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México, D.F., a 21 de Diciembre de 2012.  
 
Entrevista al presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo 
Vieyra, por Joaquín López Dóriga, en Grupo 
Fórmula.   

 
 

 
Joaquín López Dóriga, conductor: Hace aproximadamente cinco 
minutos, el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Francisco 
Arroyo Vieyra, acaba de clausurar este primer periodo ordinario y ha 
convocado a la Comisión Permanente, la ha instalado. Él  mismo, 
Arroyo Vieyra, la va a presidir. Le aprecio mucho que me haya 
contestado el teléfono esta tarde. 
 
Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Muy bien, mi querido Joaquín. Se acabó el 
otoño y el periodo, pero el mundo afortunadamente no, aquí estamos. 
 
Conductor: Entraste en un relevo muy difícil, ¿no? 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Entré a un relevo muy difícil, porque la 
personalidad del ahora Procurador General de la República, ocupó la 
presidencia con una enorme dignidad, lo hizo muy bien, y llegar a 
llenar ese espacio es complicado, en un espacio de fragor partidista, 
pues en medio de la Reforma Educativa, en medio del paquete fiscal, 
pero creo que afortunadamente lo hemos sorteado bien todos y creo 
que afortunadamente tenemos buenos resultados. 
 
Conductor: ¿Con qué te quedas de este periodo que acabas de 
clausurar? 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Con la idea de que siendo año atípico, o sea 
de inicio de administración, hoy, que es 21, estamos terminando el 
periodo y no estamos con aquellas angustias de los últimos minutos y 
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del reloj legislativo, que aquí inventaron. La sociedad mexicana tiene 
dos temas fundamentales tocados: la laboral, que hicimos aquí, que 
fue al Senado, que regresó, y el tema educativo. Entonces, esto me 
parece fundamental. 
 
Pero hay otros que no son menores, como la que tiene que ver con la 
transparencia y armonización de la información financiera de las 
administraciones públicas. Ha sido un periodo muy rico. 
 
Conductor: Sí, y en un cambio de gobierno, además. En un cambio de 
gobierno y en una alternancia. 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Una alternancia después de un proceso 
electoral, pero afortunadamente aquí en Cámara de Diputados 
tenemos, y tú lo sabes, operadores políticos de excepción, gente con 
enorme experiencia y se han logrado los acuerdos. 
 
Conductor: Yo recuerdo las imágenes de hace seis años y te recuerdo, 
te tengo muy claro ahí en la tribuna, eras senador, en la toma de 
protesta de Felipe Calderón, y si uno compara las dos tomas de 
protesta, no sé, estamos viendo dos mundos diferentes ¿no? 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Bueno yo creo que fue el primer logro de 
esta Legislatura, el haber transitado los poderes de manera ordenada 
con el señor Presidente de la República de nuevo en el pódium 
principal, en un diálogo de poderes que nos parece más congruente y 
acorde, digno de cualquier sociedad civilizada. Creo que fue lo 
primero. Y luego de esto afortunadamente, un pacto, entre los grupos, 
entre los partidos políticos, que nos ha permitido tener aquí 
redacciones y no buenos deseos, y operadores políticos de acción que 
han logrado que la Junta de Coordinación Política haga llegar a la Mesa 
Directiva dictámenes que puedan proceder. 
 
Conductor: Hace un momento me decía Ernesto Cordero tú par, tu 
colega, pues, presidente del Senado, que finalmente no son pares, son 
diputados y senadores, bueno, me decía que este primer periodo 
ordinario del Presidente Ernesto Peña Nieto, fue el último periodo 
ordinario de Felipe Calderón, y que por eso salieron tantas cosas. 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Bueno, creo que eso también ayudó, pero lo 
he visto desde el equipo de transición y ahora con el Pacto por México 
y ahora en el diálogo entre los coordinadores parlamentarios. Hay que 
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ver la buena relación de Manlio, de Silvano Aureoles, de Luis Alberto 
Villarreal. Eso ayuda mucho. 
 
