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“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 
 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 
 

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019 
 
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ  
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados. 
 
Conferencia de prensa, luego de rendir protesta en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
Bueno, pues muy buenas noches, compañeros de los medios de 
comunicación. Ya nos conocemos. 
 
En primer lugar, ponerme a sus órdenes ahora como Presidenta de la 
Cámara de Diputados; reiterarles la apertura, el poder estar en 
constante comunicación sobre todas las cosas que vayan sucediendo 
durante el siguiente año legislativo. 
 
Agradecer, como ya lo hice en el Pleno, la confianza de los grupos 
parlamentarios que hicieron posible un acuerdo integral para que 
pudiéramos, por fin, votar la Mesa Directiva que estará fungiendo 
durante el siguiente año de ejercicio de nuestra legislatura. 
 
Lo que sigue, ustedes lo saben, es la recepción del Paquete 
Económico el próximo domingo; después tenemos el proceso de la 
Glosa del Informe de Gobierno y, previsiblemente, el desahogo de la 
agenda legislativa por parte de los grupos parlamentarios, y lo que 
venga saliendo de comisiones. 
 
Entonces, bueno, pues vamos a empezar con mucho ánimo con 
muchas ganas y estoy a sus órdenes. 
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PREGUNTA.- Gracias diputada y felicidades. Dos cosas: una, ¿qué 
agenda trae para la Presidencia, qué renovaciones habrá? Y dos, sobre 
los señalamientos de que, es evidente que, a final de cuentas, Morena 
accedió, Morena y aliados accedieron a avalar la planilla que usted 
encabezó en las cuatro ocasiones, pero con condiciones. ¿Qué 
sensación le queda? Si es válido también que los hayan condicionado 
como bancada, porque pues al final de cuentas, hicieron que retirarán 
varios perfiles. Gracias. 
 
RESPUESTA.- Gracias por la pregunta. Desde la Presidencia de la 
Mesa Directiva sí tengo varios proyectos que voy a impulsar. 
 
En primer lugar, la institucionalización de los mecanismos del 
parlamento abierto. Esa es una agenda que he trabajado desde que 
era senadora, toda la parte de transparencia, rendición de cuentas y 
anticorrupción, y en la vertiente legislativa, el parlamento abierto 
que se lleva y se trae, pero está siempre a criterio de los 
presidentes de comisiones, si se hace, si no se hace; se entiende de 
manera distinta por cada presidente de comisión, incluso, por los 
propios coordinadores parlamentarios. 
 
Entonces, es un objetivo que, durante el siguiente año de la 
Legislatura podamos ya tener un concepto de qué es parlamento 
abierto y desarrollados los mecanismos para que se establezcan de 
manera permanente esos mecanismos, que implican la apertura de 
los procesos legislativos, no solamente expertos, activistas, 
académicos, etcétera, sino también a la sociedad en general, y a los 
ciudadanos en lo general. 
 
El otro tema, por supuesto, es avanzar la agenda de igualdad 
sustantiva. Claramente, sí, somos la Legislatura de la Paridad y 
tenemos una Presidenta en la Cámara de Diputados, hay que seguir 
avanzando en la agenda de igualdad sustantiva a favor de las 
mujeres y de las niñas de México. 
 
Para eso voy a proponerle a los coordinadores parlamentarios que, a 
su vez, propongan a algunas mujeres para crear un consejo, un 
Consejo a la Presidencia y para poder generar la agenda que durante 
este año, la agenda legislativa, empezando por el Presupuesto, por 
supuesto, que podamos impulsar todos los grupos parlamentarios 
respaldada y cobijada desde la Presidencia de la Mesa Directiva. 
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El último tema, que para los que me conocen, que también desde el 
Senado que es de mi interés y que creo que también es de interés 
de la Cámara, es la profesionalización de la Diplomacia 
Parlamentaria. 
 
Llevamos un año y todavía no se instalan los grupos de amistad. 
Sobre todo, en este momento, con algunos países sería de mucha 
utilidad que las y los diputados podamos coadyuvar a los objetivos 
de política exterior del Estado mexicano, más allá del gobierno.  
 
Entonces está también el tema de Diplomacia Parlamentaria, y de 
que la Cámara de Diputados acompañe la agenda 2030 de las 
Naciones Unidas. 
 
Esos son como los temas que me gustaría, en los que voy a trabajar 
para impulsar desde la Presidencia de la Mesa Directiva. 
 
