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Pachuca, Hgo., a 13 de diciembre de 2018.

Recibe Comisión de Hacienda y Presupuesto de la LXIV Legislatura Paquete Hacendario
2019




Nos va a ir muy bien y les va a ir muy bien a los municipios, dice secretaria
sobre aumento en presupuesto federal de 12.7 por ciento: Jessica
Blancas.
Trabajemos con voluntad política y social por un presupuesto en favor de
los que menos tienen y en beneficio de la economía de los hidalguenses:
Baptista González.

Delia Jessica Blancas Hidalgo, titular de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo,
entregó al Congreso local el Paquete Hacendario 2019 que fue recibido por la Primera Comisión de Hacienda
y Presupuesto, presidida por la diputada Noemí Zitle Rivas. En su discurso de entrega, la secretaria habló
de la responsabilidad de entregar un presupuesto de egresos en favor de quien más lo requiere y que
represente un motor de progreso, revisando de manera responsable y logrando el mejor consenso.
Explicó que el gobierno estatal trabajó para entregar un paquete bajo principios de racionalidad y
uso eficiente de recursos públicos, con visión de estado, bajo el concepto de equilibrio con eficiencia,
transparencia y honradez: “El ejercicio del gasto propuesto se da en un contexto internacional cambiante,
se priorizaron necesidades inmediatas, el fortalecimiento social y económico, el mejoramiento educativo y
de salud integral, la seguridad y la paz social”, y estimó que el proyecto da cumplimiento a los objetivos del
Plan de Desarrollo 2018-2022.
La funcionaria detalló que el paquete entregado considera un aumento del 7 por ciento respecto
al de 2018, y que contiene recursos federales etiquetados que atienden de manera principal a los rubros:
educación básica, servicios de salud, obras, acciones sociales en poblaciones de extrema pobreza,
seguridad pública, saneamiento financiero municipal, espacios educativos, universidades públicas
estatales, educación tecnológica y adultos mayores.

Dijo además que el total previsto para ingresar es del orden de 45 mil millones de pesos, de los
cuales se ponderó, para los poderes, Legislativo, poco más de 235 MDP; Judicial, alrededor de 535 MDP;
Ejecutivo, ocho mil 83 MDP; para los organismos autónomos, algo más de 188 MDP; paraestatales,
alrededor de 28 mil MDP, y para municipios, poco más de siete mil 799 MDP.
La diputada Noemi Zitle Rivas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dio la
bienvenida a la titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y dijo que las y los integrantes del Congreso
“apostamos a que el proceso legislativo para analizar, discutir y aprobar el Paquete Hacendario será más
eficiente y apegado a la ley, así como a los principios de austeridad y beneficio social”.
El jefe de Gobierno de la Legislatura actual, Ricardo Baptista González, en su oportunidad,
manifestó que el Congreso recibe el Paquete Hacendario 2019 en el ánimo de la austeridad financiera
federal, con base en los planteamientos del nuevo gobierno, “tenemos la alta responsabilidad de entregar
una hacienda pública que beneficie a todos; tenemos que poner toda la voluntad política para entregar un
presupuesto dirigido a los más vulnerables y en beneficio de la economía de los hidalguenses, no autorizar
impuestos nuevos, no aumentar impuestos más allá del índice inflacionario, otorgar un presupuesto para
organismos autónomos suficiente, que garantice su independencia, y evitar el dispendio y excesivo gasto
corriente”.
Añadió: “Revisaremos y buscaremos el abatimiento de la deuda; vamos hacia la aprobación de un
paquete con visión sustentable; construir el presupuesto con todas las opiniones, pero alineado a la nueva
realidad transformadora de México, con un análisis equitativo y responsable; apelo al compromiso del
gobernador Omar Fayad Meneses con Andrés Manuel López Obrador para sumarse a la Cuarta
Transformación para trabajar de manera coordinada y apelo a la sensibilidad y apertura política de los
diputados, para que logremos en conjunto entregar un paquete digno y funcional que refleje una verdadera
transformación, en beneficio de Hidalgo”.
Blancas Hidalgo puntualizó que el paquete fue construido con la mano de todos, poderes
autónomos, organismos desconcentrados, y solicitó la disposición de las mesas necesarias para la
justificación “de cada peso y centavo para el bienestar, más empleo, para garantizar que los ciudadanos
estén más seguros y en paz, que permita generar las condiciones para hacer que cada hidalguense pueda
escribir su propia historia de éxito y que Hidalgo crezca con todos nosotros”.
Estuvieron presentes en esta reunión los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Mayka
Ortega Eguiluz, Areli Maya Monsalvo, Areli Rubí Miranda Ayala, Viridiana Jajaira Aceves Calva, Marcelino
Carvajal Oliver, Rafael Garnica Alonso, Susana Araceli Ángeles Quesada, Humberto Veras Godoy, Tatiana
Tonatzin Ángeles Moreno, María Corina Martínez García y Doralicia Martínez Bautista. Además de los
legisladores José Luis Muñoz Trejo, Lisset Marcelino Tovar, Armando Quintanar Trejo, Claudia Lilia Luna
Islas, Roxana Montealegre Salvador, Víctor Guerrero Trejo, Julio Valera Piedras y Jorge Mayorga Olvera.

