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DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA 
Presidente de la Cámara de Diputados 

 
Entrevista concedida a representantes 
de medios de información, previa al 
Informe de Actividades de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, 
correspondiente al Primer Año de 
ejercicio legislativo, en la antigua sede 
de Xicotencatl 9. 

 
PREGUNTA.- ¿Están dadas las condiciones o garantizadas las 
condiciones para que el domingo haya una sesión de Congreso General 
con tranquilidad y normalidad en San Lázaro? 
 
RESPUESTA.- Al interior del Congreso habrá tranquilidad, habrá 
serenidad. Esperaremos a nuestros compañeros y amigos senadores 
para instalar en sesión de Congreso General, a partir de las 5:00 de 
la tarde, el Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 
de esta LXII Legislatura; haremos un receso, de tal suerte de recibir 
el Informe del señor Presidente de la República. 
 
Todos los demás actos ya presidirán, tanto Senado como Cámara de 
Diputados, otros personajes y, seguramente, los posicionamientos 
de los grupos parlamentarios se darán en la primera sesión ordinaria 
o en la segunda, según acuerden las respectivas juntas de 
Coordinación Política. 
 
PREGUNTA.-  ¿No temen la radicalización de los profesores, diputado? 
 
RESPUESTA.- No debería temerles, en tanto que ya la policía del 
Distrito Federal y la Policía Federal Preventiva han hecho un 
operativo por demás cuidadoso, de tal suerte de ofertarnos 
garantías para que la seguridad corpórea y la libertad de expresión 
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de los legisladores, y por lo tanto su fuero constitucional, estén 
garantizados. 
 
PREGUNTA.- ¿No vislumbra escenarios como el del 1° de diciembre, 
cuando tomó posesión el Presidente Peña Nieto? 
 
RESPUESTA.- Ojalá que no. 
 
PREGUNTA.- Esto se complementa porque, finalmente, el gobierno 
capitalino habría sido permisible, vamos a plantearlo en esos términos, 
hasta el momento. ¿Ya les garantizó que no habrá ningún problema en 
el Recinto legislativo, diputado? 
 
RESPUESTA.- Diría que las policías federal y local tuvieron una mejor 
coordinación, planearon una mejor estrategia y hay un protocolo de 
seguridad que ahora se ha implementado y que ustedes lo van a ver 
en el Recinto parlamentario de San Lázaro. 
 
Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, pero somos 
también exigentes del respeto a las instituciones y del respeto al 
Recinto. 
 
PREGUNTA.- ¿El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, le garantizó 
personalmente el acceso al Recinto? 
 
RESPUESTA.- No es una cosa de personas, es una cosa de 
instituciones y las instituciones están funcionando y el Jefe de 
Gobierno ha sido por demás atento y considerado con nosotros. 
 
PREGUNTA.- Ante la posible escalada de estas movilizaciones ¿cuánto 
más tienen que esperar los gobiernos federal y local para aplicar el uso 
de la fuerza? 
 
RESPUESTA.- Hay un protocolo del uso de la fuerza pública, hay una 
ley que la norma, y el Estado mexicano, a través de sus distintas 
instancias, puede ejercerlo cuando se den las situaciones que lo 
ameriten. 
 
PREGUNTA.-  ¿Abogaría por ello, diputado? 
 
RESPUESTA.- Yo abogo porque haya paz, haya serenidad y haya 
ponderación. 
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PREGUNTA.- ¿Han valido la pena las mesas que se instalaron con la 
CNTE, este diálogo, o solamente ha sido una estrategia de ellos para 
ganar tiempo? 
 
RESPUESTA.- Valdrán la pena en tanto nos entreguen textos. Así 
como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nos 
entregó textos que, sin romper con el espíritu de la reforma al 3°, 
fueron integrados a las leyes secundarias, así esperaríamos que la 
Coordinadora nos entregue textos o, cuando menos, alguna idea 
mucho  más concreta y no un discurso ideologizado y contumaz, que 
no nos lleva a ningún lado. 
 
PREGUNTA.- ¿Y eso que están pidiendo, que se siente Emilio Chuayffet, 
Miguel Ángel Osorio Chong, e incluso el Presidente, a la mesa de 
negociación? ¿Es factible esto o es también una estrategia? 
 
RESPUESTA.- Habrá que preguntarles a los funcionarios. En lo 
personal, creo que este asunto está en el ámbito del Legislativo. 
 
Muchas gracias. 
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