
Por lo antes expuesto V fundado, solicito: 

PRIMERO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en contra DICTAMEN 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO V DE ESTUDIOS 
lEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA MINUTA CON PROVECTO DE DECRETO POR El 
QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA El EJERCICIO FISCAL DE 2016, 

para quedar como sigue: 

ARTíCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2016. 

" , 
'¡)¡ce: 

._.. , 

. c". Deb~Decir 
Artículo 12 ... Artículo 12 ... 

... . .. 

... ... 

Por razones de interés público V El,laR€le Por razones de interés público V para 
se ESRsiáere ReEesaris evitar aumentos evitar aumentos en el precio al usuario 
áeSl3rSI3SFEisRaáes en el precio al usuario final, el Eje~utivo Federal someterá a la 
final, el Ejecutivo Federal fijará Iss precios aprobación del Congreso de la Unión. la 
máximos' al usu'ario final, V de venta de política de fijación de precios máximos al 
primera mano del gas licuado de usuario final, V de venta de primera mano 
petróleo, SiR Ejl,le se reEjl,liera tráFRite s del gas licuado de petróleo. El Ejecutivo 
reEjl,lisits aáiEiSRal algl,lRs. El Ejecutivo Federal deberá enviar al Congreso de la 
Federal deberá enviar a las ESFRisieRes áe Unión. un informe detallado del 
f1aEieRáa ." Créáits PbJslíS9, ,., áe mecanismo. la metodología específica. la 
f'resl,ll3l,1esta ,.

r Cl,leRta PloÍeliEa áe la memoria de cálculo y los datos utilizados 
CáFRara ée Dil3l,1taáss, un informe ~fijar los precios de las gasolinas, 
detallado del mecanismo para fijar los Diésel. gas V energía eléctrica. 
precios de las ' gasolinas, gas V energía 
eléctrica. 

Asimismo, enviará trimestralmente al 
Congreso de la Unión. , un informe 
detallado sobre los efectos de la política 
de precios en el costo de la canasta 
básica del consumidor. 

El Ejecutivo Federal deberá reportar en 
los Informes Trimestrales, la información 
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El Ejecutivo Federal iRfsFAOJará al sobre los ingresos por contribuciones 
CSRgress Ele la URiéR Ele los ingresos por pagadas en especie o en servicios, así 
contribuciones pagadas en especie o en como, en su caso, el destino de los 
servicios, así como, en su caso, el destino mismos. 
de los mismos. 

Para el ejercicio fiscal de 2016, el gasto de 
inversión del Gobierno Federal y de las 

Para el ejercicio fiscal de 2016, el gasto de empresas productivas del Estado no se 
Inversión del Gobierno Federal y de las contabilizará para efectos del equilibrio 
empresas productivas del Estado no se presupuestario previsto en el artículo 17 
contabilizará para efectos del equilibrio de la ley Federal de Presupuesto y 
presupuestario previsto en el artículo 17 Responsabilidad Hacendaria, hasta por 
de la ley Federal de Presupuesto y un monto equivalente a 2.5% del 
Responsabilidad Hacendaria, hasta por Producto Interno Bruto, del cual 2% 
un monto equivalente a 2.5 por ciento del corresponde a Petróleos Mexicanos y 

Producto Interno Bruto esrresJ)sRaieRte 0.5% a la Comisión Federal de 
a Petréless Me)(ieaRss, la CSR'lisiéR Electricidad. 
FeEleral ae I!leetrieiaaa e iR'/ersisRes ae 
alts iR'lflaets ael GSBierRs ~eaeral eR Iss 
térR'liRss ael Presllflllests ae I!gresss Ele 
la FeaeraeióR 20Hi. 

las acciones, los cupones o los títulos 
las acciones, los cupones o los títulos representativos del capital o partes 
representativos del capital o partes sociales expropiados de las empresas 
sociales expropiados de las empresas enlistadas en el "Decreto por el que se 
enlistadas en el "Decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública, a 
expropian por causa de utilidad pública, a favor de la Nación, las acciones, los 
favor de la Nación, las acciones, los cupones y/o los títulos representativos 
cupones y/o los títulos representativos del capital o partes sociales de las 
del capital o partes sociales de las empresas que adelante se enlistan", 
empresas que adelante se enlistan", publicado en el Diario Oficial de la 
publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 3 y 10 de septiembre 

2 




Federación los días 3 y 10 de septiembre 
de 2001, que se entreguen al Gobierno 
Federal, serán recibidas por conducto de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
estarán libres de gravamen mercantil y no 
computarán para considerar a sus 
emisoras como entidades paraestatales, 
por lo que no estarán sujetas al régimen 
aplicable a las mismas. 

Corresponderá directamente a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
ejercer los derechos corporativos que 
deriven de la titularidad de las acciones, 
los cupones o los títulos representativds 
del capital o partes sociales expropiados 
a que se refiere el párrafo que antecede, 
designar representantes para tal efecto y 
resolver las situaciones de hecho o de 
derecho que se presenten respecto de las 
mismas, así como comunicarle a la 
Tesorería de la Federación el destino que 
se les dará a efecto de que ésta, sin más 
trámite, realice la transmisión 
correspondiente. 

El monto autorizado conforme al párrafo 
anterior podrá ser adecuado previa 
autorización del órgano de gobierno de la 
entidad de que se trate y con la opinión 
favorable de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Los montos establecidos en el artículo 
10., numeral 10 "Ingresos derivados de 
financiamientos" de esta Ley, así como el 

de 2001, que se entreguen al Gobierno 
Federal, serán recibidas por conducto de 
'Ia Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
estarán libres de gravamen mercantil y no 
computarán para considerar a sus 
emisoras como entidades paraestatales, 
por lo que no estarán sujetas al régimen 
aplicable a las mismas. 

Corresponderá directamente a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
ejercer los derechos corporativos que 
deriven de la titularidad de las acciones, 
los cupones o los títulos representativos 
del capital o partes sociales expropiados 
a que se refiere el párrafo que antecede, 
designar representantes para tal efecto y 
resolver las situaciones de hecho o de 
derecho que se presenten respecto de las 
mismas, así como comunicarle a la 
Tesorería de la Federación el destino que 
se les dará a efecto de que ésta, sin más 
trámite, realice la transmisión 
correspondiente. 

