
México, D.F., a 12 de diciembre de 2012. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado 
de la República, presidida por el C. senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en las salas 3 y 
4 del piso 14 de la Torre de Comisiones, hoy por la 
tarde. (17:00 horas) 
 
 
 

 -EL C. PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Buenas 
tardes.  
 

Se reanuda la sesión, les recuerdo a las señoras senadoras y a los señores 
senadores, integrantes de la comisión de Hacienda y Crédito Público, que 
estamos en sesión permanente, desde el día de ayer. Y que estábamos en 
espera de la llegada formal de la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, 
por la cual se envía el proyecto de Ley de Ingresos, para el Ejercicio Fiscal 2013. 
 
 Esta minuta, formalmente ha llegado a la comisión de Hacienda y Crédito 
Público. El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, con 
fundamento en el artículo 176 numeral 2 del Reglamento del Senado de la 
República, ha formalmente cubierto este trámite legislativo. 
 
 Yo quiero agradecer la presencia de las señoras senadoras integrantes, de 
la senadora Dolores Padierna, de la senadora Blanca Alcalá, de los señores 
senadores integrantes de la comisión, y quiero, si me permiten, destacar y 
también agradecer la presencia de los señores funcionarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
 Agradecer la presencia del doctor Miguel Mesmajer, quien es subsecretario 
de Ingresos. Agradecer la presencia del licenciado Aristóteles Núñez, quien es el 
jefe de Servicio de Administración Tributaria. Agradecer también la presencia del 
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doctor Ernesto Revilla, titular de Planeación Económica y del licenciado Jorge 
Quin, titular de Legislación Tributaria. 
 
 Como tenemos todos, particularmente claros, a partir del viernes de la 
semana pasada, el titular del Poder Ejecutivo, el señor Presidente de la 
República, a través del secretario de Hacienda, presentó formalmente el paquete 
económico a la Cámara de Diputados; la Cámara de Diputados ha hecho un 
extraordinario trabajo en materia de Ley de Ingresos, y hoy está a nuestra 
disposición para el análisis y para el debate el proyecto de Ley de Ingresos para 
el Ejercicio Fiscal 2013, como lo había anunciado. 
 
 Para tal efecto, en primer término, esta minuta estará en poder de todos 
ustedes. Yo le pediría al secretario técnico… me comentan que ya la tiene en 
disposición, para empezar su análisis y para poderlo acompañar de manera 
ilustrativa, le pediría, a quien nos hacen favor de acompañar, de parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la presentación pertinente, para poder, 
de manera puntual, tener mayor alcance del contenido de la Ley de Ingresos. 
  
 Para tal efecto, tiene el uso de la voz el señor subsecretario Miguel 
Mesmajer. 
 
 -EL C. SUBSECRETARIO, DR. MIGUEL MESMAJER: Senador 
presidente; senadoras y senadores, primero, pues para agradecerles la 
oportunidad de venir a exponerles, tanto los criterios generales de política 
económica, que subyacen a las estimaciones de Ingresos. 
 
 Y también la oportunidad de presentarles los diferentes contenidos de la 
iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.   
 
 Con su venia, señor presidente, lo que estaríamos haciendo es, hacerles 
una presentación de cómo venía la propuesta original; después los cambios que 
tuvo la iniciativa en la minuta que se adoptó en la Cámara de Diputados, para que 
ustedes tengan una visión completa de cómo fue que se mandó, cómo está 
llegando al Senado de la República. 
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 En primer lugar, le pediría yo, también con su venia, señor presidente, si un 
poco la idea es que el titular de la Unidad de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública, el doctor Ernesto Revilla, les pueda presentar los criterios 
generales de política económica; junto con las estimaciones que subyacen al 
techo de Ingresos; y posteriormente, le pediría yo al señor licenciado Jorge Quin 
Villatorio, que presentara el contenido ya del articulado de Ley de Ingresos, en 
términos de cuáles eran los cambios en la minuta que venía desde el Ejecutivo, 
en un inicio; y después las modificaciones que se realizaron en la Cámara de 
Diputados, con objeto de que ustedes tengan absolutamente toda la información 
disponible, podamos resolver cualquier duda o inquietud que tengan ustedes. 
  
 Entonces, pues con su venia, yo directamente le pasaría la palabra al 
doctor Ernesto Revilla. 
  
 -EL C. DR. ERNESTO REVILLA: Muchas gracias, muy buenas tardes a 
todos los senadores y senadoras. 
 
 Hacerles esta presentación que contiene cómo quedaron los criterios 
generales de política económica para el 2013, y con las modificaciones que se 
hicieron en la Cámara de Diputados. 
  
 Y lo primero sería empezar, con las líneas generales que tiene el paquete 
económico 2013, para presentarlas a esta soberanía. 
  
 Y como se ha dicho y se ha mencionado, el primer tema es un compromiso 
de esta administración con la estabilidad macroeconómica y lo reiteramos, porque 
es, justamente, el criterio, la línea que están siguiendo todos los parámetros 
macroeconómicos del paquete para el 2013. 
 
 ¿Qué significa concretamente este compromiso con la estabilidad 
macroeconómica? Pues un retorno al equilibrio presupuestario, que ya se ha 
hablado mucho, un déficit de cero por ciento, sin incluir la inversión de Pemex. 
 
 Como veremos más adelante, desde la crisis de 2008-2009 no teníamos 
este balance en las finanzas públicas. 
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 El paquete económico para 2013, también como se ha discutido, no 
propone, no propuso modificaciones sustantivas al actual marco fiscal. Y ahora en 
la siguiente presentación, justamente, se verán los ajustes en los que quedó la 
Ley de Ingresos de la Federación. 
  
 ¿Cómo quedaron las variables? ¿Cómo estaban las variables que se 
presentaron por el Ejecutivo y después de las modificaciones que se aprobaron 
por la Cámara de Diputados? 
 
 Como pueden ver en el marco macroeconómico, comparamos las variables 
que se estiman de cierre para el ejercicio 2012, éste que estamos ahora viviendo, 
con lo propuesto para el 2013 por el Ejecutivo, y en la tercera columna, ¿cómo se 
modificó? 
 
 Para el crecimiento económico se espera que cerremos el año con un 
crecimiento de 3.9%, ya en los últimos días que queda de diciembre, ya este 
crecimiento muy cercano a lo que acabara sucediendo, el Ejecutivo propuso 3.5% 
para el próximo año, y así es como se aprobó por la Cámara de Diputados. 
 
 En cuanto a inflación. Estamos esperando este año  en 3.8% de inflación. 
Ligeramente en la parte superior del rango que ha puesto el Banco de México, por 
la evolución de los precios que han tenido este años los alimentos, por ejemplo, el 
huevo y algunos granos que han subido por condiciones climáticas y condiciones 
de oferta. Entonces, cerrar un poquito arriba de la banda, que puso Banco de 
México. Pero para el próximo año regresar al tres por ciento de inflación, que se 
está esperando, y así se aprobó por la Cámara de Diputados. 
 
 El tipo de cambio. Igualmente, se espera que este año promedie en 13.2 
peso por dólar.  La propuesta del Ejecutivo fue de 12.9 peso por dólar promedio 
para todo 2013, en vista de la evolución que ha tenido el tipo de cambio, 
particularmente en los últimos días que ha sufrido una ligera apreciación, y 
también así se aprobó por la Cámara de Diputados, en 12.9 pesos por dólar. 
 
 Tasas de interés. Este año 4.3%. Una ligera variación para el 2013, para 
4.6%, y esa tampoco sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados. 
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 Y como variables fundamentales para las finanzas públicas, la parte 
petrolera. Tenemos el precio del crudo que propuso el Ejecutivo, de 84.9 dólares 
por barril. Y aquí sufrió modificación por la Cámara de Diputados, para subirlo en 
1.1 dólares por barril, y acabara en 86 dólares por barril. 
 
 Y ahorita, unas láminas más adelante, me permitiré hablar un poquito más, 
de qué sustenta la estimación del precio del crudo. Cómo cumple con los 
parámetros de la fórmula que nos establece la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y qué sustenta esas proyecciones para el precio del 
hidrocarburo. 
 
 Para la plataforma de producción de crudo. Este año se espera cerrar en 
2,540 miles de barriles diarios.  Y el Ejecutivo propuso básicamente una 
plataforma prácticamente estable, ligeramente superior a la que se espera para 
este año, y se puso en 2,550 miles de barriles diarios. Y así es como se aprobó 
por la Cámara de Diputados. 
 
 Entonces, en resumen, el parámetro macroeconómico que cambió, ante la 
iniciativa del Ejecutivo y aprobada por diputados, fue el precio del petróleo, que 
subió a esos 86 dólares por barril. 
 ¿Qué significa este cambio y los cambios que se hicieron en la Cámara de 
Diputados y que se aprobaron hoy? Significa un incremento en el techo total bruto 
de ingresos, de 25 mil millones… 25 mil 72 millones de pesos. 
  
 Este incremento en los ingresos, de 25 mil, no está disponible 
completamente  para ampliaciones de gasto, porque hay una parte que está 
directamente etiquetada para participaciones a entidades federativas y 
municipios, para aportaciones federales y para derechos petroleros, con fin 
específico. 
 
 Al aumentar ciertos rubros de ingresos, automáticamente las normas, las 
leyes, nos obligan a destinar cierta parte de recursos a estos rubros de 
participaciones, aportaciones y derechos con fin específico. Y una vez restando 
eso, tenemos un incremento en el gasto programable disponible para 
ampliaciones, de 23 mil 33 millones de pesos.  Que eso es lo que se aprobó hoy 
en la Cámara de Diputados. 
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 Entonces la comparación con respecto a la propuesta del Ejecutivo, son 
esos 23 mil millones de pesos adicionales de gasto programable, que son sujetos 
de… que están disponibles para ampliación de gasto. 
 
 Aquí presentarles y ponerles a disposición, cómo se compone este 
incremento, de 23 mil, simplemente comparando cuál es el proyecto que envió el 
Ejecutivo, y cómo se aprobó por la Cámara de Diputados, y los diferentes rubros 
que sufrieron ampliaciones en el techo de ingresos, y cómo se asignan a la 
recaudación federal participable, con su impacto en las participaciones federales, 
para estados y municipios; a los cuatro fondos de aportaciones del Ramo 33, que 
están referenciados a esa recaudación federal participable, que son el FAIS, el 
FAM, el FORTAMUN, el FAFET. 
 
 ¿Qué parte se va a los derechos petroleros con fin específico?  Y entonces, 
cómo quedan disponibles los 23 mil millones de pesos adicionales que aprobó la 
Cámara de Diputados. 
 
 ¿Qué significa las modificaciones que sufrió el paquete económico para 
2013, en términos de ingresos?  Se aprobó un monto de ingresos, como dije, en 
25 mil millones de pesos adicionales a la iniciativa del Ejecutivo, y con ello los 
ingresos presupuestarios aumentan en 5.1% por arriba de la inflación, con 
respecto a la  Ley de Ingresos, aprobada para el 2012. 
 
 Y este incremento, se distribuye, por supuesto en petroleros, por el mayor 
precio del petróleo; pero también en los tributarios, por el mayor compromiso de 
eficiencia tributaria que se le solicitó al Servicio de Administración Tributaria, y 
también por el mayor ingreso en el rubro de no recurrentes. Serían esos tres 
rubros los que sufren un incremento en la parte de los ingresos, para acabar en el 
total que mencionamos. 
  
 Los ingresos tributarios, entonces muestran un incremento de 7 mil 
millones de pesos, que se dividen fundamentalmente en aquellos tributos del 
sistema-renta, que son el Impuesto Sobre la Renta, el IETU y el LIDE, y también 
el compromiso de mayor eficiencia en el Impuesto al Valor Agregado, el LIDE. 
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 Fuera de esos dos rubros de impuestos, los demás se quedan iguales, que 
en la propuesta del Ejecutivo. 
 
 Por lo tanto el gasto neto sin inversión de Pemex, que resulta, entonces 
con la propuesta aprobada, es tres por ciento superior en términos reales al 
presupuesto de 2012, y el gasto programable es mayor en 2.4% en términos 
reales. 
 
 Y brevemente para acabar esta presentación de criterios generales de 
política económica, puestos a consideración de esta soberanía, pues platicar 
brevemente sobre qué sustenta el parámetro de crecimiento de 3.5% de la 
economía para el 2013, y el precio del petróleo. 
 
 Para el crecimiento, el crecimiento de 3.5 está basado, sobre todo, en las 
diferentes expectativas de crecimiento, tanto de Estados Unidos, que es una 
variable fundamental para el crecimiento de la economía mexicana, como el del 
diferente comportamiento de distintos sectores de nuestra economía. 
  
 Para Estados Unidos, se espera una ligera desaceleración para el próximo 
año, mientras que este año, la economía de Estados Unidos crecerá el 2.2%, para 
el próximo año se desacelerará ligeramente para crecer 2% 
 
 Y como hemos mencionado,  tanto en criterios generales de política 
económica, como ante la Cámara de Diputados,  este rango es contingente, en 
que se resuelva de una manera favorable el tema del precipicio fiscal en Estados 
Unidos.   
 
 En Estados Unidos ya tienen legislada una reducción de gasto y un 
incremento en los impuestos, que en ausencia de un acuerdo político en nuestro 
país vecino, pues este crecimiento podría ser, incluso, menor en Estados Unidos, 
afectando con ello la expectativa de crecimiento de la economía mexicana. 
  
 Para la producción industrial de Estados Unidos, que es, incluso una 
variable que está todavía más ligada con nuestra economía, se espera una mayor 
desaceleración, como se puede ver en la gráfica, en la segundas dos barras. 
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Porque este año va a crecer la producción industrial de Estados Unidos, en 3.8, y 
se espera una desaceleración a 2.3% 
 
 Pasando al precio del petróleo. El precio del petróleo, incluido en el 
paquete de 2013, y presentado por el Ejecutivo, el de 84.9, está sustentado en la 
fórmula establecida por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
 Ese ordenamiento, estipula que para calcular el precio, que se incluye en el 
paquete económico, pues se deben promediar dos componentes. 
 
 El primer componente es una visión hacia atrás, de diez años, de lo que ha 
sido el precio de la mezcla mexicana. Para ver cómo ha estado en los últimos diez 
años, promediándolos con futuros del hidrocarburo, para de tres años hacia 
adelante. 
  
 Entonces es, un componente que intenta, no… amarrar el precio del 
petróleo, en lo que ha sido en la historia  y lo que espera el mercado en el 
mediano plazo. 
  
 Y el segundo componente, que establece la Ley de Presupuesto es, 
simplemente promediar cuáles son los futuros que se esperan para el año que se 
presupuesta; y en este caso, sería el 2013. 
 
 Y la ley establece que a este componente, hay que reducirlo o castigarlo, 
ponderándolo por un factor de 84%. Lo cual hace conservador el precio del 
petróleo en las estimaciones de finanzas públicas para el próximo año, para 
minimizar la probabilidad de que los ingresos petroleros, pues acaben por abajo 
de lo que estimamos. Ese factor está puesto en la ley, y por hay que cumplirlo, a 
la hora que se presenta el precio del petróleo. 
  
 ¿Y qué ha sucedido en la presentación, digamos, del programa en el 
mercado petrolero y en el precio del petróleo?  Pues ha sido una evolución que 
permitió a la Cámara de Diputados, incrementar en 1.1 un dólares por barril, el 
precio de la mezcla mexicana, basado en la evolución reciente del 
comportamiento del precio del petróleo. 
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 Como pueden ver en la gráfica, en la izquierda, tenemos la evolución 
desde el 2003 al 2012, nueve años del precio de la mezcla mexicana en el 
componente 1, de la fórmula y en el componente 2. 
 
 Y aquí la historia, que a pesar de que ha crecido en los últimos diez años, 
ya en los últimos años se observa, que está estable, que ya no hay un mayor 
crecimiento en el precio del petróleo. Y, por lo tanto, pues la insistencia y la idea 
de ser conservadores y tener un precio del petróleo, que permita presupuestal 
finanzas públicas responsables para el 2013. 
 
 Este es el comportamiento histórico del precio del petróleo. Justamente 
poniendo los futuros para que ver que están, los futuros en general, planos o 
reduciéndose, esperando un menor precio del petróleo para el 2013. 
 
 En cuanto a producción de petróleo, que es la otra variable fundamental, 
para estimar los ingresos petroleros, el Ejecutivo Federal propuso y la Cámara de 
Diputados aprobó una plataforma que prácticamente se mantiene estable, con lo 
que se ha observado en los últimos años. 
 
 Y aquí la historia en la plataforma de producción de petróleo es, después 
de una declinación desde el 2004, que se ha podido producir menos, Pemex ha 
logrado estabilizar la plataforma de producción, sobre todo sustituyendo lo que se 
obtenía de Cantarell, que es la línea naranja, que ha tenido pues un declive claro 
y produce ahora 25% de lo que produjo en sus mejores momentos; ha logrado 
sustituir esa producción de Cantarell con otros pozos, por ejemplo Ku-Maloob-
Zaap, y la producción que se ha obtenido de Chicontepec y algunos otros pozos, 
para lograr una plataforma básicamente estable, en 2,550 miles de barriles 
diarios. 
 
 El balance público, como ya se mencionó, se propuso, como cero por 
ciento del PIB, y así se aprobó por la Cámara de Diputados.  
 

Y aquí ponemos en la gráfica de la derecha, para referencia, cuál fue el 
déficit que hemos tenido en nuestras finanzas públicas en el 2010, 2011, 2012 y 
lo que tenemos estimado para 2013. 
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 Y como hemos dicho, tenemos déficit, no… desde 2009, por la gran 
recesión, por la crisis que se vivió a nivel internacional, lo cual hace sentido tener 
déficit para estimular la economía, cuando el producto está por abajo de su nivel 
potencial, pero actualmente, insistiendo en el compromiso de responsabilidad 
macroeconómica del Presidente de la República, como lo dijo en su discurso 
inicial y del Ejecutivo, se regresa al balance de cero por ciento, como se muestra 
para el 2013. 
 
 Y, por último, para el endeudamiento que se solicita, se propone para el 
2013, se compone tanto en la parte de endeudamiento interno como 
endeudamiento externo. 
 
 Para el endeudamiento externo se solicita un techo de siete mil millones de 
dólares. 
 
 Para el endeudamiento interno, un techo de hasta 415 mil millones de 
pesos. El cual es menor al 2012, pero consistente con la política de deuda, que ha 
consistido en sustituir en la mayor medida de lo posible poder financiarse en el 
mercado interno, en el mercado doméstico, porque es una fuente más estable y 
mantener de todas formas el acceso al mercado externo cuando hay buenas 
condiciones en términos de plazo y de tasa, como se han hecho en recientes 
colocaciones. 
 
 ¿Y, por último, qué implica el paquete económico que se presenta, en los 
criterios generales de política económica 2013, para la deuda? 
 
 La trayectoria de deuda pública, que está en la gráfica de la izquierda, se 
estima que en la definición más amplia de la deuda del sector público mexicano, 
que son los requerimientos financieros del sector público, sean de 37% del PIB en 
el 2013, y a partir de ahí que tengan una disminución y una trayectoria 
descendente como se ve justamente en esa gráfica. 
 
 Y el déficit de cero, que se propone, de acuerdo a la definición de la Ley de 
Presupuesto, sin incluir la inversión de Pemex, en la gráfica de la derecha se 
compara, pues muy favorablemente con otros países de la misma calificación 
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soberana que la nuestra e incluso que países avanzados que muestran déficit en 
algunos casos considerables. 
 
 Con eso  terminaríamos la presentación, en la parte de números, en la 
parte del marco macroeconómico de criterios generales de política económica, 
con las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados, y con su venia, 
presidente, pasaríamos, quizás a la parte de detalles en la Ley de Ingresos, con 
las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados, para detallarlas brevemente, 
de parte del licenciado Quin, titular de la Unidad de Legislación Tributaria. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos, doctor Revilla, 
tomamos su consideración. 
 
 Yo quisiera, antes de proseguir a las modificaciones de la Cámara de 
Diputados, si hasta este momento hay alguna duda o algún interés de los 
senadores por expresar algún comentario… 
 
 Tiene el uso de la voz el senador Héctor Larios. Posteriormente la 
senadora Dolores Padierna. Y el senador Martín Orozco. 
 
 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Una pregunta, en 
relación al déficit cero, efectivamente aquí se hace notar que no están incluidos la 
inversión en Pemex.  Que al final de cuentas es gasto. 
 
 Pero tampoco están incluidos los Pidiregas de CFE, los programa de 
inversión diferida, que anteriormente sí se incluían. Entiendo que tampoco están 
incluidos algunos requerimientos financieros del sector público. 
 
 ¿No afecta esto las definiciones que establece la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria?  Y no permiten hacer comparable realmente el 
ejercicio del 2013, con los ejercicios anteriores. 
 Esto al margen de que para el Partido Acción Nacional, vamos, los niveles 
de endeudamiento de déficit  real o el que está establecido aquí del cero por 
ciento son razonables, son de aprobarse por nuestra parte. 
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 Pero sí nos preocuparía que por mantener una imagen, vayamos 
distorsionando las definiciones y la comparabilidad que al final de cuentas, es un 
elemento central para poder ir evaluando las finanzas públicas. 
 
 -EL C. DR. ERNESTO REVILLA: Gracias, senador por la pregunta. 
 
 Le comento, brevemente, esta definición de déficit, sin considerar la 
inversión de Pemex, está vigente en nuestro marco fiscal desde 2009, que se 
modificó la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en ese sentido, 
tiene usted toda la razón y se presenta así en criterios generales de política 
económica, que bajo esa definición tenemos el balance de cero, sin considerar la 
inversión de Pemex, que es del dos por ciento del PIB. 
 Y también se presenta en criterios generales de política económica, la 
versión la más amplia, incluyendo los  Pidiregas, y algunos otros requerimientos 
financieros del sector público, que son de 1.4% del PIB, adicionales, de manera 
clara y específica en los criterios generales de política económica. 
 
 Y en términos de comparabilidad, es una definición que tenemos desde 
2009. Entonces los déficit anteriores que se presentan, por ejemplo, en esta 
presentación, tienen la misma definición, que el que se propone para el 2013. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, tiene el uso de 
la voz, la senadora Dolores Padierna. 
 
 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Tres preguntas. 
 
 La primera es, en el tema del crecimiento del producto interno bruto. Como 
usted ha señalado, pues está fijando en 3.5%   
 
 Sin embargo, Peña Nieto, dio a conocer un Pacto, donde dice que va a 
haber un crecimiento de cinco por ciento, y con eso se desarrolla toda una 
estrategia. La pregunta que le quiero hacer es: si la hipótesis de cinco por ciento 
no se da, y se da la que usted bien a plantear aquí de 3.5, el resto del documento 
prácticamente se cae. Porque depende de esa tasa. 
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 Lo otro es, preguntarle una variable, muy importante para nosotros, por lo 
menos, que es la variable del empleo. El empleo o diría el desempleo, es uno de 
los problemas más graves que tiene el país, y viendo hoy los informes que dio el 
INEGI, con el nuevo… la nueva metodología de cálculo, pues el 60% de la 
población o de los trabajadores está en el empleo informal, y hay una 
problemática muy sería. O sea, ustedes son las autoridades encargadas de 
resolver el problema del empleo en México… 
 
 Ya sé, en el propio documento de criterios de política económica, están los 
diez puntos para alcanzar un crecimiento, y dependen de otros factores, la 
reforma energética, la reforma fiscal, entre otros; pero sería muy bueno que 
ustedes también se plantearan sus objetivos en torno al empleo. 
 
