Transcripción de la conferencia de prensa que ofrecieron los diputados
integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRI, para hablar en torno al
Paquete Fiscal.
Diputado Baltazar Hinojosa Ochoa (BHO).- El día de ayer en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los miembros
llegamos a unos acuerdos: primero, hacer participe a todas las comisiones ordinarias para emitir su opinión respecto al paquete
económico y cada una de las propias comisiones; una vez que ellos comiencen a revisar el presupuesto, tienen hasta el día último
para poder enviar a la Comisión de Presupuesto su opinión técnica y que nos permitirá hacer nuestro dictamen, prepararlo y
presentarlo a antes del día 15 de noviembre.
unas inquietudes y que en la Mesa Directiva representada por todas las fuerzas políticas del Congreso.
En la comisión vamos a tener la oportunidad de recibirlos para que juntos podamos tomar una decisión y analizar las propuestas
que traigan en materia presupuestal e incluirlas dentro del paquete para llevarlas a comisión en un periodo ordinario.
Pregunta - Ayer el PAN presentó lo que sería su propuesta de disminución de todos los impuestos, algunos a la mitad y otros
desaparecerían, ¿ustedes ven viable esta situación? Cuando los impuestos son ahorita el soporte de los ingresos de la economía
mexicana.
¿Cómo le van hacer para reconciliar esos intereses que hay entre el PAN y el PRI? Parece que el PRD no está tan de acuerdo en
la diminución de los gravámenes, ¿cómo le van hacer para que todo salga en armonía, sobre todo el Presupuesto para el 2016?
BHO.- A reserva de pedirle al secretario de la Comisión de Hacienda y vice coordinador de asuntos económicos del Partido
Revolucionario Institucional, yo le comentaría que cuando el Poder Ejecutivo envió el Paquete Económico, hizo un planteamiento
--el Presidente de la República a través del secretario-- muy puntual en la recepción del paquete.
Habían tres alternativas para poder enfrentar la caída de los ingresos petroleros: endeudar al país, que fue descartada; poder
incrementar las tasas de los impuestos existentes o crear nuevos impuestos, que totalmente fue desechada y se tomó la tercera
alternativa de hacer un ajuste del gasto corriente en prácticamente 221 mil millones de pesos, que significa 1.15 del Producto
Interno Bruto.
Quiero comentarles que esa es la posición en la que finalmente llegó el paquete y nosotros hemos asumido una gran
responsabilidad al revisarlo, porque consideramos que este esfuerzo es un esfuerzo que está dentro de un Paquete Económico
responsable. No queremos que suba la deuda, tampoco queremos que suban los impuestos porque hay un compromiso que se
hizo desde el inicio, de no subir más impuestos a raíz de lo que se aprobó en la Reforma Hacendaria.
De los diferentes puntos que tienen que ver en la parte total de ingresos que está planteando de antemano Acción Nacional, le
pediría al vicecoordinador y secretario de la Comisión de Hacienda que hiciera estos comparativos.
Pregunta - Nada más para abundar, nos puede ir desglosando en tema del paquete que presentó el día de ayer el PAN en el
IEPS, IVA, ISR. Por favor, para complementar la pregunta de mi compañera.
Diputado Jorge Estefan Chidiac (JEC).- Antes de entrar a los planteamientos del Partido Acción Nacional, que finalmente son
planteamientos de un partido como los muchos que hay en esta cámara, habiendo ocho grupos parlamentarios y teniendo todos
nuestra posición.
Lo primero que quisiera resaltar es que el paquete que presento el presidente Enrique Peña Nieto, ya establece varias de las
facilidades tanto administrativas como también la disminución de cargas fiscales que se han estado debatiendo por parte de

empresarios, la sociedad organizada y los propios partidos políticos.
