COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0598
Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Presidente de la Cámara de Diputados
Mensaje durante la entrega-recepción del Paquete
Económico 2018, en el Palacio Legislativo de San
Lázaro
Señores integrantes de la Mesa Directiva.
Señores coordinadores.
Señor secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
Estimados amigos integrantes de la Comisión de Hacienda.
Estimados asistentes.
Hemos cambiado un poquito el ritual republicano al que nos
sometemos de buen gusto y cumpliendo con la ley, para dejar
perfectamente claro que estamos recibiendo el Paquete Económico
y que lo estudiaremos.
Caben entonces los comentarios al respecto de este paquete,
cuando en el debate, los señores los legisladores expresen sus
opiniones y con sus opiniones, también expresen su voto.
Esto es, lo que usted nos entrega hoy, lo que propone el Poder
Ejecutivo. Se analizará y, en su caso, se aprobará puntualmente y
con la voluntad de las fuerzas política aquí representadas.
Le doy la bienvenida a este ritual republicano que reafirma,
mediante el diálogo, el equilibrio entre Poderes y afirmo con toda
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certeza que el análisis de este paquete ingreso-gasto será
responsable, eso quiere decir minucioso.
Esta vez, el ejercicio fiscal coincide con el último año de un periodo
de Administración Pública Federal, será importante analizar la
propuesta desde la perspectiva de conservar nuestras finanzas
sanas, de la correspondencia ingreso-gasto y de la conveniente
proporcionalidad de la deuda pública.
De modo que, entre esta Cámara que detenta la facultad exclusiva
de la aprobación del Presupuesto y el Poder Ejecutivo federal
leguemos, para el tránsito constitucional del periodo sexenal que
sucederá el año que entra, estabilidad y certidumbre, más allá de
cualquier partidismo, y más allá de cualquier otro tipo de interés.
Estoy seguro que las proyecciones de este documento serán
consistentes con lo que se ha venido planteando y con lo que la
Secretaría de Hacienda nos anticipó desde marzo, en el documento
de precriterios de Política Económica que fueron puntualmente
analizados por esta Cámara.
Mayor crecimiento, es sin duda a lo que aspiramos todos.
Necesitamos que una población impaciente reciba respuestas claras
y contundentes de su gobierno y este es un acto en el que se dan la
mano y ejercen sus facultades con toda libertad, el Poder Ejecutivo
que propone y la Cámara de Diputados que dispone.
Así será señor secretario, una vez más con minuciosidad y
responsabilidad.
Muchas gracias.
-- ooOoo --