 En materia de déficit, simplemente refuerzo lo que estaba diciendo el 
senador Larios, porque me parece que más bien es un asunto contable, de dónde 
se colocan los números, para que les de el cero.  Más allá… o sea, es un asunto 
mediático, contable, más allá de la realidad. Que diéramos nosotros porque el 
déficit solamente representara el 0.4 PIB; pero usted sabe perfectamente que no 
es así. Tan solo la inversión no considera de Pemex, que es gasto, representa un 
dos por ciento del PIB, si se hacen los cálculos adecuados. 
  
 Si usted le suma el IPAB, los Pidiregas de la Comisión Federal de 
Electricidad y todos los requerimientos financieros del sector público. Pues 
entonces, estos tres son 2.4, o sea estamos casi hablando de cinco puntos del 
PIB, nada más en estos conceptos.  
 
 Además viene, pensiones y un montón de rubros, que se refieren a un 
déficit de las finanzas públicas gigantesco.  
 Entonces, yo digo, como nos están oyendo en el Canal del Congreso, 
también para que la población, por lo menos la que nos ve, tenga claridad, de que 
eso de déficit cero, pues es un decir y es un aspecto meramente contable. 
 
 Y el otro tema, que es el tema de la deuda… 
 

(SIGUE 2ª. PARTE)
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…tenga claridad de que eso de déficit cero, pues, es un decir y es un aspecto 
meramente contable.  
 
 Y el otro tema, que es el tema de la deuda, este nuevo endeudamiento, 
que después ya de los cálculos se reduce a 350 mil millones de pesos, no es 
poco.  
 
 Para todo el escándalo que se ha hecho en relación a las deudas, de unos 
y de otros, pedir 355 mil millones de pesos de deuda nueva, no es poco cosa.  
 
 Entonces, yo sí quisiera ver ¿Cuál es, conforme a la Ley General de 
Deuda, las formas de pago de esta inversión o en qué se va a usar? Sólo para 
hablar de esta parte.  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchísimas gracias, 
senadora.  
 
 -Por favor, Subsecretario, le agradecemos las preguntas de la Senadora 
Dolores Padierna.  
 
 -Tiene el uso de la voz, señor Subsecretario. 
 
 -EL C. DR. MIGUEL MESSMACHER LINARTAS, Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Muchísimas gracias 
por la pregunta, senadora.  
 
 Usted tiene absolutamente toda la razón en el sentido de que el 
crecimiento de 3 y medio por ciento que aparece en los escritos generales de 
política económica, no es un crecimiento suficiente, y en ese sentido sí ha habido 
un anuncio y la intención de que alcancemos un crecimiento más elevado del 
orden de 5 por ciento.  
 
 Obviamente, digamos, y usted tiene también toda la razón en el sentido de 
que, pues, es algo que sustenta, digamos, el pacto por México y una serie de 
decisiones y anuncios que se han venido haciendo.  
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 Yo le comentaría, de alguna manera hay una cierta simultaneidad entre las 
distintas acciones y el crecimiento económico que se espera alcanzar.  
 
 ¿Por qué? Porque obviamente algunas de las acciones van a depender 
que se observe este buen crecimiento económico, y algunas de las acciones van 
a ser conducentes a que se observe este buen desempeño económico.  
 
 Entonces, en esa medida, nosotros sí creemos que se puede estar 
alcanzando ese crecimiento de 5 por ciento anual, pero en la medida en que se 
vaya avanzando en las distintas acciones que están ampliadas, perdón, que están 
especificadas en el Pacto por México, en la medida en que vayamos haciendo la 
reforma energética, en que trabajemos junto con ustedes en una reforma fiscal 
que permita incrementar gasto en infraestructura, etcétera.  
 
 Entonces, habiendo dicho eso, usted tiene absolutamente toda la razón. El 
crecimiento de 3 y medio, pues, es un crecimiento mayor al que se ha estado 
observando en alguno de los últimos años, es más elevado, pero claramente es 
un crecimiento insuficiente para poder enfrentar, pues, todas las necesidades, y 
para poder permitir dar cabida a todas las aspiraciones de la población.  
 Y yo de hecho, me permitiré añadir, que justamente por eso es que viene el 
Pacto por México como una serie de acciones que justamente están buscando 
favorecer un mayor crecimiento económico y también un mayor empleo. En ese 
sentido usted también tiene toda la razón.  
  
 Digamos, el crecimiento, pues no estamos buscando el crecimiento percé, 
estamos buscando el crecimiento para que haya una mayor generación de 
empleos, mejores condiciones de vida para los hogares y las familias en México, y 
en ese sentido yo le diría que, pues, hay una total coincidencia con estas 
preocupaciones que usted manifiesta.  
 
 Con respecto al tema del déficit, y me voy a permitir ahondar un poquito 
sobre lo que menciona. Primero una clarificación, nada más, y ya después 
ahondar en la explicación.  
 

Tiene absolutamente toda la razón. El déficit cero es déficit sin inversión de 
PEMEX; cuando incluimos la inversión de PEMEX, el déficit aumenta a 2 por 
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ciento del PIB, y ya luego cuando incluimos otros conceptos, como usted 
mencionaba, en términos de algunos otros pasivos contingentes, eso sube a 2.4, 
pero ese es el total, no es 2 por ciento más 2.4, el total es 2 más 0.4 de estos 
pasivos contingentes adicionales, dándonos un total de requerimientos financieros 
del sector público de 2.4 por ciento.  

 
Entonces, no es que se le sume al 2, el 2.4, el total es de 2.4. 
 
 Me permitiría explicar también un poco ¿cuál fue la lógica de sacar la 
inversión de PEMEX de la meta de balance? Y ¿En qué contexto se da?  
 
 Como seguramente usted recordará, en 2009 hay una reforma energética 
donde se busca fortalecer el gobierno corporativo de PEMEX y se busca 
fortalecer a la institución, de tal manera que, pues, la institución se convierta en 
más efectiva, eficiente y redituable hacia delante.  
 
 Aquí, un poco cuál es la lógica. En el contexto de esa reforma donde se 
fortalece a PEMEX como un todo, se toma la decisión, que como la inversión de 
PEMEX, a fin de cuentas es en activos productivos que van a tener un retorno 
muy alto, entonces, tiene sentido el que esa inversión no esté sujeta a la meta de 
balance presupuestario, dado que esa inversión que se va a pagar por sí sola.  
 

La verdad es que cada peso de inversión que se mete en PEMEX tiene 
unos rendimientos sumamente elevados, y esa es la lógica para que esos 
recursos asociados a la inversión de PEMEX no se incluyan en la meta de 
balance presupuestario, por un lado; y también, por otro lado, se busca que con 
eso la inversión de PEMEX quede blinda.  

 
En ese sentido, sacamos a PEMEX de la meta de balance presupuestario, 

y entonces el monto de inversión que puede realizar la entidad, ya no depende de 
cuál sea el nivel de los ingresos del sector público.  

 
Todo el resto del gasto que entra en la meta de balance presupuestario, 

pues está determinado por el nivel de ingresos públicos que terminemos teniendo, 
pero al sacar a PEMEX de la meta de balance presupuestario, nos aseguramos 
que PEMEX  a va poder tener una inversión de 2 por ciento del PIB, pase lo que 
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pase con los ingresos, y obviamente, pues son inversiones productivas que van a 
llevar una acumulación de activos y que tienen un rendimiento muy elevado que, 
prácticamente, digamos, esos retornos y esa inversión, pues genera recursos 
para pagar cualquier pasivo que se genere de manera directa.  

 
En ese sentido, con respecto al monto del endeudamiento, que está 

básicamente asociado a este déficit de 2 por ciento del PIB, bueno, y si me 
permite, de todas maneras usted tiene la razón, hay que tener mucho cuidado con 
el endeudamiento público y con la sostenibilidad de las finanzas públicas, y en 
eso yo creo que hay coincidencia.  

 
Desde el punto de vista del endeudamiento público, básicamente el 

endeudamiento está asociado a este monto de inversión de PEMEX. En ese 
sentido, pues, los recursos realmente están asociados a una inversión productiva 
con una muy alta rentabilidad; en ese sentido, un poco la percepción es, pues, 
podríamos reducir ese déficit, pero reduciendo la inversión de PEMEX y 
reduciendo esas solicitudes de financiamiento adicionales, pero reduciendo la 
inversión de PEMEX, y la verdad es que como la inversión de PEMEX es tan 
rentable, pues realmente no es algo que nosotros consideremos que redunde en 
un beneficio neto.  

  
Muchas gracias.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agracemos las 

respuestas del señor Subsecretario Messmacher.  
 
Y antes de concederle el uso de la voz al Senador Martín Orozco, yo 

quisiera destacar la presencia y darles la bienvenida a los senadores Daniel Avila, 
al Senador Jesús Casillas y al Senador Manuel Cota, mucho nos distinguen 
acompañándonos en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

 
-Tiene el uso de la voz el Senador Martín Orozco.  
 
-EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL: …tributaria, las 

modificaciones que hizo la Cámara de Diputados en 2 puntos, sobre todo en el 
tema de “Eficiencia Tributaria”, y de los mayores ingresos no recurrentes. ¿No? 
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porque es un tema que nos llega hace unos minutos. Si viene más adelante la 
explicación o en este momento lo pueden dar.  

 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, senador.  
 
-Tiene el uso de la voz el licenciado Aristóteles Núñez.  
 
-EL LIC. ARISTOTELES NUÑEZ SANCHEZ, Jefe de Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
Con su venia, señor Presidente.  

 
Muy buenas tardes, señores senadores y senadoras.  
 
Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes coadyuvando en 

este análisis y discusión que tienen ustedes del dictamen enviado por la Cámara 
de Diputados.  

 
La eficiencia recaudatoria.- En el Servicio de Administración Tributaria 

tenemos 2 premisas fundamentales de actuación:  
 
La primera es: facilitarle el cumplimiento a aquellos que cumplen y que 

desean cumplir.  
 
Hay un gran segmento de contribuyentes que por años ha sido un 

contribuyente cautivo, que viene pagando de manera cotidiana, constante, 
normal.  

 
Y hay otro gran segmento de contribuyentes que quiere cumplir, pero que 

se enfrenta a costos indirectos de tributar una carga fiscal indirecta que inhibe el 
cumplimiento voluntario.  

 
Para los contribuyentes que cumplen y desean cumplir, empezaremos a 

facilitar de manera acelerada el llenado de la declaración de impuestos, el pago 
de los impuesto, y particularmente todo ese trabajo administrativo que tienen 
previo al llenado de la declaración. Pareciera ser que el llenado de la declaración 
es algo tan sencillo, pero el andamiaje administrativo contable que se encuentra 
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atrás, que permite obtener todos esos datos para después llenarlos en la 
declaración y enviarla vía Internet, ese es el gran trabajo que tenemos que 
simplificar.  

 
¿Cómo lograr ello?  
 
Hay iniciativas y avances ya realizados hacia adentro del Servicio de 

Administración Tributaria, que tenemos que fortalecer y acelerar también.  
 
Ustedes saben, se introdujo la modalidad de la facturación electrónica. El 

Servicio de Administración Tributaria ahora tiene, de todos los contribuyentes que 
accedieron ya por obligación, en términos de las disposiciones fiscales a la 
facturación electrónica, tiene todos los datos de las ventas de los contribuyentes 
con sus clientes, y eso nos permite ahora poder hacer prellenados de las 
declaraciones, hacer presunciones de sus ingresos y poder asistir al contribuyente 
en el llenado, con una especie de prellenado de sus declaraciones, ya sea en sus 
pagos provisionales o en sus pagos definitivos.  

 
Hay otro gran segmento de contribuyentes que no quiere cumplir. Para 

ellos las facilidades estarán siempre presentes, pero la ley nos obliga, nos da la 
facultad y también una obligación del ejercicio de la facultad fiscal.  

 
La exigibilidad de crédito fiscal es irrenunciable para el Estado.  
 
Todos estos contribuyentes, que de alguna manera no cumplen, tendrán el 

Servicio de Administración Tributaria en breve que mostrar el incremento de la 
percepción del riesgo.  

 
El contribuyente tiene que reconocer que la autoridad se encuentra en 

aptitud de poder encontrarlo, hacerle la invitación, la auditoría o el requerimiento 
correspondiente y llevarlo al segmento de cumplimiento voluntario.  

 
Para quien ya tiene un crédito fiscal, y esos son datos que los podemos ver 

en el informe de gestión del Servicio de Administración Tributaria al tercer 
trimestre, hay una cartera fiscal que también representa una muy buena brecha 
en la que tenemos que trabajar.  
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Hay poco más de un millón 600 mil créditos fiscales, de estos, susceptibles 

de cobro, se estiman aproximadamente 100 mil millones de pesos, y ahí tenemos 
como Servicio de Administración Tributaria, en primera, respetar el procedimiento 
que señala el Código Fiscal de la Federación, es el procedimiento administrativo 
de ejecución, con todas las formalidades que eso conlleva, pero para efecto de 
cumplir con la premisa que tiene esta administración pública, que recién inicia, de 
hacer más con menos, nos apoyaremos en el Convenio de Colaboración 
Administrativa con las entidades federativas.  

 
Las entidades federativas, desde hace un par de años, coadyuvan con el 

Servicio de Administración Tributaria en su carácter de autoridad fiscal federal que 
les ofrece el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, para efectos de que 
ellos puedan hacer exigibles los créditos fiscales en las entidades, de acuerdo a 
su domicilio, y que tienen los contribuyentes con el Servicio de Administración 
Tributaria.  

 
Ahí tenemos también una brecha en la que podemos lograr una mayor 

recuperación, y todo esto al final permite incrementar la percepción del riesgo.  
 
Si el contribuyente ubica que la autoridad está ejerciendo sus facultades 

hacia aquel segmento de contribuyentes que no quiere cumplir, o que una vez, 
ejerciendo la facultad de comprobación, ya fue sujeto de un crédito fiscal, ahora 
hay que cobrarlo. En esas tareas, en particular, es donde en breve el Servicio de 
Administración Tributaria empezará a acelerar cada una de las acciones, 
apoyándose en las entidades federativas, apoyándose en la propia estructura que 
tenemos, con el ánimo de lograr este indicador de eficiencia recaudatoria que 
tenemos de acuerdo a lo que se estimó y que ya se aprobó por la Cámara de 
Diputados.  

 
-EL C. SUBSECRETARIO DR. MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: Y 

con respecto a los ingresos no tributarios, senador, básicamente la reflexión que 
hizo la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y que quedó reflejada 
en el dictamen de la comisión y después en lo aprobado, fue que posteriormente 
a la entrega del paquete económico al Honorable Congreso de la Unión, se 
presentó el decreto de austeridad, y en el decreto de austeridad se establecía que 
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hay un compromiso por parte del Ejecutivo Federal de estar enajenando distintos 
bienes improductivos, ociosos e innecesarios,  siempre a través de subastas 
consolidadas, con completa transparencia, con participación pública a través del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y en ese sentido había la 
reflexión de que era posible que los números que venían en el paquete 
económico al haberse entregado antes del decreto de austeridad, no reflejasen en 
su totalidad, este elemento en particular del decreto de austeridad, y básicamente 
a eso obedece la revisión que se hizo.  

 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

señor Subsecretario.  
 
-Tiene el uso de la voz el Senador Francisco Domínguez.  
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN: Gracias, 

Presidente.  
 
-Para el Subsecretario Miguel. Me llama la atención que en los ingresos 

baja considerablemente el IETU, y no sé si porque estén migrando del ISR, ojalá 
nos lo puedas decir.  

Me queda claro el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos.  
 
¿De dónde se obtiene, sabiendo que está derogado ya por la legislatura 

pasada, el impuesto a la tenencia o uso de vehículos?  
 
¿Dónde están adquiriendo, inclusive, incrementando el 19.6 por ciento?  
 
Muchas gracias.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Gracias, senador.  
 
-Tiene el uso de la voz el señor Subsecretario.  
 
-EL C. SUBSECRETARIO MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: 

Muchísimas gracias, senador.  
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Con respecto a su primera pregunta, básicamente, lo que nosotros 
estamos viendo es, pues, que a través de un buen desempeño económico hemos 
tenido un desempeño relativamente favorable de los distintos rubros de ingresos.  

 
Ahora, en el caso particular de la tenencia, un poco lo que nos ha pasado 

es que todavía seguimos observando algunos ingresos debido a adeudos de 
ejercicios significativamente anteriores, es decir, ya no hay un cobro nuevo. 
Realmente, lo que nosotros estamos viendo es que todavía hay algunos pagos, 
puede llegar a haber algunos pagos remanentes, pero, pues ya realmente no son 
significativos, y definitivamente no es un tema de tenencia federal de nuevo cobro 
de tenencia federal.  

 
Con respecto a la primera pregunta. Si me la pudiera repetir, senador, por 

favor, una disculpa.   
 
-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN: El IETU está 

bajando, y la verdad es que, es algo que como senadores, los que estuvimos en 
campaña, sobre todo los medianos y grandes empresarios, es un impuesto muy 
difícil.  

A ver si da una buena noticia.  
 
-EL C. SUBSECRETARIO DR. MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: No 

sé si sea buena noticia, senador, para serle totalmente honesto.  
 
Realmente, un poco. ¿Qué nos estaba pasando?  
 
El IETU, como ustedes saben, es un impuesto de control, y justamente lo 

que el IETU buscaba era establecer un piso mínimo para que hubiera una 
recaudación más equitativa, con una distribución más equitativa.  

 
¿Qué nos ha venido sucediendo?  
 
En algunos casos, en particular, de empresas que luego consolidan con el 

exterior, para esas les es más fácil simplemente reportar el pago del IETU como si 
fuera un componente del ISR.  
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Entonces. ¿Qué sucede? Digamos, sí se establece el IETU, y el IETU sí 
lleva a una recaudación más elevada.  

 
Pero en el caso de algunas empresas que consolidan en el exterior, 

pueden consolidar el IETU, en ese sentido no hay ningún problema, de hecho, por 
ejemplo, el Departamento de Administración Tributaria de los Estados Unidos, 
reconoce al IETU como un componente del ISR, y en ese sentido es 100 por 
ciento acreditable.  

 
Pero en ocasiones, por razones administrativas, pues les es simplemente 

más fácil reportar un ISR equivalente al monto que hubiesen tenido que pagar de 
IETU.  

 
¿Eso qué implica? Que a la mejor algunas empresas que reportaban IETU 

anteriormente, ahora lo están reportando simplemente como ISR. Entonces, eso 
básicamente nos explica esta dinámica, el IETU, que era este impuesto mínimo, y 
que sí ha llevado a una recaudación más elevada, en algunos casos simplemente 
se está pareciendo y se está viendo como un mayor incremento en el ISR.  

 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias.  
Sólo para ordenar un poco el debate, nos están haciendo el favor de 

comentar puntos de vista sobre los criterios generales de política económica. 
Falta que nos presenten, de manera puntual, en qué consiste la Ley de Ingresos, 
y posteriormente los cambios.  

 
No sé si en este sentido haya, sobre criterios generales de política 

económica, alguna otra intervención. Si lo hubiera, nos centraríamos en el tema.  
 
Pediríamos que nos presenten Ley de Ingresos, y luego estaríamos 

generando las dudas y externando comentarios sobre esa materia.  
 
Entonces, sobre criterios generales de política económica, tiene el uso de 

la voz el Senador Carlos Mendoza.  
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-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS, Secretario de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República: Muchas 
gracias, señor Presidente.  

 
Al Subsecretario Messmacher, preguntarle sobre los criterios que se 

utilizaron para calcular el Presupuesto de Ingresos en cuanto al precio del 
petróleo en específico.  

 
Se siente, la Secretaría de Hacienda, con confort con la corrección en el 

cálculo del precio del petróleo que hizo la Colegisladora porque, digo, 
definitivamente es distinto al que ustedes habían hecho originalmente.  

 
¿Si creen que la fórmula, en este caso, presentaban algunos niveles de 

holgura para haber hecho esta corrección al amparo de lo que se ha observado 
en el mercado y que no nos vayamos a enfrentar el próximo año con alguna 
sorpresa?  

 
Y lo segundo es señalar si los cálculos que tienen incluyen el riesgo de que 

la economía de Estados Unidos, que tiene una ingerencia muy importante sobre 
la de nosotros, pudiera caer en lo que se conoce como el precipicio fiscal.  

 
Si los cálculos, los indicadores que se tomaron calculan este riesgo, y si en 

su caso estamos preparados, aún cuando yo soy de los que consideran que las 
posibilidades de que esto suceda son verdaderamente extremas, como se dice en 
el argot: “Pues nadie come lumbre”, y yo creo que Estados Unidos menos, pero 
en el caso de que sucediera ¿Hay algunas previsiones por parte de la autoridad 
Haciendaria en el manejo financiero, y sobre todo en esta Ley de Ingresos con 
relación a una, quizás poco probable, pero al fin y al cabo factible eventualidad 
tan importante como ésta con nuestros vecinos del norte? 

 
Muchas gracias.  
 
-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias a usted, 

senador.  
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-El señor Subsecretario tiene el uso de la voz, y posteriormente estaría 
haciendo uso de la misma el Senador Armando Ríos Piter.  

 
-EL C. SUBSECRETARIO DR. MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: 

Muchísimas gracias, Senador Mendoza. Yo creo que sus 2 preguntas son 
sumamente relevantes.  

 
Permítame explicar un poco los tiempos en que se calcula el precio del 

petróleo, que se incluye en los criterios generales de política económica.  
 
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria establece 

que el cálculo del precio del petróleo se tiene que cerrar con un mes de 
anticipación antes de la presentación del paquete económico.  

 
Entonces, en ese sentido lo que sucede es, ya una vez presentado, pues 

realmente se tiene un mes adicional de información con respecto a las distintas 
variables que se utilizan para el cálculo de la fórmula, y en ese sentido la 
Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados realizó una actualización que 
resultó en el precio de 86 dólares por barril. En ese sentido, el precio es 
consistente con el de la fórmula.  

 
Ahora, obviamente vivimos en un entorno internacional sumamente 

complejo, y en ese sentido, pues no es estrictamente descartable el que 
pudiésemos observar algún escenario internacional más complicado. En ese 
sentido, pues es importante el hecho de que la fórmula nos dé un resultado 
relativamente conservador y cuidado, como construido por diseño en la fórmula 
del petróleo, justamente ante la eventualidad y buscando minimizar la posibilidad 
de que se materialice un escenario que nos llevase a un precio del petróleo por 
debajo del que aparece en el presupuesto.  

 
Ahora bien, como usted menciona, estamos viviendo un entorno 

internacional sumamente complejo. ¿No?  
 
Tenemos los problemas en Europa, donde ha habido ciertos avances, ha 

habido medidas muy importantes por parte del Banco Central Europeo en 
términos de anuncios de que podrían llegar a comprar deuda soberana de alguno 
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de los gobiernos de los países de periferia, siempre y cuando entren en 
programas de ajuste, y eso no termina de estar determinado, como que hay cierta 
resistencia y hay ciertos jaloneos; hay, si entran a programas de ajuste, y 
entonces el Banco Central Europeo puede entra a comprar bonos o no, pero de 
todas maneras ha habido un efecto positivo en ese sentido, pero la situación está 
claramente lejos de estar resuelta y cada tanto, pues seguimos observando 
noticias complicadas de Europa que pueden estar llevando a episodios de 
volatilidad financiera.  

