sea, 

había ahí un diálogo que no era el diálogo apropiado desde el punto de vista parlamentario. Con 

seguridades se puede ofrecer algo, pero si no tienes la capacidad de cumplir tu palabra, vas a decir: ah 

pues no fue culpa mía, no supe. Esta es la política mexicana. 

 

Pero nosotros no queremos esa política. Nosotros queremos claridad y sinceridad. Y les dijimos desde 

un principio vamos haciendo un texto y lo firmamos con todas las correcciones que vamos a introducir 

en el mes de noviembre. 

 

Nadie más que Juntos Haremos Historia manifestó que lo quería firmar, y se quedaron con el papel, sin 

firmas. Entonces nos hubieran dicho desde un principio que no hiciéramos el proyecto de compromiso, 

de carta de intención, pues no la hubiéramos hecho, nos hubiéramos dedicado a otras cosas. 

 

Bueno, yo les propongo una cuestión: vamos aplicando la carta compromiso, la que no se firmó por 

parte del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD y del Verde, sino nada más de parte de 

los coordinadores de Juntos Haremos Historia. Vamos llevándolo a cabo. 
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Yo les propongo a los coordinadores de Encuentro Social y del PT, que asumamos la actitud de aplicar 

la carta de intención, independientemente de que ahora sí que nos dejaron plantados. Pero no importa, 

no es la primera vez que nos dejan plantados en alguna esquina de la vida, y no será esta tampoco la 

última. 

 

Luego me explican cuáles son las normas que no respetamos eh, porque ahí sí me quedé, como no se 

refieren a nada, pues no puedo contestar nada. Lo único es que no sé cuáles son esas normas de la 

Cámara que no se respetaron. Luego me las… 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Que no cambies de tema. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ya terminé de hablar. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Adelante, diputado Romero. 

 

El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Presidente, bueno, no sé ni cómo vaya a sonar. Yo de 

entrada a usted le tengo el respeto sincero eh, don Pablo. A la mejor un poquito las normas de cortesía, 

don Pablo. No quiero sonar ingenuo, pero a la mejor un poquito las normas que se violaron fueron un 

poco las de cortesía política básica. Porque finalmente sí se dijo, de entrada, que no se iba a tratar en la 

echa. Y después sí se trató sin que se volviera a reunir esta Mesa, que es, creo yo, una norma de 

cortesía básica. No se pudo. Se entiende que no fue por decisión de esta Mesa, se entiende que fue por 

decisión de otra Mesa, la que es la final que es la Directiva. Pero al final también nosotros hubiéramos 

tenido, quizás, una cantidad de tiempo mayor también para la preparación. 

 

Ahora usted dice perfectamente cómo con su anticipación quieres que nos remitamos tanto al tema, si 

nosotros no tuvimos ese nivel de anticipación para el número de sus reservas. Eso se entiende 

perfectamente. 
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Lo que a la mejor consideramos peor de todo, por así decirlo, fue que no solamente no hubo una 

remisión a los conceptos técnicos que cada reserva traía, y que por cierto no está por demás decir que 

Acción Nacional no traía ni un solo cambio sustancial que modificara la esencia de la minuta. 

 

Nosotros sinceramente estábamos queriendo hacerle correcciones para pulir la minuta, para 

sinceramente mejorarla. O sea, puede que hayamos otros partidos que tengamos por ahí una buena idea, 

don Pablo, puede que otro partido tenga una buena idea. Yo puedo entender el trasfondo procedimental. 

Es más, sé perfecto cuál fue el trasfondo procedimental, pero lo que le quiero decir es: 

lamentablemente no sólo no hubo remisión a los conceptos técnicos, sino que se convirtió en algo así, 

lo digo con todo respeto, Edmundo, lo digo de verdad, se convirtió en algo así como concurso de 

oratoria, pero para golpear a todos los demás grupos parlamentarios que todos votamos a favor. Todos 

votamos a favor la minuta, y se convirtió en una especie de vehículo, juro… el título que es lo que 

conceptualiza una iniciativa que todos votamos a favor don Pablo. 

 

Juro que concluyo. No le encontramos el sentido a que algo que votamos a favor después las reservas 

que es un vehículo para modificaciones técnicas se haya convertido en tiempo, no sólo para no entrarle 

al tema sino para golpear al resto de los grupos parlamentarios. Lo digo de verdad, con todo mi respeto, 

así como empecé cierro, con todo mi respeto hacia usted, don Pablo, pero ojalá y podamos hacer cosas 

que se puedan corregir. Es cuanto, presidente. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Diputada Juárez. 

 

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Muchas gracias. Yo sumando en términos generales a la 

intervención que hace el diputado Romero Hicks, me parece que desde este colectivo se han estado 

impulsando iniciativas para que precisamente podamos hacer de nuestra actuación, me parece que 

podamos tener productos consensados y por supuesto que atienden a una agenda que a todos nos 

preocupa, y este nos preocupa y nos ocupa. 
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De ahí que en principio aquí mismo se haya aceptado que por primera vez, por primera vez después de 

ocho años de que tenemos aprobado este Reglamento, se utilizara este mecanismo para presentar esta 

iniciativa. 