El monto autorizado conforme al párrafo 
anterior podrá ser adecuado previa 
autorización del órgano de gobierno de la 
entidad de que se trate y con la opinión 
favorable de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Los montos establecidos en el artículo 
10., numeral 10 "Ingresos derivados de 
financiamientos" de esta Ley, así como el 
monto de endeudamiento neto interno 
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monto de endeudamiento neto interno 
consignado en este artículo, se verán, en 
su caso, modificados en lo conducente 
como resultado de la distribución, entre 
el Gobierno Federal y los organismos y 
empresas de control directo, de los 
montos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos 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 S35 mil millones de 
pesos, así como por el importe que 
resulte de conformidad con lo previsto 
por el Decreto por el que 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 

consignado en este artículo, se verán, en 
su caso, modificados en lo conducente 
como resultado de la distribución, entre 
el Gobierno Federal y los organismos y 
empresas. de control directo, de los 
montos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos 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 que 
resulte de conformidad con lo previsto 
por el Decreto por el que 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, mismo que 
deberá ser aprobado por el Congreso de 
la Unión a más tardar el último día hábil 
del mes de febrero de 2016. Asimismo, 
el Ejecutivo Federal podrá contratar 
obligaciones constitutivas de deuda 
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al establecido en el presente artículo en pública interna adicionales a lo 
un monto equivalente al de dichas autorizado, siempre que el 
obligaciones adicionales. El Ejecutivo endeudamiento neto externo sea menor 
Federal queda autorizado para contratar al establecido en el presente artículo en 
y ejercer en el exterior créditos, un . monto equivalente al de dichas 
empréstitos y otras formas del ejercicio obligaciones adicionales. El Ejecutivo 
del crédito público, incluso mediante la Federal queda autorizado para contratar 
emisión de valores, para el y ejercer en el exterior créditos, 
financiamiento del Presupuesto de empréstitos y otras formas del ejercicio 
Egresos de la Federación para el Ejercicio del crédito público, incluso mediante la 
Fiscal 2016, así como para canjear o emisión de valores, para el 
refinanciar obligaciones del sector financiamiento del Presupuesto de 
público federal, a efecto de obtener un Egresos de la Federación para el Ejercicio 
monto de endeudamiento neto externo Fiscal 2016, así como para canjear o 
de hasta 6 mil millones de dólares de los refinanciar obligaciones del sector 
Estados Unidos de América, el cual público federal, a efecto de obtener un 
incluye el monto de endeudamiento neto monto de endeudamiento neto externo 
externo que se ejercería con organismos de hasta 6 mil millones de dólares de los 
financieros internacionales. De igual Estados Unidos de América, el cual 
forma, el Ejecutivo Federal y las entidades incluye el monto de endeudamiento neto 
podrán contratar obligaciones externo que se ejercería con organismos 
constitutivas de deuda pública externa financieros internacionales. De igual 
adicionales a lo autorizado, siempre que forma, el Ejecutivo Federal y las entidades 
el endeudamiento neto interno sea podrán contratar obligaciones 
menor al establecido en el presente constitutivas de deuda pública externa 
artículo en un monto equivalente al de adicionales a lo autorizado, siempre que 
dichas obligaciones adicionales. El el endeudamiento neto interno sea 
cómputo de lo anterior se realizará, en menor al establecido en el presente 
una sola ocasión, el último día hábil artículo en un monto equivalente al de 
bancario del ejercicio fiscal . de 2016 dichas' obligaciones adicionales. El 
considerando el tipo de cambio para cómputo de lo anterior se realizará, en 
solventar obligaciones denominadas en una sola ocasión, el último día hábil 
moneda extranjera pagaderas en la bancario del ejercicio fiscal de 2016 
República Mexicana que publique el considerando el tipo de cambio para 
Banco de México en el Diario Oficial de la solventar obligaciones denominadas en 
Federación, así como la equivalencia del moneda extranjera pagaderas en la 
peso mexicano con otras monedas que dé República Mexicana que publique el 
a conocer el propio Banco de México, en Banco de México en el Diario Oficial de la 
todos los casos en la fecha en que se Federación, así como la equivalencia del 

peso mexicano con otras monedas que dé 
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hubieren realizado las operaciones a conocer el propio Banco de México, en 
correspondientes. todos los casos en la fecha en que se 

hubieren realizado las operaciones 
correspondientes . 

... 
'" 

... 

... 

... 

... 

... 
'" 

El monto autorizado conforme al párrafo 
anterior podrá ser adecuado previa 
autorización del órgano de gobierno de la 
entidad de que se trate y con la opinión 
favorable de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

... 

... 

... 

... 

.. . 

... 

... 

... 

.., 

El monto autorizado conforme al párrafo 
anterior podrá ser adecuado previa 
autorización del órgano de gobierno de la 
entidad de que se trate y con la opinión 
favorable de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. Cada trimestre se 
deberá informar al Congreso de la Unión 
sobre las modificaciones que, en su caso, 
hayan sido realizadas. 

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y 
sus empresas productivas subsidiarias la 
contratación y ejercicio de créditos, 
empréstitos y otras formas del ejercicio 
del crédito público, incluso mediante la 
emisión de valores, así como· el canje o 
refinanciamiento de sus obligaciones 
constitutivas de deuda pública, a efecto 
de obtener un monto de endeudamiento 
neto interno de hasta 110 mil 500 
millones de pesos, y un monto de 
endeudamiento neto externo de hasta 8 

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y 

sus empresas productivas subsidiarias la 
contratación y ejercicio de créditos, 
empréstitos y otras formas del ejercicio 
del crédito público, incluso mediante la 
emisión de valores, así como el canje o 
refinanciamiento de sus obligaciones 
constitutivas de deuda pública, a efecto 
de obtener un monto de endeudamiento 
neto interno de hasta 110 mil 500 
millones de pesos, y un monto de 
endeudamiento neto externo de hasta 8 
mil 500 millones de dólares de los Estados 

6 



mil 500 millones de dólares de los Estados 
Unidos de América, asimismo se podrán 
contratar obligaciones constitutivas de 
deuda pública interna o externa 
adicionales a lo autorizado, siempre que 
el endeudamiento neto externo o 
interno, respectivamente, sea menor al 
establecido en este párrafo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales. El uso del endeudamiento 
anterior deberá cumplir con la meta de 
balance financiero aprobado. 

Se autoriza para la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarlas la contratación y ejercicio de 
créditos, empréstitos y otras formas del 
ejercicio del crédito público, incluso 
mediante la emisión de valores, así como 
el canje o refinanciamiento de sus 
obligaciones constitutivas de deuda 
pública, a efecto de obtener un monto de 
endeudamiento neto interno de hasta 12 
mil 500 millones de pesos, y un monto de 
endeudamiento neto externo de cero 
dólares de los Estados Unidos de América, 
asimismo se podrán contratar 
obligaciones constitutivas de deuda 
pública Interna o externa adicionales a lo 
autorizado, siempre que el 
endeudamiento neto externo o Interno, 
respectivamente, sea menor al 
establecido en este párrafo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales. El uso del endeudamiento 
anterior deberá cumplir con la meta de 
balance financiero aprobado. 

Unidos de América,asimismo se podrán 
contratar obligaciones constitutivas de 
deuda pública interna o externa 
adicionales a lo autorizado, siempre que 
el endeudamiento neto externo o 
interno, respectivamente, sea menor al 
establecido en este párrafo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales. El uso del endeudamiento 
anterior deberá cumplir con la meta de 
balance financiero aprobado. 