 
En segundo lugar, está claramente el riesgo que usted menciona del 

precipicio fiscal en los Estados Unidos. Y de hecho, si me lo permite, yo iría más 
allá en el sentido de que claramente el hecho de que los Estados Unidos haya 
tenido una crisis financiera ya en 2008-2009 como la tuvo, con problemas muy 
serios de endeudamiento en el sector de los hogares, problemas donde, en donde 
estuvieron en insolvencia varias de sus intermediarios financieros más 
importantes, y también con una burbuja en el sector hipotecario, implica que, pues 
durante varios años, aún sin el precipicio fiscal, la economía de los Estados 
Unidos va a estar creciendo a tasas relativamente bajas, y en ese sentido, pues la 
verdad es que, es previsible que Estados Unidos esté manteniendo un 
crecimiento del orden del 2 por ciento, que realmente le está permitiendo reducir 
su brecha de producto y bajar su tasa de desempleo de una manera muy lenta. 

 
Entonces, aún en el escenario, sin el precipicio fiscal, el entorno 

internacional es complejo, y en ese sentido, yo me permitiré apuntar que es 
todavía más importante que vayamos avanzando en una agenda de acciones 
conjunta donde busquemos estar compensando el efecto de este entorno 
internacional complicado con el objetivo de acelerar el crecimiento de la economía 
mexicana a través de distintas acciones.  

 
Ya específicamente sobre el precipicio fiscal. Es difícil hablar de una 

estimación específica.  
 
Yo espero que usted tenga toda la razón y que ese escenario no se 

materialice y que la probabilidad, de verdad, sea muy baja, en ese sentido el 
hecho de que republicanos y demócratas estén hablando y estén teniendo 
discusiones bastante activas para buscar soluciones, pues me parece que es una 
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señalar relativamente favorable, como mencionaba, es difícil tener una estimación 
precisa por el hecho de que no es un evento discreto; no es que de repente vaya 
haber acuerdo o no vaya haber acuerdo.  

 
¿Qué va a suceder? A lo mejor va a haber un acuerdo de la mitad, a la 

mejor va a haber un acuerdo completo, a la mejor va a ser de un cuarto, 
realmente no sabemos, y tampoco sabemos bien de la temporalidad, el acuerdo 
puede ser antes de diciembre o antes del 1º de enero.  

 
Si el acuerdo se da el 5 de enero, tampoco hay una fecha mágica, donde 

usted diga: “Bueno, pues si ya se pasaron de tal fecha, pues, entonces va a haber 
un impacto negativo, significativo sobre la economía mexicana” 

 
Digamos, si el acuerdo se llega el 5 de enero en lugar del 31 de diciembre, 

pues tampoco hay mayor efecto.  
 
Si el acuerdo no se da o el acuerdo se llega a tener en septiembre-octubre, 

entonces sí estamos hablando de un efecto importante.  
 
En ese sentido, pues lo que se ha intentado es venir, intentar ir 

fortaleciendo  
 

(Sigue 3ª. parte)
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....   importante, en ese sentido lo que nosotros hemos, lo que se ha 
intentado es venir a intentar, es ir fortaleciendo los márgenes de maniobra de la 
economía mexicana con el objeto de poder responder en caso de que se 
materialice un escenario negativo como este, en primer lugar está la propuesta de 
tener un déficit cero, sin inversión de PEMEX, con el objeto de ir retomando los 
márgenes de maniobra fiscal, obviamente si tenemos déficit fiscal cuando la 
economía está yendo relativamente bien, ya luego no tenemos el margen para 
enfrentar choques negativos, y en ese sentido es importante que intentemos 
retomar márgenes fiscales para poder responder cuando se presenten choques 
como estos.  

 
El Banco de México ha continuado acumulando reservas internacionales y 

se renueva la línea de crédito flexible, con lo cual contamos con liquidez 
internacional del orden de 230 mil millones de dólares, eso es casi cuatro veces 
los 85 mil millones de dólares que tenía el Banco de México en reservas 
internacionales en 2008.   

 
El sistema financiero se ha seguido fortaleciendo y se ha entrado en un 

proceso continuo de mejora en la regulación financiera para asegurar que no 
vayamos a tener problemas, y de hecho los ejercicios de estrés sobre el sistema 
bancario que ha publicado en sus informes anuales el consejo de estabilidad del 
sistema financiero muestran que aún en escenarios muy extremos los bancos 
cuentan con el capital “vil”, digamos con el monto y la calidad de capital suficiente 
para poder hacer frente a esas diferentes eventualidades.  

 
Habiendo dicho eso claramente estamos trabajando en reforzar nuestros 

márgenes de maniobra, pero obviamente la economía mexicana tiene una 
vinculación tal con la economía estadounidense que si se llega a materializar un 
escenario significativamente, malo es innegable que habrá algún efecto sobre la 
economía mexicana, pero si estamos trabajando en intentar reforzar estos 
distintos márgenes de respuesta para con ello intentar minimizar cualquier efecto. 
Gracias.  

 
-EL C. SENADOR  JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias, señor 

subsecretario. Tiene el uso de la voz el senador Armando Ríos Piter. 
 



Comisión de Hacienda y  
Crédito Público. 
12 de diciembre de 2012.  29  3ª parte. Gj. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Sí, con su permiso, señor 
presidente, yo quisiere hacer tres preguntas que he tenido la oportunidad de 
hacérselas, pero obviamente ...una audiencia pública quisiera tal vez reforzar un 
poco la inquietud respecto al tema del decremento en el subsidio implícito que 
tenemos a las gasolinas, e insisto porque me parece que va  a ser un tema que 
sin duda alguna vamos a tener que ir analizando durante el próximo año, que 
logré revisar recientemente un estudio que se hizo para el 2010, 2011, el 
Tecnológico de Monterrey en el que análisis que ellos planteaban es que este 
impacto en el precio de las gasolinas, aun cuando ha sido, digamos, gradual y se 
ha tratado de suavizar, de todas formas ha pegado en el precio de los alimentos y 
ha pegado en el tema del transporte, ellos identifican el impacto de los precios, 
del incremento de los precios en alimentos y en transporte, especialmente en el 
primero, segundo y tercer, es difícil decir, la g gente  de menores ingresos; esto lo 
refuerzo con la preocupación que exhibíamos, inclusive en la última presentación 
que hubo del anterior gobierno, donde la inflación si bien se mantuvo 
relativamente estable por lo menos de las previsiones que se habían hecho para 
el 2012, llamaba mucho la atención que gran parte de la media la había jalado el 
incremento de alimentos, entonces yo quisiera saber de parte de la Secretaría de 
Hacienda cuál es la opinión, yo entiendo la explicación técnica, pero sí me 
gustaría, en este caso, buscar profundizar un poco más cómo podríamos nosotros 
tener una revisión, perdón que lo plantee en tan técnico, si es que 
econométricamente se podría definir o si es que ustedes se han preocupado por 
definir, especialmente en la parte de criterios de política económica, si es que hay 
un impacto, digamos si es representativo esto o no lo es, si es que ustedes los 
han hecho a mí me interesaría mucho poder conocer la investigación, el estudio, 
sé que esto recurrentemente lo hace la Unidad de Estudios Económicos, y si no 
me parece que sería muy trascendente que nosotros pudiéramos tener un 
planteamiento de seguimiento durante el próximo año.  

 
Nosotros insistiremos en que genera  un impacto, yo entiendo la posición 

que no comparto de que es un tema regresivo o no lo comparto del todo, pero me 
parece que tiene claroscuros en la contestación técnica, pero sí saber si existe 
alguna evidencia empírica de ustedes de que no se impacto o, apoyado en eso 
que no se impactará en el tema de los precios porque es obviamente una de las 
preocupaciones que tenemos respecto a este gasolinazo, independientemente de 
que creo que es positivo que no va a venir de sorpresa, es algo que yo creo que 
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es importante destacar, ustedes han planteado que serán, que no lo harán de 
sorpresa, cosa que es positiva por lo pronto para poder ir identificando tiempos y 
“colinealidades”, por así decirlo respecto a los anuncios que den respecto a ese 
tema, el precio al incremento de las gasolinas, si es que fuera el caso que esto 
fuera aprobado.   

 
El segundo es, y tiene que ver como una especie de corolario respecto a 

las respuestas que ha dado el doctor Messmacher, nosotros quisiéramos, si es 
parte de lo que vamos a discutir, obviamente en la lógica de poder convocar  a la 
Comisión,  o al grupo parlamentario para ver la reunión formal de la Comisión, 
¿por qué ustedes creen que el tipo de cambio se va a preciar, cuáles serían, 
digamos, las revisiones, entiendo que hay un contexto internacional de alta 
volatilidad, pero quisiera escuchar de usted cuáles son los contextos.  

 
Y el tercero, y ayer tuve la oportunidad de comentarlo con alguno de 

ustedes, es ¿por qué no estirar un poco más el precio del barril del petróleo? 
Siendo que hace tres año se pasó de un precio de 53 dólares el barril, a 59, es 
decir, fue un brinco importante, eso hecho con el hoy senador Penchyna fue algo 
que se revisó  a puntualidad, fueron casi cinco dólares por barril, siendo que es la 
misma fórmula y siendo que son más o menos las mismas lógicas de 
antecedentes y las mismas lógicas de futuro tener de parte de ustedes en esta 
audiencia, cuáles serían las impresiones para poder nutrir con mucha mayor 
calidad la discusión que habremos de tener en la comisión y, obviamente, 
previamente con nuestro grupo parlamentario. Gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias a 

usted senador.  Por favor si hace uso de la voz para responder.  
 
-EL C. MESSMACHER:  Muchísimas gracias por sus preguntas, senador. 

Con respecto a su primer pregunta sobre el apoyo a las gasolinas, la estimación 
que aparece en la Ley de Ingresos de la Federación, en buena medida es más 
baja que el monto que tenemos estimado para este año, por el hecho de que se 
está estimando con el precio que aparece en el presupuesto, los 84 dólares con 
noventa centavos.  

 



Comisión de Hacienda y  
Crédito Público. 
12 de diciembre de 2012.  31  3ª parte. Gj. 

¿Qué observamos durante 2012, en la medida en que se llegó a 
materializar un precio de crudo más elevado, que el que originalmente estaba en 
el presupuesto, y también que se amplió el diferencial entre el precio de gasolinas 
y el precio de petróleo, eso generó un incremento bastante importante en 
términos del apoyo a las gasolinas, que se observó durante el presente ejercicio 
fiscal.  

 
En ese sentido las estimaciones que se presentan en la Ley de Ingresos 

son consistentes con el supuesto de un precio de petróleo más bajo que teníamos 
que observar durante este año, y que es consistente con ese precio de la fórmula, 
entonces en ese sentido es completamente consistente esa estimación con el 
precio con el que se están calculando los números del presupuesto, y también 
hay un supuesto implícito de que después de este disparo en el diferencial entre 
los precios de las gasolinas y el petróleo, ese diferencia se va a reducir 
ligeramente y va a regresar gradualmente a la relación histórica que ha tenido.  

 
Entonces en buena medida a eso obedecen esos cambios que se observan 

y ese monto más reducido desde el punto de vista del apoyo a las gasolinas.  
 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Me lo puede repetir, por favor, 

es que la verdad me perdí un poco, en peras y manzanas un poquito más. 
Discúlpeme senador, señor Subsecretario.  

 
-EL C. SUBSECRETARIO MESSMACHER:  ¿Un poco qué sucede? 

Digamos, en lo observado este año hemos observado un apoyo a las gasolinas, 
ya observado más elevado, básicamente por dos factores: 

 
Uno. El precio del petróleo ha resultado ser más elevado de los que 

originalmente estaba previsto en el presupuesto, obviamente en la medida en que 
aumenta el precio del crudo, que es el principal insumo de las gasolinas aumenta 
el precio internacional, y también nos enfrentamos a un segundo choque que fue 
que el diferencial entre las gasolinas y el petróleo, por una serie de cierres de 
refinerías en el sureste de Estados Unidos, el diferencial entre las gasolinas y el 
crudo subió, entonces las gasolinas aumentaron todavía más en términos 
porcentuales que lo que fue el incremento en el precio del petróleo, doble 
impacto.  
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¿Qué sucede en la medida en que nosotros la propuesta de la Ley de 

Ingresos de la Federación se prepara en base al precio que sale de la fórmula, 
que es un precio más bajo, que el que se terminó observando en 2012, entonces 
hay un supuesto, un precio más bajo de crudo, un precio más bajo de gasolinas 
también, y también hay el supuesto de que este diferencial entre gasolinas y 
crudo, que se llegó a ampliar mucho durante 2012, se cierra ligeramente, y vamos 
regresando al diferencial histórico. Entonces esos son los elementos principales 
que subyace a este tema.  

 
Con respecto al impacto inflacionario, yo creo que usted tiene toda la razón 

en el sentido de que hay que tener mucho cuidado sobre el impacto que pudiesen 
llegar a tener este tipo de ajustes sobre las familias de menores ingresos; ahí lo 
que se ha buscado es que a través de la transferencia de oportunidades la 
transferencia de oportunidades, si usted recuerda, tiene un componente 
alimentario, un componente energético y un componente genérico, y un 
componente general, y todos ellos se van actualizando dependiendo de la 
evolución de los precios de estos distintos bienes.  

 
Entonces justamente lo que se ha buscado a través de estos mecanismos 

es, por un lado, que ya la persona que recibe los beneficios de oportunidades, 
digamos reciba un incremento en su transferencia en automático, dependiendo de 
si se observan incrementos en estos precios, y además en segundo lugar se ha 
venido dando una ampliación en el número de familias cubiertas por el programa, 
de manera que se amplíe el espectro de apoyo.  

 
Con respecto a su pregunta del tipo de cambio.  Si bien, y obviamente eso 

me tocó revisarlo con usted también en la Cámara de Diputados, cuando 
estábamos viendo los presupuestos en años anteriores.  

 
La razón es que hemos observado una evolución del tipo de cambio de 

manera reciente muy diferente de la que llegamos a observar en años anteriores. 
Usted tiene razón, el año pasado el tipo de cambio en la negociación del 
presupuesto y en discusión del presupuesto se revisó de manera importante al 
alza, porque durante el proceso en que se estaba discutiendo la Ley de Ingresos 
justamente se estaban recrudeciendo los problemas en Europa fue justamente 
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cuando empezó, digamos, en la primera parte del proceso presupuestario, 
seguramente usted recuerda, hubo el problema de la deuda del techo, el techo de 
la deuda en los Estados Unidos, primero, y en la segunda parte ya un poco más 
avanzado empezó a recrudecerse la crisis en Europa asociado a que empezó a 
haber mucha preocupación con el tema, del sistema financiero y las finanzas 
públicas de España, y eso llevó a que durante ese período el tipo de cambio se 
depreciara de manera bastante significativa.  

 
Este año hemos observado justo el fenómeno contrario, de hecho el tipo de 

cambio al cierre del año pasado era de 14 dólares, de 14 pesos por  dólar, hemos 
observado un proceso de apreciación muy significativo a lo largo de todo el año, 
de tal manera que el precio spot, el día de hoy, de hecho es de 12 pesos con 70 
centavos, es decir, la tendencia en el tipo de cambio ha sido la contraria, durante 
todo este año, y particularmente durante la segunda mitad del año que la 
tendencia que observamos cuando se estaba teniendo la discusión 
presupuestaria durante la segunda mitad del año pasado.  

 
Si usted además observa las últimas expectativas que tiene la encuesta, de 

analistas del Banco de México, que salió el tres de septiembre es bastante 
reciente, la encuesta de analistas de hecho tiene un tipo de cambio de cierre para 
este año, y aquí mismo de hecho la tengo, tiene un tipo de cambio de cierre, para 
este año de doce 90, y de cierre para el próximo año de 12, 70, de hecho 
ligeramente debajo de doce 70.  

 
Eso nos da más o menos un promedio para el próximo año de 

aproximadamente doce dólares con ochenta centavos, ese número de hecho es 
ligeramente inferior al número de doce 90 promedio con que está armado el 
presupuesto.  

 
Entonces en ese sentido de hecho el tipo cambio es ligeramente más 

depreciado que lo que son las expectativas de los analistas, y la tendencia que 
hemos observado del tipo de cambio de hecho sugeriría que si vamos a hacer 
alguna revisión, perdón, si ustedes consideran que es necesario hacer alguna 
revisión al tipo de cambio la sugerencia sería que a caso fuese hacia abajo y no 
hacia arriba.  
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-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Dos preguntas. Digamos 
¿estas consideraciones de volatilidad internacional no impactará, por lo que 
entiendo, en el sector exportaciones?  Primera pregunta, digo, no estaríamos en 
un rango que pudiera ser preocupante o la volatilidad te puede llevar a que un 
gran flujo, por ejemplo, divisas internacionales te haga bajar demasiado el tipo de 
cambio y que entrase en una lógica, digamos, que ...de exportaciones, te pudiera 
impactar.   

 
Sé que estoy hablando de un ejemplo extremo, pero sí quisiera oír la 

opinión.  
 
Y la segunda. A mí no me satisface mucho esta idea de que el programa 

de Oportunidades sea la lógica compensatoria, digo si tenemos un programa que 
realmente tuviera esa capacidad de penetración fuera en un mercado en el que 
perfectamente puede “linealizar” lo que pierdes por un lado, compensas con el 
otro lado, como que no me cuadra tanto, especialmente en zonas urbanas.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  A ver Polo, 

sólo para ordenar el debate. Después de estas últimas preguntas en este bloque 
del senador Armando Ríos Piter, tendría el uso de la voz el senador Penchyna, y 
el senador Luis Armando, e inmediatamente estaríamos procediendo a conocer 
los detalles de la Ley de Ingreso para abrir de nueva cuenta el orden de 
participaciones en los términos que deseen los senadores.  

 
-EL C. MESSMACHER: Con mucho gusto, senador.  Yo le ofrezco a que 

revisemos en su totalidad un poco cómo se está dando este fenómeno, si 
aparentemente ese ajuste que se está dando es el suficiente o no, y yo me 
ofrezco a que con todo detalle revisemos los detalles con usted, como usted 
mismo manifestaba, la posibilidad de que estemos discutiendo sobre este tema 
hacia delante.  

 
Con respecto al precio del petróleo, usted tiene absolutamente toda la 

razón, también, en que si ha habido algunos años en que se ha revisado de 
manera importante el precio del petróleo al alza, me parece que usted 
mencionaba en particular, por ejemplo el presupuesto de 2012 en que se revisó el 
precio del petróleo en cerca de dos dólares y medio.  
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Ahora, durante ese período, de hecho lo que nosotros observamos fue que 

de nuevo durante, y es un poco la misma lógica que con el tipo de cambio. ¿Qué 
sucedió durante el período en que se estaba revisando y se estaba discutiendo la 
Ley de Ingresos en el Congreso de la Unión? Los precios de petróleo fueron al 
alza, y de hecho durante el período, si uno ve el período entre que se calculó el 
precio de la fórmula y la fecha de la aprobación de la Ley de Ingresos en la 
Cámara de Diputados, donde se hizo el cambio, de hecho el precio spot de la 
mezcla mexicana de petróleo subió cinco dólares, y la revisión que se hizo, 
asociada a la actualización de la fórmula, fue de un incremento de dos dólares 40 
centavos.  

 
Entonces obviamente esa revisión se hizo en ese contexto, y se hizo 

porque en ese período de tiempo hubo un aumento importante en el precio del 
petróleo. Hoy estamos en una situación diferente, digamos, de cuando se calculó 
la fórmula a este momento el precio spot ha estado básicamente constante, ha 
habido un incremento básicamente de cerca de un dólar por barril, y de hecho ese 
incremento de un dólar por barril se está viendo reflejado en el incremento en el 
precio asociado a la fórmula. 

 
Entonces en ese sentido hay un incremento que sí refleja de manera 

relativamente precisa el incremento en el precio de la mezcla que se observó 
entre cuando se hizo el cálculo y la actualidad, igual que como se hizo en algunos 
ejercicios anteriores, sólo que durante esos períodos en que se hicieron las 
actualizaciones los incrementos en el precio spot y las otras variables, como los 
futuros que se utilizan para el cálculo del precio hayan tenido un incremento 
mucho más significativo.  

 
¿El tipo de cambio, qué senador?  Digamos, podría haber algún efecto. La 

elasticidad, es decir, la sensibilidad que tienen las exportaciones con respecto a 
nuestro tipo de cambio es relativamente baja, el factor más importante para el 
desempeño de nuestras exportaciones, típicamente es el desempeño de los 
Estados Unidos, con mucho. Obviamente sí hay un movimiento muy fuerte del 
tipo de cambio sí puede llegar a haber algún efecto sobre las exportaciones, pero 
el efecto tiende a ser relativamente moderado, con mucho el factor más 
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importante como determinante de la evolución, nuestras exportaciones es la 
dinámica de la producción ...en los Estados Unidos.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILA: Muchas gracias. 

Tiene el uso de la voz el senador David Penchyna.  
 
-EL C. SENADOR DAVID PECHYNA GRUB:  Muchas gracias. Primero 

reconocer el trabajo que se ha realizado, yo creo que no estorba asentar una vez 
más que estamos en un año atípico de lo que se discute, en toros tiempos desde 
octubre hasta, digamos, mediados de diciembre, en este año tiene otra lógica y 
pareciera que la transición sí dio la oportunidad de presentar algo ordenado y 
responsable para pode transitar con una Ley de Ingresos y en su 
momento....desde desgarrarnos las vestiduras hasta una cuestión que empieza 
en el 2013, de manera distinta, a 2004 que se ejerce hacia el 2005 con una 
fórmula que ata la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, parece que 
hay veces se nos olvida, pero la estimación del precio del crudo, hoy gracias a 
Dios tiene, bueno, gracias a la legislatura que lo hizo, Dios creo que tiene cosas 
más importantes que hacer, sujeto a una fórmula de estimación del precio del 
petróleo, porque nadie tiene la bolita mágica ni aquí ni en Europa ni en ninguna 
parte del mundo.  

 
Previo a esa fórmula hay ejemplos donde el Legislativo tuvo apreciaciones 

de petróleo muy ciertas, yo recuerdo las del 2002 para el 2003, fue casi, bueno, 
de un tino que los legisladores de aquella época hubiera comprado lotería y se la 
hubieran sacado y otras muy erráticas que llevaron a una reducción de ingresos 
verdaderamente lamentable, y que meten crisis a las finanzas públicas.  

 
Yo invitaría a la Secretaría de Hacienda para las discusiones que 

seguramente tendremos, porque el presidente se ha puesto en su agenda y a 
propósito de las estimaciones de crecimiento, que no son mágicas, sino que hay 
que hacer un conjunto de reformas para lograrlas, el que revisemos lo certera que 
ha sido la fórmula, y por qué no hacer una serial de cómo ha salido de la 
Secretaría de Hacienda, cómo lo ha modificado el Legislativo en base a las 
limitaciones y fronteras que ha tenido la fórmula, y a la mejor con la evolución del 
propio mercado del sector petrolero, habrá la pertinencia de estudiar si la fórmula 
merece otro tipo de revisiones para ser incluidas y atrevernos a hacerlo, por dar 
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mensajes mucho más de estabilidad al mercado, lo dejaría como una tarea que 
vale la pena revisarlo, porque en eso creo que el Congreso Mexicano ha 
avanzado para bien.  

 
Segundo. También vale la pena reflexionar algo de lo que pocas veces se 

habla, que es la estacionalidad de los ingresos, por lo menos en esta soberanía la 
estacionalidad de los ingresos no queda siempre clara, seguramente porque 
tenemos menos instrumentos para poder conocer, pero luego empezamos con 
debates de subejercicios y no nos damos cuenta que mucho hay veces tiene que 
ver también con la estacionalidad de los ingresos.  

