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

 
 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 

 
Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019. 
 
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ  
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
PREGUNTA.- Diputada, coméntenos cuáles fueron los acuerdos, qué 
dicen los campesinos. ¿Se mueven o no? 
 
RESPUESTA.- Se acordó instalar una mesa de trabajo con las 
organizaciones del campo que están demandando mayores recursos. 
 
La mesa de trabajo se estará instalando durante la tarde, y la sesión 
del Pleno, del día de hoy, se llevará a cabo a las seis de la tarde, 
para discutir y, en su caso, aprobar la Miscelánea Fiscal, la Ley de 
Derechos y la Ley de Hidrocarburos. 
 
La Comisión de Hacienda sesionará aquí en la Cámara, a las cuatro 
de la tarde, y eso es lo que estaremos haciendo el día de hoy, y se 
instalará esta mesa de trabajo con las organizaciones campesinas. 
 
PREGUNTA.- La solicitud de los 20 mil millones de pesos que dicen que 
les recortaron y quieren… 
 
RESPUESTA.- Bueno, ésos son los temas técnicos que se estarán 
discutiendo en la mesa de trabajo. 
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PREGUNTA.- Comentó el coordinador del PRI que citaron hasta mañana 
a las 11 de la mañana a la sesión. 
 
RESPUESTA.- No, la sesión se llevará a cabo el día de hoy a las seis 
de la tarde, de Pleno. 
 
PREGUNTA.- ¿Desbloquean los accesos, entonces, ya los campesinos? 
 
RESPUESTA.- Sí, en un ratito más van a desbloquear los accesos para 
que podamos tener nuestra sesión de Pleno a las seis de la tarde y la 
Comisión de Hacienda ya podrá sesionar aquí a las cuatro de la 
tarde.  
 
PREGUNTA.- ¿Para cuándo tienen previsto la aprobación en el Pleno de  
Ley de Ingresos, hasta la fecha fatal que es el domingo, diputada?   
 
RESPUESTA.- Esperemos que sea antes de la fecha fatal, pero, 
precisamente, eso será parte de la mesa de trabajo que se instalará 
hoy en la tarde.  
 
PREGUNTA.- Pero, ¿ahorita la sesión es nada más para lo del voto o 
también para analizar lo que ya están procesando?   
 
RESPUESTA.- Los dictámenes que ya están aprobados por parte de la 
Comisión de Hacienda, que es la Miscelánea Fiscal, a eso ya se le dio 
publicidad el día de ayer, en la sesión del día de ayer, entonces ya 
estamos en condiciones de poder discutirlo y votarlo el día de hoy.  
 
Y probablemente también el día de hoy recibiremos los dictámenes 
de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Derechos.    
 
PREGUNTA.- ¿Será larga noche? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que sí nos va a llevar un buen rato discutir 
estos dictámenes, pero lo importante es que ya vamos a poder 
sesionar y vamos a desahogar el proceso legislativo de estos temas 
tan importantes.  
 
Muchas gracias. 
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