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México D.F., a 11 de diciembre de 2012. 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA  
 
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados. 
 
DIPUTADA PATRICIA ELENA RETAMOZA VEGA 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, previo a la sesión de hoy. 

 
PREGUNTA.- Ayer hubo un comunicado del PRI, usted ha sido designado 
por la bancada para ocupar la posición de la presidencia. 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA.- El grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional nos ha considerado a la diputada 
Patricia Retamoza y a su servidor para ocupar la vacante que deja el 
licenciado Murillo Karam, que pidió licencia para ser procurador 
general de la República y a Paty Retamoza para cubrir la vacante 
que eventualmente dejaría yo el día de hoy. 
 
Es una propuesta que viene al Pleno en un rato más, tiene que ser 
votada por dos terceras partes. La Mesa Directiva es una que tiene 
que ser profesional, que tiene que ser sobria, que tiene que ser 
tolerante y que tiene que poner en todo momento y de antemano el 
interés superior de la cámara y la promoción de los acuerdos. 
 
Hasta ahora esta Legislatura ha sido pródiga en productos en estos 
meses de ejercicio y si seguimos a este ritmo vamos a cerrar el 
periodo ordinario de sesiones como uno de los periodos más 
productivos y más exitosos, no les digo que en la historia, sería 
demasiado petulante, pero sí en muchos años. 
 
Entonces vamos a ver que el Pleno nos respalde y vamos a hacer una 
protesta para hacer una presidencia sobria, una presidencia frugal y 
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una presidencia que se dedique en tiempo, cuerpo, alma y corazón 
a servirle a sus pares. 
 
PREGUNTA.- Cuando se refiere a pródiga ¿a qué se refiere, diputado? 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA.- Pródiga en trabajo, en 
acuerdos y en horas de estudio para provocar que los legisladores 
encuentren el nicho necesario, para lograr buenos productos 
parlamentarios, tanto para dictaminar propositivamente, como 
también para dictaminar negativamente, que también es una 
manera de legislar. 
 
PREGUNTA.- Diputado, sin duda le va a tocar un periodo muy 
importante, viene una cascada de iniciativas, entre ellas la fiscal y 
ahora, decía Manlio Fabio ayer que muy posiblemente la próxima 
semana ya se esté discutiendo aquí la iniciativa de reforma educativa. 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA.- Sí. El líder Beltrones ha 
dicho que más que iniciativa preferente es una iniciativa preferida y 
es una iniciativa cuyo contenido esperamos los mexicanos hace 
muchos años. 
 
Estamos viendo que los acuerdos del Pacto por México no solo es un 
catálogo de buenas intenciones, sino están enviando iniciativas; este 
es un país sobrediagnosticado y no nos están diciendo qué, nos están 
proponiendo el cómo y a esta actitud propositiva de los partidos 
políticos en México nosotros debemos de responder pronunciándose 
la Cámara en el mejor de los sentidos de la palabra, porque son los 
ajustes necesarios que México estaba esperando hace ya varios 
años. 
 
PREGUNTA.- Diputado, en algunas sesiones ha habido inconformidad de 
legisladores, sobre todo de la izquierda, por la conducción que usted 
ha llevado, cuando usted asumía en funciones en sustitución  de don 
Jesús ¿Usted garantiza que habrá equidad en las sesiones bajo su 
conducción? 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA.- Como la ha habido. Miren, 
el presidente de la Cámara tiene que velar por el equilibrio de la 
libertad individual de los legisladores con los acuerdos de sus grupos 
parlamentarios. Yo espero que todos los legisladores, primero, 
conozcan el reglamento, porque el presidente de la Cámara tiene la 
obligación de conducir con el reglamento en la mano. 
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Y si he logrado ser vicepresidente durante los últimos 10 años, tres 
en diputados, seis en senadores, y estos meses en diputados, ha sido 
por una conducción imparcial y por una conducción que tiene el 
respaldo del reglamento, muchas veces algún compañero se puede 
llegar a molestar porque le llamamos la atención respecto al tiempo 
o respecto a la inocuidad de su participación en momentos 
específicos de la sesión, pero tenemos que entender todos que la 
presidencia puede ser laxa en tanto no se rompa el espíritu del 
reglamento. 
 