 
¿Cómo hacerlo? Bueno, tratar de hacerlo lo más metodológicamente claro 

posible para poderlo transitar.  
 
Y por último, a mí hay una inquietud que he dicho en otros lados, y que 

incluso a la mejor llama la atención el por qué tanta inquietud, pero leyendo los 
reportes del Banco Mundial, una cosa es el precipicio fiscal de Estados Unidos y a 
eso sí pediría alguna opinión, si es que la hay, que pareciera que por secrecía y 
por como han declarado el Presidente Obama y los líderes del Congreso 
Americano, la posibilidad de que haya un acuerdo para enero, es real, es evidente 
que allá como aquí los congresos tienen su propia dinámica y su lógica, y que si 
todo resulta bien en un acuerdo donde pareciera que es más la puesta por los 
acuerdos,  porque si no todos van a perder allá, nos va a favorecer mucho más en 
el entorno económico de México por la influencia de la economía americana. 

 
Pero nadie habla de algo que ya apunta a un semáforo ámbar, rojo, que 

verdaderamente sí pude influir a las finanzas en el marco global, que es Francia, y 
a mí me llama la atención final, y habla de Francia, parece menor, pero cuando 
uno entiende el tamaño de la economía francesa no es lo mismo Grecia a 
Francia, o incluso a España y a Portugal y a Irlanda, y a Grecia juntos.  

 
¿Entonces cuál es la opinión de la Secretaría de Hacienda en la materia de 

que puede haber crisis francesa real? Hoy el nivel de endeudamiento de la 
economía francesa, que es una potencia económica mundial, es verdaderamente 
preocupante el sector del crecimiento industrial ha bajado, dramáticamente, el 
consumo se ha venido a la baja, ¿es un escenario que tienen contemplado o 



Comisión de Hacienda y  
Crédito Público. 
12 de diciembre de 2012.  38  3ª parte. Gj. 

realmente a la economía mexicana la va o le viene que un monstruo de ese 
tamaño profundice la crisis europea.  

 
Yo creo que no es un asunto menor, y sí me gustaría por lo menos una 

opinión en ese sentido. Muchas gracias.  
 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias a 

usted, senador. Por favor, señor Subsecretario.  
 
-EL C. SUBSECRETARIO MESSMACHER:  Muchísimas gracias senador 

presidente, también gracias al senador Penchyna por sus preguntas y 
comentarios.  Con respecto a su propuesta de bueno, un poco que hagamos una 
serie de reflexiones con respecto a cómo proveemos de mayor estabilidad a las 
finanzas públicas, yo le diría que estamos encantados, justamente eso es lo que 
queremos estar haciendo y trabajando con ustedes el próximo año, y en eso le 
agradezco mucho el comentario y la oferta de que estemos trabajando en estos 
términos, y que de manera conjunta veamos cómo podemos seguir fortaleciendo 
las finanzas públicas de nuestro país, ese es un cometario y un compromiso del 
presidente licenciado Enrique Peña Nieto, y en ese sentido le puedo asegurar que 
lo estaremos haciendo con la mayor objetividad, con la mayor disposición al 
diálogo y, digamos, en el mejor entendido, estar platicando con ustedes, de estar 
reflejando sus inquietudes y de estar escuchando sus ideas.  

 
Con respecto al tema, primero del precipicio fiscal en los Estados Unidos, 

como usted mencionaba, afortunadamente ha habido un diálogo bueno entre el 
Poder Ejecutivo y el Congreso, y al interior del Congreso entre republicanos y 
demócratas, de tal manera que se vislumbra que la probabilidad de que haya 
algún acuerdo antes de fin de año es alta, pero de todas manera el riesgo existe, 
y sí es algo que tenemos que estar siguiendo muy de cerca para poder responder 
de manera oportuna.  

 
Con respecto a Francia, es un poco lo mismo, obviamente, digamos, 

nuestra vinculación directa con la economía Europea es relativamente 
en...nuestras exportaciones totales a Europa representan dos por ciento del PIB, 
entonces en ese sentido la exposición directa que nosotros tenemos a la 
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economía Europea en su conjunto es limitado, el problema vendría por un 
fenómeno de contagio financiero...... 

 
(Sigue 4ª parte)
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...directa que nosotros tenemos a la economía europea en su conjunto es 
limitada, el problema vendría pues por un fenómeno de contagio financiero, 
claramente el que pudiesen haber problemas de confianza en la economía global 
y que eso nos llevase a volatilidad de distintas variables financieras, como hemos 
visto, movimientos abruptos en el tipo de cambio, movimientos en tasas de 
interés, y problemas de confianza en consumidores, no sólo en Francia, sino por 
expectativas a nivel global, entonces claramente es un tema serio. 

Hasta el momento la probabilidad de que Francia pueda caer en problemas 
equivalentes a los de Italia y a los de España se considera como bastante bajo. 
Desde el punto de vista del crecimiento si bien ha sido débil no han tenido una 
recesión de la profundidad de lo que se está observando tanto en España, como 
en Italia, en primer lugar, y, en segundo lugar, nunca llegaron a tener un déficit tan 
elevado ni total, ni primario como algunos de estos otros países. 

Entonces hay que seguir de cerca con mucho cuidado el tema de Francia, 
usted tiene toda la razón, si hay un problema en Francia las cosas van a ser 
todavía más complejas. Si ya con España y con Italia tuvimos estos problemas, si 
el contagio se generaliza a Francia obviamente los problemas y los fenómenos de 
contagio y volatilidad financiera internacional probablemente serían más graves. 

Pero, digamos, los márgenes y los ajustes que en su caso tendría que 
realizar Francia son más modestos que los que tienen que hacer Italia y España, 
dado que su déficit fiscal es mucho más pequeño, no tienen problemas en sus 
intermediarios financieros de la misma magnitud, como, por ejemplo, allá en 
España. Entonces en ese sentido para Francia, en caso de que se llegasen a 
presentar problemas, el ajuste que tiene que hacer para evitar o para revertir esos 
problemas es mucho más moderado que en algunos de estos otros países, y en 
ese sentido la gran mayoría de los analistas lo que estima es que, primero, es un 
evento de relativamente baja probabilidad, que se presente un problema en 
Francia no es imposible, pero es un evento de baja probabilidad. 

Y como los desbalances en Francia son más moderados, en caso de que 
se presentase que Francia podría realizar los ajustes de manera más sencilla que 
muchos de los países que estamos viendo con problemas hoy en día, y en ese 
sentido se considera que el problema, en primer lugar, no es inminente, y es un 
problema de relativamente baja probabilidad, y que en caso de materializarse 
sería más sencillo de resolver que los problemas que se están observando en 
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algunos otros países, pero sin duda que tenemos que estar siguiéndole, al igual 
que en el caso de los Estados Unidos y del precipicio fiscal si bien parece un 
evento de relativamente baja probabilidad, si se materializa también es un evento 
importante como el de Francia, y en ese sentido sí tenemos que estar dando un 
seguimiento muy oportuno a ambos fenómenos. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 
gracias, señor Subsecretario. 

Le pediría entonces pudiésemos proceder a la exposición de la Ley de 
Ingresos de la Federación, la propuesta del Ejecutivo, y posteriormente en un 
mismo tiempo los cambios que se observaron en la minuta después del proceso 
legislativo en la Cámara de origen, que es la de Diputados. 

Le pediría al licenciado “Kim”, que es a quien han instruido para hacernos 
favor de expresar sus comentarios, que procediera. 

-EL LICENCIADO “KIM”: Muchas gracias, señor Presidente. 

Buenas noches señoras senadoras; señores senadores: 

Aquí la idea un poco es platicarles cómo fue el proceso de discusión en la 
Cámara de Diputados sobre las propuestas que se hicieron. Un poco aquí la 
intención es irles platicando qué puntos fueron los que se fueron modificando en 
la discusión y cómo fue que quedó finalmente estas propuestas hechas por el 
Ejecutivo. 

Aquí en la primera lámina tenemos hoy en día cómo está integrada la Ley 
de Ingresos, que está integrada por cuatro capítulos: ingresos endeudamiento 
público, obligaciones de Pemex, facilidades y beneficios fiscales, información, 
transparencia, evaluación, eficiencia recaudatoria, fiscalización y endeudamiento. 

Es bien importante señalar que la Ley de Ingresos ha sido un instrumento 
que se ha utilizado para incluir disposiciones de otras leyes que no 
necesariamente debieran de ir en la Ley de Ingresos, yo creo que sería un tema 
muy interesante y deseable que para el próximo año pudiéramos hacer un análisis 
de lo que debe de estar en la Ley de Ingresos, y las otras disposiciones que no 
debieran ser parte de esta materia regresarlas a su ley. 
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Para 2013 el Ejecutivo propuso efectuar 16 modificaciones, como se ha 
señalado en reiteradas ocasiones es un tema meramente inercial, de las cuales 
siete son ajustes a disposiciones que ya se encuentran contenidas en…, y nueve 
son inclusiones que corresponden a otras leyes, y esto derivado de que como no 
hay reforma fiscal y no hay modificaciones a otras leyes lo que se propuso es 
incluir estas disposiciones por su importancia dentro de la Ley de Ingresos. 

Aquí empezamos con el tema principal, y uno de los cuales tuvo mayor 
discusión dentro de la Cámara de Diputados, que es lo que tiene que ver con las 
tasas del ISR y el IEPS. Como ustedes saben, en 2010 estuvo legislada un 
aumento de tasas y después una disminución en la transición para que en, para 
que este año 2013 tuviéramos una tasa del 29%, y para el 2014 una tasa del 
28%. 

Sin embargo, derivado de que no se presenta reforma fiscal y no hay 
aumento de impuestos, ni hay aumento de tasas, la propuesta del Ejecutivo fue 
derogar la transitoriedad y establecer que la tasa para 2013 se quedara en 30% 
para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y en el caso del IEPS para 
cerveza y alcohol quedara tanto en 26.5, como en 53%. 

Aquí yo quisiera aprovechar la oportunidad para platicarles cómo fue que 
quedó y en qué terminó la discusión ayer en la Cámara de Diputados. Después de 
varias discusiones la Cámara de Diputados lo que acordó fue prorrogar la 
transitoriedad estableciendo que para 2013 queda en 30% la tasa del Impuesto 
Sobre la Renta, así como las otras tasas, y para 2014 empezaría otra vez la 
disminución gradual de 29 y 28%, eso fue lo que acordó la Cámara de Diputados, 
que vale la pena recordar que la Comisión de Hacienda lo aprobó por unanimidad. 

Después tenemos otro tema que también llamó mucho la atención, y que 
fue discutido incluso con algunos de ustedes, tuve la oportunidad de platicar sobre 
este tema, que es sobre el tema del fondo Sener-Conacyt Hidrocarburos. Como 
ustedes saben, en la Ley Federal de Derechos hoy tenemos un derecho que paga 
Pemex que se destina a la investigación científica, y este derecho lo que se 
establece es que parte de él se destina a un fondo que se dedica a la 
investigación. 

Sin entrar a mayor detalle de por qué este fondo no ha sido utilizado para 
estos fines o los, o sea, no ha ido acumulando una cantidad importante de 
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recursos que no han sido utilizados, la propuesta del Ejecutivo fue, en el sentido 
de extraer parte de esos recursos, 5 mil millones de pesos para gasto corriente. 
Sin embargo, derivado de las discusiones que se llevaron ayer acabo en la 
Cámara de Diputados, y también incluso algunos de ustedes expresaron algunas 
inquietudes sobre esta petición, se llegó a la conclusión, y aprobado por la 
Cámara de Diputados, en que en lugar de que se destinara a gasto corriente fuera 
destinado al Ramo 38, que es Ciencia y Tecnología. 

De esta manera queda etiquetado y sigue siendo parte de los fines para los 
cuales fue creado el fondo. 

Otro tema importante que tiene que ver con la regularización de los 
adeudos de entidades federativas y municipios. Como muchos de ustedes saben, 
desde hace ya algunos años el Gobierno Federal, a través de Ley de Ingresos y 
posteriormente en decretos, ha establecido un mecanismo para ir regularizando a 
todas las entidades y municipios que han tenido problemas con los… del 
Impuesto Sobre la Renta de sus trabajadores. 

Y este esquema a grandes rasgos consiste en dos vertientes: por una 
parte, en el 2007 se estableció un mecanismo a través del cual se daba un borrón 
y cuenta nueva, y, por otra parte, se daba una disminución gradual en los enteros 
de estas retenciones. 

Para este año el Ejecutivo lo que propuso fue mantener la reducción hacia 
delante del ISR retenido en los trabajadores, y la propuesta era mantener el 60% 
que hoy en día tenemos en “…” de disminución y pasar al 2014 con el 30%. Cabe 
recordar que de no haberse propuesto esto para 2013 la disminución únicamente 
hubiera sido del 30%. 

Sin embargo, en la discusión hubo una propuesta por parte de los 
diputados en el sentido de continuar con este apoyo y otorgar la otra parte del 
estímulo. Esto es la propuesta que fue aprobada y que hoy ya tienen ustedes a su 
consideración, fue que se incluyera el tema del borrón y cuenta nueva. 

¿Y esto qué implica? Que todos los adeudos que tengan entidades y 
municipios anteriores a 2012 por ISR de sus trabajadores que no hayan enterado 
a la federación serán condonados. Con esto regresamos al esquema general que 
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tuvimos en su momento en 2007 para poyar a las entidades federativas y 
municipios en la regularización de esto. 

Es bien importante comentar que este tipo de adeudos se han generado, y 
así lo han expresado varias entidades y municipios, se ha dado porque tanto 
tienen convenios con su sindicatos, como en sus legislaciones locales en donde 
se establece que ellos, por una o por otra razón, no están obligados al pago del 
Impuesto Sobre la Renta o algunos impuestos. 

Yo creo que es un tema que también el próximo año habrá que discutirse, 
sin embargo este esquema lo que busca es ir apoyando a las entidades y 
municipios en la regularización de estos adeudos que tiene. 

Dentro de las otras disposiciones que se propusieron en la Ley de Ingresos 
tenemos otro fondo que es algo similar a lo que sucede con el fondo Conacyt, que 
ya platiqué. Este fondo de FEIP-Mex, que muchos de ustedes conocerán, es un 
fondo que se creó en su momento para asegurar la inversión de Petróleos 
Mexicanos; sin embargo hoy Petróleos Mexicanos la inversión ya no está sujeta a 
balance presupuestal. 

¿Esto qué implica? Que este fondo para los fines para los cuales fue 
creado ya no se utiliza esos recursos. Entonces la propuesta que se hizo, y que 
fue aprobada por la Cámara de Diputados, ésta sí en sus términos, es que los 
recursos de este fondo fueran utilizados para el FEIP, que es el Fondo Para la 
Estabilización Ante una Eventual Caída de los Ingresos Petroleros, y con esto 
poder utilizar de una manera más eficiente estos recursos, con lo cual se sigue 
asegurando los ingresos públicos. 

Otros temas que son, yo les podría decir administrativos, pero que son 
relevantes, tienen que ver con la operación del SAE, y esto tiene que ver también 
un poco con la Ley Federal de Extinción de Dominio, que todos ustedes 
aprobaron o que ustedes, que este Congreso aprobó, perdón. 

¿Y qué es lo que se está tratando de hacer? Hoy en la Ley Federal de 
Extinción de Dominio se establece el destino de los ingresos que se obtiene por 
los bienes asegurados para resarcir a las víctimas. Sin embargo, en su operación 
el SAE, cuando realiza la enajenación por la propia Ley de Ingresos, establece 
que estos ingresos tienen la naturaleza de un producto. 
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¿Y qué sucede? Que cuando tienen la naturaleza de un producto el SAE 
está obligado a enterarlo ante TESOFE, a la Tesorería de la Federación. 
Entonces aquí la intención es hacer acorde la operación del SAE con la Ley 
Federal de Extinción de Dominio y prever de manera expresa que los recursos 
que se obtengan de estos aseguramientos se vayan a resarcir a la víctima, y así 
no haya dudas que se van a utilizar para resarcir a al víctima. 

Otro tema que tiene que ver con el SAE, y que ha generado problema en 
su operación, tiene que ver con el resarcimiento de bienes de Comercio Exterior. 
Hoy el SAE tiene un mecanismo de compensación instrumentado para que todos 
los mandatos que TESOFE le mande a enajenar bienes pueda utilizar parte de 
esos ingresos para cubrir otros mandatos o para cubrir parte de su operación. 

Sin embargo, hay ciertos bienes en materia de comercio exterior en que el 
bien nunca le fue transmitido al SAE, y las autoridades administrativas o judiciales 
le orden al SAE a cubrir estos resarcimientos. Entonces lo único que se está 
haciendo para no afectar la viabilidad del organismo es que dentro del mecanismo 
de compensación que hoy en día ya tiene con la Tesorería de la Federación 
pueda utilizar parte de esos recursos para cubrir estos resarcimientos que está 
haciendo el SAE. 

El siguiente tema que está ahí en la presentación tiene que ver con la 
transmisión de bienes al fondo de desincorporación. Como ustedes saben hay 
ciertos procesos de desincorporación que está llevando a cabo el Gobierno 
Federal, y uno de los requisitos que se establecen es que para poder terminar con 
estos procesos no tiene que haber adeudo alguno, sin embargo cuando se le 
transmiten los bienes a este fondo de desincorporación por virtud de la Ley Fiscal 
se le da un tratamiento de enajenación, ¿y esto qué implica? Que tiene que pagar 
impuestos. 

Entonces para poder terminar con estos procesos de desincorporación en 
curso por parte del gobierno, lo que se propuso en la Cámara de Diputados y fue 
aprobado, fue que no se le diera la naturaleza de enajenación a esta transmisión 
de bienes al fondo de desincorporación. 

En ese mismo sentido tenemos, respecto de un procedimiento que ya 
concluyó, que fue la desincorporación de Grupo Pipsa. Y en este caso 
simplemente hubo un quebranto que en su momento tuvo que hacer Bancomext 
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por aproximadamente 300 millones de pesos y que hoy en día queda un 
remanente de 132 millones de pesos dentro de este procedimiento. Lo único que 
se está previendo es que estos 132 millones de pesos puedan regresar a 
Bancomext para cubrir parte del quebranto que tuvo durante todo este proceso de 
desincorporación y no afectar la capacidad crediticia de Bancomext. 

El siguiente tema es otro tema de SAE. Como ustedes saben, los bienes 
que tiene asegurados el organismo, la institución, en algunos casos no los puede 
enajenar hasta en tanto haya una resolución firme por parte de la autoridad 
judicial que así lo determine, y esto le implica costos muy altos al organismo 
porque tiene que mantener, y en algunos casos tiene que dar una custodia muy 
específica. 

Entonces aquí lo que se está tratando de hacer es que se le permita a la 
institución vender estos bienes sin poder utilizar los recursos, sino que lo registre 
en cuentas de orden los recursos y ya en el momento que haya resolución firme, 
ya sea que pueda quedarse con los recursos o se tengan que utilizar para resarcir 
cualquier resolución judicial o administrativa. 

Este tema Fibra Oscura es otro tema que sufrió algunos ajustes, quizás 
alguno de ustedes ya conoce bien la propuesta y lo que el Ejecutivo propuso en la 
Ley de Ingresos es atender básicamente una petición de la Auditoría Superior de 
la Federación. Ustedes saben que hace aproximadamente dos o tres años se 
licitaron dos hilos de fibra oscura, este procedimiento fue analizado, fue revisado y 
observado por la Auditoría Superior de la Federación toda vez que estimó que el 
monto sobre el cual se licitaron estos hilos fue muy bajo, y que la metodología 
utilizada por la CFE fue incorrecta. 

Entonces aquí lo que estamos tratando es atender a esas observaciones 
de la Auditoría Superior de la Federación estableciéndose que deben utilizarse 
ciertos requisitos mínimos de evaluación, como ésta era valor presente, el valor 
de las herramientas de todo lo que cuenta, con lo que se cuenta en la empresa 
que se va a licitar y, por otra parte, tomar criterios de rentabilidad hacia delante de 
lo que pueda generar estos hilos, además de lo que se propuso dentro de la 
Cámara de Diputados, que fue, que ya está incluido dentro del dictamen que 
ustedes ya tienen, está el tema de que se deben tomar en cuenta referencias 
internacionales y que se debe de hacer mediante licitación público, y con esto yo 
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creo que se fortalece muy bien la propuesta del Ejecutivo dando mayor certeza 
para hacer viable esta disposición. 

Existen otras disposiciones que ya son, que en realidad son menores, que 
son prórrogas de ciertos esquemas previstos en la Ley Federal de Derechos en el 
cual lo único que se está tratando es no afectar a los contribuyentes que hoy en 
día traen algún esquema en específico en la Ley Federal de Derechos toda vez 
que como no estamos haciendo reforma fiscal, y la intención es mantener el 
status quo en todos los esquemas fiscales que hoy en día tenemos, lo que se está 
buscando es no afectarlos, y en virtud de que no se está… la Ley Federal de 
Derechos es mantener estos esquemas. 

Como, por ejemplo, es el tema de Aguas Nacionales, hoy en día la 
CONAGUA tiene un programa para ir reubicando a municipios de zonas 
disponibles más baratas, término de servicios educativos. Existe hoy en día un 
descuento por registro de título y cédulas profesionales a técnicos universitarios, y 
un tema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que si no prevemos esta 
disposición y no prorrogamos el esquema hoy en día vigente el derecho se les 
puede ir muy alto a ciertas instituciones del sector financiero. 

Adicionalmente a esto, vale la pena que les comente dos, cuatro adiciones 
que se incluyeron en la discusión de la Cámara de Diputados que hoy en día ya 
está aprobado, y que hoy en día ustedes discutirán y en su caso aprobarán. 
Primero, tenemos una adición al artículo 22 para que dentro de los informes 
trimestrales que hace la Secretaría de Hacienda se incluya una información sobre 
simplificación administrativa y fiscal. 

Adicionalmente hay una propuesta muy importante que se hizo en el 
artículo 3º transitorio que tiene que ver con condonación de créditos fiscales 
anteriores a 2007. Este es un esquema que se replica de un esquema previsto en 
la Ley de Ingresos de 2007, ¿y qué es lo que se hace? Que son crédito hoy en 
día incobrables por el SAT, en donde lo que se está haciendo es crear un 
esquema de regularización en el cual se le da un incentivo al contribuyente a 
pagar esos adeudos que tiene hoy en día con el SAT y que por virtud del Código 
Fiscal están prescritos para la autoridad. 

Entonces es un esquema que ya se utilizó con anterioridad y hoy en día en 
la Ley de Ingresos que hoy ustedes tienen a su disposición se está previendo 
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nuevamente regresar a este sistema. Y finalmente es una cuestión que derivado 
de la discusión a la Ley Orgánica de la Administración Pública se estimó 
pertinente incluir, para efecto de evitar cualquier duda sobre cómo queda 
integrada la administración, y es un transitorio en el cual se prevé que derivado de 
las modificaciones que se lleguen a dar por virtud de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, todos los ingresos previstos para alguna dependencia que 
cambie de denominación o las facultades se vayan a otra dependencia se 
entenderán adscritas a la nueva dependencia. 

Con esto son todas las adiciones que se introdujeron por parte de la 
Cámara de Diputados adicionalmente a todos los ajustes que les he comentado. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias 
por la exposición muy clara, muy precisa. 

