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“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 

 
 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2018. 
 

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR 
Presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública 

 
Entrevista concedida a representantes de los 
medios de información, al término de la 
entrega del Proyecto de Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Periodo Fiscal 2019, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro.   
 

 
PREGUNTA.- ¿Cómo le pareció este Paquete Económico, cómo lo ve? 
 
RESPUESTA.- Lo recibimos de acuerdo con la Constitución, lo vamos 
a revisar a fondo, las comisiones y los diputados empiezan a trabajar 
desde hoy, dentro de unas horas diputados de distintos grupos nos 
vamos a reunir para, ver los detalles. 
 
El lunes a las 8:00 de la mañana, estará presente el doctor Arturo 
Herrera, para ver la política y la Ley de Ingresos; a las 11:00 inicia la 
comparecencia del doctor Urzúa, y varias comisiones van a citar a 
comparecer a los titulares de los respectivos ramos. 
 
Entonces, creo que va a ser un debate muy intenso, nosotros vamos 
a ejercer plenamente las facultades constitucionales, se van a 
incorporar absolutamente, todos los puntos de vista y tenemos 
nosotros que esperar la dinámica que adopte el Senado. Quizá 
nosotros concluyamos la discusión y aprobación de la Ley de 
Ingresos, el próximo martes ya en la tarde, en la noche. 
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Se mandará al Senado y ellos tienen sus propios tiempos para definir 
cuándo la discuten y si le hacen cambios o no, todo depende, en 
mucho de nuestro calendario, el ritmo de trabajo depende de los 
tiempos y las características  de la resolución y del dictamen que 
discuta el Senado.       
  
PREGUNTA.- Oiga, diputado y ¿sí se va a debatir? Hay un temor de que 
se apruebe en fast track, en una semana, todo el Paquete 
Presupuestal.  
 
RESPUESTA.- No, estamos debatiéndolo. Nos lo han entregado a 
penas; en estos momentos iniciamos nosotros la revisión de los 
detalles. Ya está, desde hace una hora, en la página de la Secretaría 
de Hacienda. Vamos a abrir todos los foros y todos los espacios, 
prácticamente, todos los secretarios vendrán la próxima semana a 
sus respectivas comisiones. 
 
Entonces, va a ser un debate muy intenso, muy observado, no 
solamente por los legisladores, sino también por los inversionistas y 
los mercados nacionales e internacionales. De que lo vamos a revisar 
a fondo, se va a revisar a fondo. 
 
PREGUNTA.- ¿Los términos que se presentaron eran los que se 
esperaban? 
 
RESPUESTA.- Sí, eran los que se esperaban. 
 
PREGUNTA.- ¿Harán grandes modificaciones? 
 
RESPUESTA.- Los Criterios eran los que se esperaban, están acorde 
con las estimaciones del Banco de México, con las distintas 
encuestas que levanta esta institución. Están también acordes con 
las proyecciones de los organismos internacionales, es decir, en eso 
hay, prácticamente, unanimidad en organismos internacionales, 
inversionistas, prácticamente coinciden.  
 
Creo que eso le da mucho sustento y mucha confianza de que no se 
están proyectando cosas fuera de la realidad, sino que está dentro 
de los parámetros que se han estado manejando, sobre todo al 
cierre del año, principalmente a finales de noviembre, principios de 
diciembre.  
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Yo creo que las estimaciones que hoy nos dijo el doctor Urzúa, están 
dentro de la línea, prácticamente, de todos los analistas nacionales 
y en el ámbito internacional.  
 
PREGUNTA.- ¿Se privilegia la certidumbre? 
 
RESPUESTA.- Hay una gran certeza en el Presupuesto, ya los detalles 
y además ustedes lo vieron, fue reiterativo, hay una gran decisión 
de someter cualquier gasto a una disciplina fiscal, cuyo superávit del 
1 % no se había visto prácticamente nunca.  
 
PREGUNTA.- En este debate ¿sale difícil llegar a consenso diputado?  
 
RESPUESTA.- No. Yo creo que sí vamos a llegar a muchos acuerdos, 
va a ser un Presupuesto que salga por una gran mayoría, quisiéramos 
que todos los diputados y diputadas lo votáramos de manera 
unificada, pero hay también respeto absoluto de todas las opiniones. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿cuánto quedaron los ahorros de gobierno, de 
las medidas de austeridad? 
 
RESPUESTA.- Pues ahorita nosotros vamos a tener una reunión para 
ver los detalles, viene en el transcurso de todo el paquete, de todo 
el presupuesto. Yo creo que la cifra precisa pues ahorita o mañana, 
dentro de unas horas se las podemos dar.   
 
Muchas Gracias. 
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