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Intervención del diputado Zeferino Gómez Valdovinos.

El presidente:

que el presupuesto se ha integrado
acorde a esta nueva visión de este

Bueno.

En el uso de la palabra

el

nuevo

gobierno

republicano

e

diputado Zeferino Gómez Valdovinos,

indudablemente habrá de reflejar la

hasta por un tiempo de diez minutos.

visión de este nuevo modelo político,
económico y social.

El

diputado

Zeferino

Gómez

Valdovinos:

Por supuesto dejando a un lado el
glamour, el despilfarro, el derroche que
caracterizó siempre al viejo régimen,

Con su permiso, diputado presidente.

que quede claro que la elección del
pasado primero de julio del 2018, el

Compañeras y compañeros diputados.

pueblo votó por un cambio y

por

supuesto que se está actuando en
El Presupuesto de Egresos Federal

consecuencia,

cumpliendo

con

la

está integrado y configurado acorde a

palabra empeñada en campaña de un

los lineamientos de esta nueva era

cambio verdadero, no en el discurso

política de la cuarta transformación y del

sino en los hechos.

Andrés Manuel López Obrador, toda su

Los gastos superfluos, los aviones, los

acción propositiva se regía bajo los

vehículos blindados último modelo, los

principios de austeridad republicana,

helicópteros, los miles de millones
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transparencia y honestidad, de manera

derrochados
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gobierno encabezado por el Licenciado

que es claro y transparente desde luego

comunicación pasaron a la historia, sin

en

medios

de
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embargo, aprovecho la oportunidad

presentes de las diferentes fuerzas

compañeras

políticas a efecto de que sumemos

y

compañeros

para

decirles que en su primer informe del

esfuerzos

de

manera

Presidente de la República refirió que

coordinada con el propósito de acordar

en esta nueva era de la cuarta

un

transformación habrá respeto entre los

presupuestal acorde a la problemática y

tres Poderes de gobierno, nunca más el

necesidades apremiantes de nuestro

Legislativo estará sometido por el

Estado, estamos en tiempo y forma,

Ejecutivo, ni se entrometerá el Ejecutivo

tomemos cartas en el asunto más allá

en las decisiones del Legislativo, por lo

de grillas o de diferencias de carácter

tanto el paquete financiero para el

partidista.

replanteamiento

conjunta

en

y

materia

Ejercicio Fiscal 2020 que ya fue
entregado al Congreso de la Unión, no

Por lo tanto, la presencia de los

es un caso consumado y mucho menos

presidentes municipales en el zócalo el

una propuesta de egresos para que

día de hoy me parece ociosa.

solo sea contemplada y regresada al
Ejecutivo

sin

ninguna

modificación

Es cuanto, diputado presidente, gracias.

como era costumbre en los gobiernos
anteriores.

Es más bien al contrario se envía y fue
enviado

para

que

sea

revisado,

analizado y debatido por las diferentes
fuerzas políticas y en su caso hacer las
modificaciones

correspondientes

en

función de las necesidades de las
diferentes Entidades Federativas, por lo
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para convocar a todas y todos los
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tanto, desde esta Tribuna aprovecho

compañeros diputados y diputadas aquí
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