Quiero recordar que el Gobierno de la República nos ha enviado la iniciativa en poder deducir de manera anticipada y acelerada,
las inversiones que realicen empresas con ventas de hasta 50 millones. También nos ha enviado una serie de facilidades para la
inversión y para una serie de acciones que estamos discutiendo en la cámara.
Entiendo que llevamos más de 50 iniciativas presentadas en la Comisión de Hacienda, todas ellas por partidos de oposición que
buscan disminuir las cargas fiscales, en muchas de ellas relacionadas con lo que presentó el Ejecutivo Federal, déjenme decirles
que el Grupo Parlamentario del PRI, el día sábado o domingo por la mañana, presentará su propuesta para la ley pública, la Ley de
Ingresos y Miscelánea Fiscal, en donde verán que el Partido Revolucionario Institucional, los diputados en esta cámara, iremos
más allá de lo que el Ejecutivo federal mandó en su iniciativa y habrá buenas noticias, no habrá sorpresas negativas en materia
fiscal, cumpliremos nuestra palabra de no más impuestos, no más tasas de impuestos, no más carga fiscal y llegaremos más lejos
que las iniciativas que presentó el presidente Peña.
Llegaremos tan lejos como lo permite la situación tan precaria en la que se encuentra a nivel mundial el precio del petróleo y la
influencia que tiene eso sobre las finanzas públicas, de tal manera que bajo ningún motivo pondremos en peligro la estabilidad
macroeconómica del país, y si las propuestas del PAN --que aquí están, pero yo no soy vocero del PAN-- quisiera ver cuál sería la
disminución de la recaudación nacional si esta llamada misa o esta posición política fructificará, pueda ser cerca de 300 o 400 mil
millones de pesos si se aplicarán todas sus propuestas.
De tal manera que el PAN sabe que no van a proceder y saben que es irracional ilógico, hasta imprudente el decir esto, pero
sabiendo que no son viables puede generar lo que estamos teniendo aquí, una duda o puede generar una distorsión.
Con responsabilidad y sensatez les comento, al campo, a la actividad productiva y a la inversión, el PRI tendrá una respuestas, a
los Repecos, todos los temas que están aquí estarán atendidos y en el tema de frontera, nosotros estamos por que se mantenga el
IVA como está, pero que se compense en la zona fronteriza de una manera importante con fondos que permiten mejorar el
bienestar de la población en la zona fronteriza y nosotros, para poder aprobar la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal.
Pugnaremos porque se apruebe un fondo, de tal manera que yo les pido que quede claro que la posición del PRI es la de la
sensatez, la responsabilidad; además, la posición que nosotros tenemos la comparten varios partidos, no nada más nosotros, y
que es una posición común el proteger en este momento la estabilidad macroeconómica del país, sin endeudar --como lo decía el
diputado Baltazar Hinojosa-- nosotros estamos por que se mantenga la disminución de la deuda.
Hoy el déficit que se propone por parte del presidente es de tres por ciento, cuando el año pasado fue de 3.6 el real, aunque 3.5 el
presupuestado y obviamente los estados y municipios reciben mayores recursos con la Reforma Fiscal, el único que se aprieta el
cinturón es el Gobierno federal.
Pregunta - Ante este déficit de 221 mil millones de pesos, ¿cuáles van a ser los criterios que ustedes privilegiarán a la hora de
hacer las reducciones? Estamos viendo, por ejemplo, que el INE y la mayoría de las dependencias van a presentar solicitudes de
aumentos en sus presupuestos, pero en el INE ya hay alguna polémica respecto a algunos gastos superfluos que podrían venir en
el presupuestos, ¿cuáles van a ser los criterios a la hora de meter tijera a las solicitudes?
