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Entrevista  concedida a los medios de 
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PREGUNTA.-  Buenas tardes diputado, ¿hay posibilidad de que hoy 
mismo se dictamine el proyecto de presupuesto?  
 
RESPUESTA.- No, hoy no. Estamos convocando ahorita, primero, ya 
observaron ustedes, se dieron cuenta, instalamos dos grupos, uno 
para analizar y discutir las adiciones al decreto de presupuesto y, el 
otro grupo, para revisar de manera exhaustiva todos los anexos. 
Este segundo grupo, tiene cuatro mesas de trabajo donde se han 
establecido distintos ramos que contienen el Paquete Económico.  
 
Entonces, en estos momentos, pues vamos a trabajar todo el día de 
hoy, mañana en la elaboración de los anexos y en la discusión 
propiamente del decreto.    
 
PREGUNTA.- ¿Cuántos anexos tienen contemplados analizar?  
 
RESPUESTA.- Están cuatro mesas, son la totalidad de los anexos que 
vienen en el Paquete Económico donde están contemplados todos 
los ramos, incluidos los autónomos, y la idea es ya iniciar la parte 
final de elaboración del proyecto de dictamen.     
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PREGUNTA.- ¿Cuándo lo abordarían, hay la posibilidad de que se 
apruebe el dictamen, el presupuesto antes de navidad? 
 
RESPUESTA.- Pues esa es una posibilidad, también tenemos la 
oportunidad de llegar hasta el 31 de diciembre; entonces, ya va a 
depender de cómo estén avanzando en la discusión estos dos grupos 
para ya citar, posiblemente el día sábado a una reunión de la 
Comisión de Presupuesto, o si consideramos que todavía no hemos 
llegado a terminar las actividades de los grupos, pues, entonces, ya 
les informaríamos la nueva fecha.   
 
PREGUNTA.- ¿Hay algunos temas que estén atorando los trabajos? 
 
RESPUESTA.- No, en este momento apenas vamos a conocer las 
opiniones sobre el decreto y las opiniones sobre los anexos, ya de 
manera oficial. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué prioridad hay en sectores para reasignar los 23 mil 
millones, qué sectores tienen más identificados que requieren de 
mayores recursos o que hayan hecho recortes como a salud o en las 
mismas universidades para asignar recursos?   
 
RESPUESTA.- Están muchos temas, está el programa contra la 
diabetes, la obesidad, vacunación, está también todo lo que tiene 
que ver con deporte estudiantil, el ramo de cultura, educación, 
campo, agua, entre otros, equidad de género. Estos son los temas 
que van a centrar la mayor atención porque aquí casi radican las 
preocupaciones de todos los grupos parlamentarios.  
 
PREGUNTA.- En los fondos del Ramo 33, ¿habrá alguna reasignación en 
algunos casos, diputado?  
 
RESPUESTA.- No, nosotros no le podemos… ¿del ramo qué?   
 
PREGUNTA.- 23 
 
RESPUESTA.- No.   
 
PREGUNTA.- ¿Los que están en cero, se quedan en cero? 
 
RESPUESTA.- No, los moches, digo, perdón. Los fondos de 
fortalecimiento financiero, el Fondo Regional, los proyectos 
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regionales, todos los que vienen en cero, la opinión de un servidor 
es que se van a quedar en cero.   
 
PREGUNTA.- ¿Se restituirá  a las universidades los cuatro mil que se les 
recortaron?   
 
RESPUESTA.- No puedo yo decir, no tengo todavía posibilidades de 
decir las cantidades, se está haciendo una revisión, pero las 
universidades van a ser atendidas.   
 
PREGUNTA.- Ayer los presidentes municipales y los gobernadores se 
quejaban acerca de las reducciones en el Ramo 23 porque decían ellos: 
“¿qué les decimos a los ciudadanos? No van a tener para pavimentar 
calles, pero sí van a tener para los ninis”. Entonces, este tipo de quejas 
¿cómo las van a manejar, cuánto dinero se le va asignar al Ramo 23, en 
cuanto infraestructura, y si eso no va afectar a nivel económico? 
 
RESPUESTA.- El gasto federalizado para 2019, después de que la 
Cámara de Senadores aprobó la Ley de Ingresos, casi llega los dos 
billones de pesos; estamos hablando de que en el 2019, estados y 
municipios, tendrán una cantidad cercana a los dos billones de 
pesos, todavía con la aprobación de la Ley de Ingresos pues hubo un 
incremento, de manera adicional, la recaudación tuvo un 
crecimiento y, por lo tanto, los estados y municipios van a tener un 
monto mayor del Ramo 28, que es de libre disposición, donde van a 
poder y tener la capacidad de poder realizar muchas de las obras 
que quieran.  
 
Entonces, creo que lo que marca la ley, lo que la ley obliga, lo que 
se establece en la Ley de Coordinación Fiscal se está cumpliendo a 
cabalidad, sin ningún regateo y sin ningún pretexto; todo lo que los 
municipios y los estados tienen derecho al amparo de la ley se está 
cumpliendo, lo que no está en la ley, ni está regulado, ni está 
establecido en ninguna disposición, pues eso no podemos…     
 
PREGUNTA.- Entonces, de esos 23 mil ¿cuánto le correspondería a los 
estados tomando en cuenta la recaudación federal participable?  
 
