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Muchas gracias por su mensaje, coordinador Mario Delgado.  
 
Maestro Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito 
Público; de nuevo saludo al coordinador Mario Delgado Carrillo, 
coordinador del grupo parlamentario de Morena, y presidente de la 
Junta de Coordinación Política; saludo al diputado Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento 
Ciudadano; al diputado Reginaldo Sandoval, coordinador del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo; a la diputada Verónica 
Juárez,  coordinadora del grupo parlamentario del PRD.  
 
También saludó a mis compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
la diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la 
Mesa Directiva; al diputado Marco Antonio Adame Castillo, 
vicepresidente de la Mesa Directiva; a la diputada Karla Yuritzi 
Almazán Burgos, secretaria de la Mesa Directiva; a la diputada Sara 
Rocha Medina, secretaria de la Mesa Directiva; a la diputada Carmen 
Julieta Macías Rábago, secretaría de la Mesa Directiva.  
 
También a la diputada Mónica Bautista Rodríguez, también 
secretaria de la Mesa Directiva.  
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A mis compañeros presidentes de la Comisión de Presupuesto, el 
diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, y a la diputada Patricia Terrazas 
Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  
 
Y también saludo a todos mis compañeros diputados y diputadas 
miembros de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto, y 
también al diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo. 
 
Muchísimas gracias a todos, compañeros, compañeras, por estar el 
día de hoy en este evento.  
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de 
nuestra Constitución, recibo a nombre de la Cámara de Diputados el 
proyecto de Paquete Económico 2020 y la miscelánea fiscal que 
envía el presidente de la República en manos del secretario de 
Hacienda.  
 
Hago entrega, en un momento, de la recepción oficial de este 
Paquete Económico que será estudiado y, en su caso, aprobado por 
los integrantes de la LXIV Legislatura con el objetivo de construir un 
buen instrumento para la vida productiva y el bien común de 
nuestro país.  
 
Como sabemos, el Paquete Económico, que ya ha explicado el 
secretario de Hacienda, está conformado por la iniciativa de Ley de 
Ingresos, el proyecto de Egresos de la Federación, los Criterios 
Generales de Política Económica y, además, están enviando la 
miscelánea fiscal. Todos estos instrumentos serán turnados a las 
comisiones correspondientes para su estudio.  
 
Si bien, el estudio, la modificación y la aprobación del Paquete 
Económico son responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados, 
su conocimiento y juicio le corresponde a todos los mexicanos.  
Esperamos que su contenido sirva para accionar el potencial 
económico de nuestro país y a la generación de empleos en un 
momento complicado en el que las proyecciones de crecimiento han 
ido constantemente a la baja.  
 
Confío en que las comisiones que dictaminarán estos instrumentos 
hagan ejercicios de parlamento abierto que permitan a todos los 
mexicanos y las mexicanas poder conocer a detalle el contenido, la 
discusión y, en su caso, la aprobación de estos instrumentos.  
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Celebro, señor secretario, su mensaje de reconocer la importancia 
del Poder Legislativo como garante del equilibrio y de los 
contrapesos que son indispensables en cualquier régimen 
democrático.  
 
Yo confío plenamente en que los compañeros integrantes de las 
comisiones dictaminadoras, y luego el Pleno, harán un ejercicio, 
como ya lo comentó también el coordinador Delgado, de análisis 
absolutamente responsable en este tema que es de vital importancia 
para la vida de nuestro país.  
 
Con la recepción del proyecto del Paquete Económico 2020 y de la 
miscelánea fiscal inician los procesos legislativos del Segundo Año de 
Ejercicio de esta Legislatura y con él el compromiso de todos los 
diputados y diputadas de dar más y mejores resultados para los 
mexicanos.  
 
Muchísimas gracias.   
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