
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
 

 

 
México, D.F., a 26 de abril de 2012. 
 
DIPUTADO GUADALUPE ACOSTA NARANJO, 
presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados. 
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de comunicación, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- Diputado, ¿qué se reunieron los integrantes de la 
guardería ABC? 
 
RESPUESTA.- Sí, con las madres de familia que han venido a 
plantear a la Cámara de Diputados y a reunirse con la Comisión 
Especial de Seguimiento. Tuvieron una reunión con el conjunto de 
los diputados de manera plural y luego pidieron hablar con la 
presidencia. 
 
Están solicitando que podamos hacer un exhorto a la Procuraduría 
General de la República para que por fin se determinen las 
responsabilidades concretas y se castigue a los responsables; yo 
me he comprometido a tratar esto con los coordinadores 
parlamentarios, viéndolo con agrado. 
 
Me parece que es lo mínimo que debe de hacer la Cámara de 
Diputados, exigirle a la autoridad correspondiente que casi cerca 
de tres años después de que sucedió esta desgracia pudiera ya 
concluir las investigaciones y determinar las responsabilidades, 
porque más de 40 padres y madres de familia están a la espera de 
que haya justicia, que alivie un poco la pena que los embarga. 
 
PREGUNTA.- ¿Se va a contemplar este exhorto, aquí en el…? 
 
RESPUESTA.- Tiene que ser acordado con la Junta de 
Coordinación, pero yo no veo ningún inconveniente y creo que 
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todos los grupos parlamentarios van a terminar dando su anuencia 
y lo presentaremos inmediatamente que lo tengamos firmado. 
 
PREGUNTA.- Oiga, y respecto a las investigaciones, ¿no va a quedar 
como muchos otros casos que por más presión que se ejerció nunca 
hubo resultados o no va a haber resultados? 
 
RESPUESTA.- En la división de poderes no nos corresponde a 
nosotros dictar sentencia, ni ordenar que se castigue a nadie, 
pero sí, lo que nos corresponde como legisladores es exigir que la 
autoridad correspondiente, la que tiene a cargo este tema tan 
delicado se aplique, lo haga con estricto apego a derecho y se 
busque resarcir el daño y castigar a los responsables. 
 
PREGUNTA.- Diputado, con respecto a la investigación en el caso del 
asunto real de espionaje telefónico, que ayer señalaban dos de sus 
pares, coméntenos, ¿qué nos puede adelantar con respecto..? 
 
¿De quién viene el fuego amigo? 
 
¿Exactamente, quién es el destinatario (inaudible)? 
  
RESPUESTA.- El destinatario soy yo y los compañeros ejercen su 
libertad de expresión y libertad de derecho. Yo no tengo ninguna 
objeción de que el tema se trate en el Pleno de la Cámara de 
Diputados, tiene que ser propuesta de la Junta de Coordinación 
Política. 
 
Nuestros amigos legisladores si se dirigen a sus bancadas, que son 
mayoritarias por cierto, lo pudieran incorporar directamente y 
cuentan con la anuencia del presidente para que se trate. 
 
El curso de las investigaciones guarda secrecía y están llevadas por 
la Procuraduría General de la República, pareciera que yo soy el 
Ministerio Público, el que tiene que rendir parte, cuando yo soy el 
ofendido, es la Cámara de Diputados la ofendida, a la que se le 
cometió el delito y es una autoridad la que está llevando la 
investigación. 
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Ahora resulta que el que tiene que dar cuenta es la Mesa 
Directiva, que son los que encontraron que se estaba delinquiendo 
en contra de nosotros. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero la PGR no les ha dicho nada, no les ha informado 
nada? 
 
RESPUESTA.- La PGR ha estado llevando la investigación, de 
acuerdo a sus normatividades internas, y yo esperaría y exhortaría 
a que se resuelva pronto el tema, desgraciadamente desde que 
Manlio Fabio Beltrones presentó aquella denuncia por espionaje, a 
esta fecha se han presentado 49 y todavía no ha habido ninguna 
dictaminada positivamente. 
 
Ni las que ha presentado la propia Josefina Vázquez Mota, 
entonces estoy viendo que en esta materia, desgraciadamente, no 
ha habido castigo de responsables y eso genera impunidad. 
 
PREGUNTA.- ¿Casi tres millones de pesos, como lo señalaron sus 
compañeros? 
 
RESPUESTA.- No, son menos, pero en todo caso quien autoriza la 
adquisición y contratación es la Junta de Coordinación Política, no 
la Mesa Directiva, por eso no tengo ningún problema, no tengo 
carácter administrativo, yo dirijo las asambleas, a veces doy la 
palabra, a veces la quito, declaro recesos, firmo decretos, pero no 
firmo recursos. 
 