RESPUESTA.- ¿Cuáles 23 mil? 
 
PREGUNTA.- De los ingresos adicionales. 
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RESPUESTA.- Ah! Alrededor de cinco mil millones de pesos 
adicionales. 
 
PREGUNTA.- ¿Más a participaciones? 
 
RESPUESTA.- A participaciones y a aportaciones. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuál es su opinión sobre estos despidos masivos que se 
están dando en el SAT? Y si ¿esto podría tener un impacto en el 
presupuesto para liquidaciones o en algún sentido? 
 
RESPUESTA.- Bueno, no tenemos conocimiento de la magnitud del 
problema, hemos escuchado algunos comentarios y noticias al 
respecto, pero sí, es algo que en todo caso tenemos que esperar 
para contar con toda la información. 
 
PREGUNTA.- ¿Entonces, hoy ya no se reúne la Comisión? ¿Hasta 
mañana? 
 
RESPUESTA.- Ahorita tenemos reunión de junta directiva para ya 
planear todos los trabajos, por ejemplo, yo quiero que ya se reúna 
desde hoy, a las tres o a las cinco, el grupo de trabajo de decreto 
para ir avanzando lo más acelerado posible y quizá hoy ya se instale 
la mesa de trabajo que tiene que ver con los anexos. 
 
PREGUNTA.- ¿Quedaría definida la ruta, entonces, ya para aprobar?  
 
RESPUESTA.- Si, ya entramos en la fase final, después de que el 
Senado aprobó la Ley de Ingresos. 
 
PREGUNTA.- ¿No descarta que llegue hasta el 31? 
 
RESPUESTA.- No, no se descarta nada. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero ante las presiones como la que hoy se está viendo en 
San Lázaro, cómo actuaría? 
 
RESPUESTA.- ¿Quién? 
 
PREGUNTA.- La Comisión de Presupuesto. 
 
RESPUESTA.- No, es que no nos sentidos presionados ¿ustedes sí? 
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PREGUNTA.- Un poquito, la verdad, no podíamos entrar. 
 
RESPUESTA.- No, no, la verdad es que no nos sentimos presionados, 
al contrario, nosotros ya fuimos y los recibimos, ellos están 
solicitando una reunión con la Junta de Coordinación Política. 
 
Asistimos los presidentes de Agricultura, Desarrollo Social, Equidad 
de Género, Salud. Asistimos aproximadamente seis presidentes de 
Comisiones, ellos consideraron mejor esperar un poco para que los 
recibiera la Junta de Coordinación Política y ahorita se están 
haciendo los trámites para que también esté la Junta de 
Coordinación Política. Pero no, no son presiones, no nos sentimos en 
realidad presionados. 
 
PREGUNTA.- ¿Miedo a los campesinos? 
 
RESPUESTA.- ¿Por qué miedo a los campesinos? 
 
PREGUNTA.- ¿Pueden entrar con caballos? Como usted, alguna vez lo 
hizo.   Antes los traía el PRD y ahora el PRI, dicen. 
 
RESPUESTA.- ¿Quién? 
 
PREGUNTA.- A los campesinos, antes los traía el PRD y ahora los trae el 
PRI. 
 
RESPUESTA.- No. Muchos vienen así, como uno, vienen en una 
actitud tranquila, con mucha legitimidad, exigiendo lo que ellos 
consideran que les corresponde y demandando a la Cámara de 
Diputados que corrijan lo que suponen que son errores y están 
demandando que los legisladores hagan una reflexión y una 
valoración sobre las asignaciones presupuestales, pero todo está 
dentro del marco legal, no hay ningún problema, no tenemos 
ninguna presión ni temor; qué bueno que vengan a la Cámara, es 
mejor que estemos aquí todos discutiendo y que no se desborde 
esto. 
 
PREGUNTA.- ¿Y se van a corregir esos errores? 
 
RESPUESTA.- ¿Cuáles errores? 
 
PREGUNTA.- Los que ellos consideran. 
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RESPUESTA.- Ah bueno, es que ellos consideran que son errores, 
entonces vamos a platicar con ellos. 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo presidente, son para ti errores? 
 
RESPUESTA.- No, no son errores, simple y sencillamente, todos los 
puntos que mencionaba yo se van a subsanar.  Pero, errores, 
algunos dicen que son errores, otros que son faltantes, otros dicen 
que son insuficiencias, otros señalan que son cosas que hay que 
incrementar, pero se va a sacar bien el presupuesto. 
 
PREGUNTA.- ¿Hay dos subcomisiones, una es para qué? 
 
RESPUESTA.- Una es para es para decreto y la otra es para anexos. 
 
PREGUNTA.- ¿Son cuatro verdad, mesas? 
 
RESPUESTA.- Sí, cuatro mesas de anexos.  
 
PREGUNTA.- ¿Qué ve cada mesa de anexos? 
 
RESPUESTA.- Por ejemplo uno ve prácticamente todos los temas 
ligados a educación, a ciencia y tecnología, a cultura, otra ve todo lo 
que tiene que ver con infraestructura y así  se dividen según las 
coincidencias en materia de ramo. 
 
PREGUNTA.- ¿Casi seguro que hoy no, verdad? 
 
RESPUESTA.- No, hoy no. 
 
Gracias.  
 

-- ooOoo -- 


