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SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

......-+- SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 149 del Reglamento del 

Senado de la República, me permito someter a la consideración de 

esta Soberanía la reserva al DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA RESPECTO DEL PÁRRAFO SEXTO 

DEL ARTíCULO 1° DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN 

PARA EL E~'ERCICIO FISCAL 2016 Y EL ARTíCULO SEGUNDO 

DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS 

DE LA FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, en razón 

de las siguientes consideraciones: 

En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) el Gobierno 

sostiene que en el Paquete Económico 2016 se propone un déficit 

presupuestario de 0.5% en cumplimiento con los CGPE 2014 y menor 

en 0.5% del PIB aprobado para 2015. Sostiene que se excluye de la 

meta . ,gel balance {)jesupuestarios la inversión en PEMEX, CFE y 
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hasta 535 mmp y endeudamiento externo de hasta 6 mmd, para cubrir 

el déficit presupuestario. 

Sin embargo, utilizando (ilegalmente) la excepción a la que se refiere 

el párrafo octavo del articulo 17 la Ley Federal Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en realidad solicitan un techo 

de endeudamiento adicional por 350 mmp; porque se le permitiria 

contratar endeudamiento por el equivalente al 2.5% del PIB de manera 

discrecional entre gasto de inversión de las empresas productivas del 

Estado y los proyectos de alto impacto del Gobierno Federal, sin 

restricción ni referencia sobre los proyectos de que se trata. Es decir, 

el Gobierno válidamente, si se aprueba en sus términos la Ley de 

Ingresos en comento, podría contratar endeudamiento por el total de 

los 2.5% para proyectos de alto impacto. 

El Gobierno de la República en la Ley de ingresos que se pone a 

consideración del Senado de la República solicita un techo de 

endeudamiento neto total de 983.4 mmp y no los 633.4 mmp como lo 

refiere el primer párrafo del artículo 2 de la minuta. 

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 

ConceJ'to de endeudamiento Monto 
535 mmpEndeudamiento interno 

Endeudamiento externo (6 mmd) 98.4 mmp 
Endeudamiento por la excepción 
del arto 17 de la LFPRH 

350 mmp 

TECHO DE ENDEUDAMIENTO 
DEL GOBIERNO FEDERAL 

983.4 mmp 



Por otro lado, el artículo segundo del decreto de la minuta; plantea 

reconfigurar el déficit propuesto para el ejercicio fiscal 2015 en los 

términos descritos para el paquete fiscal 2016; con ello, se estaría 

regularizando un endeudamiento hasta por 350 mmp, con lo que el 

endeudamiento del gobierno federal podría llegar a 1,025.4 mmp en 

2015. 

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 

Concepto de endeudamiento Monto 
Endeudamiento interno 595 mmp 
Endeudamiento externo (6 mmd) 80.4 mmp 
Endeudamiento por la excepción 
del art.17 de la LFPRH 

350 mmp 

TECHO DE ENDEUDAMIENTO 
DEL GOBIERNO FEDERAL 

1,025.4 mmp 

En resumen, se reservan los artículos 10 de la, Ley de Ingresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2016 y segundo del Decreto que 

expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2016;porque el gobierno excede el mandato de excepción al balance · 

presupuestario para solicitar endeudamiento adicional por alrededor 

de 350 mmp. 

En el caso del artículo 10 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 

2016 se propone acatar lo dispuesto por el artículo 17 de la LFPRH 

para que el único gasto que no se contabilice para efectos del balance 

presupuestario sea el destinado a inversión en Petróleos Mexicanos. 

Por lo que hace al artículo SEGUNDO del Decreto que expide la Ley 

de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, que propone reformar la Ley 



de ingresos del ejercicio fiscal en curso (2015); se propone dejarla 

intocada para cumplir los principios de anualidad y de división de 

poderes porque dicha Ley fue aprobada en su momento por el 

Congreso de la Unión. 

DICE: DEBE DECIR: 
Artículo 10. En el ejercicio fiscal 
de 2016, la Federación percibirá 
los ingresos provenientes de los 
conceptos y en las cantidades 
estimadas que a continuación se 
enumeran: 

.. . 

.. . 

.. . 

.. . 

