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México, D.F., a 27 de abril de 2012. 
 
DIPUTADO GUADALUPE ACOSTA NARANJO, 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados. 
 
Segunda entrevista concedida a los 
representantes de los medios de 
comunicación, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
PREGUNTA.- ¿Por qué acaba así la reunión, se revienta? 
 
RESPUESTA.- No se revienta, ya se acabó el quórum, el lunes 
vamos a continuar; yo tengo mucha confianza en que el lunes 
vamos a poder sacar otra serie de iniciativas, así hemos estado 
trabajando como no otras cámaras, estamos sesionando martes, 
miércoles, jueves, viernes, lunes para ver dictámenes, los 
diputados están haciendo su mayor esfuerzo. 
 
Hay algunos temas muy polémicos que, como usted ve, causan 
discusiones largas, amplias, que no se pueden impedir en el 
ejercicio de la libertad de expresión, pero estamos trabajando a 
marchas forzadas. 
 
PREGUNTA.- ¿Y les va a alcanzar el tiempo el lunes? Porque en 
Senado ya citaron para instalación de la Permanente. 
 
RESPUESTA.- Ellos no pueden instalar la Permanente mientras no 
vayamos nosotros, así que creo que los senadores serán muy 
conscientes con nosotros y van a esperar a que terminemos 
nuestros trabajos. 
 
PREGUNTA.- Y respecto a esta última reforma que estaban 
discutiendo, diputado, ¿cómo ve? 
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RESPUESTA.- Esta última a mí me parece una reforma saludable, 
yo la voté a favor. Me parece perfecto que cuando una pareja de 
un mismo sexo decida registrarse en el Seguro Social, pues pueda 
tener los mismos derechos, todo el mundo cotiza, no se le va a 
entregar a quien no cotice. 
 
A mí me parece que es adecuado y que seguramente se va a votar 
positivamente el próximo lunes. 
 
PREGUNTA.- Diputado, había dicho que se tomarían medidas por el 
caso de RTC. ¿Esta es la medida que esperábamos, que esperaban 
ustedes? 
 
RESPUESTA.- Esperaba tomar algunas medidas cuando había 
quórum, cuando se terminó el quórum pues ya no se pueden 
dictar medidas, solamente se hace un exhorto a que se reúnan, 
pero el lunes, seguramente, al instalar la sesión vamos a tomar 
algunas medidas para garantizar que la comisión se vaya a reunir. 
 
PREGUNTA.- ¿Y qué medidas serían? 
 
RESPUESTA.- El proyecto de dictamen que decida la mayoría. Hay 
un proyecto de dictamen ya elaborado por miembros de la 
comisión que piden que se deseche el dictamen, como lo informó 
el diputado Jaime Cárdenas. 
 
PREGUNTA.- ¿Y habrá tiempo, diputado? Porque faltan dictámenes 
importantes para discutir en el Pleno, se van hasta el lunes y el 
periodo termina el mismo lunes. 
 
RESPUESTA.- Yo espero que sí. Hay una cosa que aquí se inventó 
hace algún tiempo, que se llama reloj parlamentario. 
 
PREGUNTA.- ¿Lo va a echar a andar? 
 
RESPUESTA.- Si se necesita, sí. Si hay algunos dictámenes 
importantes, el de víctimas, por ejemplo, que es muy importante; 
el de lavado de dinero, que ya están preparados; el de protección 
a periodistas y defensores de derechos humanos, esos ya están 
listos y preparados y creo que son muy importantes que esos se 
voten; se votó ya el de trata, que también era muy importante 
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que se votara. Entonces vamos a seguir trabajando, hasta donde 
dé. 
 
Yo insisto, creo que esta semana la Cámara de Diputados trabajó 
martes, miércoles, jueves, viernes, lo volveremos a hacer el lunes 
y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. 
 
PREGUNTA.- ¿Iniciarán con este dictamen, que ahorita…? 
 
RESPUESTA.- Como es el dictamen así es, como es el 
procedimiento así se hará. Yo espero que todos los ahorros que 
nos estamos haciendo ahorita de descuentos les sirvan muy bien a 
un fondo… 
 
PREGUNTA.- ¿Cuántos van? ¿Tiene una relatoría? 
 
RESPUESTA.- Ya no, voy a tener que hacerlo, voy a tener que ver 
todos los que llevamos. 
 
PREGUNTA.- ¿Diputado, por qué a final de cuentas se… era una 
posibilidad lo habían dicho ustedes, sesionar este fin de semana, 
siempre no, por qué? 
 
RESPUESTA.- Por las dificultades del quórum, como ustedes 
mismos están mirando, no es tan fácil hacer quórum en fin de 
semana, y por distintas razones y realidad parlamentaria no se 
pudo. 
 
Yo hubiera deseado, nosotros en la Mesa Directiva teníamos la 
voluntad, pero no hubo las condiciones, como se está mirando. 
 
PREGUNTA.- Diputado, para las acusaciones de uso político de los 
órganos de gobierno de esta Cámara, como lo hizo hace un momento 
y lo acuso la diputada Mary Telma, por parte de la diputada Cuevas, 
¿ustedes tienen algún modo de reconvenirla o algo? 
 
RESPUESTA.- No, no hay ninguno. ¿Cómo vamos a reconvenir a 
nadie? Ni a la diputada Mary Telma ni a la diputada Cuevas, ellas 
son libres de expresar lo que a su parece, digan, ni se me ocurriría 
jamás a mí reconvenir a nadie. 
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PREGUNTA.- ¿No hay uso político? 
 
RESPUESTA.- Es que yo… son aseveraciones medio raras. Que los 
políticos hagan un uso de una función política, de un órgano 
político, pues es que es político, aunque se diga que no es 
político. 
 
Todos hacemos política, es una de las características del ser 
humano; el que vota hace política y el que no vota también hace 
política, así que para los sociólogos o estudiosos de la ciencia 
social saben que el ser humano, su principal característica es ser 
político. 
 
PREGUNTA.- Recuérdenos, diputado, ¿cómo opera el reloj? 
 
RESPUESTA.- El reloj opera parándose, deteniéndose en su 
momento; o sea, que si hay necesidad, pues la sesión se declara 
iniciada el día 30 y seguiremos trabajando hasta terminar, espero 
yo, los asuntos. 
 
Yo creo que… no digo que vaya a ser, por cierto, porque puede 
que terminemos todo muy bien, a tiempo, pronto, los diputados 
hagamos un ejercicio de tolerancia y de rapidez y lo hagamos 
mucho más rápido. 
 
PREGUNTA.- ¿Habrá madrugada el lunes, entonces? 
 
RESPUESTA.- No, no quiero asegurar. Me preguntaban que si había 
algunos métodos, le digo yo que hay varios métodos, uno de ellos 
es el reloj parlamentario, pero no digo que haya ninguna decisión 
de hacerlo, es más, yo tengo confianza de que vamos a poder 
terminar rápido. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero sin debate? Porque hemos visto que en un tema se 
alargan y son varios temas muy importantes, como para que… 
 
RESPUESTA.- Pues mire, hoy un debate, por ejemplo, como el que 
se dio sobre la materia de seguridad social hizo que cambiara una 
intención de una votación, que venía en un sentido a votarse en 
otro, por eso son tan importantes los debates. 
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No puede uno exigir que donde no hay consenso la gente no 
exprese sus argumentos y me da mucho gusto que en el transcurso 
de una discusión diputados cambien de opinión al escuchar 
argumentos, es ése precisamente la mayor valía del ejercicio 
democrático y del debate razonado. 
 
Muchas gracias. 
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