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Crédito Público  
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, al término de la 
instalación de la Comisión, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

 
PREGUNTA.- ¿Qué funcionarios van a venir mañana y más o menos a 
qué hora estarán citados?  
 
RESPUESTA.- Vamos a estar citando, ahorita que nos pongamos de 
acuerdo con la Junta Directiva y me aprueben el plan de trabajo que 
les voy a presentar para las próximas dos semanas; estaremos 
sesionando el día de mañana a las 10 y estaremos invitando a los 
subsecretarios, al de Ingresos y al subsecretario del ramo.  
 
PREGUNTA.- Y el plan de trabajo, ¿cuál será? Tienen solamente 13 días 
para aprobar todo.    
 
RESPUESTA.- Prácticamente, el que le vamos a presentar ahorita a 
los compañeros de la Junta Directiva y dárselos a conocer al resto 
de los compañeros de la comisión, pues será, prácticamente, el 
análisis ahora sí que de todo el Paquete, la Ley de Ingresos, la 
Miscelánea Fiscal y el análisis de todos ellos, y el calendario será 
primero en comisión y posteriormente en el Pleno, para que el 
próximo 20 de octubre tengamos ya el resultado, ya votación en el 
Pleno.  
 
PREGUNTA.- ¿Van a sesionar diario, tres días a la semana?  
 
RESPUESTA.- Estamos proponiendo prácticamente sesionar cuatro 
días a la semana, hasta ahorita; si es necesario, por supuesto, como 
ya instalamos en sesión permanente vamos a estar trabajando, 
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vamos a ir viendo cómo se va dando el comportamiento de los 
tiempos.     
 
PREGUNTA.- ¿Trabajarán en conferencia con el Senado, con la Comisión 
de Hacienda del Senado? 
 
RESPUESTA.- Fíjate que ya hemos estado en pláticas con algunos de 
los senadores, ellos ya van a estar muy atentos del trabajo que 
vayamos llevando a cabo, y aquí el objetivo es que precisamente lo 
que nosotros vayamos construyendo, prácticamente, ya sea con 
propuestas de los senadores y que podamos de alguna manera, de 
esa forma, ya tener el resultado, nosotros el 20, y que ellos, por 
supuesto, no tengan muchas modificaciones que hacer ya en el 
Senado.   
 
PREGUNTA.- ¿No es una desventaja tener tan poco tiempo?  
 
RESPUESTA.- Por supuesto que representa el que estemos 
trabajando con el reto de sacarlo adelante, por supuesto, pero 
vamos a cumplir con el objetivo, tenemos la obligación.   
 
PREGUNTA.- ¿Cuál es el reto diputada de esta ley de Ingresos, sobre 
todo porque no se prevén nuevos impuestos pero sí, en el marco de un 
Presupuesto Base Cero? 
 
RESPUESTA.- En el caso de la Ley de Ingresos, el presupuesto ya lo 
tratará la Comisión de Presupuesto, en el caso de la Ley de Ingresos, 
por supuesto, a mí lo que más que nada me interesa es que podamos 
consensar los grupos parlamentarios, todos tienen ya iniciativas 
presentadas, todos tienen inquietudes de sus representados.  
 
Hemos estado también abriendo la posibilidad de platicar, inclusive, 
con los grupos organizados para conocer sus impresiones, sus 
necesidades y el reto es que saquemos, precisamente, en conjunto 
una Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal de acuerdo a todas las 
necesidades.    
 
PREGUNTA.- Decía el PRI que, prácticamente, no le van a poder mover 
casi nada a la Ley de Ingresos, ¿usted coincide con esta visión?  
 
RESPUESTA.- Creo que ese resultado lo tendremos aquí al interior de 
la comisión.  
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PREGUNTA.- Por ejemplo, en años pasados le han movido al precio del 
barril del petróleo un dólar y con eso tienen más dinero los diputados 
para los fondos de moches.  
 
RESPUESTA.- Aquí lo importante será más que nada el analizar de 
manera muy responsable, yo creo que nosotros no podemos 
aventurarnos a subirle un dólar al barril cuando estamos viendo el 
comportamiento internacional que, de alguna manera, no tiene 
estabilidad.   
 
PREGUNTA.- Y en el caso del IVA en 16 por ciento en la frontera, 
¿ustedes van a insistir con esta propuesta aquí en la comisión?   
 
RESPUESTA.- El grupo parlamentario del PAN y otros grupos 
parlamentarios que han presentado esta propuesta, por supuesto 
que vamos a presentarlo, a trabajarlo, analizarlo y, por supuesto, 
insistir en el tema.     
 
PREGUNTA.- ¿Con qué compensarían esta baja de ingresos?  
 
RESPUESTA.- Es lo que tenemos que buscar nosotros dentro del 
análisis.    
 
PREGUNTA.- ¿Vienen los dos subsecretarios? 
 
RESPUESTA.- Vienen los dos subsecretarios, ya están previamente 
citados, ya saben ellos y la verdad con toda la disposición de estar 
aquí en la comisión.  
 
PREGUNTA.- ¿Va a ser abierta la reunión?   
 
RESPUESTA.- Sí.  
 
PREGUNTA.- ¿Está confirmada la presencia de la IP el viernes y quiénes 
vienen?  
 
RESPUESTA.- Todavía no tenemos esa confirmación. Vamos a hacer 
las invitaciones.  
 
Muchas gracias.  
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