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México, D.F., a 24 de abril de 2013. 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA 
Presidente de la Cámara de Diputados. 
 
Entrevista concedida a los representantes 
de los medios de información, al término 
de la sesión de hoy, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
 
PREGUNTA.- Nos quedamos esperando IMSS y Telecomunicaciones, ¿qué 
pasó? 
 
RESPUESTA.- Vamos a ver. Déjeme investigar yo también. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuál es el acuerdo, diputado? 
 
RESPUESTA.- El acuerdo ella se lo va a decir. Ella es la que lo tiene. 
 
PREGUNTA.- ¿Por qué se suspende en este momento la sesión y se cita 
para mañana? 
 
RESPUESTA.- No le sabría decir. Porque seguramente se están 
haciendo los avenimientos necesarios de tal suerte de que los 
dictámenes lleguen en mejores condiciones. 
 
De nada nos sirve que lleguen los dictámenes al Pleno, si no 
tenemos los avenimientos entre los grupos que permitan darles 
viabilidad. 
 
PREGUNTA.- ¿Esto abre la posibilidad de lo que usted comentaba en la 
mañana, diputado, de que incluso el lunes se podría trabajar? No sé si 
el viernes.  
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RESPUESTA.- El periodo termina el día 30 a las 12:00 de la noche, 
hora en la que salen las momias de Guanajuato. 
 
PREGUNTA.- ¿Y no saldrán aquí esas momias a darles un susto? 
 
RESPUESTA.- Espero que no. 
 
PREGUNTA.- Entonces, ¿posiblemente sesión el viernes, diputado? 
 
RESPUESTA.- No, mañana tenemos una sesión que puede ser larga y 
que puede ser muy productiva. Ojalá. Vamos a ver, dándole orden, 
dándole algún matiz a los dictámenes, de tal suerte que prosperen 
en el ánimo de los diputados y que los voten favorablemente. 
 
PREGUNTA.- Diputado, en el tema de Telecomunicaciones decían los 
diputados de oposición que el hecho de no haber turnado a comisiones 
la minuta que venía del Senado es un trámite anómalo que podría 
provocar que se amparen. 
 
RESPUESTA.- El presidente de la Mesa tiene que ver por un interés 
mayor en este asunto y es que se logren los avenimientos. De nada 
nos sirve turnarlos si no hay avenimientos. 
 
Podemos, como en otras ocasiones, dispensarle todos los trámites y 
ése es un trámite perfectamente legal, perfectamente claro y 
convalidatorio de lo que estamos haciendo. 
 
Muchas gracias. 
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