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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019. 
 
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
Presidenta de la Mesa Directiva Cámara de 
Diputados 
 
Entrevista concedida a los medios de información, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- Sobre esta mesa de diálogo que dice la Secretaría de 
Gobernación, que va a instalar para negociar con los alcaldes si se 
puede llegar; sin embargo, pues esta podría ser nada más una mesa de 
dilación, porque no han arreglado nada; ahí están los taxistas que, 
desde cuando están platicando con ellos y no hay… entonces, el riesgo 
que se corre, diputada, de que esto pudiera ser nada más mera 
distracción. 
 
RESPUESTA.- Yo puedo hablar por lo que toca a la Cámara de 
Diputados, esa es mi responsabilidad y, con mucho gusto, yo puedo 
hablar sobre eso, no sobre otros poderes. 
 
Yo lo que puedo decir es que en esta Cámara de Diputados se ha 
atendido a todos quienes han venido a tocar las puertas, 
particularmente a los alcaldes. Aquí se les recibió, se les atendió, se 
les escuchó y como con otros grupos, en estos meses, la presidencia 
ha servido como generador de canales de diálogo con quienes tienen 
la posibilidad de atender y de resolver, en su caso, las demandas. 
 
Ese día recibimos a los alcaldes, se gestionó una reunión con la 
Junta de Coordinación Política, se gestionó una reunión con el 
presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Alfonso 
Ramírez Cuéllar, y eso es lo que tengo que decir. 
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Esta presidencia ha servido para generar los canales institucionales y 
de atención, y a todos los grupos de ciudadanos que vengan a 
manifestarse a la Cámara de Diputados, les quiero asegurar que 
serán atendidos y que serán escuchados. 
 
PREGUNTA.- López Obrador, diputada, les echó la bolita, dijo que todo 
lo que quieran arreglar vengan aquí, porque finalmente ustedes son los 
que le meten mano al presupuesto; sin embargo, sabemos que ya se ha 
dicho en reiteradas ocasiones que 97 por ciento del presupuesto ya está 
asignado y difícilmente se van a mover. 
 
RESPUESTA.- La misma respuesta, Margarita. La misma respuesta 
que dije anteriormente, aplica para esta pregunta. 
 
PREGUNTA.- ¿El protocolo para entrar a la Cámara será el subterráneo 
del metro, diputada? 
 
RESPUESTA.- El subterráneo del metro, como ya lo he comentado en 
varias ocasiones, se generó ante una necesidad de dotar de 
seguridad a las trabajadoras y a los trabajadores de la Cámara de 
Diputados, que accesan al metro; entonces, esa es la finalidad 
original, así se concibió –digamos- esta idea y este mecanismo de 
colaboración con el metro de la Ciudad de México. 
 
No es que vaya a ser el protocolo precisamente ante bloqueos, 
eventualmente, ustedes vieron que ha servido para eso, pero 
originalmente su función es la de dotar de seguridad, de manera 
permanente, durante todo el año, a las trabajadoras y a los 
trabajadores de la Cámara de Diputados. 
 
PREGUNTA.- Diputada, hay o no margen de maniobra para modificar el 
presupuesto, porque ya, por ejemplo, programas sociales, Tren Maya, y 
todo lo que… 
 
RESPUESTA.- Esa es una decisión que, en principio, le corresponde a 
la Comisión de Presupuesto, ellos estarán discutiendo y estamos 
atentos al dictamen que ellos envíen al Pleno. 
 
Muchísimas gracias. 
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