En todo caso también pueden preguntarle a los que firmaron, a 
ver qué fue lo que firmaron y a quién se lo firmaron. 
 
PREGUNTA.- ¿Quiénes firmaron? 
 
RESPUESTA.- Pues la Junta de Coordinación Política. No firmo yo 
los recursos. 
 
PREGUNTA.- Diputado, hay anuencia de los grupos parlamentarios 
para que aprueben, cuando llegue aquí la minuta, la ley de víctimas 
del delito, que se aprobó en el Senado. 
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RESPUESTA.- Yo espero que sí, por lo pronto de la Mesa Directiva 
sí hay anuencia. Yo creo que es un asunto muy delicado que viene 
a resarcir un gravísimo problema que no se ha atendido con 
anterioridad. 
 
No es un problema, un fenómeno nuevo, este fenómeno no lo 
teníamos hace 20, 30 años, sino es un fenómeno de reciente 
surgimiento en la sociedad y yo creo que es una ley noble, una ley 
buena, que deberíamos, y exhorto a la Cámara, aprobar antes de 
que concluya este periodo ordinario. 
 
PREGUNTA.- El diputado Rojas se pronunció por aprobarla el próximo 
lunes… 
 
RESPUESTA.- Es una opinión muy importante, por el peso de su 
bancada, y coincide con la mía, es una buena reforma y desde mi 
punto de vista, igual que con él entonces, coincido, deberíamos 
de aprobarla antes de que culmine el periodo, si es el lunes, el 
lunes. 
 
PREGUNTA.- Si no en extraordinario. 
 
RESPUESTA.- No. Yo exhorto a que lo votemos en este periodo 
ordinario, por la importancia, la nobleza y la justeza de esta 
reforma. 
 
PREGUNTA.- Mañana hay sesión, también. 
 
RESPUESTA.- Mañana hay sesión y el lunes hay sesión, donde 
también trataremos asuntos legislativos, no solamente de 
clausura, estamos tratando de exprimir al máximo estos días, para 
buscar cumplir con nuestra responsabilidad de votar una serie de 
iniciativas muy importantes, que ya están aquí y que nos tenemos 
que dar el espacio. 
 
Y que si ustedes me lo permiten, en este momento iniciaremos 
para poder avanzar más. 
 
PREGUNTA.- ¿La ley de víctimas entonces se aprobaría en un periodo 
extraordinario? 
 



5 
 

 

 
 

 
 

 

 

RESPUESTA.- No. No, yo estoy exhortando a que se vote antes de 
que culmine el periodo ordinario y parece ser que se está creando 
un consenso mayoritario para que así sea. 
 
PREGUNTA.- Diputado Acosta, nada más si me permite una pregunta, 
¿en el caso Wal-Mart por qué inició apenas el Gobierno Federal una 
investigación? Cuando hace una semana lo dio a conocer Estados 
Unidos y la corrupción se cometió en México. 
 
RESPUESTA.- Ahora sí que habría que preguntarle al que inició 
tarde. Me parece que estos temas se deben de investigar de oficio 
y rápidamente y castigar a los responsables. 
 
PREGUNTA.- ¿Se vio lento el Gobierno Federal? ¿Está siendo reactivo 
nada más a lo que hace Estados Unidos? 
 
RESPUESTA.- Lo que yo le haría es un llamado al Gobierno Federal 
en que temas tan delicados como éstos se investiguen a fondo y se 
castigue a los responsables, sea quien sea, a nivel estatal o 
federal, quien haya sido cómplice de temas tan delicados. 
 
PREGUNTA.- ¿Así sea familia presidencial o de quien sea amigo? 
 
RESPUESTA.- Yo no soy quien para dictaminar ni Ministerio 
Público; sea quien sea, el que sea responsable debe de ser 
castigado. 
 
PREGUNTA.- Diputado, están integrantes del SME (inaudible) 
 
RESPUESTA.- Ya los recibí. Me reuní con una comisión del SME, 
quieren un punto de acuerdo para que algunos documentos que 
están clasificados en el IFAI puedan desclasificarse, sobre el 
proceso de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro. 
 
PREGUNTA.- ¿Los apoyará? 
 
RESPUESTA.- Estamos procesándolo, ahorita vamos a nombrar una 
comisión plural para que los atienda y vean la procedencia; a mí 
no me parece malo que documentos puedan desclasificarse y 
conocerse, no debería de haber sobre este tema ningún asunto 
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oscuro, ni falto de información; la transparencia siempre es 
buena. 
 
Muchas gracias. 

-- ooOoo -- 

 