Se autoriza para la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarlas la contratación y ejercicio de 
créditos, empréstitos y otras formas del 
ejercicio del crédito público, incluso 
mediante la emisión de valores, así como 
el canje o refinanciamiento de sus 
obligaciones constitutivas de deuda 
pública, a efecto de obtener un monto de 
endeudamiento neto interno de hasta 12 
mil 500millones de pesos, y un monto de 
endeudamiento neto externo de cero 
dólares de los Estados Unidos de América, 
aSimismo se podrán contratar 
obligaciones constitutivas de deuda 
pública Interna o externa adicionales a lo 
autorizado, siempre que el 
endeudamiento neto externo o Interno, 
respectivamente, sea menor al 
establecido en este párrafo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones 
adicionale.s. El uso del endeudamiento 
anterior deberá cumplir con la meta de 
balance financiero aprobado. 

Artículo 4. ... Artículo 4.... 
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Los ~rollectos a gue se refiere este 
artículo deberán ser a~robados ~or la 
Cámara de Di~utados del Congreso de la 
Unión durante el mes de febrero del 

ejercicio fiscal gue corres~onda 
Artículo So. ... Artículo So•... 

Los ~rollectos de inversión financiada 
condicionada a gue se hace referencia en 
el ~árrafo anterior II en el artículo 40. de 
esta Lell, se ejercerán con a~ego a la 
estimación, magnitud II metodología gue 
a~ruebe el Congreso de la Unión gue 

~resente al mismo la Secretaría de 
Energía sobre la evolución del margen 

o~erativo de reserva del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

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

1. bes ¡lages ¡lrevisieRales llleRslJales Elel 1. [Se Elimina] 
ElereERe ¡ler la lJ~iliElaEl Eelll¡laRiiEla, 
¡lre...is~es eR el aRiíElJle 4;1 Ele la be'" Ele 
IAgreses se8re ..,iElF9Ear8IJres, se 
Fealii!aFáA a .FTlás 4:aFa3F el eHa 17 sel mes 
¡les~eriar a aEllJél a ElIJe EeFFeS¡laRElaA las 
¡lages ¡lre...isieRales; ElJaAEle el 
llleAEieRaEle Elía sea iRRá8il, el llaga se 
ae8erá reali~aF al siglJieRte aía Rá8il. 
QiERes llagas seFáA efe~lJaaes al FaRsa 
Me*iEaAa sel Pe~rélee ¡laFa la 
Esta8ilizaEiéR '( el QesaFF9l1s. 

11 . ••. 11. .•. 

ba ~e€FetaFía ae "'aEieRsa I,t bréai~a [Se Elimina] 
PIlllliEe EllJeaa faElJltasa ¡lara es~a8leEer

.'" eR SIJ caso, lllasifiEar a SIJS¡leRaer 
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¡:¡ages a ElleAta Be les ¡:¡ages ¡:¡reYisieAales 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informará y explicará las 

modificaciones a los montos que, por 

Ingresos extraordinarios o una baja en los 

mismos, impacten en los pagos 

establecidos conforme al párrafo 

anterior, en un Informe que se presentará 

a la~ Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público de ambas Cámaras del Congreso 

meAsllales Bel ElereeRs ¡:¡sr la IltiliBaB 

esm¡:¡aFtiBa, ¡:¡re·..istss eA el aFtíellle q;¡ Be 

la Ley Be IAgresss seBre HiBrsearBllres. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informará y explicará las 
modificaciones a los montos que, por 

Ingresos extraordinarios o una baja en los 

mismos, impacten en los pagos 

establecidos conforme al párrafo 
anterior, en un Informe que se presentará 

a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público y al Centro de Estudios de las 

Finanzas Pública~¡ amues lIe la Cámara de 
Diputados, dentro del mes siguiente a 

aquél en que se generen dichas 
modificaciones, así como en los Informes 

Trimestrales sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública. 

... 

Lss gastss Be maAteAimieAts 'f e¡¡eraeiéA 

de la Unión y al Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados, dentro del mes siguiente a 
aquél en que se generen dichas 

modificaciones, así como en los Informes 

Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública . 

... 

[Se Elimina] 

lIe 18s ¡:¡rsyeetss iAtegrales Ele 

iA~~ae5tFI:iEtblFa Be PetFélees Me~~iEaRe5 

€fble, Rasta aRtes se la eAtFaáa eA YigSF 
sel "ge6Fete' f}8F el Efl:ie se aSieiaAaA ~' 

refermaA Bi'.'ersas Bis¡¡esieisA.es Be la Le~' 
FeBeral Be Ilresll¡:¡¡,¡ests ',' 
Res¡:¡sAsasiliBaB HaeeABaria", ¡:¡llslieaBe 
eA ell:liaris Gfieial Be la ~eBeraeiéA el 13 

Be As...iemsre Be ;¡QQ8, eraR 
eeAsiBeraBss J3F9'teetes Be 
iAfraestr¡,¡6t¡,¡ra ¡:¡rsBIlEtiYa Be largs ¡¡lalS 
eA térmiAss Bel aFtíe¡,¡ls :n Be BieRa Ley, 

seráA registraBss esms iAllersiéA. 

Artículo 16.... Artículo 16.... 

9 




A. En materia de estímulos fiscales: 

1. ~e ataFga baR estíR1loJla fiseal a las 

A. En materia de estímulos fiscales: 

1. [ Eliminar] 

11. al XI/ . ... 

B ..... 

1. al 11. ... 

... 

(Se adiciona último párrafo) 
El Ejecutivo Federal, deberá re~ortar en 

¡¡eFSaAas EllIe FealieeA aeti,..iaaaes 
eR1¡¡FesaFiales, V EllIe ¡¡aFa aeteFFAiAaF SIJ 
IJtiliaaa ¡¡lJeaaR aealoJeiF el éiésel ElloJe 
aaElloJieFaA ¡¡aFa SIoJ eaASloJFA9 fiRal, SieFA¡¡Fe 

ElloJe se IoJtiliee e~ESll::l5i'-'aFAeAt:e S8ma 

eaFAsloJstisle eA maEtl:iiAaFia eR geAeFal, 
e~EEe~t9 )~e~íeblI95, eSAsi5teA:te eA 
¡¡eFFAitiF el aeFeaitaFAieRta ae IJA FAaAte 
eql:li,.faleA:te al iFA¡¡loJesta es¡¡eeial sesFe 
¡¡FeElloJeeiáR 'f sep~ieies ElIJe las ¡¡eFSeAas 
ElIJe eAajeReA aiésel eA teFFiteFie AaeieAal 

Ra~'aA eaIJsaae ~eF la eAajeAaeiáA Ele 
Elie~e eeFAsIJstisle, eA téFFAiAeS Elel 
aRíst.ile és., ~FaeejéA 1, i~eis9 gL Al::ImeFal 
±, SloJsiAeis9 el ae la be',. ael IFA!3lJeste 
Es¡¡eeial sesFe PF9ElIJeeiáA y SeFvieies. 

