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México, D. F., a 2 de Agosto de 2013. 
  

DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

Presidente de la Cámara de Diputados 

  
Entrevista concedida al conductor 
Raúl Sánchez Carrillo, durante el 
noticiero Enfoque de NRM 
Comunicaciones  

  

Se están dando las condiciones para ir a dos periodos extraordinarios: 
Arroyo 

Raúl Sánchez Carrillo, conductor: Le agradezco y me da mucho gusto 
saludar al diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Cámara 
de Diputados, diputado por el PRI. 

El periodo extraordinario es un reto, pero tú pronóstico, de que sea con 
desarrollo profesional, legislativamente hablando, y sin protagonismos 
¿cuál es? 

Francisco Arroyo: Eso está un poco complicado, porque matizar los 
protagonismos en la cámara es muy complejo, en virtud de que la 
cámara es un espejo de vanidad, es una cámara en donde 
reverberan todas las voces, es parte de su esencia. 

Pero sí, yo creo que se están dando las condiciones necesarias para 
ir a uno o a dos periodos extraordinarios, uno de ellos se está 
planeando entre el 20 y el 23, el otro entre el 27 y el 30, ya muy 
pegados al ordinario; pero con esto queremos mandar un mensaje, 
ambas cámaras, de que hay una serie de asuntos que tenemos que 
abordar. 

Curiosamente en este segundo periodo ordinario para diputados, 
primero para senadores de este receso, la lista es mucho más 
compleja para los senadores; pero nosotros tendíamos que abordar 
la reforma, básicamente la financiera, volver a tratar de destrabar 
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el asunto del consejero, porque la Sala Superior así nos lo está 
exigiendo, y ver algunos otros temas en diputados. 

Eventualmente, en un segundo periodo extraordinario de sesiones 
ver lo relativo a que se nos están venciendo los términos de las 
reglamentarias en materia de Educación; el Senado tendría que 
abordar nombramientos de Cofetel y de Ifetel, y, por qué no, 
eventualmente algunos ajustes a la legislación electoral que los 
partidos políticos le están diciendo al gobierno que son necesarios 
para una mejor normalidad democrática. 

Conductor: La posibilidad de un segundo periodo extraordinario sería 
histórica, ¿no? 

Francisco Arroyo: Pues sí, porque tendríamos tres para diputados en 
este segundo receso; pero luego se antoja también un periodo 
ordinario, un primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio, 
muy complejo, porque eventualmente, junto con el paquete fiscal 
que por ley se tiene que presentar el 8 de septiembre, pues tiene 
que venir también ahí inserto lo que es la Reforma Hacendaria, la 
Reforma Fiscal. 

Parece que coincidimos todos con que esta Reforma Financiera tiene 
que ver más con la lógica y con el sentido común que con el 
tecnicismo jurídico. Luego, pues tendría, el Senado de la República, 
abordar los temas que tiene que ver con la Reforma Energética, 
porque ambas están concatenadas, ya que de la renta petrolera del 
país deviene el 40 por ciento del financiamiento del gasto público y 
porque ambas tendrán que ir hermanadas, de tal suerte de hacer un 
rompecabezas casi exacto y muy complejo, porque es una reforma 
que se aborda en medio de mentiras y en medio de una serie de 
cuestiones que parece que enfrentan a la sociedad y que no le 
solucionan sus problemas. 

Conductor: Es una irresponsabilidad manifiesta el tratar de buscar 
reflectores, para estar en los medios, para estar en las conversaciones 
de café, y además, también, la gente se está dando cuenta cuál es el 
escenario real del país y por qué hay que hacer lo que hay que hacer. 

Francisco Arroyo: Sí, es mucha irresponsabilidad, es como si en 
medio de una operación tienes a un paciente con las “tripas” de 
fuera y con la necesidad de que lo operemos de manera emergente, 
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porque no aguanta más, pues tú te pongas a jugar con fuego o no 
tomes las medidas asépticas necesarias. 

Es una irresponsabilidad que alguna fuerza política quiera llevar 
agua a su molino o quiera  acumular patrimonio político-personal a 
base de denostar, cuando son temas fundamentales, necesarios para 
la sociedad. 

La sociedad y México, en algunas partes del país, tiene conflictos 
severísimos de inseguridad y no vamos a resolver la inseguridad y no 
vamos a resolver otros problemas en tanto nuestras clases medias y 
nuestras pequeñas y medianas industrias no sean capaces de 
reactivar el mercado interno. 

Si tenemos nosotros áreas del país con inseguridad y en donde la 
base social y la delincuencia se están confundiendo, y mientras no 
ataquemos nosotros el asunto en su conjunto, dándole crecimiento 
al país, dando empleo y dando mejores condiciones de vida, este 
país no tiene una solución viable y buena a corto plazo. 

Estamos en el momento adecuado para que el país tenga una manera 
de desarrollarse y ser uno de los mejores destinos de inversión 
mundial, si nos ponemos las pilas. 

Ojalá y que los políticos seamos lo suficientemente sensatos para 
entender que en este momento tenemos que ir a las reformas, y 
éstas sin dogmas y éstas sin demagogias y éstas sin peroratas y éstas 
sin que tengan que ver con la construcción de fuerzas políticas 
colaterales, porque creo que es lo que tenemos que hacer y estamos 
llamados y obligados a hacerlo. 

Conductor: No hay más claridad que de verdad la que has expuesto en 
tu respuesta, Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Cámara de 
Diputados. 

Te agradezco haber tomado la llamada de Enfoque. 

Francisco Arroyo: Un abrazo muy cariñoso, Raúl, como siempre. 
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