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

 
 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 
 

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2019 
 
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
Presidenta de la Cámara de Diputados. 
 
Entrevista concedida a los representantes de los medios 
de información, al término de la reunión con alcaldes, en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.-  ¿Cómo le fue?  
 
RESPUESTA.- Platicamos con una representación de alcaldes del PRI, 
del PRD y lo que acordamos con ellos es gestionar una serie de 
reuniones, en primer lugar con la Junta de Coordinación Política, 
exactamente igual que hicimos con las organizaciones campesinas 
que estuvieron el otro día aquí. Entonces, más tardecito espero que 
todos los coordinadores, algunos coordinadores estuvieron ya aquí 
con ellos, pero la idea es que esté la Junta de Coordinación Política 
en pleno, para poder platicar con ellos y ese sería el primer paso. 
Los mantenemos informados en un rato más. 
 
PREGUNTA.-  ¿La principal petición, diputada? 
 
RESPUESTA.- La principal petición, por supuesto, es el incremento 
de recursos para los diversos fondos de apoyo a los municipios, a los 
gobiernos municipales, que varios de ellos desaparecieron desde el 
presupuesto que se aprobó para este año y otros están bastante 
debilitados. 
 
Entonces, básicamente presupuesto para la seguridad, presupuesto 
para la infraestructura, son las dos demandas principales de los 
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gobiernos municipales, de los alcaldes, y me parece que son 
perfectamente atendibles. 
 
Ellos son, digamos, el primer gobierno de contacto con la 
ciudadanía, son los responsables de atener las demandas más 
inmediatas de la gente, como es, ustedes saben, los servicios 
públicos, la seguridad inmediata, y me parece que sus demandas son 
perfectamente atendibles. 
 
Entonces, yo como presidenta de la Cámara, estaré gestionando los 
canales de diálogo una vez más para que los alcaldes que vienen el 
día de hoy, representando a muchos más, puedan ser atendidos por 
la Cámara. 
 
PREGUNTA.-  Pero se antoja complicado con Morena como mayoría, 
ellos ya traen un proyecto de presupuesto.  
 
RESPUESTA.- Yo no me adelantaría, o sea, no hay que adelantar 
vísperas.  Lo primero que hay que hacer es dialogar y eso es lo que 
vamos a estar haciendo en el transcurso de este tiempo, generar 
esos mecanismos de diálogo. 
 
PREGUNTA.-  ¿Presidenta, hablaron de montos? 
 
RESPUESTA.- Voy a la sesión, gracias… 
 
PREGUNTA.-  ¿Sólo son alcaldes de extracción panista, diputada? 
 
RESPUESTA.- No. Son alcaldes del PRD, son alcaldes del PRI y son 
alcaldes del PAN. 
 
PREGUNTA.-  (Inaudible) 
 
RESPUESTA.- Son alrededor de 30, más o menos; son una 
representación de los que estuvieron también en la mañana afuera 
del Palacio Nacional, y son una comisión, digamos, de todo ese 
grupo que estuvo en la mañana. 
 
PREGUNTA.-  Diputada, en el caso de la queja que presentaban ellos en 
la mesa sobre el tema del gas lacrimógeno ¿la Cámara de Diputados 
hará alguna gestión o simplemente escuchó? 
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RESPUESTA.- Nosotros escuchamos. Me parece que es un tema que 
la Junta de Coordinación Política en su momento podría abordar, 
podría, y pues eso es algo que van a ver los coordinadores. 
 
PREGUNTA.- ¿También la Junta gestionaría o daría respuesta a la 
demanda de recursos?  
 
RESPUESTA.- Primero vamos a entablar un diálogo. Ahorita no podría 
adelantar cuál sería el resultado de esa primera reunión; tenemos 
que generar un primer acercamiento con la Junta de Coordinación 
Política y, a partir de ahí, veremos cuál es la ruta a seguir para la 
atención de sus demandas. 
 
PREGUNTA.-  ¿Dieron un monto, o algunos rubros en los que se 
requieran más recursos? 
 
RESPUESTA.- No dieron un monto en específico, pero sí sus 
principales necesidades o demandas, son las vinculadas a seguridad 
y a la infraestructura. 
 
PREGUNTA.-  Sobre la situación de Cámara, los bloqueos, diputada ¿en 
qué situación estamos? 
 
RESPUESTA.- Están siendo atendidos por una comisión de diputados. 
No tuvimos aviso previo de lo que iba a suceder, entonces la 
Cámara, los trabajos al interior de la Cámara están transcurriendo 
de una manera normal, el Pleno, la gente está en sus actividades y 
esperemos que después de que se reúnan con la comisión de 
diputados, podamos tener otra vez acceso, libre acceso, perdón, a la 
Cámara de Diputados. 
 
PREGUNTA.- ¿Ahorita no pueden salir los empleados que están 
esperando en las puertas para salir? 
 
RESPUESTA.- No sé, porque estoy saliendo de la reunión y no he ido 
a ver, pero los mantendremos informados ¿Perfecto?  
 
Muchas gracias. Hasta luego. 
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