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El suscrito Luis Fernando Salazar Fernández, Senador de la Repúbli@;Q.e la 1<%111 
Legislatura al . Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario pel Pafli90 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 2eC ~ 201 ceel 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pletlo de esta 
SOberania, la siguiente propuesta de modificación a los articulas 10 y 20 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, contenido en el dictamen 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Segunda, que se discute en este acto. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Es preocupante que este gobierno esté generando el mayor endeudamiento en la historia 
de nuestro pais. 

Para este año 2015, el endeudamiento interno aprobado fue de 595 mil millones de 
pesos, más 6 mil millones de dólares de endeudamiento externo. A pesar de ello, la actual 
administración afirma que las finanzas públicas se han manejado responsablemente, que 
el gasto se ha ajustado a la baja y que la política fiscal se ha convertido en un instrumento 
de impulso a la actividad económica. 

Como siempre, los dichos contrastan con la realidad. El déficit públiCO se ha incrementado 
de manera considerable; la deuda pública ya está por el 47% del PIB. Ya somos una de 
las pocas naciones que irá en contra de los esfuerzos del resto de los paises, que buscan 
disminuir los pasivos contraidos a lo largo de los años. 

No conformes con ello, para el año 2016, el gobierno federal contempla dentro de la Ley 
de Ingresos de la Federación, un endeudamiento interno por 535 mil millones de pesos y 
6 mil millones de dólares de endeudamiento externo. 

Endeudamiento que inevitablemente, en el futuro, se traducirá en nuevos impuestos para 
los contribuyentes; en recortes de gastos centrales para el pais; y en la reducción a la 
inversión que hoy ya es prácticamente igual a cero. 
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Por ello, no es posible concebir que ante los resultados de la economfa nacional que 
siguen sin ser los esperados, nuevamente se pretenda seguir endeudando a los 
mexicanos, con cantidades que nos trasladan a la primera parte de los 80's con las viejas 
prácticas que tanto han lastimado a las mexicanas y a los mexicanos y tanto han detenido 
el crecimiento del país. 

Por eso, hemos advertido que el nivel de endeudamiento contenido en el dictamen que 
hoy está a discusión, sólo generará mayor estancamiento de la economía, y mayor 
retroceso en el ingreso de las familias que, en estos últimos años, ya se ha visto bastante 
disminuido. 

En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) quedó plasmado el compromiso 
por parte del gobierno federal para una gradual disminución del déficit. De acuerdo a los 
Criterios, el gobierno federal respeta dicho acuerdo al considerar un déficit de 3.0%. Sin 
embargo, es momento de tomar medidas racionales de reducir el déficit; y de no seguir 
cargando a los mexicanos una deuda del gobierno que pagan con su bienestar. 

Como fo hemos dicho en distintas ocasiones, o lo hacemos ahora o serán las 
circunstancias las que nos obliguen a ello. Por esta razón, presento una reserva a los 
artículos 1 y 2 del Dictamen a discusión, para reducir a 2% el déficit y con ell,o el monto 
de. endeudamiento autorizado para el ejercicio del año 2016. 

En Acción Nacional observamos con gran preocupación que el problema fundamental de 
esta ley de ingresos y del funcionamiento de la economía nacional está en el elevado 
nivel de deuda, pues los niveles de endeudamiento que propone el Gobierno son 
altisimos y ponen al país a un paso de regresar a las épocas de endeudamiento 
desmedido; es decir, la política fiscal impuesta por este gobierno sigue siendo en sentido 
contrario, restrictiva, no genera empleo y propone un elevado nivel de endeudamiento. 

Los senadores de Acción Nacional pedimos su voto razonado y encaminado a un déficit 
responsable por el bien de todos. 

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del 
Senado de la República, la siguiente propuesta de modificación: 

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: 

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: 
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CONCEPTO Millones de pesos 
TOTAL 4,763,899.9 

INGRESOS DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

1. Impuestos 

INGRESOS DE 
ORGANISMOS ... 
Y EMPRESAS 

2. Cuotas y aporta
ciones de seguridad 
social 

3. 	Contribuciones 
de mejoras 

4. Derechos ... 

5. Productos 

6. Aprovechamientos 

7. Ingresos por 
ventas de bienes 
y servicios. 

8. Participaciones y 
aportaciones. 

9. Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas. 

10. Ingresos deriva
dos de financia- 609,240.6 
mientos 

1. Endeudamiento 
interno: 560,029.2 

01. Endeudamiento 
interno del Gobier- 527,980.6 

no Federal. 

