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PREGUNTA.- Para preguntarle, diputada, si ya para el domingo vendrán 
con proyectos de dictamen de los temas que van a revisar, sobre todo 
Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos. 
 
RESPUESTA.-  De hecho, ya el próximo domingo, como ustedes ya lo 
escucharon, estamos citando a reunión de la Comisión a la 1:00 de 
la tarde, precisamente, donde ya estaremos presentando el 
proyecto de decreto, de lo que sería el dictamen, perdón, de lo que 
sería Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuál sería el proceso? ¿Aquí lo aprobarían en lo general, y 
lo particular, en el Pleno, o todo aquí? 
 
RESPUESTA.-  Ahorita estamos, precisamente, consensuando con la 
Mesa Directiva la posibilidad, para poder ya determinar si vamos a 
analizarlo aquí en lo general y votarlo en lo general, o ya entrar al 
debate de cada uno de los puntos y las reservas que están haciendo 
los grupos parlamentarios. 
 
PREGUNTA.-  Pero en el Pleno. 
 
RESPUESTA.- Vamos a analizar, vamos a acordar la mesa directiva. 
Acuérdense que, independientemente de que su servidora esté en la 
presidencia, tengo una junta directiva, donde los acuerdos se toman 
en conjunto. 
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PREGUNTA.-  ¿Habrá cambios importantes en la propuesta original? 
 
RESPUESTA.-  Eso lo vamos a determinar por parte de todos los 
grupos parlamentarios, va a ser un acuerdo, o ahora sí que se ve en 
la votación. 
 
PREGUNTA.-  ¿Hay disposición? 
 
RESPUESTA.- Yo siento que hay disposición, siento que sí. En algunas 
de las iniciativas que se están presentando, hay coincidencia en 
varios grupos parlamentarios, y bueno, estamos trabajando 
precisamente en que pueda haber algún consenso en algunos temas. 
 
PREGUNTA.-  ¿El documento de trabajo con el que vienen para el día 
domingo, es lo que presentó el Presidente en Miscelánea Fiscal y Ley de 
Ingresos? 
 
RESPUESTA.-  Ese documento se está trabajando ya por parte del 
equipo técnico y normalmente lo que se estila es que se presenta, 
de alguna manera, un dictamen, un predictamen general y se va 
construyendo por parte de los grupos parlamentarios. 
 
PREGUNTA.- Pero viene en los términos que el Ejecutivo ha propuesto. 
 
RESPUESTA.-  Se va a trabajar, en lo general, en los términos. Esa es 
nuestra responsabilidad; ya se construye de acuerdo a las iniciativas 
presentadas y los acuerdos que se logren. 
 
PREGUNTA.- ¿Dejar todas estas iniciativas que hay en materia fiscal no 
les aprieta los trabajos, o de plano ya las van a desechar? Porque son 
35, si no mal recuerdo el número que dijeron, más aparte todo lo que 
propone el Ejecutivo. ¿Hay tiempo? 
 
RESPUESTA.- No las estamos desechando, no las estamos 
desechando. Precisamente no quisimos poner ahorita a 
consideración de los miembros de la Comisión la posibilidad de 
desecharlas. En el proceso legislativo puedes tomar la posibilidad de 
ponerla a consideración aquí, de lo que es la Comisión, que se 
deseche o se discuta.  
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La verdad, no quisimos hacerlo de esa manera, precisamente para 
que desde la Comisión no se deseche y que se pueda trabajar ya en 
términos, ya con el dictamen, y ya que se discuta en el Pleno. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero no se están apretando los tiempos? Porque, 
finalmente son las iniciativas del Ejecutivo, más todas las propuestas 
de las bancadas. 
 
RESPUESTA.- Precisamente por eso la Junta de Coordinación Política 
está citando al Pleno el próximo lunes. Nosotros tenemos hasta el 
martes para definir y para votar estos temas, según como establece 
la ley. Por eso están citando precisamente el lunes. 
 
El lunes tendremos sesión de congreso para, precisamente, tener 
dos días para estar discutiendo este tema. 
 
PREGUNTA.-  ¿Se van, entonces, al final del tiempo? 
 
RESPUESTA.-  No, vamos a iniciar la discusión del Pleno el lunes 19. 
Así es. 
 
PREGUNTA.-  ¿En el Pleno? 
 
RESPUESTA.-  En el Pleno. Así es. 
 
PREGUNTA.-  ¿Y calculan que se extiendan hasta el martes, la fecha 
límite? 
 
RESPUESTA.- Está abierta la posibilidad, está abierta la posibilidad. 
Por eso se tomaron previsiones de parte de la Junta de Coordinación 
Política de citarnos el lunes. 
 
PREGUNTA.-  Le preguntaría diputada: ¿de todos estos dictámenes, o 
propuestas, iniciativas que escuchamos aquí, hay un estimado de cuáles 
podrían modificar, llegar a modificar lo propuesto por el Ejecutivo? 
¿Tienen una previsión? 
 
RESPUESTA.-  La verdad, están ahorita haciéndose los análisis y 
precisamente les estamos dejando, ahora sí que a los grupos 
parlamentarios y a los diputados miembros de la Comisión, el 
estudio, para ver en qué sentido se van a votar. 
 
PREGUNTA.- Por lo pronto, el domingo ¿jornada larga?  
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RESPUESTA.- Jornada larga, vénganse preparados todos, si nos 
gustan acompañar. 
 
PREGUNTA.- ¿A qué hora citaron? ¿A la 1:00? 
 
RESPUESTA.- A la 1:00. 
 
PREGUNTA.- Pero, obviamente, van a consensuar primero, van a llegar 
aquí con los acuerdos. ¿Es la intención?  
 
RESPUESTA.- La idea, y como siempre sucede: ahorita nosotros 
vamos a seguir trabajando en los temas. Cada grupo parlamentario 
lo está haciendo, buscando ver en qué podemos coincidir, qué 
podemos acordar. 
 
PREGUNTA.- ¿Y de acuerdo a los puntos de vista que usted ha 
escuchado de los diferentes grupos? 
 
RESPUESTA.- Yo siento mucha disposición, pero, igual, vamos a ver a 
la hora de la hora. Yo siento mucha disposición, la verdad no 
quisiera ser, a veces, tan positiva, pero sabemos quién tiene la 
mayoría y quién va a tomar las decisiones. Esperemos poder 
consensuar los temas que sean, sobre todo, en beneficio de los 
mexicanos. 
 
Muchas gracias. 
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