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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.- (Inaudible) reunión y si el domingo sí se va a discutir la ley 
en la comisión?   
 
RESPUESTA.- El día de mañana, el objetivo de la sesión de la 
comisión será para analizar todas aquellas iniciativas que se han 
presentado a partir del inicio de la legislatura, que son alrededor de 
22, que necesitamos nosotros primero atenderlas y analizarlas aquí 
dentro de la comisión, para posteriormente, en caso de que se 
apruebe alguna, junto con la Ley de Ingresos, ya poderlas atender.  
 
Y estaríamos sesionando mañana a la una de la tarde.  
 
Y ya el domingo –les va a tocar trabajar, ni modo-  vamos a estar 
aquí también. El acuerdo al que se está llegando es que sea a partir 
de las 12 del día, en virtud de que algunos compañeros viven fuera y 
les daríamos tiempo para que llegaran.      
 
PREGUNTA.- El domingo sería ¿para?  
 
RESPUESTA.- El domingo sería Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal.   
 
PREGUNTA.- ¿Ese día dictaminarían?  
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RESPUESTA.- Ese día, no sabemos hasta qué horas, pero ese día 
estaríamos nosotros, al interior de la comisión, para tener la 
posibilidad del próximo lunes ya estarlo viéndolo en el Pleno.        
 
PREGUNTA.- El PRI le ha anunciado (...) hoy anunció que va a presentar 
algunas modificaciones al Paquete que como lo envió el Ejecutivo, 
¿sabe usted en qué consisten estas modificaciones?   
 
RESPUESTA.- No tenemos esa información, seguramente el domingo 
lo estaríamos viendo aquí en la comisión, si es que lo traen a la 
comisión porque igual, tu sabes que independientemente de que se 
apruebe una Ley de Ingresos en lo general, pudiéramos en el Pleno 
estar recibiendo, como el día de hoy sucedió con la Ley Federal de 
Derechos, iniciativas o modificaciones que presenten los grupos 
parlamentarios.    
 
PREGUNTA.- ¿Ve viable una modificación fiscal?   
 
RESPUESTA.- Todo va a depender de la voluntad y de, ahora sí que, 
de las iniciativas que traigan los compañeros diputados de todos lo 
grupos.  
 
PREGUNTA.- ¿22? 
 
RESPUESTA.- El día de mañana estaríamos revisando 22 que se han 
presentado, pero lo que comento, ya lo veríamos el domingo. La 
viabilidad o no, pues hay que ver en qué podemos estar de acuerdo 
o no.  
 
Muchas gracias  
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