Me pidieron hacer uso de la voz, en primera instancia, el Senador Mario 
Delgado, el Senador Marco Blásquez, y apunto a la Senadora Dolores Padierna. 

Tiene el uso de la voz el Senador Mario Delgado. 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Muchas 
gracias, Presidente. 

Referirme a la fracción o el párrafo 9 del artículo 1º donde se trata de los 
recursos destinados de acuerdo a la Ley Federal de Derechos desde 2007, a la 
investigación que aquí se hizo referencia, que hubo una modificación porque de 
origen se pretendía que 3 mil millones de pesos de ese fondo se destinaran a 
Conacyt y otros 5 mil se destinaran a gasto global del Gobierno Federal. 

Me parece que la modificación hecha por los diputados no resuelve de 
fondo el problema, de que no se deben disminuir los recursos para la 
investigación y el desarrollo, sobre todo en el sector de hidrocarburos. Si algo 
puede sacar adelante al sector de hidrocarburos, sobre todo a Pemex, es que le 
destinemos recursos a la investigación y al desarrollo. 

Y no puede ser pretexto el hecho de decir: “es que ahí hay fondos que se 
han acumulado y que no se han gastado”, porque según nos reportan en el 
Instituto Mexicano del Petróleo, gracias a estos fondos, pues se han podido 
desarrollar varios proyectos de investigación. Y lo que tenemos en nuestro país es 
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que tenemos apenas 2 mil 100 especialistas en la industria petrolera de 14 mil 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y tenemos apenas, en todo el 
país tenemos 2 mil 418 instituciones dedicadas a la investigación científica y 
apenas 122 se dedican al tema de la industria petrolera en un país 
eminentemente petrolero. 

La reforma 2007 tenía claramente incentivar esto, pero si desde este año 
se hizo ese cambio en la Ley de Ingresos para 2012, donde se quitaron 3 mil 
millones, se hizo el mismo mecanismo, se destinan a Conacyt, y el remanente 
pues se iba a quedar en el fondo. Al momento no ha habido remanente, quiere 
decir que en 2012 prácticamente no se han destinado recursos para la 
investigación y el desarrollo en materia de hidrocarburos. 

Entonces la primera pregunta es ¿pues dónde quedaron esos 3 mil 
millones que se tenían estimados se iban a generar por ese derecho durante 
2012, y una petición para 2013? 

Si lo dejamos tal como está en la redacción propusieron en Diputados, 
¿pues qué va a pasar? Que se va sustituir gasto corriente de Conacyt por estos 
recursos que tienen como origen o tienen como destino, perdón, la investigación 
en desarrollo. 

Entonces vamos a cambiar recursos para inversión por gasto corriente, 
simplemente lo que se va hacer es sustituir esos 5 mil millones, meterlos al gasto 
de Conacyt y al final del día tenemos un saldo negativo en materia de inversión en 
Ciencia y Tecnología, en materia de hidrocarburos. Entonces pues aquí la 
propuesta sería que no hace falta dar definiciones respecto del destino que deben 
tener estos recursos, y está muy claro en la Ley Federal de Derechos, 
simplemente hay que cumplirlos. 

Entonces me parece que ahí tendríamos que hacer una corrección y 
eliminar ese párrafo para que haya la claridad de que se destinen los recursos del 
fondo sectorial, Conacyt, Secretaría de Energía e Hidrocarburos, pues para lo que 
fue considerado en la reforma petrolera de 2007 y en esta ley. 

Si hacemos lo contrario pues vamos a tener una cuenta total que en 
realidad vamos a estar disminuyendo los recursos para investigación y desarrollo, 
y se supone que uno de los compromisos del actual gobierno pues es que 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
12 diciembre 2012. 50 4ª parte pj 

lleguemos al 1% del PIB en materia de inversión de Ciencia y Tecnología; pero si 
hacemos este tipo de maniobras pues no vamos a tener mayores recursos. 

A este ritmo también la propuesta del gasto total en materia de Ciencia y 
Tecnología apenas alcanzaría el .49 del PIB, o sea, si a este ritmo de .3 en los 
próximos 6 años apenas tendríamos como 1.8, tendríamos, perdón, tendríamos, 
no podríamos llegar al 1%. 

Entonces pues la petición ahí sería que eliminemos mejor ese párrafo, 
primero, porque no sabemos dónde quedaron los 3 mil de este año y, segundo, 
porque tendríamos una disminución real en términos efectivos para investigación 
y desarrollo, y lo que pasaría es que se destinaría a gasto corriente del Conacyt. 

Serían mi observaciones, presidente. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muy 
pertinentes y, como siempre, muy precisas, señor senador. 

Tiene el uso de la voz el señor Subsecretario para darle respuesta. 

-EL SUBSECRETARIO                       : Muchísimas gracias, presidente. 

Para clarificar un poco la propuesta me gustaría un poco remitirme al 
origen de este fondo y de este derecho. Como mencionaba el senador, este fondo 
se crea con la intención de que haya recursos disponibles para la investigación 
que contribuyan al desarrollo del sector de hidrocarburos. 

En su momento se establece un derecho de .65% del valor anual de los 
hidrocarburos que se extraen anualmente durante cada ejercicio fiscal. Al 
momento en que se aprueba este fondo el precio del crudo era del orden de 37 
dólares por barril, y eso resultaba en una estimación de flujo anual para este 
fondo de 3 mil millones de pesos. 

Lo que ha sucedido es que esos recursos que han venido entrando a ese 
fondo, dado que pues hubo un largo período donde realmente se hacía poca 
investigación en el sector de hidrocarburos, realmente se han utilizado solamente 
de forma parcial. De hecho si vemos en primer lugar el monto de recursos que se 
ha utilizado en promedio de 2009 a la fecha, cuando ya empieza a tener más 
recursos el fondo, realmente observamos que el uso de recursos asciende a 2 mil 
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587 millones de pesos por debajo de los 3 mil millones de pesos que el fondo 
estaba previsto que recibiera bajo estas condiciones de 37 dólares por barril, este 
era un proceso que ha venido aumentando en el tiempo y donde se han venido 
generando proyectos de investigación. 

Pero la verdad es que si, no ha habido un ejercicio total de estos recursos y 
no se ha llegado, justamente como mencionaba el senador, no se ha llegado a 
emplear ni siquiera montos equiparables a ese nivel de recursos que estaba 
previsto entraran cuando el precio del crudo era de 37 dólares por barril. 

¿Al mismo tiempo qué nos ha pasado? Aumenta el precio del petróleo de 
tal manera que lo que se recauda de este derecho en la actualidad, y de hecho lo 
que está estimado para el próximo ejercicio fiscal, es de 7 mil 600 millones de 
pesos. El fondo no está siendo capaz de utilizar los 3 mil millones de pesos 
originales, de tal manera que ya en el fondo se… 

 

(SIGUE 5ª PARTE)
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… 1,600 millones de pesos.  
 
 El fondo no está siendo capaz de utilizar los 3 mil millones de pesos 
originales. De tal manera que ya en el fondo se ha acumulado un saldo a 
noviembre de este año de 7 mil millones de pesos y además asociado a este 
derecho está previsto que le ingresen otros 7 mil millones de pesos.  
 
 El fondo desafortunadamente, dado que ha sido un proceso paulatino y no 
ha sido todo lo suficientemente rápido que quisiera, no ha sido capaz de emplear 
estos flujos de recursos, entonces se está generando una bolsa cada vez más 
grande de recursos sin utilizar en el fondo. Entonces, por un lado, hay un tema de 
un acervo que se ha venido acumulando y que no se está empleando.  
 
 Y por otro lado, desde el punto de vista del flujo que se deposita cada año, 
el fondo tampoco ha sido capaz de utilizar esos recursos.  
 
 En ese sentido la propuesta está siendo y definitivamente no es que no 
prioricemos y que no sea importante el que haya mayor investigación y desarrollo 
en el sector de hidrocarburos. Nosotros creemos que es un tema muy importante. 
El único problema es que no se han dado las condiciones para que el fondo utilice 
los recursos.  
 
 Si el día de mañana se encontrasen proyectos y se van desarrollando 
proyectos, pues yo estoy seguro que nosotros estaríamos en la mejor disposición 
de que se utilicen estos recursos. El problema es que no los hay al día de hoy el 
fondo no los tiene el día de hoy, se irá trabajando obviamente para impulsar esto 
hacia delante.  
 
 Pero por lo pronto, la reflexión es que esos recursos es una cantidad 
bastante significativa de recursos y es importante que los utilicemos en algunas 
de las otras necesidades que tenemos y de ahí la propuesta de que estos 
recursos se le asignen en general al ramo de investigación en ciencia y 
tecnología, y en particular al CONACYT, justamente para que esto se pueda estar 
utilizando en algunos otros proyectos que se tienen identificados y donde el 
CONACYT ha venido trabajando.  
 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
12 de diciembre de 2012.  53 5ª parte cjg. 

 Como mencionaba el senador, hubo un cambio que yo creo que fue 
importante, que fue impulsado por la fracción parlamentaria del PAN en la 
Cámara de Diputados, que era especificar que parte de estos recursos se 
destinara y se quedara y se dejara claro en aquellos casos en que no venía 
especificado que todos estos recursos se estuviesen utilizando para ciencia y 
tecnología, lo cual nos pareció que era una clarificación bastante relevante.  
 
 Ahora, algo que sí es importante, que sí quisiera yo enfatizar es que a 
pesar de que se está tomando parte de estos recursos asociados a este fondo, el 
fondo de todas maneras va a estar contando el próximo año con recursos del 
orden de 6 mil 600 millones de pesos, lo cual es más del doble de lo que ha sido 
capaz el fondo de emplear anualmente y es más del doble de la previsión que 
originalmente estaba prevista cuando se crea el fondo y cuando se crea este 
derecho.  
 Simplemente para recordarles, cuando se crea este derecho es a 37 
dólares por barril. El flujo de recursos anuales estaba estimado del orden de 3 mil 
millones de pesos, con todo y que estamos tomando parte de estos recursos para 
otros proyectos de ciencia y tecnología, el fondo de todas maneras va a estar 
contando con 6 mil 600 millones de pesos, más del doble de lo que era la 
previsión original cuando se crea este derecho y este fondo, y más del doble de lo 
que el fondo ha estado gastando y utilizando en promedio durante los últimos 
años.  
 
 Quiero aclarar que el uso de recursos no es porque haya, digamos, el 
hecho de que no se hayan estado empleando los recursos que entran al fondo no 
es porque haya habido ningún tipo de restricción presupuestaria, simplemente no 
se han venido dando los proyectos y no se ha generado, digamos, proyectos de 
suficiente tamaño, importancia o envergadura que realmente hayan implicado el 
uso de estos recursos, no es un tema de que la Secretaría de Hacienda en ningún 
momento haya puesto límites a la utilización de los recursos que estaban en el 
fondo, simplemente es que el fondo no ha tenido la capacidad de ejecución para 
asegurar que esos recursos estén ahí.  
 
 Habiendo dicho eso yo coincido completamente con el senador en la 
importancia de la ciencia y tecnología, y de hecho es un compromiso y él 
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mencionaba el compromiso de incrementar los recursos destinados a Ciencia y 
Tecnología.  
 
 Yo coincido totalmente con usted, realmente el crecimiento de las 
economías modernas está basada en los avances en productividad que están en 
buena medida asociados a innovación y adopción de nuevas prácticas 
tecnológicas. Y en ese sentido sí estaremos buscando que hayan incrementos 
bastante significativos en ciencia y tecnología hacia futuro, y obviamente la 
intención es que tengamos, como se ha mencionado, esta discusión el próximo 
año acerca de una reforma fiscal integral que nos permita estar destinando 
mayores recursos a varias de las prioridades nacionales en las que yo creo que 
todos coincidimos, una de las cuales es ciencia y tecnología.  
 
 Gracias.  
 
 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 
gracias, señor subsecretario. Le concedemos el uso de la voz al senador Mario 
Delgado.  
 
 -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Muchas 
gracias. Reiterarle mi pregunta sobre los 3 mil millones de pesos de este año. La 
estimación en Ley de Ingresos del año pasado era que se iba a generar por este 
derecho alrededor de 6 mil millones de los cuales 3 mil se iban a dedicar a 
CONACYT, y 3 mil a este fondo, cosa que no ha sucedido.  
 
 Creo que me preocupa la respuesta, porque no nos vamos a desarrollar 
nunca con esa visión. Los recursos para inversión no pueden administrarse como 
flujos de caja y menos si estamos viendo las condiciones en la que está nuestro 
país en materia de hidrocarburos que no genera patentes, que antes el Instituto 
Mexicano del Petróleo tenía el liderazgo en América Latina, cosa que ha perdido, 
repito las cifras. Apenas del sistema nacional de investigadores de 14 mil 
miembros tenemos apenas 2 mil, en un país que tiene, que se gasta casi el 40 por 
ciento de los recursos que vienen del petróleo. Es decir, no estamos apostándole 
a la investigación.  
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 Entonces, se hace esta reforma que tiene un objetivo claro de largo plazo, 
no lo podemos administrar con una visión de corto plazo.  
 
 Entonces, creo que nos estamos comiendo el futuro y queriendo gastar otra 
vez queriendo destinar gasto corriente de éstos recursos que vienen de una sola 
vez.  
 
 También mencionarle que actualmente hay proyectos, hay 46 proyectos de 
investigación y está en curso la forma de 98 técnicos especializados, proyectos 
que requieren o que están comprometidos por alrededor de 6 mil 500 millones de 
pesos.  
 
 Es decir, de los 7 mil que aproximadamente hay en el fondo, están 
comprometidos 6 mil 500 millones de pesos. Que de no enterarse los 3 mil 
millones de este año y prácticamente cancelar como se está proponiendo para el 
año que entra, porque usted mismo ha dicho la estimación de 7 mil, si le quitan 5 
mil más 3 mil, pues prácticamente está cancelando este fondo, pues son 
proyectos que también tendrían que cancelarse.  
 
 Y hay proyectos tan importantes en el Instituto Mexicano del Petróleo, en 
materia de Shel Gas, o los integrales de recuperación mejorada que tendrían que 
cancelarse. Entonces, otra vez esta dependencia, otra vez esta visión de corto 
plazo que no permite a la industria petrolera mexicana desarrollarse.  
 
 Y aquí no se necesita reforma fiscal. Por eso la Ley Federal de Derechos 
en la Reforma 2007 se estableció que de todo esto que nos estamos gastando y 
comiendo del petróleo, una mínima parte se dedique a investigación y desarrollo 
para que esa industria nos siga dando todos los recursos que nos da.  
 
 Entonces, se acumula en un año 7 mil millones y usted considera que eso 
es mucho, y hay que cancelarlo y hay que darle otro destino.  
 
 ¿Cuánto es para usted suficiente de recursos destinarle a este rubro? 
 
 Entonces ahí yo creo, primero, necesitamos ver si va a haber o no esos 3 
mil millones de pesos, es muy importante.  
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 Y segundo, me parece insuficiente la redacción de los diputados. Porque, 
insisto, lo que va a pasar es que se va a sustituir el Presupuesto del CONACYT 
prácticamente, por ejemplo, Servicios Personales es un equivalente a 5 mil 
millones de pesos. Entonces podría darse que los servicios personales del 
CONACYT se financiaran cien por ciento con estos recursos que tienen como 
origen o que tienen como destina otra cosa que es la inversión, que es apostarle a 
largo plazo. Entonces no lo vamos a comer para financiar una cosa de corto 
plazo.  
 
 Entonces adelantarle que nosotros nos vamos a reservar, presidente de 
comisión, vamos a reservarnos este artículo, en especial este párrafo, porque 
queremos salvaguardar los recursos para investigación, especialización de 
recursos humanos y tecnología en materia de hidrocarburos.  
 
 -EL C.     : Gracias, senador. Es su derecho y 
evidentemente durante los trabajos de la comisión en el marco de la 
dictaminación de la Ley de Ingresos de la Federación habrá tiempo y espacio para 
formularla.  
 
 Tiene el uso de la voz el senador Marco Blásquez. 
 
 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Le dije que 
iba a ser subsecretario, se lo dije. Nada más quisiera si me pudiera precisar el 
recorte al subsidio de las gasolinas para el siguiente año. Nada más esa es la 
cifra, la cual es, la cifra, el recorte al subsidio de la gasolina.  
 
 -EL C.                                : Con respecto a la Ley de Ingresos de la 
Federación del año pasado, tenemos una disminución en el subsidio de gasolinas 
de aproximadamente 10 mil millones de pesos.  
 
 Tenemos también una disminución importante con respecto al monto que 
estamos esperando observar este año.  
 
 Y la disminución obedece básicamente a que tanto el precio como el precio 
del petróleo, como el precio de las gasolinas que hemos observado en el año ha 
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sido mayor que lo que original no estaba previsto en la Ley de Ingresos, y eso 
implica que en el observado estemos terminando de ver un apoyo a las gasolinas 
significativamente más alto que lo que traemos en la Ley de Ingresos.  
 
 -EL C.                                   : Precisamente la cuestión que yo quería 
abordar era eso. El Grupo Parlamentario del PT está muy preocupado obviamente 
por los costos de la gasolina por cómo esto repercute en la masa popular y 
también una manera directa a la inflación de los costos de los alimentos.  
 
 Escuchamos al señor secretario Videgaray hablar de la regresividad de 
este subsidio. Y bueno, yo creo que todos los impuestos al consumo, como los 
subsidios al mismo, en un país donde la masa popular destina entre el 18 y el 25 
por ciento de su renta a pagar impuestos, pues son regresivos.  
 
 Yo creo que sería cacofónico decir que tales subsidios o tales impuestos 
son regresivos cuando regresivo es prácticamente toda la práctica fiscal de este 
país.  
 
 Sí me gustaría que usted se pronunciara sobre cuál sería el impacto que 
los precios finales al consumidor tendría este recorte al subsidio. Porque tenemos 
muy claro que mensualmente se están aumentando los precios de la gasolina.  
 
 Teníamos por ahí alguna ilusión de que las promesas de campaña fueran 
realidad y se detuviera por ahí el llamado gasolinazo mensual, pero vimos con 
tristeza que no fue así.  
 
 Entonces sí me gustaría que usted se pronunciara, primero, sobre cuál es 
el pronóstico que podríamos esperar nosotros en el precio final al consumidor 
sobre este recorte.  
 
 Y segundo, estamos observando también que su pronóstico en el ingreso 
petrolero disminuye unos 15 dólares por barril aproximadamente, lo que nos 
indica que hay una tendencia a que los costos del hidrocarburo disminuya. Por lo 
menos así lo presentan en la Ley de Ingresos.  
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 También quisiera que se pronunciara porque yo que sepa no es una ley así 
como que debe de cumplirse el que los hidrocarburos, vamos, las gasolinas y el 
disel tengan que subir mensualmente, es una facultad que una ley les da, pero no 
es una ley que tenga que cumplirse.  
 
 Entonces sí me gustaría que se pronunciara porque si hubiera algunos 
meses, un mes, dos, cuatro del año, cinco quizá, que no fuera necesario 
aumentar, aplicar ese aumento mensual, si ustedes estarían dispuestos a ese 
mes o a esos meses exentarlo.  
 
 Le recuerdo que la base sobre la cual graba en buena parte de la gasolina 
parte de una ley emergente que se autorizó en el 2008. Una ley que se dijo era 
por tres años.  
 
 Ahí creo que incluyeron el aumento mensual a las gasolinas y aumentaron 
el gravamen estatal que directamente los gasolineros le enteran a los gobiernos 
de los estados que es un promedio de 38 centavos por litro de gasolina.  
 
 Entonces, esa ley, yo donde me quedé, era por tres años. El gobierno que 
ya se fue la presentó hace un año en la Ley de Ingresos y dijo que solamente por 
un año, solamente por un año, nada más uno, o sea éste. Pero aquí la pasada 
Legislatura dijo, no, pues que vaya por nuestra cuenta y que sean tres más. 
  
 Entonces estamos grabando buena parte de este producto con una ley 
temporal que era de emergencia y que tiende, como todas las leyes de 
emergencia que benefician al ingreso del gobierno a permanecer ahí ya como una 
ley establecida.  
 
  Y también finalmente quisiera que se pronunciara usted sobre la falta de 
transparencia que los gobiernos de los estados tienen con este gravamen a las 
gasolinas.  
 
 Yo me cansé de preguntar en la campaña si alguien sabía, en los mítines 
que realizábamos, muy numeroso por cierto, en las reuniones con los servidores 
públicos que muchas tuvimos, les decía, explíqueme alguien si sabe cuál es el 
uso que los gobiernos de los estados le dan a ese ingreso, porque si es un 
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impuesto especial, porque así se le denomina, creeríamos que tendría que 
destinarse a situaciones especiales, tales como el cuidado, la ecología, el 
mantenimiento de las viabilidades. Sí, ya veo que no lo tienes muy claro. Sí me 
gustaría que se pronunciara en esos tres sentidos. 
 
 Le agradezco mucho y lo felicito por su nuevo puesto.  
 
 -EL C.                                   : Muchísimas gracias, senador. Quisiera 
comenzar haciendo la siguiente reflexión.  
 
 La disminución que nosotros observamos en particular en el apoyo a las 
gasolinas en el proyecto de presupuesto para el próximo año, comparado con el 
nivel de apoyo elevado que estamos observando este año, obedece básicamente 
a que el Presupuesto se construye con un precio de petróleo como usted notaba 
en su segundo comentario con un precio de petróleo más bajo. 
 
 ¿Qué sucede? 
 
 El Presupuesto se está armando con un precio de petróleo y, digamos, de 
alguna manera sus preguntas están vinculadas ambas.  
 
 El presupuesto se construye con un precio del petróleo de 84 dólares por 
barril con 90 centavos.  
 
 Hemos observado un precio de alrededor de cien dólares por barril 
 
 ¿Qué sucede en la práctica? 
 
 Ha aumentado el precio del petróleo y ha sido mayor el precio del petróleo 
internacional. Ese es el insumo básico para la producción de las gasolinas. Eso 
implica que el precio internacional de las gasolinas ha sido más elevado y eso es 
lo que ya llevado a un incremento muy significativo en el subsidio, perdón, en el 
apoyo observado durante el actual Ejercicio Fiscal.  
 
 En la medida en que para armar el Presupuesto para el próximo año 
regresamos al precio que se deriva de la fórmula que está establecida en la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de ahí básicamente de 
ahí viene este precio de nuevo de 84 dólares con 90 en lo propuesto, 86 dólares 
en lo aprobado en la Cámara de Diputados.  
 
 En la medida en que nosotros regresamos a un precio de petróleo más 
bajo para el armado del paquete presupuestario, entonces lo que aparece como 
subsidio es un monto también más bajo que lo que estamos observando durante 
el periodo.  
 
 Si el próximo año se llegasen a materializar de nuevo precios del petróleo 
similares a los actuales, entonces estaríamos observando un nivel de apoyos 
similar al que observamos este año.  
 
 Entonces, en ese sentido eso explica por qué es que tenemos esta brecha 
tan importante entre el monto de apoyo que estamos observando y el monto de 
apoyo que viene en la propuesta. Y esa es básicamente la explicación.  
 
 ¿Qué sucede?  
 
 Si el precio de petróleo sí el que se está proponiendo sí es más bajo que el 
observado, corresponde a la fórmula que aparece en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y la lógica que subyace a esa 
fórmula es que dada la volatilidad que siempre observamos en el precio del 
petróleo y el mayor efecto negativo que tienen los recortes de gasto, se privilegia 
tener un precio de petróleo donde se reduzca la posibilidad de que el precio 
termine por debajo de ese nivel y que tengamos que empezar a hacer recortes de 
gasto, porque termináramos observando un escenario negativo.  
 
