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CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
LXXIV LEGISLATURA 

DIP. ARACELI SAUCEDO REYES 

 
 

POSICIONAMIENTO SOBRE EL 

PRESUPUESTO FEDERAL PARA EL 

EJERCICIO 2020. 

 

Amigas y amigos diputados, hoy quiero hacer uso de esta 

tribuna para hablar sobre el presupuesto que en días pasados 

fue aprobado por la Cámara de Diputados Federal, ya que es 

preocupante en los términos que fue aprobado.  

 

Durante los primeros nueve meses de este  2019, la economía 

mexicana ha crecido al 0 por ciento y ha creado tan solo 

488.000 empleos formales. Esto representa solo el 63 por 

ciento de los empleos generados durante el mismo periodo de 

2018 y la mitad de los necesarios para emplear a la población 

joven que entra a la fuerza productiva.  

 

El INEGI el día de ayer ajustó a la baja las cifras de crecimiento,  

que la variación anual del PIB en los primeros meses del año 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/pib_eo/pib_eo2019_10.pdf
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fue 0.0, esto significa que el país se encuentra en una recesión 

técnica, que no hay crecimiento economía con en este 2019, 

por tal motivo para el próximo 2020 la cifras no son muy 

alentadoras, las participaciones para estados y municipios que 

pasaron de 919 mil millones de pesos en este 2019 a 951 mil 

millones, si a esta cifra se le quita lo correspondiente a la 

inflación esta cifra baja .1%, esto claramente refleja una 

disminución, esto le pega de manera considerable a los 

municipios que vienen atravesando una crisis. 

 

La cifra aprobada por los diputados federales es 

definitivamente una mala noticia para Michoacán y sus 

municipios, las aportaciones para estados y municipios que 

fueron de 789 mil millones a 817 mil millones, lo que en 

términos reales es una reducción del .1%. 

 

Las participaciones para estados y municipios disminuyeron en 

términos reales, es decir, descontando la inflación. La 

reducción de .1% refleja una cifra de 951 mil millones de pesos 
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para el 2020, esto le pega de manera importante en los 

recursos. 

 

Donde sí se verá reflejado este aumento del presupuesto es 

en la Secretaría del Bienestar, que tiene un presupuesto para 

este 2019 de 150 mil millones a 181 mil para el 2020, así mismo 

para PEMEX 58 mil millones para esta paraestatal, 22 mil 

millones más para CFE. 

 

Michoacán, es un estado que gran parte de su crecimiento 

económico se da en el sector primario “el campo”, el estado, 

en los últimos años ha ocupado el primer lugar nacional en 

valor de la producción, es líder nacional en la producción de 

zarzamora, aguacate, guayaba, durazno, fresa y limón. 

 

Hoy la realidad es diferente, el campo es uno de los grandes 

afectados en este proceso, ya que pierde el 30%, lo que 

representa 20 mil millones de pesos, en uno de los párrafos de 

la página 110 del nuevo libro del Presidente, que se llama 

“Hacía una Económica Moral” cito lo siguiente: “quienes 
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manejaban en la política económica, nunca miraron al 

campo”, quien diría, que ahora en el presupuesto aprobado 

para el campo en México para el ejercicio 2020 se le recortaron 

20 mil millones de pesos; con estos datos les demostramos 

que no hay congruencia con lo que se dice y con lo que se 

hace. 

 

 

Hoy con tristeza lo digo, Michoacán no está dentro de las 

prioridades del Gobierno Federal, no se tiene contemplado 

ningún proyecto estrategia para la entidad, los proyectos a los 

que le apuesta este gobierno son el tren maya, la refinería de 

dos bocas y el aeropuerto de Santa Lucia, ninguno de estos 

proyectos está en Michoacán, el único proyecto importante de 

desarrollo regional y que vendría a detonar la economía, fue 

cancelado por decreto presidencial, y me estoy refiriendo a la 

Zona Económica Lázaro Cárdenas- La Unión. 

 

Adicionalmente, el acuerdo nacional de infraestructura que fue 

presentado a los empresarios el día de ayer por el Presidente, 
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contempla 147 proyectos para el crecimiento y desarrollo del 

país, contempla una inversión privada por un monto de 859 mil 

millones de pesos; sin embargo en este primer paquete, 42 de 

estos proyectos se concentran en la región sur sureste del 

país, nuevamente no se ve un proyecto importante de 

desarrollo para nuestro estado. 

 

Debemos señalar que otro de los factores que no han permitido 

el crecimiento de la economía es el aumento desmedido de la 

violencia en nuestro país, reducir la violencia en México, es un 

primer paso crítico para hacer crecer la economía al aumentar 

la cantidad de consumo y la actividad empresarial. 

 

El Gobierno Federal debe ser menos soberbio y reconocer que 

la estrategia seguridad y la creación de la Guardia Nacional no 

ha sido exitosa. 

 

En ese orden de ideas, es desde este Congreso hacemos un 

llamado respetuoso a los legisladores federales michoacanos 

de Morena, así como a sus senadores, para buscar 
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mecanismos de gestión que permitan al estado tener mejores 

alternativas para el desarrollo y el avance de nuestro estado. 

 

Compañeras y compañeros diputados, los invito a que nos 

sumemos en un gran acuerdo, que deje de lado los colores o 

las consignas partidista, hoy es Michoacán y su gente, 

busquemos una mejor distribución del presupuesto federal, 

que ayude a mitigar la grave crisis por la que atraviesan los 

estados y los municipios.  

 

Es cuanto, muchas gracias. 