Y que la presidencia tiene que cuidar, repito, el equilibrio de la 
libertad individual de los legisladores, que no pueden ser 
reconvenidos por su fuero constitucional, pero también haciendo 
rimar los acuerdos que los grupos parlamentarios permiten para 
darle viabilidad a los trabajos del Pleno. 
 
PREGUNTA.- ¿Es su puesto más importante de su vida, don Francisco? 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA.- Sí, naturalmente. Llegar a 
ser titular del Poder Legislativo, dado que la presidencia de la Mesa 
Directiva lo es de la Cámara de Diputados, lo es del Congreso 
General, evidentemente, y por lo tanto hay que llevarlo con 
sobriedad, con responsabilidad y, repito, con pluralidad. 
 
PREGUNTA.- Diputado, en estas propuestas que está haciendo el 
Presidente de la República, que podríamos llamarles reformas 
estructurales los grupos de poder, en este caso Elba Esther Gordillo, no 
deben sentir que es una agresión a estos cotos de poder que han hecho 
a lo largo de la vida, en parte auspiciados por el Gobierno Federal… 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA.- Si algo he aprendido a lo 
largo de mis 21 años ininterrumpidos como legislador es que no es 
válido legislar con nombres y apellidos, que la ley una vez que pasa 
por el ritual, por la liturgia laica de la hechura de la ley, es 
impersonal, es abstracta, es general y de cumplimiento obligatorio y 
siempre con un contenido axiológico que nos haga responder a la 
pregunta de si le hace bien a la sociedad de manera afirmativa. 
 
Muchas gracias y aquí estaremos viéndonos. 
 
PREGUNTA.- ¿Hoy dan entrada a la reforma educativa? 
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DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA.- La entrada ya está, la dimos 
ayer en la noche y ayer mismo la turnamos, hoy vamos a dar cuenta. 
 
PREGUNTA.- A comisión… 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA.- A Comisión de Puntos 
Constitucionales y estamos obsequiando a la fracción del PRD para 
que la Comisión de Educación tenga opinión. 
 
PREGUNTA.- Oiga, señor, una última pregunta. 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA.- Sí, encantado. 
 
PREGUNTA.- ¿Hubo unanimidad en cuanto a la designación del nuevo 
presidente? 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA.- En mi grupo parlamentario 
sí, entiendo que la manifestación de los grupos parlamentarios es así 
y ahora vamos a tener la posibilidad de verlo con el tablero 
electrónico. Lo que sí es cierto, es que debemos de juntar las dos 
terceras partes de los presentes. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué espera de esta presidencia? 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA.- Pues productos muy reales, 
muy tangibles y muy buenos y muy profesionales. Muchas gracias. 
 
PREGUNTA.- A la Diputada Patricia, usted llega a la vicepresidencia que 
espera, usted está (inaudible) este encargo? 
 
DIPUTADA PATRICIA RETAMOZA VEGA.- ¿Cómo me siento? Con mucha 
responsabilidad al estar al lado de grandes personajes como lo va a 
ser en un rato más ya como presidente el diputado Arroyo. 
 
Creo que es una gran experiencia para mí, espero aprender 
bastante, son grandes maestros y yo, como le decía hace rato a una 
amiga, siempre fui buena estudiante, yo creo que voy a –aunque se 
oiga mal decirlo- sé que voy a aprender bastante aquí. 
 
Y yo espero además apoyar en este gran trabajo que se tiene 
planeado aquí en la Cámara. 
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PREGUNTA.- ¿Tiene experiencia en la conducción de sesiones de 
(inaudible)? 
 
DIPUTADA PATRICIA RETAMOZA VEGA.- Sí. En Jalisco acabo de dejar 
la legislatura local, en Jalisco, en donde además tuve la oportunidad 
de presidir la Comisión más importante que fue la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, allá en Jalisco y me tocó también estar en 
la Mesa Directiva. 
 
PREGUNTA.- Entonces no es nuevo este trabajo que se le presenta hoy 
en la Cámara de Diputados 
 
DIPUTADA PATRICIA RETAMOZA VEGA.- No, aunque para nada que 
ver las legislaturas estatales con ésta, ésta es una gran 
responsabilidad, esto es un mundo muy grande, pero creo que es un 
gran reto. 
 
Muchas gracias. 
 

-- ooOoo -- 

 
 