CONCEPTO Millones de pesos 
TOTAL 4,571,703.9 

INGRESOS DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

1. Impuestos 

INGRESOS DE 

ORGANISMOS 

Y EMPRESAS 


2. Cuotas y aporta
ciones de seguridad 
social 

3. 	Contribuciones 
de mejoras 

4. Derechos ... 

5. Productos 

6. Aprovechamientos 

7. Ingresos por 
ventas de bienes 
y servicios. 

8. Participaciones y 
aportaciones. 

9. Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas. 

10. Ingresos deriva
dos de financia- 417,044.6 
mientos 

1. Endeudamiento 
interno: 367,833.2 

01. Endeudamiento 
interno del Gobier- 335,784.6 

no Federal. 
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02. Otros financia- 32,048.6 
mientos: 

01 . Diferimiento 32,048.6 
de pagos. 

02 . Otros. 0.0 
2. Endeudamiento 

externo: 0.0 


01. Endeuda
miento externo 0.0 

del Gobierno 

Federal. 


3. Déficit de organis
mos y empresas de -68,274.4 
control directo. 

4. Déficit de empre
sas productivas 117,485.8 
del Estado 

Informativo: Endeuda
miento neto del Gobier- 527,980.6 
no Federal 

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 

02. Otros financia- 32 ,048.6 
mientos: 

01 . Diferimiento 32,048.6 
de pagos. 

02. Otros. 0.0 
2. Endeudamiento 

externo: 0.0 


01 . Endeuda
miento externo 0.0 

del Gobierno 

Federal. 


3. Déficit de organis
mos y empresas de -68,274.4 
control directo. 

4. Déficit de empre
sas productivas 117,485.8 
del Estado 

Informativo: Endeuda
miento neto del Gobier- 335,784.6 
no Federal 

Artícuto 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 
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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, asi 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 Díario 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 

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 
343 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 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 dia hábil bancario del ejercicio fiscal 
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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, asi 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. 

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 , asi 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. 

Atentamente, 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 28 de octubre de 2015. 


e.e.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado. 
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SEN. ROBERTO GIL ZUARTH en 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA N 

L.---+-"'::"--DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

El suscrito Luis Fernando Salazar Fernández, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 200 y 201 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta 
Soberania, la siguiente propuesta de modificación a los artículos 10 y 20 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, contenido en el dictamen 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Segunda, que se discute en este acto. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Es preocupante que este gobierno esté generando el mayor endeudamiento en la historia 
de nuestro país. 

Para este año 2015, el endeudamiento interno aprobado fue de 595 mil millones de 
pesos, más 6 mil millones de dólares de endeudamiento externo. A pesar de ello, la actual 
administración afirma que las finanzas públicas se han manejado responsablemente, que 
el gasto se ha ajustado a la baja y que la política fiscal se ha convertido en un instrumento 
de impulso a la actividad económica. 

Como siempre, los dichos contrastan con la realidad. El déficit público se ha incrementado 
de manera considerable; la deuda pública ya está por el 47% del PIB. Ya somos una de 
las pocas naciones que irá en contra de los esfuerzos del resto de los países, que buscan 
disminuir los pasivos contraídos a lo largo de los años. 

No conformes con ello, para el año 2016, el gobierno federal contempla dentro de la Ley 
de Ingresos de la Federación, un endeudamiento interno por 535 mil millones de pesos y 
6 mil millones de dólares de endeudamiento externo. 

Endeudamiento que inevitablemente, en el futuro , se traducirá en nuevos impuestos para 
los contribuyentes; en recortes de gastos centrales para el pais; y en la reducción a la 
inversión qúe hoy ya es prácticamente igual a cero. 
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.Por ello, no es posible concebir que ante los resultados de la economía nacional que 
siguen sin ser los esperados, nuevamente se pretenda seguir endeudando a los 
mexicanos, con cantidades que nos trasladan a la primera parte de los 80's con las viejas 
prácticas que tanto han lastimado a las mexicanas y a los mexicanos y tanto han detenido 
el crecimiento del país. 

Por eso, hemos advertido que el nivel de endeudamiento contenido en el dictamen que 
hoy está a discusión, sólo generará mayor estancamiento de la economía, y mayor 
retroceso en el ingreso de las familias que, en estos últimos años, ya se ha visto bastante 
disminuido. 

En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) quedó plasmado el compromiso 
por parte del gobierno federal para una gradual disminución del déficit. De acuerdo a los 
Criterios, el gobierno federal respeta dicho acuerdo al considerar un déficit de 3.0%. Sin 
embargo, es momento de tomar medidas racionales de reducir el déficit; y de no seguir 
cargando a los mexicanos una deuda del gobierno que pagan con su bienestar. 

