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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2016 
 
DIPUTADO ALFREDO DEL MAZO MAZA 
Presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública  
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

 
PREGUNTA.- Ante este panorama del petróleo y los reclamos de la 
situación económica ¿cuál tendría que ser la redireccional del 
presupuesto para el año 2017 y si en este momento va a tener el 
gobierno Federal que apretarse más el cinturón? 
 
RESPUESTA.- Primero que nada, mencionar que acabamos de tener 
esta reunión de la Comisión de Presupuesto, la primera que me toca 
presidir, gracias al apoyo y al respaldo de todos los grupos 
parlamentarios que votaron a favor de su servidor para la 
presidencia de esta comisión, en donde tomamos el trabajo que se 
venía haciendo de manera exitosa y de manera responsable por 
parte del diputado Baltazar Hinojosa, como presidente anterior de 
esta Comisión de Presupuesto. 
 
Hoy en día, como lo mencionamos, será un año difícil en cuestión 
económica, no por el tema nacional sino por el tema internacional 
que estamos viviendo, en donde hay que tomar muy en cuenta las 
distintas circunstancias que han afectado a la economía 
internacional y que afecta, por supuesto, a nuestro país. 
 
A pesar de eso, recalcar nuevamente que nuestro país es un país 
que sigue en crecimiento, que sigue en desarrollo, que ha tenido la 
inflación más baja en los últimos 50 años, al mes de febrero 2.57 
por ciento, lo cual habla de un manejo responsable de las finanzas 
públicas, un manejo también articulado y coordinado con el Banco 
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de México y la Secretaría de Hacienda, y eso nos ha permitido 
continuar en crecimiento hoy en día. 
Sin duda, el ejercicio de reducción que se hizo por parte del 
gobierno federal, hace algunos días, ese recorte de gasto que se 
hizo, es un ejercicio preventivo, responsable que ayuda a que se 
pueda ir previniendo alguna circunstancia económica compleja para 
el año que entra, el 2017. 
 
Recordemos que para este año están cubiertos los recursos 
necesarios para atender lo que el presupuesto ha aprobado, pero 
este recorte es un recorte preventivo para lo que viene en el año 
próximo. 
 
Estaremos muy atentos a las distintas etapas que lleva a cabo el 
proceso de presupuesto. Viene la presentación del marco 
macroeconómico próximamente, para las variables que van a irse 
considerando para el próximo presupuesto; posteriormente, el 
Paquete Económico, y conforme vaya avanzando, iremos viendo 
también la situación económica que tenemos, tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional, para la elaboración del próximo 
presupuesto. 
 
PREGUNTA.- ¿Se está preparado para otro eventual recorte de 
presupuesto?  
 
RESPUESTA.-  Bueno, hasta este momento, este fue el que se 
anunció  y el que se está haciendo de manera preventiva y de 
manera oportuna por parte del gobierno federal. Estamos 
conscientes de que la necesidad que tenemos en la economía 
internacional, nos obliga a que como país, para seguir manteniendo 
una economía sólida, se haga ese tipo de recortes y pues estaremos  
atentos a cómo siga evolucionando esto para ver qué viene más 
adelante. 
 
PREGUNTA.- ¿Usted qué aconsejaría a los gobiernos municipales ante la 
situación crítica del presupuesto que se está manejando?, ¿qué le 
aconsejaría a ellos? 
 
RESPUESTA.- Tanto a los gobiernos municipales como a los gobiernos 
estatales, actuar con prudencia y con responsabilidad, recordemos 
que estamos en los primeros meses del año donde hay una 
recaudación importante, sobre todo en el caso de los 
ayuntamientos, pero conforme se viene la segunda mitad de este 
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año la recaudación, sin duda, va a ser menor para los municipios, lo 
cual obliga a que planeen de manera adecuada el ejercicio del gasto 
a lo largo de todo el año y que seleccionen los proyectos prioritarios 
a invertir, los proyectos de infraestructura importantes para ser 
desarrollados, para que de manera responsable y cuidadosa puedan 
contar con el recurso para terminar este año.  
 
PREGUNTA.- ¿Desde la comisión va  a haber algún pronunciamiento, 
alguna sugerencia para cuidar a Pemex y a su sindicato, todo el dinero 
que se lleva el sindicato, habrá algún procedimiento al respecto? 
 
RESPUESTA.- Por lo pronto estamos atentos a este recorte que se 
anunció de los 100 mil millones de pesos para el caso de Petróleos 
Mexicanos, en donde seguramente va a haber que hacer un ajuste 
importante en los programas de inversión, en el gasto corriente que 
tiene hoy en día Petróleos Mexicanos para poder ser cuidadosos con 
la situación económica en la que hoy día vivimos.   
  
PREGUNTA.-Pero para el sindicato ¿no habrá algún tipo de blindaje 
para que la paraestatal no siga sufriendo por todo este...   
 
RESPUESTA.- Sin duda, dentro de las consideraciones que deba 
hacer Petróleos Mexicanos, será el trabajo que lleve de la mano del 
sindicato, para que sea un trabajo también responsable y prudente 
con la situación económica que hoy en día vivimos.  
 
Muchas gracias.   
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