 Entonces en ese sentido lo que este precio de petróleo busca y lo que la 
fórmula busca es evitar tener que hacer recortes de gasto durante el Ejercicio 
Presupuestario y con eso respetar lo que fue el Presupuesto aprobado por el 
Congreso de la Unión.  
 
 Con respecto a en qué utilizan los gobiernos de…. en qué utilizan, con 
respecto a su comentario en qué utilizan los gobiernos de los estados estos 
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recursos. Y la respuesta, y ustedes se ve que no saben, la verdad es que no 
sabemos, y permítame explicarle por qué.  
 
 Estos recursos son cien por ciento participables y todos los recursos que 
son cien por ciento participables se transfieren a los estados. Pero entran, 
digamos, en una bolsa de recursos participables que incluye todas las 
participaciones que reciben también asociadas a pago de impuestos o a derechos 
petroleros. No es nada más el recurso asociado a este IEPS de gasolinas estatal.  
 
 Entonces, no es posible hacer una relación uno a uno entre, digamos, lo 
que se obtiene de esto y una finalidad de gasto específica. Más bien lo que eso 
permite, lo que le permite a los gobiernos de los estados es contar con más 
recursos para realizar un cierto gasto general.  
 
 Con respecto, hay dos tipos de recursos que les transfiere la federación a 
los gobiernos locales principalmente. Unas son participaciones y otras son 
aportaciones.  
 
 Las aportaciones van destinadas a fines específicos: gasto en la 
educación, gasto médico. Y ahí sí nosotros tenemos la facultad de fiscalizar. Y de 
hecho esos recursos se envían con un fin específico y se fiscaliza y la Auditoria 
Superior de la Federación tiene la facultad de revisar que los recursos que se 
transfieren en forma de aportaciones se estén empleando para esos destinos 
específicos que están establecidos por ley.  
 
 Y ahí nosotros sí tenemos la facultad.  
 
 En lo que se transfiere en forma de participaciones, nosotros no tenemos 
como gobierno federal no tenemos facultad de fiscalizar.  
 Entonces, en ese sentido, primero, son recursos que entran a la bolsa de 
todas las participaciones si no es posible hacer una asociación uno a uno.  
 
 Y dos, gobierno federal y Auditoria Superior de la Federación no tiene la 
facultad de fiscalizar esos recursos. Eso lo tienen que hacer por ley o como está 
la ley hoy en día, lo tiene que realizar las auditorías locales.  
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 En paralelo, algo que sí se ha venido trabajando de manera importante, es 
en las reformas de Contabilidad Gubernamental, una de las cuales fue aprobada 
muy recientemente por esta soberanía. Y  ahí lo que sí  hemos estado buscando 
hacer es homogeneizar las prácticas contables y que hayan mayores requisitos 
de transparencia y de rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales, 
justamente para que la ciudadanía y la sociedad pueda estar revisando mejor 
desde el punto de vista de los recursos totales con que cuentan los gobiernos 
locales, cuáles son los destinos que se le están dando.  
 
 Y en ese sentido yo creo que de hecho es muy importante la reforma que 
recientemente fue aprobada, que nos va a permitir reforzar toda esta parte de 
transparencia y de rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales y que 
refleja justamente la preocupación que usted está manifestando y dónde es 
perfectamente legítimo que la ciudadanía nos esté exigiendo cada vez más 
transparencia y mejor rendición de cuentas y más eficiencia tanto al gobierno 
federal como a los gobiernos locales.  
 
 -EL C.                                  : Y si se pronuncia usted por el hecho de que 
ciertos meses, ante las variantes de la economía mundial, particularmente del 
petróleo, este aumento mensual a las gasolinas no se aplique por uno o varios 
meses.  
 
 -EL C.                                  : Bueno, lo que tendremos que ver y un poco lo 
que se ha buscado hacer desde el punto de vista de los movimientos en precios, 
es buscar un balance entre el costo que tiene las gasolinas y un poco inflación 
esperada y el efecto negativo obviamente que los apoyos tienen sobre las 
finanzas públicas.  
 
 En ese sentido obviamente en la medida en que hayan evoluciones 
distintas del tipo de cambio o el precio internacional de las gasolinas o algunas 
otras variables, sí podrán llegar a ver variaciones desde el punto de vista de la 
trayectoria de los precios.  
 
 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 
gracias. Gracias, senador, un gusto poderle servir. Tiene el uso de la voz la 
senadora Dolores Padierna.  
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Señor subsecretario. 
Como bien usted dice y ya se ha referido mucho en un par de días que hemos 
estado con el paquete económico, el paquete económico tiene la característica de 
ser inercial, dicho por ustedes mismos.  
 
 Yo tengo varios comentarios, pero primero quisiera decirle si es inercial 
casi la misma que en el 2012 para no decir más. 
 
 ¿Dónde está el cambio de paradigma que ha dicho Peña Nieto en todos los 
medios, dónde está la gran diferencia para poder llegar a las metas gigantescas 
que han planteado públicamente?  
 
 No la veo en los documentos.  
 
 Entonces yo tengo ahí nada más de dos.  
 
 O ésta que va, esta ley que se está aprobando, va a permanecer y no van 
a alcanzar las metas, los objetivos ni va a haber cambio de paradigma ni nada. O 
bien, y creo que es más factible esto segundo, esto que estamos aprobando es 
absolutamente temporal y se va a cambiar en febrero cuando ustedes traigan otra 
propuesta, según intuyo, de las ideas de querer hacer una reforma hacendaria 
que ojalá fuera en los términos que se ha planteado por investigadores, por 
mucha gente y no solamente se reduzca a lo de siempre, quitar la tasa 0 de IVA 
en alimentos y medicinas, y con eso ocurre el gran milagro del Siglo.  
  
 Entonces cualquiera de las dos, yo le preguntaría que sería mejor decirle 
claramente a la población de qué se trata. O un engaño o esta ley es meramente 
temporal.  
 
 Segundo.  
 
 En el tema de los ingresos preocupa en efecto, preocupa definitivamente 
que hay una dependencia extrema de los recursos petroleros.  
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 Nuestras finanzas públicas están petrolizadas y ahora ya ni siquiera de la 
producción petrolera, sino de los excedentes petroleros, de la variación del precio 
del petróleo.  
 
 Eso de que vamos a tener un precio de 86 pesos no va a ser en el propio 
documento del Fondo Monetario que platicaron ustedes con ellos apenas hace 
unos meses. Establece que va a ser de 102 dólares por barril.  
 
 Pero lo que yo quisiera decirle es que de lo que se trata es de tener más 
ingresos, dado que tenemos unos ingresos tributarios de los más bajos del mundo 
y no porque no se pague IVA en alimentos y medicinas, que siempre van a parar 
ahí toda la crítica y los problemas tributarios de México se acabarían si se le 
cobra el IVA a los alimentos y las medicinas. No.  
 
 Yo quisiera decirle tres cosas que dijo el señor kim. Y por otra, analizar lo 
que ustedes traen en el artículo 21 de la Ley de Ingresos.  
 
 La Ley de Ingresos que ustedes nos presentan habla de otra vez condonar 
el pago por descargas de residuos sin tratar en los mares, en los ríos, etcétera, de 
las descargas residuales…….. 
 

(Sigue 6ª parte)
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. . . . . . . .  .............de la Ley de Ingresos. 
 
La Ley de Ingresos que ustedes nos presentan habla de otra vez condonar 

el pago por descargas de residuos sin tratar en, pues en los mares, en los ríos, 
etcétera, de las descargas residuales o sea, en 2007, tanto por la Ley Ambiental, 
como por la Ley de Derechos se establece un pago de derechos por descargas 
de residuos en lo que se llama, técnicamente, cuerpos receptores del dominio de 
la nación, que no son otras más que el subsuelo, los mares o los ríos.  

 
Bueno, se sigue contaminando estos cuerpos receptores del dominio de la 

nación; se sigue permitiendo que no haya inversión para poder reciclar el agua; la 
Ley de Derechos del 2007 en este tema, prohíbe cualquier descarga que 
contamine, los mantos freáticos o contamine los mares y los ríos. Y sin embargo, 
se le sigue condonando, y es una inercia, y como usted dice, la ley es inercial, 
otra vez se vuelve, pero si ustedes cobran, y yo diría,¿por qué no han cobrado 
este derecho? 

 
Se dice que porque es un tema de los municipios, que los municipios son 

muy pobres, entrecomillado de pobre; que no tienen para hacer los cambios de 
infraestructura, etcétera, etcétera, y separemos el tema de los municipios por un 
lado, pero yo estoy hablando de las grandes industrias, y de todo lo que ocurre, 
deben de pagar por este derecho, porque el legislativo, el Congreso de la Unión 
determinó en la Ley de Derechos cobrarlo, y siempre en la Ley de Ingresos 
ustedes meten que no se cobre, y como nadie estudia, y es inercial, véase en dos 
días un mamotreto gigantesco pues ya nadie se da cuenta, y no se cobra, son de 
los fantasmas que siempre ocurren, cada año, cuando estamos hablando de la 
Ley de Ingresos. 

 
Otro tema, que dijo el señor Kim, me preocupa bastante, que es en el tema 

del Artículo 9 de la Ley de Ingresos.  
 
En el Artículo 9 se habla de otra condonación, ésta, que habló él. El 

Impuesto Sobre la Renda que se le retiene por los municipios y los estados a los 
trabajadores, insisto, que se les descuenta a los trabajadores, y que es una 
merma para el ingreso de los trabajadores, que los retiene las entidades y los 
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municipios, de todas maneras no lo enteran a la Tesorería, y usted nos dice en el 
Artículo 9, y lo acaba de señalar el señor Kim, que otra vez, para el 2013 se les 
van a condonar. Ya hay una pérdida de 1,700 millones de pesos, los hubo en el 
2006; en el 2001, fue de 40,000 millones de dólares, si me atengo a la propia 
redacción que ustedes nos entregan, es decir, vamos de mal en peor.  

 
La pérdida fiscal en el 2001 fue de 40,000 millones; en el 2011, ya subió a 

1,700 millones; ahora de cuánto va a ser en el 2013.  
 
Pero, qué se hace con el dinero que finalmente se le quita a los 

trabajadores. Entonces, una de dos, o no se le quite a los trabajadores y de todas 
maneras no se le va a enterar a la federación, que no se le quite a los 
trabajadores ese dinero, si de todas manera no se va a pagar. 

 
Ahora dicen ustedes que para 2013 se propone prorrogar este beneficio, es 

decir, beneficio para quién, no sé para quién; para los trabajadores no lo es, para 
la federación no lo es; para quién sí lo es. 

 
Ustedes deben de explicarnos eso. Ahora dicen que va a haber una 

reducción del 60 por ciento, ya no será el 100, será el 60 por ciento; y en el 14, ya 
no será el 1000, será un  30 por ciento. ¿Será?, u otra vez, como aquí nadie 
habla, y en dos días es muy rápido hablar de tantas cosas, pues ya que pase. 

 
Dicen ustedes que se han atenido a este convenio, 31 entidades 

federativas, menos Campeche, y 611 municipios, y que entonces la pérdida va a 
ser de 9,258 millones de pesos, de 2010; cuánto lo será con este 60 por ciento 
para el 2013. 

 
Otra cosa que dijo el señor Kim, que preocupa bastante, es la condonación  

de los créditos fiscales anteriores a 2007, dicen ustedes que en la Ley de 
Ingresos de la Federación, 2007, se acordó condonar el borrón y cuenta nueva 
que habla el señor Kim, bueno, está muy bien, ya, acabó con la condición y 
ustedes también lo están diciendo, de que, en adelante, en delante de 2008, 
entonces sí se pagara, bueno, no se pagó antes, pero a partir del 2008, debió 
haberse pagado, y ahora nos salen con que tampoco se pagó, hay 0 pesos, y 
mas grave aún, que se acordó, de acuerdo al 146 del Código Fiscal que todos los 
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créditos fiscales se extinguieran por prescripción, o sea, prescribieran a los 5 
años. 

 
Bueno, entonces los créditos fiscales prescriben a los 5 años, y lo más 

grave del caso es que cuando uno ve en el presupuesto de gastos fiscales, lo que 
son créditos fiscales, todo lo que ustedes gastan como Secretaría de Hacienda en 
querer cobrar, y que nunca pueden, y al final, pasan 5 años, y prescriben. 

 
Bueno, esto de la prescripción me parece un incentivo perverso, y no 

debemos estar los dos, este asunto de condonarles el Impuesto Sobre la Renta, 
porque de todas maneras no pagan, son incentivos perversos escritos en la LIF 
2000, todas las del 2007 en adelante, hasta la que usted propone ahora.  

 
Entonces, me parece que, estas son las cosas que tenemos que discutir, 

que estas cosas son las que tenemos que cambiar, y que si queremos aumentar 
los ingresos tributarios no es con el IVA en alimentos y medicinas, sino esto, 
porque esto arroja miles de millones de pesos  que ustedes no están 
considerando. 

 
Otro es, lo que sí hemos hablado, aquí en la Cámara de Senadores, de 

cobrar un impuesto al tabaco mayor a lo que ustedes programan año con año, y lo 
programan año con año así, y sabemos que hay un cabildeo de la fregada, cada 
año de las tabacaleras para que no se les aumenten los impuestos.  

 
Aquí hemos estudiado ya el caso, no lo voy a repetir, pero si se aumentara, 

ustedes en la LIV  2013, traen un cobro de 0.35 pesos por cigarro o sea 35 
centavos por cigarro.  

 
Si cobraran 90 centavos, se recaudarían 7,000 millones de pesos para el 

erario.  
 
También varios senadores, sobre todo aquí está mi compañero, el Senador 

Mario Delgado, y otras senadoras y senadores han propuesto que se cobre un 
impuesto a los refrescos, porque ya se ha explicado, se han hecho foros, se han 
hecho  muchas cosas alrededor de, y son un factor de, en fin, de obesidad y de 
muchas otras cosas, pero si se cobrara este pequeño impuesto, se recaudarían 
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de acuerdo a los senadores y senadoras que han hecho el cálculo, 22,861 
millones de pesos; y yo he venido trabajando el tema de las minas, que me 
parece una salvajada, de verdad, se los digo, el que las minas, son una actividad 
gigantesca de ganancias, puras ganancias, más de 500,000 millones de pesos al 
año, y no haya ingresos para la federación. Es un bien no renovable, son minas, o 
sea, está en el subsuelo, el petróleo, para hacer un comparativo, el petróleo que 
es un bien no renovable, que está en el subsuelo, se le cobra, por la Secretaría de 
Hacienda, 71 por ciento de sus ingresos diversos, más de lo que gana se le cobra 
a PEMEX, 71 por ciento de impuestos.  

 
En cambio para las minas, cero, siendo un bien similar. Nosotros estamos 

proponiendo pues que se le cobre a las minas, todas, primero tiene que hacerse 
concesiones, se tienen que licitar estas concesiones. 

 
Segundo, se deben paga regalías sobre el valor de la producción. 
 
Tercero, después de la regalía básica debe de hacerse un incentivo de que 

quien dé más, o sea, asignar a quien dé más por las minas.  
 
No podemos seguir tolerando esta extracción indiscriminada de riqueza de 

nuestro país, hay 32 millones de hectáreas de México concesionadas a las minas, 
hay una riqueza gigantesca a la cual no se está gravando. 

 
Otro tema es, que, bueno, nosotros estamos proponiendo que suba de 1.2 

por ciento que está ahora, a 4; con eso se recaudarían otros 7,000 millones de 
pesos. Tan sólo en estos rubros, llevamos 58,861 millones de pesos más, sin 
cobrar IVA en alimentos y medicinas. O sea, hay otras maneras, además de las 3 
cosas que dijo el señor Kim, que si se cobraran, se sube el ingreso tributario de 
una manera muy significativa.  

 
Le diré que hay otras, las devoluciones de IVA son gigantescas, año con 

año se devuelve el IVA, porque existe la tasa 0, si pasamos alimentos y medicinas 
al régimen de exentos, así como está el agua, así como está transporte y no 
pagarían los pobres este impuesto en alimentos y medicinas, si se elimina la tasa 
0, entonces podríamos evitar todos estos miles de millones de pesos en 
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devoluciones de IVA, porque la tasa 0  se ha ocupado nada más como un 
mecanismo de evasión fiscal.  

 
Está el tema de la ilusión de 500,000 millones de pesos que se calculó para 

el 2012, que son simplemente vacíos legales, vicios legales que ustedes también 
siempre llevan como Secretaría de Hacienda, como controversias constitucionales 
a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte anda viendo un 60 por ciento de los 
casos que revisa la Suprema Corte, son estas cosas de controversias fiscales. Y 
de tal manera que además la Secretaría de Hacienda gasta un montón de dinero 
en defender estos recursos, y siempre pierden, ese es el tema, que siempre 
pierden.  

 
Yo creo que hay aquí una razón de que ustedes siempre pierdan, y los que 

eluden el pago de impuestos siempre ganan. Yo no lo veo tan lógico, pues creo 
que hay un acuerdo al cual se llega siempre con los que no pagan. El asunto es 
que nuestro país deja de recibir o hay gente que elude impuestos por 500,000 
millones de pesos. 

 
Y, hay la evasión fiscal, que es un delito, que se calculó, por ustedes 

mismos, en el presupuesto de gastos fiscales, por 400,000 millones de pesos, y 
esto pues se requiere de una real eficacia, eficiencia recaudatoria por ustedes. 

 
Bueno, no me detengo, están otros más, pero déjenme decirles uno más  -

para no hablar de 15-, uno más, nada más. 
 
El impuesto por transacciones financieras que tienen utilidades 

estratosféricas y pagan 0 pesos en impuestos. Europa acaba de disponer un 
impuesto a estas transacciones, del 0.1 por ciento por transacción, y están 
recaudando 100,000 millones de.... 

 
(CAMBIO DE DVD) 

 
...- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación de la Senadora Dolores Padierna; y le concedemos el uso de la voz 
al señor Subsecretario Messmaheer. 
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- EL C. SUBSECRETARIO MESSMACHER: Senadora, muchísimas gracias 
por las preguntas, muchísimas gracias por las propuestas, yo obviamente 
coincido absolutamente con usted en que pues necesitamos una buena reforma 
fiscal que lleve un fortalecimiento en nuestros ingresos tributarios. 

 
Obviamente no puedo menos que coincidir con usted en que pues en la 

Secretaría de Hacienda tenemos que buscar cómo la fortalecemos, y con eso 
tenemos finanzas públicas más fuertes, y no puedo menos que coincidir con usted 
en que pues nuestras finanzas públicas siguen dependiendo de manera bastante 
importante de los ingresos petroleros, asociados a un ingreso no recurrente, y 
donde además, dependemos de un precio sumamente volátil en el entorno 
internacional, entonces, yo le diría que no podía haber más que coincidencias en 
términos de pues lo que usted considera las prioridades y lo que tenemos que 
estar buscando el próximo año. 

 
En ese sentido le reitero nuestra disposición, haya un compromiso por parte 

del Presidente par que les estemos presentando una propuesta de reforma fiscal 
el próximo año, pero obviamente reconocemos que hay una diversidad de 
opiniones, una diversidad de propuestas, y le puedo asegurar que estaremos 
considerando y estaremos escuchando sobre distintas ideas, dentro de las cuales, 
pues algunas de las que usted menciona, pues yo creo que son bastante valiosas, 
y le aseguro, que pues estaremos buscando tener el diálogo más amplio con 
ustedes, cuando se empiece a discutir este tema de la Reforma Fiscal, y reitero 
que nosotros no podemos, digamos, hay total coincidencia sobre la necesidad de 
fortalecer a las finanzas públicas de nuestro país, y en eso hay una total 
coincidencia con los comentarios que usted acaba de expresar.  

 
Y, nos manifestamos en el mejor ánimo de estar trabajando de manera 

coordinada con ustedes para alcanzar este objetivo el próximo año. 
 
Con respecto al paquete económico 2013, nosotros no hemos dicho que 

sea inercial. 
 
- LA C. SENADORA PADIERNA LUNA: Pues lo es, pero sí lo es 
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- EL C. SUBSECRETARIO MESSMACHER: Y es una aclaración que creo 
que es muy importante. Si hemos dicho que no hay incrementos en impuestos, y 
aquí la lógica es, si vamos a estar revisando justamente como hay coincidencias; 
tenemos que revisar el marco fiscal el próximo año, pues por lo pronto 
mantengamos el marco fiscal, no estemos proponiendo aumentos en el esquema 
tributario en la actualidad, y realmente tengamos esta discusión profunda, con el 
tiempo que además sea necesario con objeto de pues alcanzar una serie de 
acuerdos que nos lleven a esos objetivos el próximo año. 

 
La verdad, los tiempos en los años en que hay transición gubernamental 

son sumamente cortos, el presupuesto tiene que estar aprobado para el 31 de 
diciembre, la verdad es que no nos dan los tiempos para tener una discusión 
profunda sobre una Reforma Fiscal y llegar a los acuerdos que se tienen que 
generar entre las distintas fuerzas políticas, la discusión que será necesaria tener 
con la sociedad, etcétera durante este período tan corto de tiempo. Pero, sí le 
puedo asegurar que sí hay la intención que el próximo año si tengamos esta 
discusión de manera ordenada, participativa y democrática, y donde, le soy 
honesto, me da mucho gusto saber que compartimos el mismo objetivo, y le 
puedo asegurar que así es.  

 
Ahora bien, el marco fiscal y mantener el régimen fiscal, el no tener 

incrementos de impuestos, de todas maneras nos está permitiendo tener un 
incremento en ingresos que está dando ya cabida a que en el Presupuesto de 
Egresos puedan expresarse ya algunos de los proyectos y algunas de las 
prioridades del Presidente.  

 
Yo no tengo conmigo todo el detalle de los nuevos proyectos 

presupuestarios, pero con mucho gusto se lo podemos proporcionar, pero sí, ya, 
hay varios temas importantes, como por ejemplo, la extensión del 70 y más a 65 y 
más, el que haya este incremento en la disponibilidad de pensiones para adultos 
mayores que no tienen pensión mediante otros mecanismos; hay distintos 
recursos para algunos de los proyectos de infraestructura que ya mencionó el 
Presidente, y en ese sentido ya van a encontrando cabida algunos de los 
elementos, y algunos de los compromisos que se han venido dando, obviamente 
no son todos, porque pues justamente, como usted mencionaba. 
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- LA C. SENADORA PADIERNA LUNA: ¿Nada más 3? 
 
- EL C. SUBSECRETARIO MESSMACHER: No, hay más que ellos, no 

tengo yo el detalle completo conmigo, pero con mucho gusto se lo podemos 
proporcionar; cruzada contra el hambre, etcétera, etcétera; el seguro para madres 
trabajadoras; entonces, sí hay ya varios de los programas sociales importantes y 
algunos de los proyectos de infraestructura que ya están encontrando cierta 
expresión presupuestaria, y habrá que seguir avanzando para que pues se le 
vaya dando cabida y se le vaya dando completo cumplimiento a estos distintos 
proyectos. 