BHO.- En el caso del Poder Judicial trae recursos adicionales en donde la Comisión de Presupuesto va a revisar puntualmente y
tendremos una reunión, principalmente con todos los magistrados, en su momento daremos a conocer ante la opinión pública, los
acuerdos que se dan entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Lo que estamos proponiendo en la Comisión de Presupuesto y también es propuesta de que sea recogido de distintas fuerzas
políticas, es: primero, no descuidar el gasto social, y esto significa que todos los programas que van destinados a combatir la
desigualdad en este país, se mantengan y si es posible fortalecerlos, y aquí me refiero a los programas que ustedes bien conocen
como Prospera, 65 y Más, son programas que le llegan a millones de mexicanos y finalmente son instrumentos que tiene el
Gobierno federal para poder combatir la pobreza.
Vamos a cuidar mucho que no haya un descuido en lo que es gastos de educación, principalmente educación superior, educación
media superior y ciencia y tecnología.
Por otro lado, lo que nos interesa, y esto es fundamental, es que de acuerdo a la Reforma Fiscal y al planteamiento que se ha
hecho en el Paquete Económico, lo que estamos protegiendo en estos momentos es, los ingresos que van a recibir los gobiernos
estatales, o sea, las entidades federativas, a través del fondo de participaciones que tendrá un crecimiento del nueve por ciento, a
raíz de un crecimiento que se espera en los ingresos tributarios de 19 por ciento, que son alrededor de 400 mil millones de pesos.

Esto en función de lo que es la Ley de Coordinación Fiscal y estaríamos cuidando el Fondo General de Participaciones a las
Entidades Federativas, el Ramo 33 que tiene que ver con todos los fondos en materia de educación, infraestructura, salud, en
materia de seguridad, todos esos proyectos que sigan manteniéndose de manera positiva para no descuidar economía.
Lo que sí es que hay un recorte, y hay que decirlo, hay una restricción presupuestal, es estrictamente en el Poder Ejecutivo, en
todas las secretarías del Poder Ejecutivo hay una disminución y también hay una disminución en la Comisión Federal de
Electricidad, Petróleos Mexicanos, en donde la sumatoria de todo eso representa hasta estos momentos, cerca de 221 mil millones
de pesos, pero que sabremos sortearlo y encontraremos los espacios suficientes para que no tenga un impacto en la generación
de empleo, que tiene un efecto muy positivo el gasto público.
Una cosa que quiero compartir, adicionalmente a lo que tú comentas cuando se aprueba el gasto público en la Cámara de
Diputados, se está aprobando el gasto público, no sólo del Poder Ejecutivo, en el caso de las entidades federativas se está
aprobando prácticamente el 90 por ciento de lo que se gasta en las entidades federativas y municipios, pero también se está
aprobando de los distintos poderes.
Aquí aprobamos el presupuesto de todo el Gobierno federal, que en estos momentos representa cuatro billones 746 mil millones
de pesos, eso si lo quieres ver por parte de la demanda, representa una quinta parte del Producto Interno Bruto, que vale 19.2
.billones de pesos.
Esa es la gran responsabilidad que tenemos en la cámara y lo estamos haciendo con mucha seriedad, y sobre todo, con una
estrategia de tener el mayor consenso para que sea votado antes del 15 de noviembre, si no por unanimidad, con una ampliación
en forma mayoritaria.
Pregunta - El presupuesto del INE.
BHO.- El presupuesto del INE lo vamos a revisar, ya entramos en comunicación con los consejeros que forman parte del INE y la
próxima semana tendríamos una reunión con ellos, para ver sus necesidades, y en un marco de austeridad por esta restricción
presupuestal que está haciendo el Poder Ejecutivo, no tengo la menor duda que encontraremos la solución de lo que ellos están
planteando, en el entendido que para el próximo año habrá elecciones en 13 estados y no como fue este año, que hubo elecciones
en todo el país en donde se implicó un mayor presupuesto.
Pregunta - Inaudible.
BHO.- No se sabe en este momento porque apenas estamos por recibir el techo de ingresos y hasta que ya se defina la parte de
techo de ingresos, veremos qué posibilidades, qué márgenes para entrar a la discusión del proyecto de presupuesto, eso lo
podremos ver más adelante.