.. . 
Para el ejercicio fiscal de 2016, el 
gasto de inversión del Gobierno 
Fedel'al y de las empl'esas 
pmductivas del Estado no se 
contabilizará para efectos del 
equilibrio presupuestario previsto 
en el artículo 17 de la Ley Federal 
de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 
hasta por un monto equivalente a 
2.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto cOl'l'espondiente a 

Artículo 10. En el ejercicio fiscal 
de 2016, la Federación percibirá 
los ingresos provenientes de los. 
conceptos y en las cantidades 
estimadas que a continuación se 
enumeran: 

... 

... 

... 

... 

... 
Para el ejercicio fiscal de 2016, el 
gasto de inversión de Petróleos 
Mexicanos no se contabilizará 
para efectos del equilibrio 
presupuestario previsto en el 
artículo 17 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, hasta por un monto 
equivalente a 2.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto. 

... 

Petróleos Mexicanos, la 
Gomisión Fedel'al de 
electricidad e invel'Siones de 
alto impacto del Gobierno 
Federal en los tél'minos del 
Pl'esupuesto de Egl'esos de la ... 
Fedel'ación 2016. . .. 
.. . ... 
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ARTICULO SEGUNDO. Se 
reforma el artículo 10., séptimo 
párrafo, y se adiciona el 
artículo 10. con un último 
párrafo, de la ley de Ingresos 
de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2015, para 
quedar como sigue: 

"Artículo 1 o . .. . 

Para el ejercicio fiscal de 2015, el 
gasto de inversión del Gobierno 
Federal y de las empresas 
productivas del Estado no se 
contabilizará para . efectos del 
equilibrio presupuestario previsto 
en el artículo 17 de la Ley Federal 
de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 
hasta por un monto equivalente a 
2.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto, correspondiente a 
Petróleos Mexicanos, la Comisión 
Federal de Electricidad e 
inversiones de alto impacto del 
Gobierno Federal en los términos 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015. 

(Se elimina) 
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Para el ejel'GiGie fisGal 20~ 5, les 
l'eGUl'ses que se ebteRgaR pel' 
GeRGepte de Gebertul'as e 
iRstl'UmeRtes de tl'aRsfel'eRGia 
sigRifiGativa de l'iesgeB que se 
Rubiel'aR GeRtl'atade e 
adquil'ide a través del FeRde de 
EstabilizaGiáR de leB IRgl'eses 
Presupuestal'ies, se pedl'áR 
eRteral' a la +esel'ería de la 
Fedel'aGiáR las GaRtidades 
ReGesal'ias pal'a GempeRSal' la 
dismiRuGiáR de les iRgreses 
petreleres del Gebiel'Re Fedel'al 
respeGte de las GaRtidades 
estimadas eR este artíGule." 

Transitorio Transitorio 

Único. El presente Decreto Único. El presente Decreto 
entrará en vigor conforme a lo entrará en vigor conforme a lo 
siguiente: siguiente: 

1. El Artículo Primero, el 1 de 1. El Artículo Primero, el 1 de 
enero de 2016,--y enero de 2016 

11. El ArtíGule SeguRde, al día (Se elimina) 
siguieRte de su publiGaGiáR eR 
el Cial'ie QfiGial de la 
FederaGiáR. 



J 


SEN. MARI CARRILLO 



L---r--

c-

: 
o 
o 

En el Senado de la República a 28 de octubre de 2015 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 149 del Reglamento del 

Senado de la República, me permito someter a la consideración de 

esta soberanía la reserva al DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, QUE MODIFICA EL ARTíCULO 70 LA LEY DE 

INGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FICAL 

2016, en razón de las siguientes consideraciones: 

Antecedentes: 

Durante los dos últimos ejercicios fiscales PEMEX ha sufrido fuertes 

recortes a su gasto de inversión, el primero por $60 mil millones de 

pesop, en e~ro dé '~ste año y el segundo que se plantea en el paquete , 

e~~6;5h,iCO ~ra 261 6 por $73,284 millones de pesos pesos.' En dos
t'\ .., \. .U" 