El estíFAIJle a Elije se FefieFe el ¡¡áFFafe 
aRteFieF taFAsiéA seFá a!3lieasle a les 
'/ehíelJles R1aFiAes sieFA!3 Fe Elije se 
eIJFA¡3laA las FeEllJisites Elije FAeaiaAte 
Feglas ae eaFáeteF geReFal estasle~ea el 
SeFYieie Ele I\ElFAiRistFaeiáR TFislJtaFia. 

11. al XII. ... 

B ..... 

1. al 1/ .... 

... 

los Informes Trimestrales, información 
detallada sobre los resultados 

10 




obtenidos, en términos de los 
QroQósitos gue Qersigue con los diversos 
estímulos, beneficios, y. gastos y. 
exenciones fiscales. Además, informará 
de la distribución de los beneficios, 
eSQecificando el Qerfil de sus 
beneficiarios Qor área geográfica, así 
como el decil de ingresos al gue 
Qertenecen. 

Artículo 23.... Artículo 23.... 

1. ... 1. ... 

a) ... a) ... 

b) ... b) .., 

e) ... e) ... 

d) .., d) ... 

11. ... 11. ... 

a) ... a) ... 

Para los efectos de la aplicación de la Para los efectos de la aplicación de la 
tabla el número de años de tributación tabla el número de años de tributación 
del contribuyente se determinará de del contribuyente se determinará de 
conformidad con lo que al respecto se conformidad con lo que al respecto se 
considere para los efectos del impuesto considere para los efectos del impuesto 
sobre la renta. Tratándose de sobre la renta. Tratándose de 
contribuyentes que tributen en el contribuyentes que tributen en el 
Régimen de Incorporación Fiscal, cuyos Régimen de Incorporación Fiscal, cuyos 
ingresos propios de su actividad ingresos propios de su actividad 
empresarial obtenidos en el ejercicio empresarial obtenidos en el ejercicio 
Inmediato anterior no hubieran excedido Inmediato anterior no hubieran excedido 
de la cantidad de doscientos cincuenta de la cantidad de guinientos mil Qesos, 
mil Qesos, durante cada uno de los años 
en que tributen en el Régimen de 

durante cada uno de los años en que 
tributen en el Régimen de Incorporación 

11 



IncOl"poración. Fiscal y no excedan el Fiscal y no excedan el monto de ingresos 
monto de ingresos mencionados, el mencionados, el porcentaje de reducción 
porcentaje de reducción aplicable será de aplicable será de 100%. Los 
100%. Los contribuyentes que inicien contribuyentes que inicien actividades y 
actividades y que opten por tributar que opten por tributar conforme al 
conforme al Régimen de Incorporación Régimen de Incorporación Fiscal previsto 
Fiscal previsto en la Ley del Impuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
sobre la Renta, podrán aplicar lo podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo 
dispuesto en el párrafo anterior cuando anterior cuando estimen que sus ingresos 
estimen que sus ingresos del.ejercicio no del ejercicio no excederán al monto 
excederán al monto establecido en dicho establecido en dicho párrafo. Cuando en 
párrafo. Cuando en el ejercicio Inicial el ejercicio lriicial realicen operaciones 
realicen operaciones por un período por un período menor a doce meses, para 
menor a doce meses, para determinar el determinar el monto citado, dividírán los 
monto citado, dividirán los Ingresos Ingresos obtenidos entre el número de 
obtenidos entre el número de días que días que comprenda el periodo y el 
comprenda el periodo y el resultado se resultado se multiplicará por 365 días. Si 
multiplicará por 365 días. Si la cantidad la cantidad obtenida excede del Importe 
obtenida excede del Importe del monto del monto referido, en el ejercicio 
referido, en el ejercicio siguiente no se siguiente no se podrá tomar el beneficio 
podrá tomar el beneficio del párrafo del párrafo anterior. 
anterior. 

b) ... b) ... 

111. ... 111. ". 

IV. ". IV. ". 
(;llaFte. 101 gaste EeFFieRte estH¡Et~Fal a Cuarto. Se elimina 
Elije se FefieFe el aFtíElJle ;¡" fFaEEiáA XXI\1 
¡¡is, ae la bey ~eaeFal ae PFeSIJj:llJeste " 
Resj:leRsaeiliaaa ""aEeRE!aFia E!KEllliFá, 

aaiEieRalFReRte a les ESREej:ltes ae gaste 
j:lFe'~istes eR aiERa fFaEEiéR, Iss gastes 
Felati'~ss a la iFAJ3lemeRtaeiéA e8 las 
FefsFFRas.a El~e se FefieFe el ¡;jeEFete j:l9F 
el Elije se Fef9FFRaR ',. aaiEieRaR ai\leFsas 
Elisj:lesiEisRes ae la CSRstit~EiéR PslítiEa 
ae Iss ¡;:staass 61Riees I\qe~EiEaA85 eA 
MateFia ae IOReFgía, j:l~eIiEaaa eR el ¡;jiaFis 
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Oficial ae la FeaeraciáR el 2g ae 
Eliciemere Ele 2gB, asf CSFRS Ele las leyes 
sec¡;RElarias E!¡;e Eleri",aA Ele ElicAs 
Qecrets, ¡¡¡;i3licaaas eR el FRisFRS árgaAs 
Ele Elif¡;siáA sficial el 11 Ele agssts Ele 
~ 

ARTíCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 12., párrafo séptimo y párrafo décimo séptimo 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015. 

, _' ., .. :" 
Artículo 10 .... 

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 Hacendaría, 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. 
... 
... 
'" 

... 

... 

... 

... 

... 
'" 

pebe decir 
Artículo 10 ..., 

Para el ejercicio fiscal de 2016, 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% del Producto 
Interno Bruto, del cual 2% corresponde a 
Petróleos Mexicanos y 0.5% a la Comisión 
Federal de. Electricidad. 

.., 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
'" 

... 
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El gasto de inversión a que se refiere el 
párrafo séptimo del presente artículo se 
reportará en los Informes trimestrales que 
se presentan al Congreso de la Unión a que 
se refiere el artículo 107 de la ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendarla. 

El gasto de inversión a que se refiere el 
párrafo séptimo del presente artículo así 
como el monto, uso, destino de las 
coberturas o instrumentos de 
transferencia significativos de riesgos a 
que se refieren el párrafo anterior se 
reportará en los Informes trimestrales que 
se presentan al Congreso de la Unión a que 
se refiere el artículo 107 de la ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendarla. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 306 fracción XIII del Reglamento del Senado de 
la República, se publique y difunde el presente voto particular con el dictamen aprobado 

.por las comisiones en la Gaceta del Senado de la República. 

Senado dela República, Distrito Federal, 27 de octubre de 2015 

SUSCRIBE 

-~-~ 

SENADORA DOlOR~E~S~PA~D~':ER:N~A~l7u:N::A==--
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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

~--J- PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

• 

! 