Sobre el otro tema, Iván, decirte que lo importante y lo más 
relevante es que se pudo construir un acuerdo. Al final del día, la 
votación de la Mesa Directiva, para la votación de la Mesa Directiva 
se requieren las dos terceras partes y eso implica, por supuesto, el 
que se genere un consenso entre pues prácticamente todos los 
grupos parlamentarios, la ley lo prevé, da estos cinco días para 
generar entendimientos y eso fue lo que se hizo. 
 
Se hizo política, se hizo política de altura, se hizo política de la 
buena y con mucho ánimo y voluntad de todos los grupos 
parlamentarios se logró construir un acuerdo que logró la mayoría 
absoluta y eso es lo importante que se logró hoy, en el plazo 
establecido por la ley, tener una Mesa Directiva electa. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes, para preguntarle como presidenta del 
Congreso de la Unión, no solamente es presidenta de la Cámara, sino 
también presidenta del Congreso de la Unión. ¿Cuál va a ser la relación 
o cómo va a ser la relación con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, no es muy fácil la relación con el Partido Acción Nacional? 
 
Y también, ¿cuál será su relación con Morena, sobre todo, después de 
que incluso esta bancada intentó cambiar la ley para que el PAN no 
llegara a la presidencia de la Cámara? 
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RESPUESTA.- Muchas gracias, bueno la posición de Presidenta del 
Congreso, pues es la presidencia de un Poder del Estado mexicano, o 
sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 
 
Y en ese sentido, la relación con los otros poderes, con los titulares 
de los otros poderes, con los titulares de los órganos autónomos, 
pues será de absoluta institucionalidad, de absoluto respeto y 
buscando siempre la colaboración institucional, para poder sacar 
adelante la agenda legislativa y los temas, sobre todo, que son de 
prioridad de las y los mexicanos. 
 
Más allá de la política, todos quienes tenemos una función en el 
servicio público, nuestra principal obligación es resolver y atender 
los problemas de las y los mexicanos, de los ciudadanos y en ese 
sentido es que será mi actuación. 
 
De la misma manera, al interior de la Cámara, con todos los grupos 
parlamentarios de manera institucional, respetando la pluralidad, 
respetando y siempre de manera institucional y con ánimo de 
colaboración. 
 
PREGUNTA.- Muchas gracias diputada me tocó seguirla en el Senado; sé 
de sus temas de transparencia. ¿Se comprometería usted a que los 
grupos parlamentarios transparenten los recursos públicos? Porque se 
les da una bolsa, pero queda en la opacidad la forma en que se ejerce. 
 
Y cuando tú pides eso por Transparencia, no te dan desagregados cómo 
se está ejerciendo eso, sólo se sabe la bolsa de dinero. 
 
Entonces, en ese sentido, si se compromete a que se transparenten. 
 
Y dos, ¿cómo lograr los contrapesos en una Cámara, donde se ha 
señalado ya, por lo menos en un par de ocasiones, que el Presidente de 
la República ha tenido algún tipo o presunto tipo de intromisión en otro 
Poder de la República? 
 
¿Entonces qué hacer como Presidenta de la Cámara de Diputados y del 
Congreso, si hay una eventual intromisión del Ejecutivo? Muchas 
gracias. 
 
RESPUESTA.- Sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno en primer 
lugar, pues eso es una responsabilidad de los grupos parlamentarios, 
no es una responsabilidad de la Mesa Directiva. 
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Tenemos una ley general y una Ley Federal de Transparencia que 
establece perfectamente bien cuáles son las obligaciones de 
transparencia operativa y todo el mecanismo como ustedes ya bien 
conocen, para acceder a la información pública y esto es 
responsabilidad de los grupos parlamentarios. 
 
Entonces, ahí dejaré la respuesta, está la ley, se tiene que cumplir, 
y por supuesto, que siempre estaremos por el cumplimiento de la 
ley. 
 
En el segundo tema, pues repetir que buscaremos una relación 
respetuosa, una relación de colaboración institucional con el 
Presidente de la República desde la Presidencia de la Cámara de 
Diputados, para que la Cámara de Diputados pueda seguir 
cumpliendo con los objetivos de resolver los problemas de las y los 
mexicanos. 
 
PREGUNTA.- Diputada, buenas noches, me gustaría saber ¿cuáles son 
sus retos al frente de la Cámara y, sobre todo el compromiso que 
hacías con las mujeres, ahorita para las luchas que ellas tienen? 
 
Y también, bueno tienes el antecedente de que tus compañeras María 
Elena Álvarez, Guadalupe Murguía, pues estuvieron también al frente 
de la Mesa Directiva, ¿si sientes un gran compromiso con tu partido en 
este tema? 
 
