COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0126
“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO”

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2018
PORFIRIO MUÑOZ LEDO
Presidente de la Cámara de Diputados
Mensaje durante el acto de entrega del
Proyecto de Ley de Ingresos y del Presupuesto
de Egresos de la Federación correspondientes
al Ejercicio Fiscal 2019, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro.
En primer término, saludos a todos los compañeros diputados y a los
funcionarios de la Secretaría de Hacienda, en particular, menciono
al presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado; y
al hombre que ha tenido, aquí, todo el peso de los problemas
hacendarios, que es mi gran amigo, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Yo quisiera darle un recibo oficial, que da testimonio de la entrega.
Esa es la parte protocolaria.
Y luego, quizá valdría la pena subrayar que como todo lo que está
pasando en México, hay muchos hechos inéditos; por ejemplo, este
es el presupuesto indicativo del rumbo de la Cuarta Transformación.
Siempre que, sobre todo en los países parlamentarios, llega una
nueva coalición al poder, pues se expresa en presupuesto. Sin
presupuesto no hay programa, y sin programa no hay presupuesto;
son como gemelos.
Es falso que pueda haber una obra o una decisión política de
importancia, que no tenga un apoyo presupuestal.
Por eso, cuando se aprueba el presupuesto, en los países
parlamentarios, cambia el gobierno, no puede haber gobierno que
no esté apoyado por un presupuesto, y no puede haber un programa

2

gubernamental que no esté apoyado por el presupuesto. Es lo que
quiero subrayar, fundamentalmente.
Veremos los Criterios, los juzgará la opinión pública; tendremos
arduos debates, como pasa en esta Cámara, pero creo que el eje de
nuestra discusión, así lo veo, es: ¿a dónde nos lleva el presupuesto?
El documento más político en un país es el presupuesto. Ya lo dije,
de todas maneras.
Entonces, rogamos a todos los compañeros que representan las
distintas comisiones de esta Cámara, que se pongan muy rápidos a
analizarlo.
Este Presupuesto, a pesar de que estamos ya en posadas, no es una
piñata, es un proyecto nacional.
Muchas gracias.
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