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Ciudad de México, a 18 de octubre de 2019 
 
DIPUTADA PATRICIA TERRAZAS BACA 
Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público  
 
Primera entrevista concedida a los representantes 
de los medios de información, al término de la 
reunión de la comisión, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 

 
 
PREGUNTA.- Las modificaciones que aprobaron ¿en cuánto se 
incrementa el presupuesto que podría tener la Ley de Ingresos, los 
ingresos que aprobaron? 
 
RESPUESTA.- Casi ya son 6.9 porque eran 6.8, pero más los 565, 
bueno pues ya casi son 6.9 billones. 
 
PREGUNTA.- Diputada ¿el superávit cómo queda? 
 
RESPUESTA.- El superávit no se modificó. El superávit queda igual 
hasta este momento. 
 
PREGUNTA.- ¿En el precio del petróleo? 
 
RESPUESTA.- No, no se modificaron ninguno de los indicadores que 
ya conocíamos, los 49 (dólares por barril) en el precio del petróleo, 
los 20 pesos en el precio del dólar, ni se modificó la producción de 
mezcla de petróleo, no, tampoco, no se modificaron ninguno de los 
indicadores. 
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PREGUNTA.- ¿Entones esos nueve mil millones que están diciendo 
adicionales de dónde salen? 
 
RESPUESTA.- No, es que no son nueve mil millones. No, lo que pasa 
es que, y en lo personal y como grupo parlamentario votamos en 
contra porque hay las cuotas, por ejemplo, al consumo de agua, ahí 
es de donde se sacan cantidades importantes para crecer el ingreso.  
 
Pero, el tema aquí es que, bueno, pues, tenemos tomada la Cámara 
y todavía votamos otro golpe más al sector productivo del país que 
es el sector primario, ese es el tema.  
 
PREGUNTA. – En términos generales, todas estas modificaciones que 
acaba usted de leer ¿en cuánto le agregan al presupuesto, es que no 
me queda claro son 507 mil? 
 
RESPUESTA. – No, son 565.2 millones de pesos, no es una cantidad 
importante, la realidad de las cosas.  
 
PREGUNTA. – Es un agregado ¿y hay reasignaciones aparte? 
 
RESPUESTA. – Las reasignaciones, nosotros no las conocemos porque 
todavía no estamos en el análisis del Presupuesto de Egresos. 
Entonces, estamos esperando, ya iniciamos la semana que entra con 
el análisis del Presupuesto de Egresos y ahí es de donde iremos 
viendo si existen reasignaciones.  
 
Ojalá y existieran reasignaciones, porque sí se necesita reasignación 
para el campo, para la salud, para la educación y ahí pues nosotros 
es donde estaríamos apostando, donde también se reasignarán 
recursos para los sectores productivos de este país.   
 
PREGUNTA. – Entonces, en términos generales son cerca de 6.9 
billones…   
 
RESPUESTA. – Billones de pesos para la Ley de Ingresos.  
 
PREGUNTA. - ¿Hay algún punto todavía de discrepancia o cómo ve, 
digamos, el ánimo de los grupos parlamentarios, hay consenso para 
aprobar… 
 
RESPUESTA.- La Ley de Ingresos. Bueno, lo que pasa es que debemos 
ser muy conscientes, el grupo mayoritario y sus aliados, bueno, ellos 
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hacen mayoría, pero sí vamos a tener reservas en el Pleno, al menos 
lo manifestó el PRI. Nosotros como Grupo Parlamentario del PAN, 
también tendremos nuestras reservas, me imagino que el PRD 
también que lo votó en contra. 
 
PREGUNTA.-  ¿Cuáles serán esas reservas? 
 
RESPUESTA.- Bueno, nosotros, por lo pronto, vamos a presentar 
reservas en cuanto a cuotas de agua por lo pronto, esa va a ser una 
de las reservas. 
 
PREGUNTA.- Diputada ¿y alcanzaron quórum? 
 
RESPUESTA.-  Sí, de hecho teníamos quórum pero estuvieron 
entrando y saliendo porque estuvieron llegando así como a cuenta 
gotas, pero sí tuvimos quórum. 
 
PREGUNTA.- ¿ A qué hora inician acá en el Pleno? 
 
RESPUESTA.- A las cuatro de la tarde iniciamos en el Pleno, sí, pero 
sí están en la Cámara ya los diputados, al menos de la Comisión de 
Hacienda sí. 
 
PREGUNTA.- Diputada nos platicara un poco lo del asunto del agua para 
riego. 
 
RESPUESTA.- Ah bueno, habla del consumo del agua por volumen; 
entonces, se entiende que los que más consumen son los que van a 
pagar, pero, bueno pues también en México somos principales 
productores de muchos productos y los grandes productores son los 
que nos tienen en esos primeros lugares.  
 
Entonces, también tenemos que ser cuidadosos de las economías de 
este país.  
 
Obviamente, estamos totalmente de acuerdo que tenemos que ser 
cuidadosos de nuestros recursos naturales, pero también tenemos 
que estar siendo cuidadosos de la economía del país y ahorita pues 
la economía como está en este país, lo que menos debemos hacer es 
desincentivar esa generación de riqueza y esa generación de 
empleo.  
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PREGUNTA.- ¿Y cuánto representa en recursos? Porque estamos 
hablando de cosas mínimas, pero que pueden afectar socialmente.   
 
RESPUESTA.- Ah, bueno, lo que pasa es que la cantidad que les había 
comentado no es una gran cantidad lo que significaría en el 
incremento de los ingresos; sin embargo, sí puede haber una 
desestabilización importante, sobre todo, en incertidumbre de la 
inversión de todo el sector productivo primario.  
 
Les agradezco a ustedes. Muy buenas tardes.  
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