¿l ~!.L-\ 
añ&~~ mon~sup~~.los $130 mil millones de pesos de recortes. 
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Est~~~cort~ a latlAversión física en PEMEX,ponen a la empresa 
~ .~) u '~. ex.: 

públ¡~a~n u~ situación precaria para competir en el marco de la 

reforma energética y la debilitan disminuyendo fuertemente su 

capacidad para operar en mediano y largo plazo. Combinando este 

proceso de desinversión con la desorbitante carga fiscal que tiene, 
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siendo la caja chica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no 

puede contar con recursos para invertir en el desarrollo de nuevos 

activos petroleros y peor aún a incurrir en pérdidas sistemáticas en 

cada ejercicio. En este contexto financiero , PEMEX se ha visto 

obligada a incurrir en enpeudamientos para cubrir sus gastos de 

operación. 

Pemex, con poca inversión y con su carga fiscal, se ve obligada a 

deshacerse de sus activos o a compartirlos, hecho que de facto se 

muestra en la creación de FIBRA E Y los certificados de participación 

presentados por el Ejecutivo Federal. 

Justificación: 

En materia de inversión, es necesario regresar los recursos que a 

PEMEX se le han recortado para que seauna verdadera empresa 

productiva del Estado y una palanca para el desarrollo nacional. No 

podemos pasar a la historia por haber contribuido a su 

desmantelamiento paulatino, como se pretende. Por ello, esta 

soberanía debe regresar a PEMEX los recursos para inversión que la 

SHCP ha venido recortándole en esta administración. Tan sólo en esté 

paquete económicoel recorte es del orden de $73,284 millones de 

pesos pesos, es decir 20.1 % respecto al gasto de inversión 

programado para 2015 que ya había sufrido un recorte sustancial en 

2015. 
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La Cámara de Diputados, dentro de las modificaciones que realizó a la 

propuesta del Ejecutivo Federal generó$16,954.20 millones de pesos 

en ingresos adicionales al establecer un tipo de cambio de $16.40 

pesos por dólar y al reestimar los ingresos por aprovechamientos. 

Estos ingresos adicionales deberán ser asignados a PEMEX a forma 

de restitución para compensar una parte de su recorte y permitirle una 

mayor flexibilidad al llevar a cabo sus proyectos de inversión. Al tomar 

esta medida el recorte disminuirá, ubicándose en$56,329.8 millones 

de pesos. 

Restituir estos recursos ayudará significativamente a la productividad 

de PEMEX, aminorar la caída en la plataforma de producción al 

integrar nuevos campos productivo, al dinamismo del sector 

energético nacional y representará un impulso de corto, y mediano 

plazo al crecimiento económico. 
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Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

Dictamen Debe decir 

Artículo 70. Petróleos 
Mexicanos, sus organismos 
subsidiarios y/o sus empresas 
productivas subsidiarias, según 
corresponda estarán a lo 
siguiente: 

Artículo 70. Petróleos 
Mexicanos, sus organismos 
subsidiarios y/o sus empresas 
productivas subsidiarias, según 
corresponda estarán a lo 
siguiente: 

1. Y11 .... I.yll .. .. 

(Se adiciona) Los ingresos adicionales de 
Petróleos Mexicanos por 
concepto de revaluación serán 
reinvertidos en la misma 
empresa productiva del 
Estado. 

4 



Senado de la Repúbl ica a 28 de octubre de 2015. 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
~-j--- PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENIADO DE lA REPÚBLICA 
P R E S E N TE. 

~I~~~scritá:%ena~~r Mario Delgado Carrillo con fundamento en lo 

~~esto ~rla ;~acción IV del artículo 149 del Reglamento del 

~!tdo deU-¡a Reiítblica, me permito someter a la consideración de 
Ó ~ t': = . 
é'.S~~~Sobefc/nía lá) reserva al DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
<'l' .J... _ .... ~_ 

~~AS BE HK¿IENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y ESTUDIOS 
u , l.';, ..r> ,....

