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México D.F., a 13 de diciembre de 2012. 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA  
 
Presidente 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.- Sí, en este primer periodo ordinario de sesiones de 
esta LXII Legislatura, la Cámara va a cerrar la semana que entra con 
una enorme producción legislativa. 
 
Hubo una reforma laboral, hubo modificaciones que concluyen hoy a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hay una 
reforma por demás trascendente en materia de competitividad, al 
25 y 26 de la Constitución. 
 
Habrá una reforma al tercero de la Constitución, que es también 
trascendente y muy importante y por si fuera poco el paquete de 
Ingresos ha salido con éxito y consensos y ahora esperamos lo propio 
con el paquete de Egresos. 
 
PREGUNTA.- Diputado, usted como un legislador que tiene ya bastante 
tiempo en estas labores, ha visto el cambiar de (inaudible) en 
ocasiones se ha detenido este cambio y ahora han venido muy rápido; 
¿México podría estar con la capacidad de mantener estos cambios y 
sostenerlos?  
 
RESPUESTA.- Si México logra los acuerdos necesarios y si la Cámara 
le da al país un marco normativo que nos permita que las llamadas 
reformas estructurales nos pongan en el reloj del desarrollo, la 
situación económica y política mundial puede hacer de México un 
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país próspero, un país con un impulso al empleo y un país en franca, 
no sólo recuperación, sino en un franco camino al desarrollo. 
 
PREGUNTA.- Por lo pronto, diputado, con esta rapidez que se está 
legislando, ¿qué mensaje se está mandando? 
 
RESPUESTA.- El mensaje es que estamos en un país 
sobrediagnosticado, que es un país que estaba llegando a la edad de 
los nuncas y que la Cámara tiene que responder con rapidez, con 
oportunidad y con productos de buena calidad legislativa. 
 
PREGUNTA.- Hemos tenido durante varios años el crecimiento de 
pobres, ¿(inaudible) este crecimiento? 
 
RESPUESTA.- El Presidente Peña Nieto fue muy claro, cuando en su 
mensaje en Palacio Nacional el primero de diciembre, habló de 
fortalecer una clase media que cada vez está más depauperada y 
una clase media que desgraciadamente ha ido a engrosar las filas de 
los pobres, a que tengamos en México menos pobres, hacer de los 
instrumentos de la política fiscal una herramienta de redistribución 
de la riqueza, como lo dice la técnica jurídica y constitucional, y 
permitir que el impulso económico venga con seguridad y con 
certeza, dándole instrumentos normativos puntuales. 
 
PREGUNTA.- Diputado, hoy reciben la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
RESPUESTA.- En este momento. 
 
PREGUNTA.- Ya se las envió el Senado, ¿qué trámites se le dará, 
cuántos artículos…? 
 
RESPUESTA.- Vamos a proponer a la asamblea la dispensa de todos 
los trámites, para abordarla en esta misma sesión. 
 
PREGUNTA.- ¿Por qué, diputado, fue acuerdo de todos los grupos? 
 
RESPUESTA.- Fue acuerdo de los grupos, hoy fue acuerdo en Mesa 
Directiva, lo anunciamos y solamente el PRI nos está pidiendo dos 
fracciones, la 15 y la 43, si no mal recuerdo, sean separadas para su 
votación en lo particular. 
 
PREGUNTA.- ¿Se van a discutir en el Pleno estás manifestaciones? 
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RESPUESTA.- Se va a discutir en el Pleno en cuanto abramos la 
sesión. 
 
PREGUNTA.- ¿Diputado, la posibilidad de una demanda de 
inconstitucionalidad por parte del PRI? 
 
RESPUESTA.- Existe y la estamos estudiando. 
 
PREGUNTA.- ¿Ya lo ha anunciado el grupo parlamentario del PRI esta 
posibilidad? 
 
RESPUESTA.- Sí, están en estudio y yo voy a  estar muy atento y al 
pendiente. 
 
Muchas gracias. 
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