/ México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 


Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los articulas 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y CRtDllO PÚBLICO y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 

FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, someto a 'la consideración de esta 
Soberanía la reseNa al articulo 12 de la la Ley de Ingresos de la Federación para el EJerddo 

Fiscal de 2016; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

~ 

Dice Debe Decir 
Articulo 12 ... Artículo 12... 
... ... 
... ... 

Por razones de interés público y ElJaASS Por razones de interés público y para 
se eSAsisere Reeesario evitar aumentos evitar aumentos en el precio al usuario 

ses~re~sreioAasos en el precio al usuario final, el Ejecutivo Federal someterá a la 

final, el Ejecutivo Federal fijará Iss precios aprobación del Congreso de la Unión, la 

máximos al usuario final, y de venta de polftica de fijación de precios máximos al 

primera mano del gas licuado de usuario final, y de ventade primera mano 

petróleo, siA ~lJe se Fe¡¡lIiera lFáFAite s del gas licuado de petróleo. El Ejecutivo 

re~lJisito aéieioAal algllAs. El Ejecutivo Federal deberá enviar al Congreso de la 

Federal deberá enviar a las 6oFAisioRes se Unión, un informe detallado del 

l-taeieAea 11I bFéelite p~f:¡lieo, 11 se mecanismo,la metodología específica, la 

Presll~lJeste ji blJeAta P~l3liea se la memoria de cálculo y los datos utilizados 
báFAaFa se gi~lIta8oS, un informe ~fijar los precios de las gasolinas, 

detallado del mecanismo pa ra fija r los Diésel, gas y energía eléctrica. 

precios de las gasolinas, gas y energla 
eléctrica. 

Asimismo, enviará trimestralmente al 

Congreso de la Unión, un informe 

detallado sobre los efectos de la política 



El Ejecutivo Federal iAfsFmaFá al 
CaAgFesa se la UAiéA se los ingresos por 
contribuciones pagadas en especie o en 
servicios, así como, en su caso, el destino 
de los mismos. 

Para el ejercicio fiscal de 2016, 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 equiva lente a 2.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto 6aFFes~aAsieAte 
a PetFéless Me)¡j6aAas, la CamisiéA 
FeeeFal ee [leetFieieas e iAyeFsiaAes se 
alta im¡Jaets sel Gasiema FeseFal eR las 
téFFAiASS sel PF8stl~tlesta se EgFesas se 
la FeeeFaeiéA 2Q16, 

Las acciones, los cupones o los títulos 
representativos del capital o partes 
sociales expropiados de las empresas 

de precios en el costo de la canasta 
básica del consumidor. 

El Ejecutivo Federal deberá reportar en 
los Informes Trimestrales. la información 
sobre los ingresos por contribuciones 
pagadas en especie o en servicios, así 
como, en su caso, el destino de los 
mismos. 

Para el ejercicio fiscal de 2016, el gasto de 
inversión del Gobierno Federal y de las 
empresas productivas del Estado no se 
contabil izará 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% del 
Producto Interno Bruto, del cual 2% 
corresponde a Petróleos Mexicanos V 
0.5% a la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Así mismo, el Ejecutivo Federal enviará 
al Congreso de la Unión, a más tardar el 
15 de marzo de 2016, un informe 
detallado sobre el destino de los 
recursos públicos destinados al 
Fideicomiso para el fortalecimiento de 
sociedades V cooperativas de ahorro. 

Las acciones, los cupones o los títulos 
representativos del capital o partes 
sociales expropiados de las empresas 



• 


enlistadas en el "Decreto por el que se 
expropian por causa de utilidad pública, a 
favor de la Nación, las acciones, los 
cupones y/o los títulos representativos 
del capital o partes sociales de las 
empresas que adelante se enlistan", 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación los días 3 y 10 de septiembre 
de 2001, que se entreguen al Gobierno 
Federal, serán recibidas por conducto de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
estarán libres de gravamen mercantil y no 
computarán para considerar ' a sus 
emisoras como entidades paraestatales, 
por lo que no estarán sujetas al régimen 
aplicable a las mismas. 

Corresponderá directamente a la 
Secretada de Agricultura, Ganaderla, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
ejercer los derechos corporativos que 
deriven de la titularidad de las acciones, 
los cupones o los tftulos representativos 
del capital o partes sociales expropiados 
a que se refiere el párrafo que antecede, 
designar representantes para tal efecto y 
resolver las situaciones de hecho o de 
derecho que se presenten respecto de las 
mismas, asl cómo comunicarle a la 
Tesorerla de la Federación el destino que 
se les dará a efecto de que ésta, sin más 
trámite, realice la transmisión 
correspondiente. 

El monto autorizado conforme al párrafo 
anterior podrá ser adecuado previa 
autorización del órgano de gobierno de la 
entidad de que se trate y con la opinión 
favorable de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

enlistadas en el "Decreto por el que se 
expropian por causa de utilidad pública, a 
favor de la Nación, las acciones, los 
cupones y/o los tltulos representativos 
del capital o partes sociales de las 
empresas que adelante se enlistan", 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación los dlas 3 y 10 de septiembre 
de 2001, que se entreguen al Gobierno 
Federal, serán recibidas por conducto de 
la Secretada de Agricultura, Ganaderla, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
estarán libres de gravamen mercantil y no 
computarán para considerar a sus 
emisoras como entidades paraestatales, 
por lo que no estarán sujetas al régimen 
aplicable a las mismas. 

Corresponderá directamente a la 
Secretada de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
ejercer los derechos corporativos que 
deriven de la titularidad de las acciones, 
los cupones o los títulos representativos 
del capital o partes sociales expropiados 
a que se refiere el párrafo que antecede, 
designar representantes para tal efecto y 
resolver las situaciones de hecho o de 
derecho que se presenten respecto de las 
mismas, asl como comunicarle a la 
Tesoreda de la Federación el destino que 
se les dará a efecto de que ésta, sin más 
trámite, realice la transmisión 
corre·spondiente. 

El monto autorizado conforme al párrafo 
anterior podrá ser adecuado previa 
autorización del órgano de gobierno de la 
entidad de que se trate y con la opinión 
favorable de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 



Los montos establecidos en el artículo 
10., numeral 10 "Ingresos derivados de 
financiamientos" de esta Ley; así como el 
monto de endeudamiento neto interno 
consignado en este artículo, se verán, en 
su caso, modificados en lo conducente 
como resultado de la distribución, entre 
el Gobierno Federal y los organismos y 
empresas de control directo, dé los 
montos autorizados en el Presupuesto de . 
Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016. 

\ 

Los montos establecidos en el artículo 
10., numeral 10 "Ingresos derivados de 
financiamientos" de esta Ley, así como el 
monto de endeudamiento neto interno 
consignado en este artículo, se verán, en 
su caso, modificados en lo conducente 
como resultado de la distribución, entre 
el Gobierno Federal y los organismos y 
empresas de control directo, de los 
montos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016. 



SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

México, D.F., 28 de octubre de 2015 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, someto a la consideración de esta 
Soberanía la reserva al artículo 2º de la la Ley de Ingresos de la Federadón para el Ejercicio 
Fiscal de 2016; para· quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe Decir 

Articulo 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 que 
resulte de conformidad con lo previsto 
por el Decreto por el que 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 

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 que 
resulte de conformidad con lo previsto 
por el Decreto por el que 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, mismo que 
deberá ser aprobado por el Congreso de 



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 

la Unión a más tardar el último"día hábil 
del mes de febrero de 2016. Asimismo, 
el Ejecutivo Federal podrá contratar 
obligaciones constitutivas de deuda 
pública interna adicionales a lo 
autorizado, siempre que el 
endeuda miento 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 



hubieren realizado las operaciones 
correspondientes. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

El monto autorizado conforme al párrafo 
anterior podrá ser adecuado previa 
autorizáción del órgano de gobierno de la 
entidad de que se trate y con la opinión 
favorable de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y 
sus empresas productivas subsidiarias la 
contratación y ejercicio de créditos, 
empréstitos y otras formas del ejercicio 
del crédito público, incluso mediante la 
emisión de valores, así como el canje o 
refinanciamiento de sus obligaciones 
constitutivas de deuda pública, a efecto 
de obtener un monto de endeudamiento 
neto interno de hasta 110 mil 500 
millones de pesos, y un monto de 
endeudamiento neto externo de hasta 8 
mil 500 millones de dólares de los Estados 
Unidos de América, asimismo se podrán 
contratar obligaciones constitutivas de 
deuda pública interna o externa 
adicionales a lo autorizado, siempre gue 

a conocer el propio Banco de México, en 
todos los casos en la fecha en que se 
hubieren realizado las operaciones 
correspondientes . 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

El monto autorizado conforme al párrafo 
anterior podrá ser adecuado previa 
autorización del órgano de gobierno de la 
entidad de que se trate y con la opinión 
favorable de la Secretada de Hacienda y 
Crédito Público. Cada trimestre se 
deberá informar al Congreso de la Unión 
sobre las modificaciones que. en su caso, 
hayan sido realizadas. 

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y 
sus empresas productivas subsidiarias la 
contratación y ejercicio de créditos, 
empréstitos y otras formas del ejercicio 
del crédito público, incluso mediante la 
emisión de valores, así como el canje o 
refinanciamiento de sus obligaciones 
constitutivas de deuda pública, a efecto 
de obtener un monto de endeudamiento 
neto interno de hasta 110 mil 500 
millones de pesos, y un monto de 
endeudamiento neto externo de hasta 8 
mil 500 millones de dólares de los Estados 
Unidos de América, asimismo se podrán 
contratar obligaciones constitutivas de 
deuda pública interna o externa 
adicionales a lo autorizado, siempre que 



el endeudamiento neto externo o 
interno, respectivamente, sea menor al 
establecido en este párrafo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales. El uso del endeudamiento 
anterior deberá cumplir con la meta de 
balance financiero aprobado. 

Se autoriza para la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias la contratación y ejercicio de 
créditos, empréstitos y otras formas del 
ejercicio del crédito público, incluso 
mediante la emisión de valores, así como 
el canje o refinanciamiento de sus 
obligaciones constitutivas de deuda 
pública, a efecto de obtener un monto de 
endeudamiento neto interno de hasta 12 
mil 500 millones de pesos, y un monto de 
endeudamiento neto externo de cero 
dólares de los Estados Un'idos de América, 
asimismo se podrán contratar 
obligaciones constitutivas de deuda 
pública Interna o externa adicionales a lo 
autorizado, siempre que el 
endeudamiento neto externo o Interno, 
respectivamente, sea menor al 
establecido en este párrafo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales. El uso del endeudamiento 
anterior deberá cu lir con la meta de 
balance financiero a bado. 

el endeudamiento neto externo o 
interno, respectivamente, sea menor al 
establecido en este párrafo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales. El uso del endeudamiento 
anterior deberá cumplir con la meta de 
balance financiero aprobado. 

Se autoriza para la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarlas la contratación y ejercicio de 
créditos, empréstitos y otras formas del 
ejercicio del crédito público, incluso 
mediante la emisión de valores, así como 
el canje o refinanciamiento de sus 
obligaciones constitutivas de deuda 
pública, a efecto de obtener un monto de 
endeudamiento neto interno de hasta 12 
mil 500 millones de pesos, y un monto de 
endeudamiento neto externo de cero 
dólares de los Estados Unidos de 
América, asimismo se podrán contratar 
obligaciones constitutivas de deuda 
pública Interna o externa adicionales a lo 
autorizado, siempre que el 
endeudamiento neto externo o Interno, 
respectivamente, sea menor al 
establecido en este párrafo en un monto 
equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales. El uso del endeudamiento 
anterior deberá cumplir con la meta de 
balance financiero aprobado. 

SUSCRIBE 




México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padlerna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numerar 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 

FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, someto a la consideración de esta 
Soberan!a la adición de un último párrafo al artículo 4Q de la la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

_. 
Dice 

. . 
Pébe Decir 

Artículo 4 •... Artículo 4 •••. 

[Se adiciona un último párrafo) 

Los I!rOllectos a gue se refiere este 

artículo deberán ser al!robados I!0r la 

" 
Cámara de Dil!utados del Congreso de la 
Unión durante el mes de febrero del 

ejercicio fiscal gue corresl!onda 

~ ,~rn,nE 

. ~~~~ 



\ 
\ 

México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO y OE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIOE LA LEY DE INGRESOS DE LA 

FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, someto a la consideración de esta 
Soberanía la adición de un último párrafo al artículo 52 de la la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio 'Fiscal de 2016; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

'Dice Debe Decir 

Artículo So.... Artículo So . ... 

[Se adiciona un último párrafo] 
Los ~roJlectos de inversión financiada 
condicionada ague se'hace referencia eh 

ell1árrafo anterior JI en el artículo 40. de 
esta LeJl, se ejercerán con al1ego a la 
estimación, magnitud JI metodologfa gue 
a~ruebe el Congreso de la Unión gue 

I1resente al mismo la Secretaría de 

Energía sobre la evolución del margen 

\ 0l1erativo de reserva del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

~ SUSCRIBE 

. ~ 




México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 

del Senado de la República y con referencia al DICfAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA 
MINUTA CON PROYECfO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 

FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, someto a la consideración de esta 

Soberanla la reserva al artículo 7º de la la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2016; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

. Dice Debe Decir , 
Articulo 70. Petróleos Mexicanos, sus 

organismos subsidiarios y/o sus empresas 

productivas subsidiarias, según 

corresponda estarán a lo siguiente: 

1. bss l3agss I3fs ...isisRales R'leRslJales ael 

Artículo 70.... 

