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México, D.F., a 4 de julio de 2013. 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, en el marco del 
foro “A Diez Años de la Tutela Efectiva del 
Derecho de Acceso a la Información. Papel de 
los Órganos Garantes”, en el Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI). 

 
PREGUNTA.-  Ayer unos senadores mencionaban que ellos no van a 
entrarle a esto del periodo extraordinario hasta que no exista un 
acuerdo con ustedes, de forma que mediáticamente no haya disputas.  
 
RESPUESTA.- Eso se llama trabajo en conferencias, no sé si ya lo 
plantearon con sus homólogos en las comisiones, pero está previsto. 
El trabajo en conferencias es bueno y si ellos lo desean, con mucho 
gusto. 
 
Aquí lo interesante es saber que no hay motivo de disputa con el 
Senado, al contrario, que hay ánimo de colaboración y que hay 
ánimo de que las leyes que el Congreso de la Unión esté legislando 
en este próximo periodo extraordinario de sesiones, pues salgan 
muy bien. 
 
Porque recordemos que hay varias reformas constitucionales y estas 
varias reformas constitucionales requieren un amplio nivel de 
consenso, dos terceras partes de las Cámaras, de ambas, y la mitad 
más uno de los Congresos de los estados. 
 
PREGUNTA.- ¿La reforma de Transparencia, sí va a salir tal cual la 
mandó el Senado? 
  
RESPUESTA.- Está planteado.  
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PREGUNTA.- ¿En qué términos saldría?  
 
RESPUESTA.- Vaya usted a saber, porque eso le toca a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y yo, como Presidente, veo asuntos de 
forma y no de fondo. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero en lo que toca al PRI? Porque ha habido, digamos, 
muchas divergencias evidentes, tanto entre el PAN, como en el PRI… 
 
RESPUESTA.- En lo que toca al PRI, habrá que preguntarle al PRI. Yo, 
como Presidente del Congreso, tengo que guardar mesura como, por 
cierto, la he guardado y ustedes lo han visto, en todo este periodo 
electoral, en el que no he participado en absolutamente nada, en 
ninguna de las campañas, precisamente, para procurar que la 
presidencia de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, 
se conserve en el ámbito de autoridad moral que le permita 
conducir los trabajos. 
 
PREGUNTA.- ¿Sería una reforma en Transparencia donde incluya 
partidos políticos, donde se dé autonomía, sindicatos? 
  
RESPUESTA.-Todo lo que tenga que ver con transparencia es bueno 
para el país y es fundamental para la normalidad democrática. 
 
PREGUNTA.- Pero, por ejemplo, uno de los puntos muy importantes es 
justo la ampliación de los sujetos obligados, como la parte de los 
partidos, de los sindicatos. 
  
RESPUESTA.- Hombre, pues siempre será bueno eso y ojalá que 
quienes están trabajando en la Comisión así lo consideren. 
 
Muchas gracias. 
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