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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 
 
Segunda entrevista otorgada a medios de 
comunicación al término de la sesión de 
la comisión durante la cual se aprobó la 
Ley de Ingresos 
 

PREGUNTA.- Que nos comente, por favor, de las modificaciones a la 
Ley de Ingresos, respecto de lo que recibieron del titular del Ejecutivo 
Federal. 
 
RESPUESTA.- Bueno, mira hay modificaciones, sobre todo se 
impactaron las modificaciones que se hicieron a las otras leyes, pero 
bueno. 
 
Nosotros el porqué voto yo en contra es porque bueno, ahorita 
tenemos tomada la Cámara de Diputados por un sector muy sensible 
en nuestro país que es el primario, el sector agrícola, y bueno pues, 
vinieron, como decía ayer el diputado Puente en tribuna, “vinieron 
por lana y salieron trasquilados”, porque se les está poniendo cuotas 
al consumo de agua. 
 
Entonces eso es de las cosas más importantes y es la que tiene un 
poquito más de impacto, se incrementa el ingreso en más de 560 mil 
millones de pesos, pero es un impacto menor comparado con el 
efecto social y económico que tendría en ese sector este tipo de 
decisiones. 
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PREGUNTA.- ¿Cuánto es en el total de lo que decía…? 
 
RESPUESTA.- Más de 560 mil millones de pesos. 
 
PREGUNTA.- ¿Miles de millones de pesos? 
 
RESPUESTA.-  Sí. 
 
PREGUNTA.- ¿Y cuánto queda en total? 
 
RESPUESTA.- Quedan en 6.9 billones de pesos 
 
PREGUNTA.- Y del superávit y todos los… 
 
RESPUESTA.- Eso, no se modificaron ninguno de los indicadores, 
siguen los mismo indicadores, el precio del barril del petróleo, sigue 
el precio de la mezcla mexicana, sigue el dólar, el superávit, siguen 
los mismos indicadores. 
 
PREGUNTA.- ¿Sí alcanzarán los recursos para el Presupuesto de Egresos? 
 
RESPUESTA.- No bueno, está muy optimista, porque, por ejemplo, 
hay un crecimiento en la producción de barriles de un 17 por ciento 
y, bueno, eso desde 2004 había ido en caída; entonces está muy 
optimista el crecimiento del ingreso petrolero. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero eso conviene? ¿ser tan optimista, hemos visto caídas 
drásticas? 
 
RESPUESTA.- No bueno, la pregunta era de que si alcanzarán los 
recursos para el egreso y les digo que estando tan optimista, pues 
nos vamos a quedar cortos en el egreso, si no se llega a las metas. 
 
Otra de las cosas, también importantes que habría que señalar, es 
que si estamos tan optimistas también en el ingreso, y está cayendo 
la producción, y está cayendo el ingreso recaudatorio de impuestos, 
pues también se va a ver afectado. 
 
Otra cosa importante, que también ayer veíamos nosotros es que 
cae también el ingreso de Pemex, que en automático cae el ingreso 
que se les da a los estados y a los municipios. 
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Y bueno, pues en ese sentido, pues también nos vamos a quedar 
cortos, porque en el momento en que los estados y municipios 
tengan menos ingresos, pues sus requerimientos van a ser mayores 
en todos sentidos. 
 
PREGUNTA.- ¿Será igual de rápido en el Pleno que aquí? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que sí; si va a haber pocas reservas, pero sí va 
a ser mucho más rápido, porque ayer votamos siete leyes en 
realidad que fue ISR, IVA, IEPS, Código Fiscal de la Federación, 
Hidrocarburos y Derechos, y me falta una. 
 
Entonces ayer fueron siete, pues ahora nada más es una. Entonces, 
según yo, sí va a ser más ágil. Ojalá y así sea. 
 
Gracias. 
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