Y también ¿cómo le van hacer para lidiar con 499 diputados, sobre 
todo, sabiendo, la bancada de Morena, pues es bastante agresiva? 
Gracias. 
 
RESPUESTA.- Bueno, pues los retos son los que ya planteé 
anteriormente, poder sacar adelante temas impulsados desde la 
Presidencia de la Mesa Directiva, parlamento abierto, el tema de 
género, cómo -a través de un consejo de mujeres que quiero 
proponer- y que ellas sean las que propongan la agenda que se 
respaldaría y que se apoyaría en el tema de género y los temas que 
ya comenté de diplomacia parlamentaria y Agenda 2030.  
 
Yo confío en que, digamos, a partir de este proceso de acuerdo los 
diferentes grupos parlamentarios podamos transitar, ya lo hicimos, 
mejor dicho, ya hicimos este proceso de acuerdo, de diálogo, de 
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confianza mutua, y yo confío en que esto se preserve durante los 
siguientes meses durante este año legislativo. 
 
Yo haré la parte que me corresponde que será, como ya lo he dicho, 
apegarme a la ley, apegarme al reglamento, ser absolutamente 
institucional y respetuosa de la pluralidad de los grupos. 
 
PREGUNTA.- ¿Relevar a Muñoz Ledo te dice algo? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto que es un gran reto el poder suceder a un 
personaje de la historia de México como es Porfirio Muñoz Ledo. 
Entonces yo haré mi mejor esfuerzo, mi mayor esfuerzo, para poder 
cumplir con esta gran responsabilidad que es presidir la Cámara de 
Diputados de México. 
 
PREGUNTA.- Buenas noches, diputada, felicidades antes que nada, y 
preguntarle, insistirle un poco en este tema, vienen meses de mucha 
presión en la Cámara por los temas que se van a tratar ¿esta presión la 
va a sentir usted sobre todo con el grupo mayoritario? ¿cómo lo va a 
manejar? 
 
Al final, después de su toma de protesta alcanzamos a escuchar que le 
deseaba suerte el diputado Porfirio Muñoz Ledo y usted decía que la 
iba a necesitar ¿realmente sí se siente en esa posición?  
 
Y otra pregunta acerca de su presidencia ¿va durar únicamente seis 
meses o cómo quedó ya este acuerdo dentro del PAN? ¿Propondrán 
alguien más en la siguiente legislatura o usted durará el año de trabajo 
de esta legislatura? 
 
RESPUESTA.- No, el acuerdo es por un año, va a ser el año completo 
de la legislatura y pues reiteró la posición de que siendo respetuosa, 
siendo institucional, siendo apegada al reglamento, a la Ley 
Orgánica del Congreso, vamos a transitar bien en los siguientes 
meses. 
 
PREGUNTA.- Felicidades, diputada, para los que seguimos tu 
trayectoria desde hace una década como coordinadora… 
 
RESPUESTA.- Ya no digas, eso revela mi edad. 
 
PREGUNTA.- Pues felicidades, y preguntarte ¿ves ingobernable a la 
bancada de Morena debido a lo que comentaba mi compañera Blanca 
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respecto al comentario que le hiciste al diputado Porfirio Muñoz Ledo, 
que ibas a necesitar suerte? 
 
Y segundo, pues bueno, al principio de la jornada te vimos platicando 
con el diputado Mario Delgado, comentabas que hicieron política de la 
buena ¿hubo algún acuerdo, alguna condicionante respecto a que 
pudiera transitar, como vimos en el Pleno, este acuerdo que permitió 
que fuera tersa la elección? 
 
RESPUESTA.- Bueno, la negociación estuvo en todo momento a cargo 
de los coordinadores parlamentarios, yo creo que ellos pudieran dar 
en todo caso mayor detalle de la negociación. 
 
Sí, por supuesto intercambiamos algunas palabras, nos saludamos, 
seguimos platicando durante el día, y eso fue lo único que 
comentamos en la mañana, y durante el resto de la jornada fueron 
los coordinadores parlamentarios quienes lograron construir el 
acuerdo, entonces creo que ellos podrían dar mayor información 
sobre sobre el tema. 
 
PREGUNTA.- ¿La ingobernabilidad de la bancada de Morena? 
 
RESPUESTA.- Yo quiero insistir en que la Presidencia de la Mesa 
Directiva, la función de la Presidencia de la Mesa Directiva, es 
conducirse apegada al reglamento, apegarse a la ley, ser 
institucional, ser respetuosa, respetar la pluralidad y yo, de verdad, 
confío en que eso nos va ayudar a poder transitar muy bien el 
siguiente año. 
 
PREGUNTA.- Diputada, buenas noches ¿cómo estás?  
 
