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México D.F., a 6 de diciembre de 2012. 
 
DIPUTADO FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA  
 
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados. 
 
Entrevista concedida a los medios de información, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, previo a la 
sesión de hoy. 

 
 
  
PREGUNTA.- Inaudible. 
 
RESPUESTA.- La presidencia de un cuerpo colegiado, como es la 
Cámara de Diputados, es una posición que en este momento tiene el 
PRI; hay concordia, hay acuerdo y evidentemente esto tiene sus 
tiempos. 
 
La presidencia de la Cámara de Diputados no está vacante, está 
encargada por ministerio de ley a su servidor y en esa condición 
vamos a recibir el próximo viernes el paquete fiscal y hemos tomado 
todas las previsiones para dar las garantías necesarias para que la 
Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto trabajen, y 
tener en tiempo y en forma el paquete fiscal que nos permita tener 
el ingreso y el gasto debidamente autorizado. 
 
El ingreso por ambas Cámaras y el gasto por la Cámara de Diputados, 
para el año 2013, para el ejercicio fiscal. 
 
PREGUNTA.- ¿Ya está la hora en la que el secretario de Hacienda…? 
 
RESPUESTA.- No. Viene una avanzada administrativa de Hacienda 
hoy a las 2 de la tarde, voy a tener una reunión con ellos. De tal 
suerte de ver la hora, el próximo viernes, y recibir el paquete fiscal. 
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PREGUNTA.- ¿Para elegir al presidente o designar al nuevo presidente 
de la Mesa Directiva hay un tiempo definido? ¿Tiene que ser ya? 
 
RESPUESTA.- No, no hay un tiempo definido, en función de que la 
ley prevé, el 18 y el 19, que hay un encargado de despacho, su 
servidor, y lo haré con un enorme gusto y dignidad, hasta en tanto la 
Junta no mande la papeleta que envía al Pleno y que se puede 
elegir. 
 
No hay tanta prisa, ni hay tanto nervio, ni hay tanta zozobra, hay un 
enorme gusto y cordialidad en el grupo parlamentario y 
seguramente vamos a tener un presidente de la Cámara de 
Diputados electo con el respaldo de las dos terceras partes, y si se 
puede más, de los integrantes del Pleno. 
 
PREGUNTA.- ¿Señor, pero qué tan cierto es que hay tres candidatos al 
interior del Grupo Parlamentario del PRI? 
 
RESPUESTA.- No sé. Yo ni me caliento ni me descaliento, sino espero 
con una enorme prudencia y ponderación la decisión del grupo y de 
la Junta. 
 
PREGUNTA.- Algunos trascendidos afirman que el Presidente de la 
República estaría interviniendo. 
 
RESPUESTA.- De ninguna manera, éste es un asunto que requiere las 
dos terceras partes de los integrantes de la Cámara y quiero decirles 
que no hay conflicto, que hay armonía, que hay orden y que hay 
enormes deseos de que la Cámara tenga una Mesa Directiva tan bien 
presidida y representada como la tuvimos hasta hace unos días con 
Jesús Murillo Karam. 
 
PREGUNTA.- Se habla de que el Presidente Enrique Peña Nieto necesita 
alguien muy cercano a él en la presidencia de la Cámara para hacer 
contrapeso… 
 
RESPUESTA.- Todos los compañeros del PRI estamos cerca de los 
afectos del Presidente Peña Nieto y él de los nuestros. 
 
PREGUNTA.- Oiga, diputado, si hoy manda la Junta de Coordinación 
Política el papeleo, ¿hoy mismo se realizaría este proceso? 
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RESPUESTA.- Los acuerdos de la Junta tradicionalmente ocupan un 
espacio especial en el orden del día, entonces si hoy nos llega hoy lo 
procesamos, si nos llega el martes será el martes, si nos llega el 
jueves será el jueves. 
 
Muchas gracias. 
 

-- ooOoo -- 
 

 