 
Con respecto a sus preguntas sobre los artículos específicos, le pediría yo 

al licenciado Kim que se las conteste, salvo quizás por un comentario. El Artículo 
sobre la condonación por cargo, por descargas de residuos, sí es un artículo que 
viene en la propuesta original del Ejecutivo, los otros dos se proponen por 
legisladores en la Cámara de Diputados, uno por el Partido Acción Nacional, y 
otro por el Partido de la Revolución Democrática. En particular el programa de 
condonación de créditos fiscales de 2007, y la condonación de ISR estados, el 
Artículo de ISR Estados son propuestos por estos grupos parlamentarios, y la 
Cámara de Diputados consideró conveniente que fuesen aprobados en esos 
términos, pero si me permite, pues yo le pediría al licenciado Kim que le aclarara.  

 
- LA C. SENADORA PADIERNA LUNA: Pero este proyecto lo presentan 

ustedes.  
 
- EL C.    : La modificación, perdón, senadora.  
 
- LA C. SENADORA PADIERNA LUNA: Viene en la redacción  original. 
 
- EL C.     : El tema de las condonaciones del 

Impuesto Sobre la Renta a trabajadores, estados y municipios es una 
modificación que hace la cámara de origen a la propuesta original que envía el 
Presidente, que nos lo pudiese expresar la. 

 
- EL C.    : Y yo creo que bien vale la pena hacer estas 

aclaraciones, y yo en principio, le diría, senadora, que si compartimos su 
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preocupación, y creo que bien vale la pena hacer las aclaraciones pertinentes 
para que quede claro para todos, qué es lo que tenemos hoy en día en la Ley de 
Ingresos. 

 
Empezaría por el tema del derecho de cargas residuales. 
 
Este derecho, como usted sabe, se estableció en el año de 2008, y es un 

derecho que se cobra por, efectivamente las descargas que se hacen en las 
aguas, de estos residuos tóxicos. 

 
Sin embargo, CONAGUA desde hace algunos años ha venido trabajando 

con todos estos contribuyentes que han presentado adeudos de los derechos, en 
el sentido de que no es una condonación lisa y llana, sino que se establece es 
que, en la medida en que presenten un plan de acción, de limpia y de 
cumplimiento a las disposiciones ambientales, en esa medida va a tener una 
correlación con los adeudos que tienen por materia de derecho.  

 
Es decir, no es que se les esté diciendo, pueden contaminar todo lo que 

ustedes quieran, y además se les dará una condonación. 
 
Lo que se está haciendo es, te condono en la medida en que tú te ajustes a 

disposiciones ambientales y me presentes un plan de acción, y le ha funcionado; 
según datos de CONAGUA nos reportan que a la fecha han logrado 
aproximadamente bajar la cartera en 50 por ciento de los adeudos en la medida 
en que estos contribuyentes han presentado estos programas de acciones, los 
cuales han resultado benéficos, y han resultado en beneficio del medio ambiente.  

 
Entonces, no es un tema nada más de una condonación lisa y llana, sino 

que va ligado necesariamente de un programa de acción. Si no tienen programa 
de acción, no pueden acceder a esta condonación; CONAGUA que es el 
organismos especializado en esta materia nos reportan que han tenido avances 
importantes, y su petición es, como este programa de condonación terminaba en 
este año, permitir terminar el programa que ya traían hasta el 2013, y con eso 
tratar de cerrar el círculo, y ahora sí, a partir del 2014, una vez que ya hayan 
limpiado hasta donde puedan la cartera de créditos vencidos con estos 
programas, empezar a cobrar el derecho, como es normal. 
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Pero, insisto, si es bien importante tener en claro que va ligado a un 

programa de acciones. 
 
- LA C. SENADORA PAIERNA LUNA: ¿El 100 por ciento de los 

contribuyentes ha tratado el agua? 
 
- EL C.     : No, a lo que voy es, de los deudores 

para que se les pueda acceder al beneficio de la condonación, ellos son los que 
tienen que presentar su programa de acción; no quiere decir que todos son 
deudores o que todos tienen problemas, en esa medida es como va. 

 
- LA C. SENADORA PADIERNA LUNA: En la lista de la Ley de Ingresos no 

aparece es impuesto. Entonces, quiere decir que el 100 por ciento está 
cumpliendo con ese programa, ¿es así? Aquí no aparece. 

 
- EL C.    : Es un derecho. 
 
- LA C. SENADORA PADIERNA LUNA: Por eso, en derechos no aparece.  
 
- EL C.     : Sí, sí está dentro del global de los 

derechos. 
 
Ahora pasando a los otros dos temas, como comentaba el Subsecretario 

Messmacher, en el tema de los otros dos programas que, como bien dijo el 
Subsecretario Messmacher sobre la condonación de, por una parte el ISR de los 
trabajadores de los estados y municipios, y por otra parte de lo que hace a los 
créditos fiscales de 2007 para atrás, primero, recalcar esto, que fueron adiciones 
propuestas por el legislador, no eran propuestas originarias del Ejecutivo, y la 
primera parte que creo que es bien importante tener claro, porque de no ser así, 
tendría usted toda la razón, y sería un problema gravísimo el que estuviéramos 
condonando a los estados por retenciones hechas no enteradas; y esto es bien 
importante tenerlo claro, hoy en día, si un contribuyente sea estado, municipio, 
particular si retienen y no entera, es un problema penal, es robo, finalmente. Aquí 
lo que se está haciendo no es a esas entidades o a esos municipios darles una 
condonación y decirles, te puedes quedar el impuesto de los trabajadores, lo que 
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se está haciendo es, a esas entidades y municipios que nunca retuvieron, es 
decir, que el sueldo se lo pagaron íntegro al trabajador y que nunca le hicieron 
retenciones y por ende no enteraron a la federación, a esas entidades y a esos 
municipios es a los cuales se les esta estableciendo un programa y así fue la 
intención del legislador, irlos regularizando para que empiecen hacer esos 
enteros; que hagan retenciones y que hagan el entero a la federación. Y es bien 
importante tener en cuenta cuál es el esquema completo.  

 
El Ejecutivo cuando manda la iniciativa, la propuesta que viene es, 

mantener la disminución de los enteros, es decir, de 2012 en adelante una 
disminución del 60 por ciento en la medida que se vengan regularizando, y como 
es un esquema dividido en dos partes, el Ejecutivo nada más se había propuesto 
esa parte, que hoy en día la tenemos en Ley de Ingresos, y que como está en Ley 
de Ingresos 2012, para 2013 se tenía legislado que fuera del 30 por ciento, lo que 
se hizo en el ánimo de mantener el statu quo, era, o es que se tuviera el 60 por 
ciento para 2013 y fuera hasta 2014 que bajara al 30 por ciento. Lo que el 
legislador introdujo fue, el borrón y cuenta nueva, insisto, del ISR que nunca fue 
retenido, por ende, y que nunca fue enterado, no se está dando condonación 
alguna y creo que es bien importante tenerlo claro, no se está dando condonación 
alguna respecto del Impuesto Sobre la Renda que sí se hubiera retenido y no 
enterado, en ese no hay condonación, y en eso hemos sido muy claros siempre, 
en que no aplica el beneficio. 

 
Finalmente, respecto al último decreto que es el tema del ISR o los créditos 

fiscales de 2007 para atrás, esta propuesta viene en el Artículo Tercero 
transitorio, y también como comentó el Subsecretario Messmacher, es una 
propuesta que hizo el PAN, y también creo que es bien importante tenerlo claro, 
porque sí se puede prestar a confusión. 

 
Los créditos fiscales de 2007 para atrás, de acuerdo con el Código Fiscal en 

su Artículo 146, son artículos prescritos, ¿qué significa eso?, que hoy en día el 
SAT no cuenta ya con facultades legales para poder ir a cobrar.  

 
Entonces, estos créditos hoy en día por virtud de lo que dice el Código 

Fiscal no se puede hacer nada, ya el SAT no tiene armas para poder decirle a ese 
contribuyente, págame este crédito fiscal determinado. 
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Entonces, ¿qué es lo que hace esta medida? El crédito fiscal está ahí, no se 

borra, el contribuyente sigue adeudándole al fisco una cantidad ya determinada, 
pero el SAT no puede ejercer sus facultades, y entonces, lo que se hace este 
esquema, que se creó en 2007, es tratar de recuperar parte de esa cartera que ya 
no se puede cobrar hoy en día, y se les da un estímulo, y se les dice, en la 
medida en que tú vengas y me pagues, yo te voy a dar un descuento para que te 
pueda regularizar, y qué beneficio o qué incentivo tendría, por citar un ejemplo, 
qué incentivo tendría un contribuyente hacerlo, si ya el SAT no lo puede cobrar. 
Hoy ya tenemos disposiciones, que todos los deudores del fisco van al buró de 
crédito; entonces, tienen un incentivo grande el regularizarse.  

 
Esos créditos, si bien el SAT ya no puede, los tiene todavía dentro de su 

cajón de adeudos por parte de los contribuyentes.  
 
Entonces aquí lo que se está haciendo es, tratar de que esos 

contribuyentes que hoy no tenemos elementos para poder ya cobrar, es tratar de 
regularizarlos e ir acercándolos al pago de esa contribución.  

 
Entonces, no se trata de un borrón y cuenta nueva de créditos fiscales que 

todavía el SAT tiene facultades para cobrar, se trata exclusivamente de créditos, 
porque se habla así tal cual en la minuta de 2007 para atrás, y se establecen 
ciertos requisitos para poder acceder a este beneficio, no se da lisa y llanamente, 
tampoco, pero sí se trata de dar un incentivo para. . . .......... 

 
 

(Sigue 7ª.Parte)
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… para atrás, y se establecen ciertos requisitos para poder acceder a este 
beneficio. No se da lisa y llanamente, tampoco; pero sí se trata de dar un 
incentivo para poder recuperar parte de esa cartera, que hoy en día ya no se 
cuentan facultades para cobrar, no… 
 
 Entonces, yo creo que con esto, sí son puntos muy importantes que tener 
en consideración, para que no se piense que se está dando una condonación lisa 
y llana, y que el fisco, esté diciendo, yo ya no cobro y regalo… regalo el dinero… 
 
 Insisto, por la parte de los trabajadores, no es un impuesto que los estados 
y los municipios hayan cobrado, y que no hayan enterado. Ahí no hay beneficio, y 
por lo que hace al 2007, es únicamente respecto a estos créditos, que ya están 
prescritos, no… 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Le agradezco mucho las 
respuestas. 
 
 Tendría uso de la voz el senador Daniel Ávila. Posteriormente el senador 
Francisco Domínguez. El senador Armando Ríos Piter. La senadora Blanca 
Alcalá. El senador  Gerardo Sánchez. Y el senador  Luis Armando Melgar. 
 
 -EL C. SENADOR DANIEL ÁVILA  RUIZ: Muchas gracias, presidente 
senador Yunes, presidente de la comisión de Hacienda y Crédito Público de este 
Senado de la República. 
Muchas gracias, por el uso de la voz. 
 
 Bienvenidos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
del Gobierno Federal. 
  
 Básicamente es una propuesta de la comisión de Turismo, de aquí del 
Senado de la República, que el día de hoy, en la mañana, sesionamos el pleno de 
la comisión de Turismo, para esta… la siguiente propuesta que queremos hacer. 
 
 El presidente de la comisión de Turismo, el senador Félix González Canto, 
no pudo estar aquí, pero a nombre de él, un servidor,  el senador Armando  Ríos 
Piter que forma parte de la comisión de Turismo. Hace un momento estuvo el 
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senador Manuel Cota, también, entre otros senadores que integramos la comisión 
de Turismo. 
 
 Con el antecedente de que no hay cambios o reformas a la Ley Federal de 
Derechos o cambios sustanciales, tanto en el proyecto que mandó el Gobierno 
Federal, el Ejecutivo Federal, de la Ley de Ingresos, como en la minuta, aprobada 
ya en la Cámara de Diputados, que ahora se está revisando aquí en la comisión 
de Hacienda del Senado. 
 
 Con ese antecedente, quisiéramos proponer lo siguiente. Como ustedes 
bien saben, los ingresos por divisas, en primer lugar están los ingresos por 
petróleo; en segundo lugar están las remesas que mandan los migrantes, que 
preferentemente están en Estados Unidos; y en tercer lugar están los ingresos por 
turismo. 
 
 El pago que hacen las aerolíneas por el uso, goce o aprovechamiento del 
espacio aéreo mexicano, regulados en los artículos 289 y 290 de la Ley Federal 
de Derechos, equivale aproximadamente a 500 millones de dólares. Esto en 
moneda nacional, en pesos, estamos hablando de 6 mil 400 millones de pesos. 
Según datos propios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De los 
costos totales de operación de las aerolíneas mexicanas. 
 
 La comisión de Turismo, de aquí del Senado, considera adecuado que 
estos recursos obtenidos por estos conceptos, se destinen en un 50% a los 
servicios, a la navegación, en el espacio aéreo mexicano, dada la importancia o 
misión que tiene de garantizar, a través de servicios a la navegación, el transporte 
seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo mexicano. 
 
 Y aquí si me quiero detener un poquito. Cuando se hablan de transportes 
seguro y eficiente de personas en el espacio aéreo mexicano, hablo y todos acá 
lo conocemos, que desde hace varios años atrás, hace semanas o días inclusive, 
pues desgraciadamente ha habido accidentes trágicos, no solamente de 
funcionario del Gobierno Federal, sino gobiernos estatales, funcionarios de 
gobiernos estatales, inclusive artistas. 
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 Entonces, creo que es muy importante apuntalar esta parte de los servicios 
a la navegación en el espacio aéreo mexicano.   
 
 Y el otro 50% se considera oportuno que el resto de los recursos se destine 
para construir infraestructura aeroportuaria.  
 
 Para 2012, se destinó un presupuesto de 2 mil 39 millones de pesos a los 
servicios de  la navegación en el espacio aéreo mexicano. Con esta propuesta se 
estarían destinando un presupuesto de 3 mil 200 millones de pesos, cifra superior 
en mil 161 millones de pesos.  
 
 Para ello se propone adicionar un último párrafo al artículo 289 de la Ley 
Federal de Derechos, para establecer que los ingresos que se obtengan por los 
derechos establecidos en el presente artículo, se destinarán en un 50% a los 
servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano y en un 50% a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para construir infraestructura 
aeroportuaria. 
  
  Y, sobre, recalcando que el Presidente de la República entrante, una de 
sus ejes rectores, pues es, promover y fomentar el turismo. Que estamos viendo 
que es la tercera fuente de ingresos por divisas. 
  
 Entonces, aquí tenemos que conservar y cuidar al turismo.  En pocas 
palabras, como dirían ahí, por mi estado, pues tenemos que cuidar  a la gallina de 
los huevos de oro. 
 
 El petróleo, pues hay sus bajas y sus altas, según los precios 
internacionales de petróleo. Las remesas, pues si nos va mal en Estados Unidos, 
hay una crisis económica en Estados Unidos, pues no van a mandar muchas 
remesas; pero el turismo sí lo podemos cuidar. 
 
 Entonces, ésta es una propuesta, que pongo a consideración de los 
integrantes, senadores y senadoras de la comisión de Hacienda y Crédito Público, 
por parte de la comisión de Turismo.  
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 Que insisto, el día de hoy nos reunimos, para analizar esta propuesta. Y, 
pues, básicamente por unanimidad, salió esta propuesta, para que ustedes en su 
calidad de integrantes de la comisión de Hacienda y Crédito Público, puedan 
analizar, revisar y, en su caso, pues en la minuta que se pase al pleno, el 
dictamen, se pueda analizar. 
 
 Muchas gracias. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: No, los agradecidos somos 
nosotros, senador Ávila. 
  
 Registra la comisión esta solicitud, la consideramos oportuna. Y estaremos 
poniéndola a consideración de la comisión, de manera oportuna. Muchas gracias, 
por la participación. Y tenga claro que siempre es bienvenido en la comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
 Tiene el uso de la voz, el senador Francisco Domínguez. 
 
 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Gracias, 
presidente. 
 
 Preguntarle al subsecretario Miguel, cuál va ser la estrategia para poder 
captar ese 11.09 del impuesto al valor agregado. 
 
 Y la segunda, yo en lo personal, yo sí festejo que se amplíe el beneficio y 
condonación de adeudos de impuestos sobre la renta de los trabajadores de los 
municipios y de los estados, que ahorita decía nuestra compañera senadora  
Dolores Padierna. 
 
 Y creo que inclusive, se quedaron un poco cortos, desde mi punto de vista 
personal.   
 
 A los que nos ha tocado la fortuna de ser presidentes municipales, en mi 
caso, heredamos el no pago de la retención del ISR.  Pero nos adherimos al 
decreto del 2008, y nos pusimos en orden. 
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 Pero qué pasa con otros municipios, que recibieron ahorita aquí el primero 
de octubre y lo están encerrando, a que estén en orden a diciembre de 2012.   
  
 Y cuando sabemos que los ingresos de los municipios octubre, noviembre 
y diciembre, pues son prácticamente nulos, va ser muy difícil, para que se puedan 
poner al corriente. Yo lo hubiera puesto, tal vez, los tres siguientes meses del año 
fiscal entrante, donde sí captan sus prediales y otros tipos de ingresos, porque es 
importantísimo ponerse al corriente, y no regalarles absolutamente nada. Que no 
cargue el siguiente presidente municipal con la deuda de pago de ISR. 
  
 Y la otra cuestión también, festejo yo, senadora, la parte de condonación, 
quien sí esté haciendo la tecnología o los tratamientos para las descargas a los 
acuíferos o vertientes estatales o federales. 
 
 Y yo voy a hablar, no por la industria, les voy a hablar por el sector 
ganadero. El sector lechero y el sector porcícola, que descargábamos 
antiguamente en canales, bordos y presas cercanas a donde están instaladas a lo 
largo y ancho del país, hemos tenido que cambiar. Y hoy hacemos inversiones 
enormes, que si no cumplimos con la Norma 003 que marca la Comisión Nacional 
del Agua, le llegan con un multa de 3 millones de pesos. 
 
 Pero un vio digestor para captar todos los sólidos y líquidos de estas 
descargas, te vale 4 millones de pesos. Entonces, sí te quitan el 50%. Te obligan 
a que compres tu vio digestor, tu laguna secundaria, inclusive hasta puedes 
transformar energía, sí estaba habiendo un avance sustancial. Yo lo veo porque 
fui presidente de los ganaderos del estado, secretario a nivel general de 
acuicultores a nivel nacional, y se está haciendo un esfuerzo con una inversión 
millonaria.  
 
 Pero si hace la inversión, para no descargar ni un cuerpo, y aparte te multa 
Conagua, y no pagas a Hacienda, pues se vuelve un problema para un productor, 
sin decir que los industriales, desde mi punto de vista, van mucho más avanzados 
que el sector pecuario de este país. 
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 Entonces, yo si festejo, las dos medidas. En la de impuesto sobre la renta, 
yo le alargaría tres meses, pero esto es regresarla a la Cámara, y no creo que ya 
nos aguanten. 
 
 Es cuanto. Gracias. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Señor… 
 
 -EL C. SUBSECRETARIO MIGUEL MESMAJER: Muchísimas gracias, 
senador. 
 
 Digamos, sí quisiera yo clarificar que, si bien son propuestas que realizó el 
Legislativo, pues si el licenciado Quin, si realizó una explicación bastante 
detallada, acerca de cuál es la lógica de todas estas medidas y cuáles son las 
ventajas. 
 
 Entonces, en ese sentido. Sí es una primera clarificación, que yo quisiera 
hacer. 
 
 Obviamente, pues yo no tengo mayor comentario, sobre el hecho de que el 
senador las celebre y las proponga. 
  
 Discúlpeme, senador, no entendí muy bien su primera pregunta.  Me decía, 
qué explicara yo el 11.01 en valor agregado. Pero no estoy seguro, exactamente 
a qué se está refiriendo… 
 
 -(Habló el senador Domínguez, sin micrófono-inaudible…) 
 
 -EL C. DR. SUBSECRETARIO MIGUEL MESMAJER: Ah, la parte de 
eficiencia tributaria. 
 
 -EL C. LIC.      : Ruego a la mesa, si me 
autoriza poder contestar. 
 
 Gracias. 
 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público… 
12 dic. 2012. -    83    - 7ª. parte.fmm. 

 Con mucho gusto, señor senador Francisco Domínguez. Comentaba yo en 
un principio la eficiencia tributaria, particularmente al impuesto al valor agregado. 
Nos ayuda mucho la introducción de un elemento, de un instrumento que se 
instrumentó hace ya un par de años, con mucho más fuerza, que la factura 
electrónica. 
 
 La factura electrónica, ahora nos a permitir, todos tienen que empezar a 
imprimir estos comprobantes electrónicos, vía factura, a más tarde el día último de 
diciembre de este año. Es decir, que para el 2013 será obligatorio para todos 
ellos, con diferentes modalidades. Algunos son… algunos comprobantes digitales, 
fiscales-digitales por Internet, algunos comprobantes fiscales digitales, algunos 
son códigos bidimensionales de barras. 
 
 Eso le permite a la autoridad tener un elemento que puede identificar 
rápidamente el volumen de ventas de los contribuyentes.  Esto está generando 
actualmente una base de datos muy interesante en el Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
 Que nos va a permitir explotar, muy brevemente, de manera acelerada, si 
lo que el contribuyente está declarando, coincide con lo que se encuentra en 
estos comprobantes digitales, que amparan las facturas de las ventas 
relacionadas. 
 
 Y eso nos va a permitir, poder actuar, de manera oportuna, con los 
contribuyentes cuando encontremos discrepancia.  En la eficiencia recaudatoria 
en el Servicio de Administración Tributaria, va a descansar mucho en el uso de la 
nuevas tecnologías, es decir, hay que reconocer que el avance tecnológico, en los 
contribuyentes, en las empresas, es un avance que va mucho más rápido, que el 
que toman las dependencias públicas, en particular, en el Servicio de 
Administración Tributaria, la introducción de nuevas tecnologías va a permitir ser 
más oportuno en la detección de comportamientos atípicos en el contribuyente y 
con ello poder actuar de inmediato, haciéndole, en un principio, una invitación, de 
aclaración, de esa atipicidad, un requerimiento de obligaciones o en su caso, en 
generar fuentes de información que permitan hacer programación de actos de 
auditoría. 
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 Particularmente este elemento o esta información, no se tenía en años 
anteriores. Y ahora que se empieza a consolidar una base de datos, de las ventas 
realizadas en los últimos años, va a permitir poder actuar a la autoridad con 
mayor oportunidad. 
  
 Es cuanto. Gracias. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias. 
 
 Tiene el uso de la voz, el senador Armando Ríos Piter. 
 
 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Si, con el permiso de la mesa, 
trataré de ser breve. Si no lo soy, les ruego me disculpen. No, voy a ser breve… 
 
 Solamente dos preguntas que me brincan. Independientemente de ratificar 
todo lo que ha planteado la senadora Dolores Padierna, que será, sin duda 
alguna, yo creo que el universo de temas que habremos de discutir el próximo 
año. 
 
 Yo si quisiera dejar asentado el tema de las minas. Porque en el estado de 
Guerrero, y no es la excepción, la verdad es que las minas se han convertido en 
el área más opaca de, digamos, de lo que son los bienes de la nación explotados 
por privados. 
 
 No es, digamos, casualidad que todos los grandes consorcios de este país, 
de pronto, hayan empezado a migrar, a tener industria minera. 
  
 Y uno cuando revisa, digamos, las inversiones de los últimos 12 años, 
repito, de los grandes consorcios de este país, los que también habremos de 
analizar en consolidación y otros rubros, pues están haciendo el gran agosto, en 
el tema de las minas. 
  