Y eso ayuda a que en el Pleno tengamos productos que van a prosperar,  
no exentos siempre de los brincos de las asambleas, no siempre 
exentos de alguna gente que se enoja porque su propuesta no 
prosperó, pero bueno, así son los parlamentos. 
 
Conductor: ¿Qué tal este diputado del PT, el que se subió antes de 
ayer, que no te dejaba leer, y tú concentrado en tu texto? 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Pero, fíjate lo que es la vida, hoy reconoció 
que estaba equivocado, lo que pasa es que me lo reconoció en privado. 
 
Conductor: Ah no. Es lo que yo digo, agravios públicos, disculpas 
públicas. 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Mira, yo tengo que entender que luego es 
uno blanco de muchísimos reclamos, porque darle gusto a 500 es muy 
complicado. ¿Qué hacemos?, conducir la Asamblea con reglamento, con 
la ley y la Constitución en la mano. No siempre entienden que esto 
tiene términos fatales, y no siempre entienden que la liturgia laica de 
la hechura de la ley es fundamental, porque finalmente de ahí salen las 
normas que son abstractas, generales y obligatorias para todos. 
 
Conductor: Y eso que el mejor momento, sin duda fue cuando esta 
diputada, estaban discutiendo lo del redondeo de los segundos, que 
salió con el tema de los aeropuertos, y tú le dijiste: "Diputada, creo 
que está aterrizando en una pista equivocada". 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Me voy a ver en las mangas del chaleco, 
seguramente. 
 
Conductor: Júralo, es más, ya te vi caray. 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Pero quiero decir que esta diputada es una 
gente muy noble, muy leal, y  yo le pedí que al día siguiente que venía 
el tema de aeropuertos hiciera favor de ser ella, quien razonara el 
dictamen y que se creciera el castigo, y lo hizo muy bien. 
 
Conductor: Digo, salió como aquella, de: "Coño, los fenicios". 
Finalmente le tocó su tema. A ver dime ¿Qué agenda tienes para la 
Comisión Permanente que tú vas a presidir? 
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Francisco Arroyo Vieyra: En principio, tenemos que hacer las 
comisiones, seguramente, el señor Presidente de la República nos 
enviaría algunos temas, tenemos capacidades limitadas, pero sí de 
nombramiento, no sé si vengan algunos nombramientos. 
 
Conductor: Los embajadores vendrán… 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Eventualmente, eventualmente, la segunda 
de las comisiones de la Permanente se encarga de llamarlos, de 
entrevistarlos, de emitir un dictamen de idoneidad y de (inaudible) si 
es que es el caso. Sólo es una Permanente muy corta, son cinco 
sesiones, voy a citar para el día 27, no el 28, el 27 de diciembre y luego 
los miércoles siguientes que son cuatro, y para esperar al periodo 
ordinario de sesiones que se antoja también y segundo muy rico, muy 
intenso.  
 
Están pasando cosas en México, esa es una noticia, y parece que la 
sociedad mexicana ya no estaba acostumbrada a que las Cámaras se 
pusieran de acuerdo, y menos en diputados que regularmente es mucho 
más estridente.  
 
Conductor: Sí, sin duda Francisco, yo te aprecio mucho que me hayas 
contestado el teléfono esta tarde que es viernes 21 de diciembre, aquí 
seguimos trabajando ¿No? 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Te mando un abrazo con todo cariño, 
Joaquín, mi respeto y mi cariño de siempre. 
 
Conductor: Yo te mando un abrazo, Feliz Navidad y Año Nuevo. Y ya 
nos estaremos viendo  
 
Francisco Arroyo Vieyra: Hoy en la noche 
 
Conductor: Sí. 
 
Francisco Arroyo Vieyra: Cuando menos en las mangas… 
 
Conductor: Ah no, eso apuéstale que sí. 
 
Francisco Arroyo Vieyra: ¡Hombre, soy cliente! Aquí tengo material, 
damos material en la Cámara, un abrazo, Joaquín.  
 



5 
 

Conductor: Qué estés muy bien  
 
Francisco Arroyo Vieyra: Hasta luego. 
 
Conductor: Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Cámara de 
Diputados. 
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