I,/} r:= w...... 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, RESPECTO DE LA LEY DE 

INGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2016, QUE ADICIONA UN ARTíCULO DÉCIMO CUARTO A lA LEY 

DE INGRESOS DE lA FEDERACiÓN PARA El EJERCICIO FISCAL 

2016, en razón de las siguientes consideraciones: 

Los transitorios TERCEHO y CUARTO , del DECRETO del 11 de 

agosto de 2014 que reformó la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública 

faculta al Gobierno Federal para asumir una porción de los pasivos 

laborales y las obligaciones de pago de los trabajadoresen activo de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y una porción de los pasivos laborales 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Asimismo faculta al 

ejecutivo para contratar financiamiento para hacer frente a las 

obligaciones que se asuman. Los financiamientos no se contabilizarán 

para efecto del balance presupuestario ni de los requerimientos 

financieros del sector público (RFSP). 



Para asumir las obligaciones es necesario que CFE y PEMEX realicen 

ajustes a sus contratos colectivos de trabajo en materia de pensiones 

y jubilaciones, e implementen un programa de austeridad. Por otra 

parte se mandató una auditoría a los pasivos de dichas empresas por 

parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), misma que ya 

se llevó a acabo y se presentó el 5 de agosto de 2015 ante esta 

Soberanía. 

La CFE alcanzó un acuerdo para modificar su Contrato Colectivo de 

Trabajo en febrero de 2015 en los términos a que se refiere el 

DECRETO; por su parte PEMEX está en negociación con su sindicato 

para un acuerdo al respecto. 

Según la ASF el valor presente de los pasivos laborales de PEMEX 

es de 1,377,560.7 mdp y se tendrían que destinar entre 54,011 .6 y 

292,057.7 mdp anualmente hasta el 2055, de ahí se reducirían hasta 

extinguirse en 2120. Por otro lado, el valor presente de los pasivos 

laborales de CFE es de 569,360.1 mdp y se tendrían que destinar 

entre 14,545.9 y 30,576.9 mdp anualmente hasta el 2031 , de ahí se 

reducirían hasta extinguirse en 2097. 

A este respecto la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 prevé 

la autorización para el Gobierno de ejercer las facultades a que se 

refiere el Decreto de 11 de agosto de 2015, en los siguientes términos: 

DICTAMEN DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2016 

"Artículo 20. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer 



, . 


créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, 

incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley 

General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, por un monto 

de endeudamiento neto interno hasta por 535 mil millones de pesos, 

así como por el importe gue resulte de conformidad con lo 

previsto por el Decreto por el gue se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda 

Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

agosto de 2014, transitorios Tercero y Cuarto. Asimismo, el 

Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones" constitutivas de deuda 

pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el 

endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente 

artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. 

El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el 

exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito 

público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2016, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector 

público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto 

externo de hasta 6 mil millones de dólares de los Estados Unidos de 

América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que 

se ejercería con organismos financieros internacionales. De igual 

forma, el Ejecutivo Federal y las entidades podrán contratar 

obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo 

autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al 



establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de 

dichas obligaciones adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, 

en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 

2016 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones 

denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República 

Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la 

Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras 

monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los 

casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones 

correspondientes." 

Cabe señalar que el único impedimento que existe para ejercerlas . 

facultades del Decreto del 11 de agosto de 2014, es la concreción de 

un acuerdo de PEMEX con su sindicato para reformar el Contrato 

Colectivo de Trabajo respecto del régimen de jubilaciones. Por lo que 

sería razonable esperar que durante el ejercicio fiscal 2016 se 

concreten las condiciones que permitan la asunción por parte del 

Gobierno Federal de las obligaciones sobre los pasivos laborales de 

PEMEX y CFE. 

Los pasivos laborales de PEMEX y CFE juntos alcanzarían el 

equivalente al 10% del PIB; este alto nivel de endeudamiento y la 

disminución de la capacidad financiera de dichas empresas constituye 

un factor de riesgo para las finanzas nacionales y la estabilidad 

macroeconómica del país. 

Al a sumir los pasivos contingentes se potencializan los siguientes 

riesgos: 



La deuda de PEMEX está fuertemente respaldada por la posición 

crediticia del país, por lo tanto un incremento substancial en su deuda 

como el que se ha dado y que se suma a una trayectoria acelerada de 

deuda pública a nivel nacional fomenta la inestabilidad de las finanzas 

públicas y debilita tanto la posición financiera del país como la posición 

financiera de la empresa. Si el país de pronto viera degradada su 

calificación crediticia o encontrara dificultades para acceder a fondos 

en los mercados internacionales, haría que, por consecuencia directa, 

PEMEX encontrara las mismas dificultades encareciendo o incluso 

perturbando su capacidad para adquirir los fondos que necesita para 

mantener su operación dado su regimen fiscal extractivo. 

