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ENTREVISTA: Rosario García y Paulo César Cerros entrevistaron por teléfono al
coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, con quien
conversaron acerca de la integración de las comisiones legislativas, al respecto el diputado
señaló: “Sí, efectivamente, después de muchas reuniones de trabajo, lo que buscábamos
es que hubiera equilibrios que permitieran agilizar los trabajos legislativos, se logró integrar
las comisiones, estas quedan relativamente bien integradas, con perfiles, respetando la
pluralidad, respetando la proporcionalidad y finalmente hoy ya están integradas y deben de
ser la base de un lanzamiento importante de resultados legislativos por parte de esta LXII
Legislatura.
-(Rosario) ¿Diputado, ahora cuál será este ambiente, ¿cómo van a trabajar a partir de este
momento y también cuáles son los compromisos en estos nuevos encargos a través de las
comisiones que va a presidir su partido?
- Mira, ya quedaron integradas las comisiones, muchos diputados, muchas diputadas de
distintas bancadas peleaban por esta en una u otra comisión, hoy ya logramos ponernos de
acuerdo, ya están integradas las comisiones y es responsabilidad de cada diputado y cada
diputada el hacer su chamba, ¿qué es lo que nosotros vamos a proponer? Para vigilar que
estos trabajos estén siendo debidamente realizados. En próximos días habré de presentar
al Pleno del Congreso un punto de acuerdo para crear un observatorio ciudadano legislativo
en donde podamos estar dando cuenta, de manera pública, de manera abierta cuáles son
los trabajos que estamos realizando. El Congreso somos responsables de verificar la
rendición de cuentas, si somos responsables de eso, de fiscalizar el ejercicio de los recursos
de los demás entes públicos, pues el buen juez por casa empieza, debemos de rendir
informes abiertos públicos, no solamente de manera anual sino en el mismo pleno que los
presidentes de las comisiones, de manera trimestral o cuatrimestral, a ver cómo nos
ponemos de acuerdo, pasen y comparezcan al Pleno y puedan informar de los trabajos que
se están haciendo, y aquellos que no estén pudiendo cumplir su función, también tengan la
oportunidad de decir por qué no la están desarrollando.
- (Paulo César) ¿Claro, sin embargo, diputado, pareciera que hay algunos sectores que van
a contra corriente, a pesar de que salen foros y se les invita al diálogo y a que argumenten,
de repente pareciera que van en otra dinámica?
- Sí, siempre son cosas que suceden, pero finalmente lo que vamos a hacer es estar
pendientes y nosotros haremos nuestra chamba y los demás sectores que hagan la suya.
- (Rosario) ¿Oiga diputado, con este… la verdad es que someterse al escrutinio público, con
estos informes también va a permitir que no estén pasando de manera gris estas comisiones
y que estén funcionando, no vaya a ser que suceda como en otras legislaturas en las que
los diputados en la realidad no realizan su trabajo, no avanzan y tienen rezagos tremendos
en el tema legislativo?
-Efectivamente, creo que ese es un tema muy importante, eso que tú comentas, por eso
mismo la idea es crear… (se cortó la comunicación) legislativo y la idea es poder también
incorporar a rango de Ley Orgánica del Poder Legislativo, que pasen al Pleno del Congreso,
o por lo menos ante la Junta de Coordinación Política a rendir informes de manera tal que
Av. Jose Francisco Ruiz Massieu Colonia Jardines del Sur c.p.39074

Partido Revolucionario Institucional
Comité Directivo Estatal
Secretaría de Prensa y Propaganda
puedan ser cuestionados… pidan la palabra sobre su actuar, por ejemplo, a veces se cita a
los servidores públicos, pues algo así tenemos que hacer con los diputados, digo, el bueno
juez por casa empieza. Ya lo plantee yo en la Junta de Coordinación Política, es un asunto,
una propuesta que les cayó bien, ahora falta que la hagamos realidad porque también son
muy reales, muy concreto, el peso específico de nosotros es de un 22% en las decisiones
del Congreso, si todos los demás no están de acuerdo, no se podrá hacer, simple y
sencillamente Morena que tiene la mayoría, si no está de acuerdo en esta propuesta, si no
estuviera de acuerdo, no se podría realizar porque todo es por votación.
-(Paulo César) No, yo creo que esto va en automático, diputado, es algo que se ha
enarbolado y es algo que la sociedad está exigiendo y es una propuesta que esperemos
realmente sea la normalidad, vaya, legislativa al interior de un Congreso, así que bueno,
estaremos en la espera de eso, por lo pronto agradecemos, diputados, estos minutos, ¿algo
que usted quisiera puntualizar?
-Agradecerles a ustedes como siempre sus atenciones y que me den la oportunidad de estar
aquí, y si me lo permiten, conforme vayan avanzando los trabajos legislativos, poder estar
en el medio que ustedes representan en este programa, para mí sería muy importante
porque ustedes, son nuestro contacto con la gran cantidad de población que los escucha.
- Por supuesto, diputado.
- (Rosario) Gracias diputado, aquí están los micrófonos abiertos para ir registrando el
desarrollo de las actividades que se llevan a cabo allá en el Congreso loca.”
CAPITAL MÁXIMA
8:35
ENTREVISTA: Federico Sariñana y Juan José Contreras entrevistaron al diputado local de
Morena, Marco Antonio Cabada Arias, con quien conversaron sobre su ausencia en la
pasada sesión del Congreso donde se designó la integración de las comisiones, sobre el
tema el legislador indicó: “Lo que sucedió es que… primero negamos categóricamente la
mala fe con la que actuaron algunos afines al coordinador Pablo Sandoval, en el sentido de
decir que habíamos negociado con el PRI para que nosotros no pudiéramos… para que
nosotros no asistiéramos a la sesión, y pudieran ellos, en este caso el PRI llevarse o tener
las mejores posiciones. En primer sentido, eso no es cierto, bueno, no faltamos 3 diputados,
faltaron 5, tres de Morena, una diputada del Verde y un diputado del PRD. Al momento de
esa composición, en esta suma matemática, Pablo tenía la mayoría, sí, con los diputados
de Morena, pudo haber sacado toda la propuesta de Comisiones y de Comités para poderse
llevar el mayor número de posiciones, cosa que no hizo, la cuestión es muy clara, Pablo
prefirió negociar con el PRI que con sus tres diputados de Morena, nosotros siempre fuimos
muy puntuales en esto, y decirle que las designaciones de las comisiones se dieran por
cuestión de currículo, de capacidad, de experiencia, de trayectoria para que los diputados
ocuparan… nunca nos dijo cuáles eran las propuestas, incluso, nosotros, cuando nos habla
un día antes, le dije que todavía no sabían en donde estábamos propuestos para las
comisiones y que eso se iba a realizar unas horas antes de que iniciara la sesión, cosa que
nosotros siempre vimos mal, de que no se pudiera considerar nuestras propuestas, y que
definitivamente, nosotros no estamos en desacuerdo en el manejo del partido, sino al
contrario, siempre hemos pugnado que nos conduzcamos con los lineamientos que marca
el partido, pero realmente vemos que en este oficio, en esta parte que lleva Pablo, es una
lineamiento personal de él, de imponer cosas, de hacer el funcionamiento del Congreso
como él piensa, a como se dan las cosas, y yo entiendo, hay una afinidad de muchos
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diputados con él, pero nosotros no vamos a permitir que se ninguneen nuestros derechos,
no vamos a permitir que se nos calle nuestra voz…”
oo00oo
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