 

Yo lo quise esbozar en la segunda reunión porque en la primera todo mundo estuvo de acuerdo. Y si 

estuvimos de acuerdo acá, era precisamente por el interés que trasciende precisamente en el país, y lo 

que trasciende en lo que todos estamos de acuerdo en su significado, en su título y en lo que significa 

cada uno de sus artículos. 

 

Después en alguna de mis intervenciones que hice también en este colectivo, anunciaba que había 

algunas circunstancias, y se comentó que habría todo el interés y toda la disposición para poder 

subsanar, subsanar nuestra omisiones, subsanar cosas que están en el Reglamento, subsanar inclusive la 

cortesía de aquí de cómo podemos hacerlo entre todos, y sí se nos hizo llegar una carta, y después se 

comentó que entonces se le daría otro trámite, y de repente el mismo día se cambia de opinión. 

 

¿A qué voy? Lo mínimo que uno espera es que en la discusión se cumpla el Reglamento. Y a mí me 

parece que sí pues todos conocíamos esta iniciativa, cómo no, cuántos años no tiene ahí. Cuántas 

iniciativas no se han presentado, pues conocemos de qué se trata. 

 

Y me parece entonces que, si las reservas que cada uno hace, atienden a un Reglamento precisamente 

que tenemos, que todo mundo conoce, por cierto, todo mundo sabe en qué momento podemos presentar 

la última reserva. Digo, no es un asunto oculto para que nadie se diera cuenta y nadie se preparara y 

pudiera dar respuestas a las reservas correspondientes que hiciera cada grupo parlamentario. 

 

Y luego, pues para conocerlas con anticipación todo mundo conoce. De ahí, pues, que tenemos un 

trámite también en el Reglamento de que hay que discutirlo en comisiones, que ahí se da un debate. 

Que es ir al debate que se supone cuando se dispensan los otros trámites, que es el debate que debe de 

darse en el pleno. Ese es el debate que debe de darse en el pleno, el que no se hizo. 
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Y luego cada quien, decía la presidenta, libertad de expresión, y cada quien que diga lo que quiera, 

pues no. También por eso hay un Reglamento, y por eso se habla en lo general, y por eso después se 

habla en lo particular para debatir lo que en particular estamos o no estamos de acuerdo. 

 

Y a mí me parece además que hubo otro punto cuando hablábamos de un abuso del Reglamento, o sea, 

no solamente no se atendía una, sino cuando se atendía en otras circunstancias, cuando hablábamos de 

que si ya estaba lo suficiente discutido, efectivamente la mayoría decía que no, pero no había oradores 

en contra, señores y señoras. 

 

Es decir, no había oradores en contra y subieron a hablar a favor y a favor y a favor, cuando ya todo 

mundo estábamos de acuerdo. Ahí es donde me parece, y digo nadie es ingenuo, saben a lo que nos 

referimos y lo que uno estaría esperando en todo caso, es cómo sí podemos discutir, cómo sí podemos 

debatir y sí cómo podemos concretar lo que nos interesa, tener un instrumento en verdad que nos sirva, 

y eso es lo que apelamos, qué es lo que vamos a poder hacer de aquí en adelante para que sirva. 

 

Tenemos ya una propuesta de carta, pero requerimos trabajar y requerimos debatir. Habrá cosas a lo 

mejor en las que no estaremos de acuerdo y demás, ahí estará nuestro Reglamento al momento de que 

tengamos que discutir lo conveniente, lo conducente en cada una de las comisiones, pero yo espero que 

si vamos seguramente –nosotros tenemos ya un listado de cuáles otras minutas podrían encontrase en 

esta circunstancia– que, si esto volvemos a vivirlo, sea de manera muy clara, como debe de ser, con 

respeto y con respeto a lo que hemos protestado cumplir y hacer cumplir. Gracias. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias. El secretario general había pedido 

la palabra. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Es otro tema, presidente. Gracias, con su permiso. No 

sé si haya concluido con este, porque yo… 
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El diputado Pablo Gómez Álvarez.: Todavía estamos en este. Si me permiten. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Adelante. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez.: Miren, nada más les quiero decir esto. Podemos hacer lo que 

queríamos que se hiciera y no se pudo entonces, pero todo podemos ir hacia adelante. Tener en 

noviembre lista una iniciativa, nada más hay que esperar a que el presidente resuelva qué va a hacer 

con la minuta y entonces nosotros actuar en el sentido que sea. 

 

Estamos en lo dicho, nadie se ha echado para atrás, nada más advierto una cosa. Cuando votamos en lo 

general no se votó más que el nombre de la ley, porque todos los artículos estaban reservados. Cuando 

votamos en lo particular muchos diputados decían: a favor en lo general. Trámite que ya se había dado 

dos horas antes o tres. No era el momento en el que estábamos, y en contra de esta actitud, bla, bla, 

todo lo que ya saben. 

