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Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Senador de la República a la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en los articulas 200, 201 Y 202 del 

Reglamento del Senado de la República, presento reserva para modificar el 

articulo 1, párrafo doceavo del Dictamen correspondiente a la minuta Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2016, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Fondo) 

está regulado en la Ley del Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria, 

ordenamaniento que establece claramente que su objetivo es compensar la 

disminución en las participaciones por baja en la recaudación y que se integra con 

las aportaciones provenientes del derecho extraordinario sobre la exportación de 

petróleo crudo y de los rendimientos financieros. 

El Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en el Informe Tributario y de Gestión correspondiente al Segundo 

Trimestre del 2015,1 informa que los ingresos tributarios se ubicaron en 1 billón 

1 Informe Tributario y de Gestión. Segundo Trimeslre del 2015. Servicio de Administración 
T ríbutaria. Visible en: 
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225.9 mil de millones de pesos, lo que implicó un monto de recaudación de 229.4 

mil millones de pesos por arriba del programa ~e la Ley de Ingresos de la 

Federación para el año 2015. El impuesto que mayor dinamismo presentó fue el 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual creció 22.3% en términos reales respecto 

de 2014. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal , la Recaudación 

Federal Participable se compone con 20% de la recaudación federal participable 

que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos de 

minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones; la 

parte de la recaudación federal participable estará integrada por 80.29% de los 

ingresos petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el artículo 2, fracción 

XXX Bis, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 

como por los ingresos excedentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 93 

de la misma ley. 

De los ingresos recaudatorios se excluyen los siguientes conceptos: 

• 	 Del impuesto sobre la renta: Los ingresos derivados de los contratos y 

asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos a que se 

refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; salarios y, en general, por la 

prestación de un servicio personal subordinado causado por los servidores 

públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como de sus 

http://www.sat.qob.mxltransparencialtransparencia focalizadaIDocumentsli tq 2015 t211TG T2 .20 1 
5.pdf Consultado el 25 de octubre del 2015. 
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organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales y el 

excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa 

superior a 1% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren 

los artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 

• 	 De la Ley Federal de Derechos, la recaudación total que se obtenga de los 

derechos a que se refieren los artículos 268, 269 Y 270 

• 	 Incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración 

administrativa en materia fiscal federal; 

• 	 El impuesto sobre automóviles nuevos; 

• 	 Del ímpuesto especial sobre producción y servicios en que participen 

las entidades en los términos del artículo 30.-A de esta Ley; 

• 	 El impuesto por la actividad de exploración y extracción de 

hidrocarburos previsto en el Título Cuarto de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos. . 

Con información de la misma dependencia, en 2015, a nivel nacional, las 

participaciones y aportaciones representan 82% de los ingresos totales de las 

entidades federativas, es decir, son cada vez son más dependientes de las 

participaciones y aportaciones, a pesar de que los ingresos estatales vía 

participaciones federales muestran una disminución por la caída en los precios del 

petróleo, situación que no se corrige con el uso indiscriminado de los recursos del 

Fondo. 
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En consecuencia, la alta dependencia de las entidades federativas de los recursos 

vía participaciones federales tiene una alta vinculación con el nivel de 

recaudación, por lo que si lo que se pretende es utilizar los recursos del Fondo 

para mitigar la disminución en participaciones federales, resulta contradictorio que 

se autorice el uso de los recursos del Fondo para cubrir las obligaciones derivadas 

de los esquemas para mitigar la disminución en Is participaciones federales del 

ejercicio fiscal de 2016, y lo es más cuando, de acuerdo con los nÚll1eros de la 

SHCP, el nivel recaudatorio ha aumentado en el ejercicio fiscal 2015. 

En ese sentido, la redacción del doceavo párrafo del artículo 1 de la UF 2016 

resulta ambigua y permite que las entidades federativas con un alto nivel de 

endeudamiento puedan utlizar los recursos del Fondo para cubrir sus obligaciones 

crediticias, sin tener en consideración que las Reglas de Operación del mismo 

están publicadas en el Diario Oficial de la Federación . 

Es importante señalar que el Fondo también resulta afectado por la disminución en 

la caída de los precios del petróleo: seamos claros ; cuenta con menores ingresos, 

por lo que resulta necesario establecer con claridad el uso estricto de los recursos 

del Fondo con base en sus Reglas de Operación. 

Por lo anteriormente expuesto, el articulo 1, doceavo párrafo del Dictamen 

correspondiente a la minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, para quedar de la 

siguiente forma: 
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Articulo 1. '" 
Los recursos que durante el ejercicio fiscal 
de 2016 se destinen al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas en términos de las 
disposiciones aplicables, podrán utilizarse 
para cubrir las obligaciones derivadas de 
los esquemas que, a fin de mitigar la 
disminución en participaciones federales 
del ejercicio fiscal de 2016, se instrumenten 
para potenciar los recursos que, con cargo 
a dicho fondo, reciben las entidades 
federativas ", 
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Artículo 1. " , 
Los recursos que durante el ejercicio fiscal 
de 2016 se destinen al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas podrán utilizarse en 
términos de lo dispuesto en las Reglas 
de Operación, es decir, se aplicarán 
únicamente para compensar la 
disminución en el monto de cada fondo 
de participaciones vinculadas con la 
recaudación estimada en la Ley de 
Ingresos del ejercicio fiscal 2016 a favor 
de las entidades federativas con un 
nivel de éndeudamiento moderado y 
que demuestren un manejo responsable 
de la deuda. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 26 días del mes de 

octubre del año dos mil quince. 

Atentamente 

])~~~
Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz 

Ccp Dr. Arturo Garita Alonso, Secreti31rio General de Servicios Parlamentarios. 
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