Como .10 hemos dicho en distintas ocasiones, o lo hacemos ahora o serán las 
circunstancias las que nos obliguen a ello. Por esta razón, presento una reserva a los 
articulos 1 y 2 del Dictamen a discusión, para reducir a 2% el déficit y con ell,o el monto 
de endeudamiento autorizado para el ejercicio del año 2016. 

En Acción Nacional observamos con gran preocupación que el problema fundamental de 
esta ley de ingresos y del funcionamiento de la economía nacional está en el elevado 
nivel de deuda, pues los niveles de endeudamiento que propone el Gobierno son 
altísimos y ponen al país a un paso de regresar a las épocas de endeudamiento 
desmedido; es decir, la política fiscal impuesta por este gobierno sigue siendo en sentido 
contrario, restrictiva, no genera empleo y propone un elevado nivel de endeudamiento. 

Los senadores de Acción Nacional pedimos su voto razonado y encaminado a un déficit 
responsable por el bien de todos. 

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del 
Senado de la República, la siguiente propuesta de modificación: 

DICE 
Articulo 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: 

DEBE DECIR 
Articulo 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: 
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CONCEPTO Millones de pesos 
TOTAL 4,763,899.9 

INGRESOS DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

1. Impuestos 

INGRESOS DE 
ORGANISMOS.. . 
Y EMPRESAS 

2. Cuotas y aporta
ciones de seguridad 
social 

3. Contribuciones 
de mejoras 

4. Derechos ... 

5. Productos 

6. Aprovechamientos 

7. Ingresos por 
ventas de bienes 
y servicios. 

8. Participaciones y 
aportaciones. 

9. Transferencias , 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas . 

10. Ingresos deriva
dos de financia- 609,240.6 
mientos 

1. Endeudamiento 
interno: 560,029.2 

01 . Endeudamiento 
interno del Gobier- 527,980.6 

no Federal. 

CONCEPTO Millones de pesos 
TOTAL 4,571,703.9 

INGRESOS DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

1. Impuestos 

INGRESOS DE 

ORGANISMOS 

Y EMPRESAS 


2. Cuotas y aporta
ciones de seguridad 
social 

3. 	Contribuciones 
de mejoras 

4. Derechos.. . 

5. Productos 

6. Aprovechamientos 

7. Ingresos por 
ventas de bienes 
y servicios. 

8. Participaciones y 
aportaciones. 

9. Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas. 

10. Ingresos deriva
dos de financia- 417,044.6 
mientos 

1. Endeudamiento 
interno: 367,833.2 

01. Endeudamiento 
interno del Gobier- 335,784.6 

no Federal. 
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02. Otros financia- 32,048.6 
mientos: 

01. Diferimiento 32,048.6 
de pagos. 

02. Otros. 0.0 
2. Endeudamiento 

externo: 0.0 


01. Endeuda
miento externo 0.0 

del Gobierno 

Federal. 


3. Déficit de organis
mos y empresas de -68,274.4 
control directo. 

4. Déficit de empre
sas productivas 117,485.8 
del Estado 

Informativo: Endeuda
miento neto del Gobier- 527,980.6 
no Federal 

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 

02. Otros financia- 32,048.6 

mientos: 


01. Diferimiento 32,048.6 
de pagos. 

02. Otros. 0.0 
2. Endeudamiento 

externo: 0.0 


01 . Endeuda
miento externo 0.0 

del Gobierno 

Federal. 


3. Déficit de organis
mos y empresas de -68,274.4 
control directo. 

4. Déficit de empre
sas productivas 117,485.8 
del Estado 

Informativo: Endeuda
miento neto del Gobier- 335,784.6 
no Federal 

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 
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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 en'deudamiento 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 
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 articulo 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 

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 
343 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 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, asi 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 articulo 
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 
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del ejercicio fiscal de 2016 considerando el de 2016 considerando el tipo de cambio 
tipo de cambio para solventar obligaciones para solventar obligaciones denominadas 
denominadas en moneda extranjera en moneda extranjera pagaderas en la 
pagaderas en la República Mexicana que República Mexicana que publique el Banco. 
publique el Banco de México en el Diario de México en el Diario Oficial de la 
Oficial de la Federación, así como la Federación, así como la equivalencia del 
equivalencia del peso mexicano con otras peso mexicano con otras monedas que dé a 
monedas que dé a conocer el propio Banco conocer el propio Banco de México, en 
de México, en todos los casos en la fecha todos los casos en la fecha en que se 
en que se hubieren realizado las hubieren realizado las operaciones 
operaciones correspondientes. correspondientes. 

Atentamente, 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 28 de octubre de 2015. 


C.C.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado. 
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