 

Bueno, la presidenta, vicepresidenta que estaba presidiendo no hizo de esto un litigio, pero lo había. No 

se puede estar haciendo eso, que se estaba haciendo un acto para la prensa. Se estaba votando en lo 

particular, pero en lo particular era la totalidad del decreto, el 100 por ciento se estaba votando en el 

trámite en lo particular, excepto el nombre. 

 

Entonces quienes votaron en contra en lo particular aprobaron el nombre. 

 

El diputado  : Todos los reservados son por la suma de 

los grupos. 
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El diputado Pablo Gómez Álvarez: Sí, de acuerdo, pero todos estaban votando en contra de todos los 

reservados, estaban votando en contra en lo particular, y al votar en contra en lo particular votaban en 

contra del objeto que se llama ley, el proyecto de ley. 

 

Sigue siendo proyecto de ley mientras no se promulgue, así hay que referirnos a él, todavía como 

proyecto, todavía no está ya en vigor o publicado. Entonces no obstante eso, preferimos no crear un 

incidente, presionar a la vicepresidenta que estaba presidiendo, para que no aceptara el voto como se 

estaba cantando. 

 

Ella pudo haberlo hecho, ella pudo haber dicho: No le acepto el voto así. Pudo haberlo hecho porque 

estaba diciendo a favor en lo general. No era eso lo que se preguntaba. 

 

Ya no va a volver a ocurrir este mal trago, porque ya vamos a empezar a votar y ahí donde uno pone el 

dedo no puede hacer lo que se hizo el jueves pasado. 

 

Los periodistas se acercaron a mí y me dijeron: Si votaron todo. Sí, les dije, votaron todo, pero en 

contra. Y no le mentí a ese periodista. Creo que en eso sí estamos de acuerdo, ¿no? 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Adelante, diputado Reginaldo. 

 

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Para señalar que, en la Conferencia, el diputado Porfirio ha 

sugerido que hagamos una sesión de debate y una sesión de presentación de iniciativas. Entonces si 

vamos en esa ruta creo que podemos salvar las inquietudes que acá se han expresado. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Diputado Gallardo. 

 

El diputado José Ricardo Gallardo Cardona: Yo creo que la sesión pasada se vio de todo y se hizo 

de todo. A final de cuentas lo hecho, hecho está. Bien o mal ya está hecho, ya no cambia nada las 
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cosas. Y en el tema de lo que comentaba de para la prensa, sí, también hubo muchos factores que 

también se dieron para la prensa, como el tema de estar usando la tribuna a favor, a favor, cuando ya 

todo mundo estábamos a favor y no había razón de ser. 

 

Entonces ese sí fue un motivo de prensa, más que otra cosa, pero bueno, esperemos que para la 

siguiente se haga un poquito más de respeto y que todos pongamos de nuestra parte para que las cosas 

cambien. Es cuanto. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Para la próxima, si retiran la proposición, estamos de acuerdo, 

porque entonces no se vota, pero si no la retiran, porque nadie retiró su proposición. Se retiraron de la 

lista de oradores, pero no retiraron ninguna proposición. Entonces nosotros teníamos derecho de ir en 

contra, porque estaba viva la proposición. 

 

La diputada  : Está hablando de cuando la discusión en lo 

general, no en lo particular. 

 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: No, en lo particular. Él se está refiriendo a la discusión en lo 

particular. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Bueno, muy bien. Por último quisiera solicitarles a 

los coordinadores nombrar a un diputado para que empiece a tener esta semana acercamientos sobre el 

tema de comisiones, y que podamos ya ir acercándonos a un acuerdo de cómo sería, qué comisiones 

quedarían y cómo sería la distribución entre los distintos grupos parlamentarios. ¿Les parece? 

 

El diputado  : ¿Registramos los nombres con… 
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El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Yo creo que, bueno pues si de una vez los tienes, de 

una vez los cantamos. Nosotros nos vamos a Ignacio Mier y Horacio Duarte. ¿Ustedes, diputado? 

Ivonne Álvarez. ¿Por el PRI? Nos lo pasas. ¿Ustedes? 

 

El diputado José Ricardo Gallardo Cardona: Mauricio Toledo. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Mauricio Toledo. Perfecto. Muchísimas gracias, 

nos vemos el siguiente lunes. Gracias. 

 

El secretario general Mauricio Farah Gebara: Perdón, presidente, nada más un comentario. Les 

ruego me disculpen. 

 

Toda vez que se señaló que querían saber el estado que guardan los trabajos en relación al edificio H, 

simplemente que me digan para cuando ustedes gusten, venga la empresa que está haciendo estos 

trabajos de nivelación, con el objeto de que pueda explicarles con absoluto detalle cómo va la obra, y 

con toda precisión. Es cuanto. 

 

El presidente diputado Mario Delgado Carrillo: Gracias, secretario. 

 

---o0o--- 

 