1. [Se Elimina] 

11 •..• 

[Se Elimina] 

aefeERs I3Sf la IJtiliaaa ESR'll3aftiaa, 

I3fe...istss eR el aftlElJls q~ ae la bey se 

IRgfesss s8sFe l-liafsEafalJfSS, se 
fealilafáR a R'lás tafaaf el ala .7 ael R'les 

I3sstefisf a aEllJél a Elije ESffeSI3SRaaR Iss 

pagss I3fs>/isi s Ra les; ElJaRaS el 
R'leRsisRaaS eHa sea iRRáail, el l3ags se 
aeilefá fealilaf al siglJieRte eHa i1áilil. 

9iERss l3agss sefáR efeEtlJaass al FSRSS 
MexieaA8 ael Petféles l3afa la 

EstaililizasiéR y el gesaff9l1s. 

11 .••. 

ba SeEfetafía ae HaeieAsa y Gféaits 

P~illiEs EllJesa faElJltaaa l3afa estaalesef 
1;, eR SIJ eaS8, R'lsaifiEaf s SIJSl3eRaef 



I ~ag9s-a e~eRta Ele 195 ~ag9s ~F9yisi9Rales 


meRs~ales Elel EleFeeA9 ~9F la ~tiliElaEl 


e9m~aFtiEla, ~Fe~'ist9s eR el aRíe~19 q;! Ele 

la bey Ele IRgFes9s s9I:JFe ¡'¡iElFgeaFI:J~F9s. 


La Secretaría de Hacienda y Crédito La Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público informará y explicará las Público informará y explicará las 
modificaciones a los montos que, por modificaciones a los montos que, por 
Ingresos extraordinarios o una baja en los Ingresos extraordinarios o una baja en los 

mismos, impacten en los pagos mismos, impacten en los pagos 

establecidos conforme al párrafo establecidos conforme al párrafo 
anterior, en un Informe que se presentará anterior, en un Informe que se presentará 

a la Comisión de Hacienda y Crédito a la~ Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y al Centro de Estudios de las Público de ambas Cámaras del Congreso 

Finanzas Públicas, amb9sse la Cámara de de la Unión y al Centro de Estudios de las 

Diputados, dentro del mes siguiente a Finanzas Públicas de la Cámara de 
aquél en que se generen dichas Diputados, dentro del mes siguiente a 

modificaciones, así como en los Informes aquél en que se generen dichas 

Trimestrales sobre la Situación modificaciones, así como en los Informes 

Económica, las Finanzas Públicas y la Tri mestra les sobre la Situación 

Deuda Pública. Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública . 

... ... 

[Se Elimina] 

Ele 195 ¡lF9'feet9s iRtegFales Ele 

iRfFaestF~et~Fa Ele PetFéle9s MexieaR9s 

~~e, !:lasta aRtes se la eRtFasa eR 'Jig9F 

sel "geeFet9 ¡l9F el ~~e se asiei9RaR 'f 
Fef9FmaR siyeFsas sis~9siei9Res se la be~' 

FeseFal se PFes~~~est9 '1 
Res¡l9Rsal:Jiliejas l-IaeeRsaFia", ~.~l:Jlieas9 

eR el giaFi9 afieial se la FeseFaeiéR el 13 

se R9'Jieml:JFe ee ;!QQg, eFaR 

e9RsiseFas9s ¡lF9'feet9s se 

b9s gast9s Ele maRteRimieRt9 V 9¡leFaeiéR 

'.'- ,." ..: ,." ¡. ,¡

~~,~ ~;: ... ~,1. "" , 
,\. 'A, 

" ~lISCRIBE 
~. 
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SENADOR HOBERTO Gil ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

México, D.F., 28 de octubre de 201S 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, someto a la consideración de esta 
Soberanía la reserva al articulo 16 de la la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2016; para quedar como sigue : 

RESERVAS 

Dice Debe Decir 
Artículo 16. ", 

A. En materia de estímulos fiscales: 

l. Se 9~9Fga IlA es~íA11l19 fisGal -a las 

Artícul'o 16. " . 

A. En materia de estímulos fiscales: 

1. [ Eliminar] 

f:}eFS8Ras ~l:Ie FealleeA aE~i...iaaaes 
effi~Fe5aFiale5, Jf I:¡~e paFa eteteFmiRaF 51::1 
Il~iliaa a J3lleaaA aea\lGiF el aiésel' Ef\le 
aaEfllieFaA J3aFa Sil E9A51lA19 fiAal, sieA1J3Fe 
€1,=,e se l::I~iliEe e~U;11::I5i~lameRte e9A19 
G9A1ilIl5~iille eR maql:fiRaFia eA geAeFal, 
elEEeJ3~e yeRIsllle5, GeAsi5~eA~e eA 
~eF!l'li~iF el aGFeai~aA1ieA~9 ae \lA A1aA~9 

e~ldiYaleAte al i:mpl::le5~e espeeial 5s8fe 

~Fea\lEGiéA ~ 5eFYiGia5 Ell::Ae la5 J3eF59Aas 
Eflle eAajeAeA aié5el eR ~eFFitaFi9 RaGieAal 
!,a"aRr eal::lsase ~aF la eAajeRaeláR ae 
aieRa ESm81::j5tilale, eA téFFRiR8S ael 
aFtísl:lle ;!e., fFaeeiéR 1, iAEise g}, Al::IFReFal 
1, 51liliAGi59 el ae la be'r' Elel 1A1~lle5~e 

¡;s~eEiaI5eBFe ~F9EllleeiéA 'r' SeFYiei95. 



El estimule a ~ue se fefieFe el ¡¡áFFafe 

11. al XII. ... 

B ..... 

1. al 11 .... 

... 

(Se adiciona último párrafo) 
El Ejecutivo Federal, deberá rel10rtar en 

aRteFieF ~ameiéR seFá a¡¡liEaele a les 
veAIEYles ~ maFiRSs sieffipt=e ~Ye se 
Eum¡¡laR les FeE1l;1i5j~e5 ~Ye meBiaRte 
feglas Be EaFá€teF geReFal estaelez6a el 
SeFYiEis Be AamiAistFaEiáR :¡:FiIlY~aFia. 

11. al XII. ... 

B ..... 

1. al 11 . ... 

... 

\ 

los Informes Trimestrales, información 
detallada sobre los resultados 
obtenidos, en términos de los 
I1rol1ósitos gue l1ersigue con los diversos 
estímulos, beneficios, y. gastos y. 
exenciones fiscales. Además, informará 
de la distribución de los beneficios, 

eS l1ecificando el l1erfil de sus 
beneficiarios 110r área geográfica, así 
como el decil de Ingresos al gue 
l1ertenecen. 

" SUSCRIBE 

~ 
, 



SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

México, D. F., 28 de octubre de 2015 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padlerna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE.lAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBliCO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 

FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, someto a la consideración de esta 
Soberanía la reserva al artículo 23 de la la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2016; para quedar como sigue; 

RESERVAS 

Dice Debe Decir , 

Artículo 23.... Artículo 23.... 

