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Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021. 
 
DIPUTADA DULCE MARÍA SAURI RIANCHO 
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados 
 
Entrevista concedida a los medios de información, 
al término de la presentación del libro “Las 
Mujeres de San Lázaro”, en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro. 

 
PREGUNTA. – Buenas tardes, diputada. Preguntarle precisamente 
acerca de esta cuestión de paridad, de estas 250 legisladoras que se 
alcanza para la LXV Legislatura ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál 
sería su mensaje hacia estas nuevas diputadas? 
 
RESPUESTA. – Me parece que, en términos de la integración de la 
Mesa Directiva, repite la proporción que tenemos en la Mesa actual; 
es decir, hay ocho mujeres y tres hombres, exactamente igual a los 
11 que la conformamos. 
 
Y lo que vendrá es la parte más intensa, interesante, del asunto; es 
decir, la forma como se van a conformar las Comisiones ordinarias 
de trabajo legislativo y cuántas mujeres van a presidirlas. 
 
Nosotros, por ejemplo, tenemos 46 Comisiones ordinarias, de las 
cuales 21 estuvieron presididas por mujeres, inicialmente, 
concluimos con 20, y son Comisiones de las más fuertes, digamos, en 
términos de trabajo legislativo como por ejemplo la Comisión de 
Puntos Constitucionales, con Aleida Alavez, la Comisión de 
Gobernación, la Comisión de Hacienda, tenemos también 
presidentas de las Comisiones de Seguridad Pública, de Seguridad 
Social; es decir, es más presidenta de la Comisión de Marina, que 
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esta Legislatura, de acuerdo al diseño que haga del número de 
Comisiones que desee constituir, pues tendrá que garantizar que la 
mitad de sus presidencias sea para las mujeres.  
 
PREGUNTA. - Diputada, y precisamente hablando de la presidencia de 
la Mesa Directiva y de lo que sucedió el día de ayer con el diputado que 
está preso, ¿es o no es válido la toma de protesta que se hizo el día de 
ayer?   
 
RESPUESTA. - Permítame omitir comentarios porque yo soy 
presidenta hasta el 31 de agosto esto corresponde a la Legislatura 
LXV y estoy segura que el presidente electo y el presidente de la 
Junta de Coordinación tendrán elementos para poder contribuir al 
debate sobre este asunto.  
 
PREGUNTA. - Correcto. Muchísimas gracias diputada.  
 
RESPUESTA. -  Gracias. Y aprovecho para agradecerles a todos 
ustedes, aunque mañana nos vamos a ver brevemente cuando 
entregue ya la oficina y los asuntos pendientes, también aprovecho 
para darles las gracias a todos por su cobertura, por su invariable 
compañía, por su paciencia en este periodo de pandemia que redujo 
muchísimo la movilidad y la posibilidad de platicar directamente, 
pero, igual que en otras cosas, logramos sortearlo.  
 
Gracias. Muy buenas tardes. 
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