RESPUESTA.- Bien, Claudia. 
 
PREGUNTA.- Espero sea de mayor tranquilidad después de estas horas 
de tensión que hubo en la Cámara, pero yo te quiero insistir con esta 
beligerancia que hay en los diputados de Morena, del PT, se ve que 
quedaron, pues a lo mejor la palabra es más que enojados, algunos 
están ardidos, ¿no? No les salió nada el plan, están, hay mucho 
resentimiento por lo que para ellos ha sido el PAN y los acusan todo el 
tiempo de los atracos y de los males del país, cómo manejar, o tú más 
bien qué mensaje les mandas a esos legisladores, en especial que están 
enojados.  
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Porque están enojados, es evidente que no aceptan la presidencia del 
PAN, lo dejaron ver, unos se salieron, otros hablaban, quisieron hacer 
el vacío, reclaman, les dicen hipócritas después de que le gritaron 
espurio a Muñoz Ledo, está el ambiente muy caldeado todavía, ¿qué 
mensaje les das o qué les dices a todos esos?  También a diputadas que 
también están enojadas y que no les importó que llegara una mujer a 
la Presidencia, no consideraron eso. 
 
Y preguntarle también, ¿no fue una condicionante de Morena que tú 
renunciaras a los amparos y a las controversias a cambio de aceptarte 
en la presidencia, que tú estés renunciando, por ejemplo, a los 
amparos de las guarderías por la Presidencia de la Cámara? Porque es 
una de las causas que tú venías defendiendo y terminas saliéndote, no 
sé si reconociendo que podría haber un conflicto de interés.  
 
RESPUESTA. – Quiero empezar por la última pregunta, no, no fue 
una condicionante de Morena, eso fue una cosa que yo de manera, 
por convicción dije que iba a hacer, ¿por qué? Porque, precisamente 
porque la Presidenta de la Cámara de Diputados, el presidente de la 
Cámara de Diputados está obligado a ser imparcial. 
 
Esos amparos y las acciones de inconstitucionalidad, los amparos 
que tiene que ver con las estancias infantiles, los hice por supuesto 
convencida de defender esa causa y no afecta que, de ninguna 
manera, que yo me retire de los amparos porque son amparos 
colectivos, en los que están, en los que participan, en el caso mío 
fueron 107, 107 responsables de estancias infantiles las que 
firmaron ese amparo y yo también lo firmé para acompañar, para 
acompañar la causa, el amparo, pero el hecho de que yo me retire 
no afecta de ninguna manera el desenlace de los amparos, eso en 
primer lugar.  
 
Entonces no afecta, en cambio sí me pareció que era un tema de 
convicción personal que si yo estaba aspirando a presidir la Cámara 
de Diputados y como recordarán la Presidenta de la Cámara de 
Diputados expresa la unidad de la Cámara y eso significa que ya no 
es, ya no puede llevar una agenda partidista.  
 
Si bien, uno no renuncia nunca a su grupo parlamentario, ni a su 
identidad política, ni a sus convicciones políticas, sí es verdad que 
una vez que es electa por todos los grupos parlamentarios, en ese 
momento tiene que privar la institucionalidad de la imparcialidad.  
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Entonces, es una convicción personal, lo hice por eso para que no 
quede duda de que desde la Presidencia de la Mesa Directiva no se 
va, como lo dije desde antes, ni a impulsar, ni a bloquear ninguna 
agenda política ni partidista.  
 
La función de la Mesa Directiva es otra, es totalmente diferente. 
Tiene que ver con conducir los trabajos de una asamblea plural, de 
una asamblea diversa en la que está representada la sociedad 
mexicana y es una función absolutamente institucional; entonces, es 
una convicción personal y por eso lo hice.  
 
En el otro tema, pues mira, yo lo he platicado durante todo el día 
con muchos compañeros de las diversas fracciones políticas, de los 
diversos grupos parlamentarios, perdón, lo dije en mi mensaje. Hay 
un compromiso de parte mía y respaldada absolutamente por mi 
grupo parlamentario de conducir la Mesa de manera institucional, 
insisto, sin agendas y eso se va a ir demostrando en el transcurso de 
las semanas, en el transcurso de las sesiones.  
 
Y estoy confiada en que ese comportamiento de mi parte, va a 
ayudar a que, si hay dudas en el grupo parlamentario de la mayoría, 
si hay inconformidades, pues esa conducción institucional, yo 
confío, en que va a ir cerrando, digamos, este ciclo y ayudando a 
que las cosas transiten de mejor manera.  
 
Gracias, buenas noches.  
 

-- ooOoo -- 


