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     México, D.F, a 21 de marzo de 2013.  
 
     Diputado Francisco Arroyo Vieyra  
     Presidente de la Cámara de Diputados.  
 

Entrevista concedida al conductor de 
Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga. 

 
Joaquín López Dóriga (JLD). Le aprecio mucho al presidente de la 
Cámara de Diputados, el diputado del PRI, Francisco Arroyo Vieyra, 
que me haya aceptado esta llamada. Francisco, buenas tardes. 
 
Francisco Arroyo Vieyra (FAV): Joaquín, buenas tardes. Mucho 
gusto. 
 
JLD: A ver, hay un tema, el tema de las iPads, ¿no? 
 
FAV: Sí. 
 
JLD: Ahora me dicen que no las compraron, que se las regalaron. 
 
FAV: Es un enredo de tamaño fenomenal. Ya le pedí al señor 
presidente de la Comisión de Administración que salga y explique. 
Creo que ayer salió y explicó, y creo que salió peor el remedio que 
la enfermedad. 
 
Lo que te quiero decir, es un asunto que le compete estrictamente 
al Comité de Administración.  
 
Y lo que te quiero decir, porque lo he dicho ya varias veces, aun en 
riesgo de enojarme con el señor presidente del Comité de 
Administración, espero que no tenga la piel tan sensible, pues que 
nunca hubo un buen momento para recibir ese artefacto. 
 
Lo que sí, estoy totalmente seguro, es que no fue el mejor momento 
en este día, que estamos a punto de abordar la Reforma en 
Telecomunicaciones. 
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JLD: ¿De dónde salieron las iPads? 
 
FAV: Según lo que explica el señor presidente del Comité de 
Administración, en diciembre se firmó un contrato con la empresa 
telefónica de administración de servicios de telefonía y junto con 
esto venía esta prestación, de usufructo del iPad. No entiendo 
exactamente hasta dónde alcance el usufructo. 
 
Son pequeños grandes temas que a la sociedad le irrita mucho y que 
luego nosotros nos ponemos de “pechito” para que nos critiquen. 
 
JLD: Pues, la verdad, sí, porque no está claro. 
 
FAV: Pues no está claro, lo que está claro es que nos entregaron un 
iPad, hay unos que la quieren regresar, otros que no. Y, bueno, ya 
sabrás, este tipo de cosas deberíamos nosotros ser mucho más 
disciplinados para evitarlo. 
 
JLD: ¿Estos temas no te los consultan a ti como presidente de la 
Cámara de Diputados? 
 
FAV: Fíjate que no, porque es lo curioso, en el Senado de la 
República la Mesa Directiva tiene control sobre la administración de 
la Cámara, pero en esta Cámara de Diputados no. En esta Cámara de 
Diputados, la Mesa Directiva tiene potestad sobre la formalidad de 
los dictámenes que entran al Pleno, es obligación del presidente 
revisarlos. En esta cámara el presidente tiene las potestades de 
estar al frente del Pleno, pero no tiene ninguna relación ni potestad 
para los asuntos administrativos. Es más, luego ni me hacen caso en 
algunas peticiones, para acabar pronto. 
 
JLD: ¿Así de plano? 
 
FAV: Así de plano. 
 
JLD: Yo veo lo que dijo el diputado de Movimiento Ciudadano, Alfonso 
Durazo, que los diputados de Movimiento Ciudadano no han recibido ni 
van a recibir las iPads. Dijo: “Me parece extraordinario mal momento 
para que esta Cámara de Diputados haga un contrato con Telmex, en 
un momento en el que vamos a empezar a discutir la Ley de 
Telecomunicaciones. Estoy seguro, dijo Durazo, excitará la suspicacia 
social respecto de eventuales compromisos con esa empresa y que 
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pudiera incidir indebidamente en nuestros posicionamientos. ¿Qué 
opinas, Francisco Arroyo? 
 
FAV: Bueno, que yo ayer le comenté que coincidía con él. Este es un 
contrato que vino en diciembre y es un contrato que entiendo que 
las partes, la telefónica y la Comisión de Administración, pactaron 
en beneficio de ambos, una porque gana la administración del 
servicio y la administración del servicio que se le da a la Cámara, 
bueno eso es lo que quiero entender. 
 
Lo que no sale muy bien es que le den el iPad a los diputados 
exactamente cuando estamos tocando temas que la sociedad puede 
inferir que pueden influenciar en nuestras decisiones, pues eso no 
es cierto. Porque la verdad yo confío mucho en la discusión que 
empecemos en una hora; espero que sea en una hora, Joaquín, 
hora, una hora y media en la que tengo 64 reservas de los grupos 
parlamentarios para la reforma de varios artículos de la 
Constitución. 
 
Estoy cierto y seguro de que vamos a actuar con libertad, sin 
compromisos y que en la transparencia de la transmisión del Canal 
del Congreso y lo que ustedes le puedan decir a la sociedad 
mexicana hoy en la noche, a lo largo del día, bueno, esté a la vista 
de todos. 
 
JLD: Me parece que es inexplicable, pero sobre todo inaceptable, que 
en la víspera de esta discusión le regalen a cada uno de los diputados 
un IPad una de las partes interesadas. 
 
FAV: Mira, sí, aunque venga de un contrato. Ayer “se hizo bolas” el 
señor presidente de la Comisión de Administración, pero finalmente 
le hice pasar a explicar porque la Cámara está siendo muy afectada 
con este asunto. 
 
JLD: Pues voy a ver si encuentro al diputado panista José Martín López 
Cisneros. 
 
FAV: Pues me recomiendas con él. 
 
JLD: ¿Por qué, no ha podido hablar con él? 
 
FAV: No, ayer hablé con él y quisiera tener una buena relación con 
todo mundo, pero sí traemos un problema de diseño institucional en 
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la Cámara, traemos problemas administrativos muy severos, de 
mantenimiento, de diseño de administración. 
 
Y ojalá, ahorita tenemos muchas cosas qué hacer, pero ojalá que 
llegue el día en el  que nos sentemos a modernizar esto. 
 
JLD: Bien, pues, Francisco, muchas gracias. Entonces, empiezas ¿a qué 
hora?  
 
FAV: Pues, espero que en una hora, una hora y media. 
 
JLD: Entonces, estaremos en contacto Francisco, muchísimas gracias. 
 
FAV: Encantado Joaquín, un abrazo. 
 
JLD: Muy buenas tardes Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la 
Cámara de Diputados. 
 
 

-- ooOoo -- 