En lo general el riesgo de asumir pasivos contingentes es que puede 

causar deterioro en la calidad crediticia que si no se detiene o revierte 

implica retos complejos para la política macroeconómica, incluyendo la 

necesidad de consolidación fiscal severa (recortes), perdida de 

flexibilidad y capacidad de respuesta en la política monetaria (rigidez 

cuantitativa) y la incapacidad para llevar a cabo políticas contra

cíclicasque pudieran estar acompañadas de riesgos al sistema 

financiero. 

Por lo anterior el pasivo contigente de PEMEX y CFE se vuelve un 

asunto delicado y que debe ser tratado dentro del contexto del 

creciente endeudamiento del Gobierno Federal y de las acciones que 

se emprendan para regresar a una trayectoria de responsabilidad en 

las finanzas públicas. 

Con el objetivo de contar con una medida legislativa de carácter 

republicano y de control democrático de los Poderes de la Unión, así 



como salvaguardar los intereses nacionales y cuidar el orden de la· 

deuda y finanzas públicas se propone adicionar la Ley de Ingresos 

para 2016 con un artículo transitorio que obligue al ejecutivo a informar 

el monto de obligaciones asumidas, el financiamiento necesario para 

afrontarlas, toda la información sobre el esquema de financiamiento 

que pretende contratar, el impacto en las finanzas públicas, así como 

un plan que garantice la sostenibílidad de la deuda pública. Esta 

información deberá ser enterada al Congreso de la Unión como 

condición para asumir el endeudamiento autorizado para los efectos 

de los pasivos laborales de PEMEX y CFE. 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2016 

. DICE: I DEBE DECIR: 


- Se adiciona  DECIMO CUARTO 

TRANSITORIO.- En el supuesto 

.de que se cumplan las 

condiciones a las que se refieren 

los artículos transitorios 

TERCERO Y CUARTO del 

Decreto de 11 de agosto de 2014 

por el que se reformó la Ley 

Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y 

Ley General de Deuda Pública; 

para que el Ejecutivo Federal 

'pueda ejercerla autorización de I 
I 



endeudamiento respectivo 

contenido en el artículo 2° de esta 

Ley, deberá informar previamente 

al Congreso de la Unión sobre la 

justificación del monto de 

asunción de obligaciones; el 

monto de financiamiento que 

requiere para hacer frente a las 

obligaciones; el esquema 

financiero a contratar, con 

detalles sobre la institución 

financiera, o el mecanismo de 

financiamiento a emplear, y 

condiciones de contratación; el 

impacto sobre la finanzas 

públicas; y el plan para garantizar 

la sostenibilidad de la deuda 

pública. 

CARRILLO 



Senado de la República a 28 de octubre de 2015. 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBUCA 
P R E S E N T E. 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fur;¡damento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 149 del Reglamento del 

Senado de la República, me permito someter a la consideración de 

esta Soberanía la reserva al DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, RESPECTO DEL RUBRO 6.1.22.04 

(APROVECHAMIENTOS, OTROS, OTROS) DEL ARTíCULO 1° 

DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2016, en razón de las siguientes 

consideraciones: 

En la iniciativa de Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2016 el 
gobierno, de nueva cuenta, integró en los rubros de ingresos el 
numeral 6.1.22.04 referente a un concepto denominado 
"Aprovechamientos, otros, otros". 

En este rubro proyectó ingresos por un monto de 146,551 .2 mdp en 
su iniciativa, sin embargo después de la dictaminación en la 
Cámara de Diputados y su posterior aprobación este rubro quedó 
en un monto de 155,557.2 mdp. Es decir un aumento de .9,006mdp 
que no se han justificado. 

El problema de fondo es que en ni la iniciativa, ni en las 
consideraciones de la colegisladora ni en el dictamen que se pone a 
consideración de este Pleno se ha aclarado la fuente de estos 
recursos y las razones por las que se dio el aumento tras la 
aprobación en la Cámara de Diputados. 