1. ... 1. ... 

a) ... a) .., 

bl ..· b) ... 

c) ... cl ..· 

d) .., d) ... 

11. ... 11. ... 

al ..· al ... 

Para los efectos de la aplicación de la Para los efectos de la aplicación de la 
tabla el número de años de tributación tabla el número de años de tributación 
del contribuyente se determinará de del contribuyente se determinará de 
conformidad con lo que al respecto se conformidad con lo que al respecto se 

considere para los efectos del impuesto considere para 105 efectos del impuesto 
sobre la renta . sobre la renta. 



Tratándose de contribuyentes que 
tributen en el Régimen de Incorporación 
Fiscal, . cuyos ingresos propios de su 
actividad empresarial obtenidos en el 
ejercicio Inmediato anterior no hubieran 
excedido de la cantidad de trescientos 

Tratándose de contribuyentes que 
tributen en el Régimen de Incorporación 
Fiscal, cuyos ingresos propios de su 
actividad empresarial obtenidos en el 
ejercicio Inmediato anterior no hubieran 
excedido de la cantidad de quinientos mil 

mil pesos, durante cada uno de los años · pesos, durante cada uno de los años en 
en que tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal y no excedan el 
monto de ingresos mencionados, el 
porcentaje de reducción aplicable será de 
100%. 

Los contribuyentes que inicien 
actividades y que opten por tributar 
conforme al Régimen de Incorporación 
Fiscal previsto en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, podrán aplicar lo 
dispuesto en el párrafo anterior cuando 
estimen que sus ingresos del ejercicio no 
excederán al monto establecido en dicho 
párrafo. Cuando en el ejercicio Inicial 
realicen operaciones por un período 
menor a doce meses, para determinar el 
monto citado, dividirá n los Ingresos 
obtenidos entre el número de dras que 
comprenda el periodo y el resultado se 
multiplicará por 365 dras. Si la cantidad 
obtenida excede der Importe del monto 
referido, en el ejercicio siguiente no se 
podrá tomar el beneficio del párrafo 
anterior. 

b) ... 

111. ... 

IV.... 

que tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal y no excedan el 
monto de ingresos mencionados, el 
porcentaje de reducción aplicable será de 
100%. 

Los contribuyentes . que inicien 
actividades y que opten por tributar 
conforme al Régimen de Incorporación 
Fiscal previsto en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, podrán aplicar lo 
dispuesto en el párrafo anterior cuando 
estimen que sus ingresos del ejercicio no 
excederán al monto establecido en dicho 
párrafo. Cuando en el ejercicio Inicial 
realicen operaciones por un período 
menor a doce meses, para determinar el 
monto citado, dividirán los Ingresos 
obtenidos entre el número de días que 
comprenda el periodo y el resultado se 
multiplicará por 365 dras. Si la cantidad 
obtenida excede del Importe del monto 
referido, en el ejercicio siguiente no se 
podrá tomar el beneficio del párrafo 
anterior. 

b) ... 

,,1. .•. 



SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

México, D.F., 28 de octubre de 2015 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, someto a la consideración de esta 
Soberanía la reserva al articulo Cuarto Transitorio del Decreto; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Dice Debe Decir 
C;;l:.IaR9, El gaste 68FFieRte estHIEt!JFa I a Cuarto. Se elimina 
~~e se refiere el aFtíe~le ~, fFaEEiéA ~XI\J 
lIis, Ele la be>f FeEleFal ele Pres~¡l~esta '1 
Res¡laAsa9iliEla El l-iaeeRaaFia e~Eelt:liFá, 

aaiEiaAalfl'leAte a les EeAEe¡ltes ae gasta 
¡lFe>Jistas eA EliE"a fFaeeiáA, las gastas 
Fela~i",e5 a la i fl'I¡llefl'le Ataei éA 98 las 
FefaFfl'IaS a E1~e se Fefiere el geEreta ¡ler 
el ~~e se refermaA >f aai6iaAaA eliversas 

ais¡lesi6iaAes ae la CeAstit~eiéA PalítiEa 

ele las 'staelas \JAiaes MexieaAas eA 
Materia ele EAergía, ¡lY9lieaaa eA el9iarie 

Gfieial ele la FeeleraeiéA el ~Q ae 
aieiem9re ele ;1Q13, asf eema Ele las leyes 
see~AElaFias ~Ye EleFivaA Ele ElieRe 

geEFete, ¡l~91i6aEl~~A el misma éFgaAa 
:<." , <:. 11 ", 

;w±4. 

SUSCRIBE
""" 

(~ ~ 
~ 



• 


México, D.F., 28 de octubre de 2015 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. 

Quien Suscribe, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la lXIII legislatura del Congreso de la Unión, 

cQn fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA QUE CONTIENE LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA lEY DE INGRESO~ DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, , someto a la consideración de esta 
Soberanía la reserva al artículo 12, párrafo séptimo y décimo séptimo, de la la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015; para quedar como sigue: 

RESERVAS 

Olee Debe Decir 

Artículo 10 .... Artículo 10 .... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 
Para el ejercicio fiscal de 2015, el gasto de Para el ejercicio fiscal de 2016, el gasto de 

Inversión del Gobierno Federal y de las inversión del Gobierno Federal y de las 

empresas productivas del Estado no se empresas productivas del Estado no se 

contabilizará para efectos del equilibrio contabilizará para efectos del equilibrio 

presupuestario previsto en el artículo 17 presupuestario previsto en el artículo 17 

de la ley Federal de Presupuesto y de la ley Federal de Presupuesto y 

Responsa bilidad Hacendaria, hasta por Responsabilidad Hacendaria, hasta por 

un monto equivalente a 2.5 por ciento del un monto equivalente a 2.5% del 

Producto Interno Bruto, correspondiente Producto Interno Bruto, del cual 2% 

a Petróleos Mexicanos, la Comisión corresl1onde a Petróleos Mexicanos y. 
Federal de Electricidad e inversiones de 0.5% a la Comisión Federal de 

alto impacto del Gobierno Federal en los Electricidad. 
términos del Presupuésto de Egresos de 

la Federación 2015. 
... ... 
... ... 
... ... 
... ... 
... .. . 



... 

... 

... 

... 

... 
El gasto de inversión a que se refiere el 
párrafo séptimo del presente artículo se 
reportará en los Informes trimestrales 
que se presentan al Congreso de la Unión I 

a que se refiere el artículo 107 de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendarla. 
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El gasto de inversión a que se refiere el 
párrafo séptimo del presente articulo así 
como el monto, uso, destino de las 
coberturas o instrumentos de 
transferencia significativos de riesgos a 
gue se refiere el [!árrafo anterior se 
reporta rá en los Informes trimestrales 
que se presentan al Congreso de la Unión 
a que se refiere el artículo 107 de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendarla. 
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