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  México, D.F., a 13 de noviembre de 2013. 
 
DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, en la Sala de 
Conferencias “Cronista Miguel Reyes Razo”, en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) en el Pleno.  
 
RESPUESTA.- Depende de que el documento esté cerradito.  
 
PREGUNTA.- Oiga, ¿el futbol no va a retrasar la discusión?  
 
RESPUESTA.- No, no, de ninguna manera. Estamos trabajando 
intensamente y en cuanto esté listo el proyecto de dictamen lo 
vamos a mandar.  
 
Sí, se está trabajando con toda intensidad, en cuanto esté el 
documento listo se va a procesar en la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública e inmediatamente después estaríamos arrancando la 
sesión de Pleno.        
 
PREGUNTA.- ¿Ya se tiene una hora prevista para que inicie la comisión?   
 
RESPUESTA.- No aún, porque en cuanto el documento esté listo va a 
iniciar la comisión.  
 
Lo que es un hecho es que hoy iniciamos la discusión y entrada la 
madrugada estaremos terminando la votación.       
 
PREGUNTA.- Y ¿a quién le va en el fútbol?  
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RESPUESTA.- Con toda certeza a México, absolutamente.   
 
PREGUNTA.- ¿Cuál es su marcador?  
 
RESPUESTA.- Y contento de que acaba de meter gol México, vimos 
aquí el uno- cero con todos ustedes, y pues listos.  
 
Ojalá cierre el partido 3-0, ese es mi pronóstico, 3-0 favor México.      
 
PREGUNTA.- ¿Le apasiona el fútbol?  
 
RESPUESTA.- Venía bajando las escaleras ahorita cuando oí el grito 
de gol y entré con ustedes aquí a la Sala de Prensa.    
 
Sí, por supuesto que me gusta y más cuando juega la Selección.   
 
PREGUNTA.- Pero están empapados en eso, en desatorar el 
presupuesto?     
 
RESPUESTA.- Sí, estamos trabajando intensamente en eso.   
 
PREGUNTA.- ¿Y viendo el fútbol? 
 
RESPUESTA.- No, creo que poca gente está teniendo la oportunidad, 
cuando menos los que estamos involucrados en el Presupuesto 
estamos más bien procurando que cierre ya el documento, que se 
pueda poner a consideración, primero de la Comisión  y después del 
Pleno.  
 
PREGUNTA.- ¿Qué temas son los que están atorando la última etapa de 
la discusión?   
 
RESPUESTA.- No es tanto ya un asunto de temas, sino más bien de 
cerrar el documento. Las cifras deben quedar perfectamente 
cuadradas y ese es el ejercicio técnico que en este momento se está 
haciendo.  
 
Yo diría que prácticamente la discusión política ha concluido. Los 
detalles los conoceremos en cuanto empiece la sesión de la 
Comisión de Presupuesto, pero es ya una fase mucho más técnica de 
cuadrar las cifras, tener el documento listo, ponerlo a consideración 
de la comisión y después al Pleno.      
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PREGUNTA.- ¿Se iría hasta la madrugada, la discusión?  
 
RESPUESTA.- Sí, seguramente estaremos iniciando hoy mismo y, 
casi, seguramente, terminando ya entrada la madrugada del día de  
mañana.    
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿hay alguna concesión para los trabajadores de 
la Cámara de que podrían dejar sus actividades mientras está el 
partido?   
 
RESPUESTA.- Bueno, pues, cada quien debe cumplir con su 
responsabilidad. Ahora es su horario de comida, seguramente habrá 
algunos trabajadores de la Cámara que por sus funciones se puedan 
dar esa oportunidad, habrá muchos otros involucrados en el 
presupuesto que definitivamente no podrán hacerlo.     
 
PREGUNTA.- ¿Cómo ve al “Piojo” de entrenador?   
 
RESPUESTA.- Bien. Iniciando con el pie derecho.  
 
PREGUNTA.- Diputado, decía hace un segundo el diputado Aureoles que 
no hay definición todavía ni en educación, ni en campo, ni en 
reasignaciones y algunos otros de infraestructura.   
 
Que usted sepa, ¿ya están definidos esos rubros o por qué no hay 
definición en esos que usted nos ha reiterado son prioritarios?         
 
RESPUESTA.- Bueno, por supuesto, definición habrá en el momento 
en que tengamos un documento votado en el Pleno.  
 
Lo que les puedo decir es que ya estamos en una fase de análisis 
mucho más técnico, de cuadrar las cifras para poder poner a 
consideración el documento ante la comisión y después del Pleno.  
 
PREGUNTA.- ¿En qué rubro falta cuadrar?  
 
RESPUESTA.- No, el documento completo debe cuadrar, es decir, la 
cifra de ingresos y gasto deben cuadrar, no debe haber un sólo 
concepto que se repita.  
 
Como ustedes saben es un documento sumamente amplio de muchas 
páginas y requiere una revisión fina para evitar que  haya errores.          
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PREGUNTA.- ¿No quieren que les pase lo mismo que ocurrió con la Ley 
de Ingresos en cuanto al ajuste de las cifras?   
 
RESPUESTA.- Por supuesto. La responsabilidad es que esté bien 
hecho el documento en términos técnicos, en eso estamos 
trabajando, tan pronto como sea posible lo estaremos procesando en 
la comisión y después en el Pleno.          
 
PREGUNTA.- ¿Fue plan con maña todos los requisitos que les pusieron a 
los diputados que se van a reservar artículos, fue una estrategia para 
evitar que se reserven 105- 150?  
 
Los requisitos que les pusieron a los diputados que se quieran reservar 
artículos para la discusión del presupuesto, que tiene que ir 
membretados…   
 
RESPUESTA.- No, el único objetivo es que haya muchísima claridad 
de en qué consiste una reserva.  
 
Si un diputado propone aumentar el gasto en un rubro, deberá 
necesariamente señalar a qué rubro se le va a disminuir. De otra 
manera quedaría descuadrado el presupuesto.  
 
El único objetivo es que haya absoluta claridad. Esto lo conocen 
todas y todos los legisladores desde el día de ayer, lo avaló el Pleno 
de la Cámara y habrá tiempo suficiente para que se presenten las 
reservas y que se discutan en los términos reglamentarios y del 
propio acuerdo aprobado.  
 
Muchas gracias.   
 
 

 
-- ooOoo -- 