En el código fiscal de la federación se define aprovechamientos de 
la siguiente manera: 
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" 

"Artículo 30.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el 
Estado por funciones de derecho público distintos ' de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de 
los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas 
de participación estatal. Los recargos, las sanciones, los gastos de 
ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del 
Articulo 21 de este Código, que se apliquen en relación con 
aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su 
naturaleza. Lqs aprovechamientos por concepto de multas 
impuestas por infracciones a las disposiciones legales o 
reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser 
destinados a cubrir los gastos de operación e inversión de las 
dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, 
cuando dicho destino especifico así lo establezcan las disposiciones 
jurídicas aplicables. Son productos las contraprestaciones por los 
servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del 
dominio privado." 

Los aprovechamientos son ingresos que corresponden al estado 
por funciones de derecho público diferentes de impuestos y 
productos. 

En este rubro, debido a su naturaleza, entran diversos conceptos de 
ingreso sin que se especifique cuál es su origen, porque lo mismo 
se puede registrar ingresos por remanentes de operación , 
coberturas financieras, ingresos excedentes y en general cualquier 
ingreso que tenga derecho a percibir el estado . 

. Como consecuencia, es necesario que antes de que la autoridad 
fiscal transparente y desglose cada uno de esos conceptos, el 
Congreso de la Unión pueda tener información suficiente para 
analizar, discutir y en su caso aprobar los recursos por este rubro. 

Por ello, se propone no aprobar un aumento extraordinario de 
ingresos en el rubro 6.1 .22.04; porque no se ha explicado su fuente 
ni las razones por las que se generó un aumento de 9,006 mdp. 

Si aprobamos estos ingresos que se encuentran en la opacidad, el 
riesgo de que se generen bolsas discrecionales que reparten 
recursos adicionales sin explicación, es muy grande. De hecho, en 



la siguiente tabla se muestra el comportamiento del rubro 6.1.22.04 
en los ejercicios 2014, 2015 Y el propuesto para 2016. 

Aprobad 
o 

Ejercido Aprobad 
o 

Ejercido Propuest 
o 
Ejecutiv 
o 

Propuest 
o 
Diputado 
s 

Aprovech 
amientos 
. otros 
2014 

Aprovech 
amientos 
otros 
2014 

Aprovech 
amientos 
otros 
2015 

Aprovech 
amientos 
otros 
2015 

Aprovech 
amientos 
otros 
2016 

Aprovech 
amientos 
2016 

$101 ,690 
.5mdp 

$249,260 
..7 mdp 

$116,315 
.9mdp 

$140,004 
.5 mdp 
(agosto 
2015) 

$146,551 
.2mdp 

$155,557 
.2 mdp 

En la realidad los aprovechamientos siempre son superiores a lo 
establecido en la Ley de Ingresos. 

Lo anterior, con el fin de dar certeza tanto a los contribuyentes 
como a la autoridad de que los ingresos van en linea con lo 
programado y en su caso en caso de haber recursos excedentes el 
Congreso de la Unión pueda hac.er una evaluación del destino de 
esos recursos en el mismo ejercicio fiscal en que se generan o bien 
programar de mejor manera esos ingresos para los siguientes 
ejercicios fiscales en el caso de que estos lejos de tener una 
naturaleza extraordinaria se vuelva ordinaria como ha quedado 
demostrado en los dos últimos ejercicios. 

Cuando en el rubro de aprovechamientos haya una diferencia que 
incremente el monto propuesto por el ejecutivo federal y lo 
aprobado por la Cámara de diputados, el Ejecutivo federal a través 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deben~ remitir información 
que permita analizar, discutir y en su caso aprobar dichos montos. 

En caso contrario se mantendrá el monto propuesto por el Ejecutivo 
Federal a fin de guardar el equilibrio presupuestario a que se refiere 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Por lo anterior y ante la opacidad en el rubro 6.1 .22.04 de 
"Aprovechamientos, otros, otros" se propone a esta Soberania no 
permitir el aumentó generado en dicho rubro. 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO 
2016. 
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