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Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2019  

DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Junta de Coordinación Política 

Mensaje durante la recepción del Paquete 
Económico 2020, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 

Muchas gracias Presidenta Laura Rojas. 
 
Felicidades por su encargo. 
 
Saludo a los integrantes de la Mesa Directiva, a la presidenta de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, al presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señor secretario, 
bienvenido; coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo 
Sandoval; de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo; al diputado del 
Partido Encuentro Social, Jorge Argüelles; a la diputada del Partido 
de la Revolución Democrática, Verónica Juárez, diputados y 
diputadas que están por aquí, que vienen en domingo a recibir el 
paquete presupuestal, para que vea secretario. Felicidades 
diputados a ustedes que están aquí. 
 
Recibimos con mucho optimismo este paquete económico, sabemos 
que se ha seguido sobre todo la línea de la responsabilidad fiscal en 
su construcción, sabemos del entorno internacional complicado, 
pero del gran compromiso que hay del gobierno de la República por 
mantener finanzas públicas sanas, tener una disciplina fiscal a toda 
prueba; nos da mucho gusto saber que a pesar de las condiciones, el 
presupuesto total va a crecer casi en 1 por ciento en términos 
reales; que se mantiene un superávit económico primario de punto 
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7 del PIB, es una buena noticia también que disminuya el costo 
financiero de la deuda en términos reales en casi 1.2 por ciento y 
que los ingresos presupuestales, los ingresos totales, mantengan un 
crecimiento en términos reales, específicamente los petroleros, 
tiene mucha lógica lo que está haciendo el gobierno. 
 
Finalmente, invertir para incrementar la plataforma de producción, 
pues tendrá como resultado mayores ingresos petroleros, qué bueno 
que en este paquete se privilegian las necesidades más urgentes de 
la población, como usted lo señala muy bien: el gasto en bienestar, 
los programas sociales de transferencias directas que tiene el 
gobierno de la República están más de un punto del PIB, esas 
transferencias directas. 
 
Vemos, empezamos a ver ya su impacto junto con el incremento en 
el salario mínimo, el consumo es la parte más dinámica de la 
demanda agregada, esta estrategia de transferir recursos a quien 
más lo necesita empieza a verse reflejado en la demanda agregada. 
 
Qué bueno que se privilegia el gasto en seguridad; sabemos el deseo 
del Presidente de la República de que la Guardia Nacional llegué a 
120 mil elementos en el 2020, lo cual es fundamental para tener 
una cobertura nacional y poder llegar aquellos territorios donde la 
violencia y el crimen se han apoderado de la convivencia diaria, 
darle al Estado esta capacidad de respuesta. 
 
Y por último, una decisión estratégica del sector energético es 
revertir casi 6 años de abandono perfectamente planeado de la 
inversión en Pemex, donde se desmanteló la capacidad de 
refinación y se renunció a la exploración para seguir aumentando la 
plataforma.  
 
Regresar esto, revertir la condición financiera de Pemex, y además 
poner en positivo el crecimiento de la plataforma de producción, es 
en verdad una hazaña del gobierno haberlo hecho en sólo un año. 
 
Aquí estamos trabajando secretario, para darle más herramientas 
para fortalecer los ingresos. Sabemos el compromiso del gobierno de 
no incrementar impuestos, pero sí podemos darle nosotros mayores 
herramientas, como es el caso de sancionar gravemente la 
facturación falsa, las empresas fantasmas y la reforma constitucional 
que ha enviado el presidente de la república para que ya no haya 
más condonación de impuestos, estos favores políticos que se hacían 



3 
 

a las grandes empresas quedarán prohibidas en la Constitución, y 
esto permitirá, esta estrategia, fortalecer los ingresos. 
 
Y por último, decirle que lo queremos invitar para el próximo 19 de 
septiembre a que haga la presentación del paquete económico ante 
el pleno de la Cámara de Diputados. 
 
Seguramente las respectivas comisiones: la de Hacienda y la de 
Presupuesto, harán reuniones con los subsecretarios 
correspondientes, pero a usted le extendemos la invitación de parte 
de la Junta de Coordinación Política para el próximo 19 de 
septiembre, aquí en la Cámara. 
 
Lo que presenta hoy la Secretaría de Hacienda a nombre del 
Presidente de la República, del gobierno federal, es un paquete 
económico responsable que sin duda va a ser un mensaje muy 
importante para fortalecer la confianza en nuestra economía de los 
inversionistas. 
 
Y vamos en la ruta de financiar lo que verdaderamente importa: 
consolidar la austeridad republicana y dedicar los recursos a los 
programas sociales, a la inversión en infraestructura, recuperar la 
paz y la tranquilidad, fortalecer y rescatar nuestro sector 
energético. Enhorabuena, felicidades secretario. 
 
Analizaremos el paquete con mucha responsabilidad, con mucha 
seriedad; no vamos a ser una fuente de inestabilidad para los 
mercados. Reconocemos el esfuerzo que hace el gobierno por 
mantener la confianza en nuestra economía, y en ello 
contribuiremos todas las diputadas y todos los diputados. 
 
Muchas gracias. 
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