 De tal  forma que yo si quiero subrayarlo. Nos preocupa que en Guerrero, 
pues prácticamente estas extracciones no le dejan prácticamente nada, 
especialmente a las comunidades y a los municipios. 
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 Sí me pareced importante, señor subsecretario, tomar nota, porque creo 
que es una de las grandes áreas de necesidad… para garantizar equidad en la 
visión impositiva de este país. 
 
 Dos adiciones. El senador Daniel, con quien compartimos espacio en la 
comisión de Turismo, hoy tuvimos sesión por la mañana, ha leído uno de los 
acuerdos que tuvimos en la sesión. 
 
 Y que tiene  que ver con el análisis de la Ley de Derechos. Yo tuve la 
oportunidad de platicar con ustedes el lunes pasado. Preocupa que haya 
transitorios, que hablan directamente sobre el tema de la Ley de Derechos, y que 
no estamos considerando o que yo más bien quisiera plantear, debiéramos 
considerar como una llamada. 
 
 Yo si pienso, que en el tema, digamos, de los servicios de navegación. Y 
en el tema de la iniciativa que yo presenté, que ustedes conocen, que de hecho, 
entiendo, que la pudieron revisar ayer. Que es sobre el pago de los derechos del 
no inmigrante, pues podamos hacer una discusión a fondo, pero que hagamos en 
esta ley, que estamos discutiendo, una llamada. Seguramente a través de un 
transitorio que nos permita convocar a la discusión 
 
 Yo estaré planteando el día de mañana, ojalá que podamos terminar esta 
sesión, pues afinar algunos puntos de detalle. Que nos permitan construir. Y 
solamente lo cito, para efectos de quienes están viéndonos por el Canal del 
Congreso. 
  
 Ya ha dicho el senador Daniel, el tema específico de los servicios de 
navegación, cuál será la idea. México ha perdido en el tema turístico, una gran 
capacidad de atracción, digamos, la violencia, la inseguridad ha hecho, que por 
ejemplo en el Puerto de Acapulco, de 70 cruceros que se tenían, tengamos siete. 
Digo, son dimensiones que nos permiten ver, lo dramático de la caída de la 
actividad turística. 
 
 ¿Cuáles son las condiciones que nos han hecho perder espacio? Pues 
una, la violencia, la incertidumbre, la inseguridad, la mala imagen que hoy 
tenemos en el extranjero. Hoy, en la última encuesta en Estados Unidos, plantea 
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sobre la imagen del país, el 52% de la primera respuesta que tiene un 
norteamericano sobre México es drogas.   
 
 Entonces, digamos, difícil pensar que la actividad turística se puede 
convertir en una locomotora de mercado interno, como lo plantea pues la propia 
iniciativa que ustedes presentaron, si no tenemos turistas.   
 
 Y cómo vamos a tener turistas, que hagan una mayor derrama, si no 
tenemos capacidad de contravenir, de controvertir la mala promoción que hoy 
tenemos por la situación de violencia en el mundo. 
 
 Entonces, dejar en contexto, que para nosotros, tanto como lo que ha 
señalado el senador Daniel, como para un servidor, para la comisión de Turismo,  
este tema nos parece dejarlo en reflejo en la Ley de Ingresos, para debatirlo. 
 
 Y, por último, sobre la Ley de Ingresos sobre la Renta, que motivó aquí 
algunas consideraciones. Okay, borrón y cuenta nueva ¿y qué sigue? ¿En cinco 
años otra vez? 
 
 Porque lo que parece preocupante es que en este país, la versión, el riesgo 
moral, pues nunca se acaba, simplemente llegamos a un período, en el que las 
cosas explotan, Hacienda se cansa de estar utilizando el tema del ISR, pues para 
tener un diálogo político con los gobiernos de los estados, y ver a quién le 
condona, a quién no, como al final del trimestre le echa la mano a un gobernador, 
a otro no.   
 
 Me preocuparía que no tengamos claridad, no solamente en el 
planteamiento, aquí del ISR, sino cómo vamos a evitar que esto siga siendo, pues 
el cuento de nunca acabar. 
 
 Y que vengan autoridades, administraciones nuevas, y se encuentre esta 
dimensión. Presidentes municipales que se vieron en la obligación,  o digamos en 
el cumplimiento de pagar, que dejaron de destinar esos recursos a otro tipo de 
actividades, y los que no hicieron, bienvenida el borrón y cuenta nueva, total, al 
final de cuentas la ley está precisamente para no cumplirse. 
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 Yo si quisiera que previéramos algún instrumento, algún mecanismo. En  
seguimiento de este tema con la subsecretaría a su cargo. 
 
 Gracias. Es cuanto, presidente. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, a usted senador Ríos 
Piter. 
 
 No sé si hace favor de dar respuesta. 
 
 -EL C. SUBSECRETARIO MIGUEL MESMAJER: Con respecto a los 
comentarios, sobre distintas medidas fiscales. Usted mencionaba, por ejemplo, el 
tema de minas. 
 
 Senador, a riesgo de parecer un poco repetitivo, y discúlpenme si lo hago.  
Pero, bueno, yo reitero nuestra disposición de que en la discusión que tengamos 
el próximo año, acerca del régimen fiscal, pues estaremos escuchando, 
estaremos tomando en cuenta, les pediremos su opinión, pues acerca de las 
distintas alternativas que pueda haber para fortalecer nuestra recaudación 
tributaria. 
  
 Con respecto, pues a sus propuestas, ya será una decisión de la comisión, 
como y será un resultado del diálogo que ustedes realicen. Yo no voy a hacer 
ningún pronunciamiento al respecto. 
  
 Con respecto al tema de los gobiernos locales. Yo creo que usted enfatiza 
un tema, un tema importante, que digamos, un poco es, el problema que se 
puede estar generando por problemas de incentivos o que se repitan este tipo de 
problemas. 
  
 En ese sentido, como ya ha mencionado el secretario Videgaray, la 
Secretaría de Hacienda está trabajando en una propuesta, de una Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para los gobiernos locales. 
 
 Que justamente lo que va a estar buscando es, evitar el que tengamos 
problemas a futuro, debido a algunos temas presupuestales, que en ocasiones se 
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han llegado a generar en gobiernos locales. Próximamente estaremos enviando 
esta iniciativa, no tengo una fecha precisa para comunicárselo. 
 
 Pero compartimos esas preocupaciones. Y justamente es lo que vamos a 
estar intentando, es, atender esa preocupación que tiene usted, a través de esta 
iniciativa y estaremos encantados de escuchar todos sus comentarios. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Se le concede el uso de la voz 
al senador Gerardo Sánchez. 
 
 -EL C. SENADOR GERARDO  SÁNCHEZ  GARCÍA: Muchas gracias. 
 
 A ver, voy a tratar de ser… de simplificar, pero por supuesto que hay 
algunas cosas que me quedaron un tanto confusas y me gustaría, si fuera posible, 
que nos la aclararan. 
 
 Primero, en lo que se refiere a la licitación de los bienes decomisados por 
el SAI, y que se liciten.  A mí me gustaría, recuerdo cuando había donaciones a 
las organizaciones no gubernamentales de todos estos bienes. 
 
 ¿A cuánto asciende, más o menos, en cantidad promedio, hay algún 
estimado? Por un lado. 
 
 Por otro lado, me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes en relación 
al artículo 32 del Código Fiscal, que implica una serie de limitaciones para poder 
accesar a los beneficios que se autorizan en el Presupuesto de Egresos de la  
Federación. 
 
 Y también me gustaría, si es que pudieran ustedes hacernos un 
comentario, de cuál ha sido el impacto del impuesto del 3% a los depósitos en 
efectivo. Que en principio era el 2, y se incrementó al 3. 
 
 Sobre todo, para ver qué tanto ha impactado. 
 
 Y, desde luego, con esto del déficit cero, pues si estamos nosotros un tanto 
preocupados, porque esto implica responder a todo una expectativa, sin mayores 
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gravámenes. Por decir algo, a nosotros en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el año 2013, se están contemplando una serie de programas que 
sencillamente jamás habíamos tenido oportunidad. 
 
 Menciono, por decir algo, en acciones de concurrencia, son 1,600 millones. 
En lo que es inversión, equipamiento e infraestructura, estamos hablando de 
1,900 millones. Pero ahora vamos a tener oportunidad, si es que los diputados así 
lo aprueban, de apoyar a la competitividad en las ramas de producción por 900 
millones o el programa de fertilizantes que ha sido una demanda recurrente de los 
productores nacionales. 
  
 En cuanto a capacitación, agricultura por contrato, estamos hablando de un 
incremento por encima, en relación con el 2012 de 4 mil 600 millones de pesos. 
 
 Y me gustaría también, si es posible, que nos pudieran aclarar, en relación 
al problema que tenemos de las tarifas eléctricas. Los criterios que se utilizan en 
cuanto a las tarifas domésticas de servicio y agrícolas. Y, desde luego,  que se les 
aplica el desliz mensual, equivalente al ajuste anual proyectado para cada tarifa, 
mismo que puede ser diferenciado. 
 
 Y no sé si en todo caso, sería conveniente que se aplicara el criterio, uno 
más sencillo de cálculo a partir de cuánto cuesta la producción de la energía 
eléctrica. 
 
 Esto lo comento, porque finalmente implica mayores ingresos o menores 
ingresos, y por supuesto que esto nos va a impactar en aquellos programas 
sustantivos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
 Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, por la participación 
distinguida del senador Gerardo Sánchez. 
  
 Y le pedimos al señor subsecretario, pudiera distinguirnos también con sus 
respuestas. 
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 -EL C. SUBSECRETARIO, DR. MIGUEL MESMAJER: Senador, 
muchísimas gracias por sus preguntas. 
 
 Yo voy a atender la mayoría, y le voy a pedir al licenciado Quin, que le 
conteste con respecto al artículo 32 del Código Fiscal. 
 
 En primer lugar, con respecto a la licitación de bienes decomisados, son 
montos moderados. No tengo el monto exactamente aquí a la mano, con 
muchísimo gusto se lo hacemos llegar, pero es un monto relativamente chico. 
 
 Ahora, algo que sí es importante, es que, a raíz de la reforma de la Ley de 
Extinción de Dominio, es probable que haya un mayor número de operaciones en 
ese sentido.   
 
 De todas maneras se mantendrá siendo probablemente un monto 
relativamente chico, dentro de, pues el monto de ingresos totales que tenemos en 
el Presupuesto. 
 
 Pero algo que sí es muy importante y que determina la Ley de Extinción de 
Dominio, es que estos recursos se puedan utilizar para resarcirlos los daños a las 
víctimas. 
 
 En ese sentido, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, incluye un 
articulado muy importante para permitir que ese sea el caso. Y me explico un 
poco cuál es el problema. 
  
 Cuando alguna ley no fiscal establece algún destino de recursos, que se 
contrapone con una ley no fiscal, entonces la que predomina… 
 
 

(SIGUE 8ª. PARTE)
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…algún destino de recursos que se contrapone con una ley no fiscal. Entonces, la 
que predomina es la Ley Fiscal.  
 
 Aquí un poco ¿Qué sucede?  
 
 En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacienda, establece 
un destino para ingresos excedentes.  
 
 La Ley de Extinción de Domino dice: “Bueno, si hay ingresos asociados a 
estas actividades y los aseguramientos que se hagan se usaran para resarcir a 
las víctimas”.  
 
 ¿Cómo? en principio predominaría la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, esos recursos entrarían a Tesorería y se le daría el 
destino de los excedentes que determina la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y no la Ley de Extinción de Dominio.  
 
 ¿Qué estamos haciendo? Incluir un artículo en la Iniciativa.  
 
 ¿Qué hicimos? Incluimos un artículo en la Iniciativa de Ley de Ingresos de 
la Federación, y la Cámara de Diputados estimó conveniente aprobar esa 
disposición donde se establece específicamente que los bienes que se deriven 
del aseguramiento, perdón, los ingresos que se deriven del aseguramiento de 
recursos y de posterior venta, sí se podrán destinar a resarcir el daño de las 
víctimas y con eso resolvemos esta contradicción que hay entre la Ley de 
Extinción de Dominio y la Ley Federal de Presupuesto para respetar exactamente 
el espíritu de la Ley de Extinción de Dominio, y es un componente muy 
importante, creemos nosotros que viene en la propuesta de Ley de Ingresos.  
 
 Con respecto al IDE, realmente es un impuesto de control como el IETU. 
Entonces, realmente busca ser un impuesto complementario al ISR, y lo que 
busca hacer es: ser un impuesto de control que además le permita al Servicio de 
Administración Tributaria poder hacer una mejor fiscalización.  
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 Como usted sabe, pues realmente tenemos problemas serios de evasión 
fiscal, y hemos estado trabajando con el objetivo de ir reduciéndolo. Y una parte 
importante, asociada a la evasión, pues son operaciones en efectivo.  
 
 Entonces, de alguna manera la introducción del IDE, pues, nos ha estado 
permitiendo realizar mejores acciones de fiscalización, y en ese sentido 
estimamos que el efecto ha sido bastante importante.  
 
 Con respecto al déficit cero, yo le diría un poco, y un poco cuál es la 
reflexión.  
 
 Estamos pasando por un momento, como ustedes saben, pues de altos 
riesgos en la economía internacional y donde hay un alto nerviosismo acerca de 
las finanzas públicas, no de México, afortunadamente, pero sí de los Estados 
Unidos y de distintos países europeos.  
 
 En contraste, y yo creo que el contraste no puede ser más grande. Hay 
cierta confianza acerca de la economía mexicana y de la fortaleza de sus finanzas 
públicas, pues hay que cuidarla, y en un entorno en donde pudiésemos estar 
enfrentando choques adicionales en el entorno internacional, el que nosotros 
estemos intentando fortalecer la confianza acerca de la economía mexicana, 
creemos que es algo que tiene un efecto mayúsculo sobre el crecimiento, la 
generación de empleos y el bienestar de los hogares.  
 
 Como recordaremos México, desafortunadamente, tuvo crisis en el pasado 
asociado a finanzas públicas que no eran del todo sostenibles, y en ese sentido, 
pues, creemos que es muy importante asegurar que no volvamos a tener este tipo 
de problemas, máxime en el actual entorno internacional.  
 
 Con respecto a su pregunta de las tarifas eléctricas. En el caso de las 
tarifas domésticas de consumo normal, sigue manteniéndose un apoyo 
importante.  
 
 Y ya después con respecto a las tarifas, ya para actividades, y lo mismo 
algunos sectores especiales, se siguen manteniendo los apoyos que han estado 
ahí de manera, ya durante varios años.  
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 Y desde el punto de vista de algunas ya tarifas industriales, comerciales, 
etcétera, lo que se hace, o domésticas de alto consumo, lo que se hace es 
justamente que haya un cobro, como mencionaba usted, en función del costo de 
generación. Y literalmente lo que es, se está cubriendo básicamente el costo 
generación, no más que eso.  
 
 Muchas gracias.  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 
señor Subsecretario.  
 
 -Adelante.  
 
 -EL C. SUBSECRETARIO DR. MIGUEL MESMACHER LINARTAS: 
Respecto del artículo, y perdón que la voz ya se me está yendo un poco, del 
artículo 32-D, en realidad es un artículo que a la administración le ha servido, y es 
uno de esos candados que hoy tenemos para incentivar el pago de créditos 
fiscales que tengan los contribuyentes, entonces, este artículo sirve para generar 
estos incentivos a los contribuyentes deudores que quieran ser contratados como 
proveedores de la Administración Pública, tanto centralizada como 
descentralizada ¿No? entonces, creemos que es un artículo que genera esos 
incentivos, que nos ha ayudado para ir regularizando a los contribuyentes, y que 
tiene un fin muy específico en el caso de no dar un mal mensaje de estar 
contratando a deudores del propio Gobierno Federal. ¿No?  
 
 Entonces, yo creo que la disposición como tal es correcta, y siempre 
estaremos abiertos a platicar sobre el tema. ¿No?  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias.  
 
 -Sí, cómo no, señor senador. 
 
 -EL C. SENADOR     : En relación a esto.  
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 El 32D nos ha pegado de manera significativa a los productores 
nacionales, sobre todo a los pequeños productores, y a todos aquellos que 
reciben un apoyo o un subsidio para un proyecto emprendedor.  
 Y naturalmente, el que en un momento dado les permita identificar 
contribuyente, regularizarlos, desde luego que las condiciones que tienen los 
habitantes de las zonas urbanas no los tienen en las zonas rurales, sobre todo en 
aquellas localidades de alta, y muy alta marginación. Esto implica o es una 
complicación porque no pueden accesar a muchos beneficios.  
 
 En este momento no recuerdo, bajaron, inclusive, incrementaron un poco 
hasta los apoyos hasta 10 mil pesos, pero finalmente sigue siendo un enorme 
limitante en el sector rural, en donde, por decir algo, reciben un apoyo de un 
proyecto del Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos, del Programa de Mujeres 
del Sector Agrario, y que no pueden accesar a ellos justamente por esta limitante.  
 
 Entonces, creo que aquí sí deberíamos nosotros de implementar un 
régimen de excepción que nos permita resolver este problema y que ha causado, 
inclusive, mucha controversia. Pero me gustaría ver si me lo aclara un poco más.  
 
 -EL C. SUBSECRETARIO DR. MIGUEL MESSMACHER LINARTAS: Por 
supuesto, yo creo que en esta dinámica que se está proponiendo, que el próximo 
año estaremos abriendo muchas de las discusiones que se tienen que atender en 
el marco de la reforma fiscal, creo que es un tema perfectamente atendible.  
 
 Ahora, yo creo que también vale la pena aclarar que este artículo se ha 
venido suavizando mediante reglas misceláneas, y yo creo que valdría la pena 
sentarnos a platicar sobre el tema, en el caso en específico, para ver de qué 
manera estas reglas han venido apoyando y en qué manera se requiere contar 
con apoyos adicionales.  
 
 Yo creo que va a ser un buen momento a partir del próximo año el 
sentarnos para platicar este tema, y ver hasta qué medidas se puede generar ese 
régimen de excepción, y en qué casos en específico podríamos estar hablando de 
ello. ¿No?  
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 Entonces, yo creo que es un buen momento, y si usted me lo permite, a 
partir de, terminando esto podemos ponernos a sus órdenes para platicar sobre 
esto.  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Muchas gracias.  
 
 -El último orador enlistado es el Senador Luis Armando Melgar. Tiene el 
uso de la voz.  
 
 -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Seré muy breve. 
 
 

(Sigue 9ª. Parte)
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....el senador Luis Armando Melgar, tiene el uso de la voz.  
 
-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO:  De manera muy 

breve, nada más sé que ya ha sido bastante larga la reunión el día de hoy, antes 
que nada yo quisiera, entiendo presidente que es el último turno, entonces 
quisiera nada más recapitular y decirles, bueno,  por un lado los felicito en este 
trabajo que sino es bien lo que está presentando un ejercicio progresivo, yo lo veo 
más bien como responsable, porque dado los tiempos, como lo hizo ver aquí el 
Subsecretario Messmacher, de una manera responsable de entrarle a los temas 
era precisamente plantear que esta discusión sería a lo largo del 2013, de manera 
seria, de manera responsable, de manera profunda, y en un sentido de total 
absoluta transparencia y en absoluta rendición de cuentas, así que quisiera ser 
hincapié en ese sentido, celebrarlo y saber que con esto se confirman los tiempos 
que estaremos viendo con toda responsabilidad en los temas que al país le 
corresponde por la parte hacendaria.  

 
Yo quisiera nada más dos cosas muy sencillas, y muy sencillas, quiero, sin 

ahondar tanto, creo que son temas que quedan pendientes.  
 
Uno es, en este sentido de la responsabilidad y de la transparencia, el tema 

de los excedentes petroleros sí es muy importante que se aclare, a lo largo de los 
doce últimos años fue un tema de manera recurrente en donde se hacía énfasis 
en que se gastaban y cómo se gastaban estos recursos, y si bien estipular o 
establecer un precio de referente al petróleo, sabemos que está obviamente 
inmerso en los términos de mercado, pero en el caso de los excedentes petrolero 
sí es muy importante que en estos tiempos que vienen se haga una ejercicio aquí 
siguiendo esta idea del Presidente Peña Nieto de total transparencia, de total 
rendición de cuentas.  

 
Y por otro lado, el tema que toca con las deudas estatales, que también sin 

bien aquí se habla del tema del ISR como un incentivo para poder empezar a 
hacer de ingenierías, o más bien a renegociar las deudas de los estados, hacer 
quitas y todo lo que tenga que ser, sí nos gustaría quizás ampliar un poco más, no 
quizás no es tema para hoy pero sí lo dejo como punto, creo que es importante 
para esta Comisión conocer de qué manera está pensando la Secretaría de 
Hacienda, de integral, ver el asunto que el Presidente Peña Nieto marcó con 
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mucha precisión cuando habló de la Hacienda Estatal, la Hacienda de los Estados 
en términos de subcontratación de deuda, y en términos cómo él estaría 
visualizando los tiempos que vienen de manera responsable. Así que sería, 
Presidente, todo lo que toca, y nuevamente darles la bienvenida aquí a los 
señores funcionarios de Hacienda. Muchísimas gracias.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

la participación del senador Melgar, y le pediríamos al señor subsecretario pudiera 
darle respuesta.  

 
-EL C. SUBSECRETARIO MESSMACHER:  Senador Melgar muchísimas 

gracias por sus comentarios y por sus preguntas.  Con respecto al primer tema de 
los excedentes petroleros comentarle que ya hoy en día, de hecho en los informe 
trimestrales de finanzas públicas que hacen un pedimiento puntual acerca de 
cuáles son los orígenes no sólo de los ingresos petroleros, excedentes petroleros, 
sino de todos los ingresos excedentes que llega a haber o no llegan a haber, y se 
es bastante “transperante”,  con respecto a los mismos, claramente tenemos que 
seguir fortaleciendo toda una parte de discusión y una parte de conocimiento, y en 
ese sentido también seguir progresando en este proceso de aplicación de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, tanto la que se aprobó en el 2007 como 
con las modificaciones que se aprobaron recientemente, entonces realmente el 
proceso siempre de transparencia y rendición de cuentas es un proceso continuo, 
un proceso en el que tenemos que seguir trabajando, se han venido dando pasos 
importantes, y ha habido, yo creo, total transparencia en cuanto a esos ingresos 
que se han venido generando y que ha venido sucediendo, pero de todas 
maneras de manera más general no está demás seguir fortaleciendo la 
transparencia y la manera en que se expresan las cuentas públicas, y le puedo 
asegurar que así seguiremos haciéndolo, y es algo en lo que seguiremos 
trabajando, y de hecho esta soberanía ya ha dado un paso muy importante desde 
el punto de vista de las reformas que ya se aprobaron a la Ley de Contabilidad 
Gubernamental, y nosotros estamos en la mejor disposición de seguir trabajando 
con ustedes sobre este tema.   

 
Sobre las deudas estatales, yo coincido con usted en que quizás este no es 

el tema de estar discutiendo y no es el objeto de la reunión, pero sí reiterarle 
nuestra oferta y el compromiso de que se esté presentando próximamente una 
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Ley Federal de Presupuesto para los gobiernos locales, y obviamente será muy 
importante en este contexto justamente estar discutiendo los pasivos de los 
estados, y esta reforma se las estaremos enviando próximamente.  Muchísimas 
gracias, senador.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas 

gracias, señor Subsecretario. Ha ver, un último comentario  de parte del .... 
 
-EL C.     : Perdón, yo sé que todos estamos cansados, 

pero van a invitarnos a una cena, senadora, muy bien. Pero está aquí también el 
jefe del Servicio del SAT y creo que no quisiera desaprovechar esta oportunidad 
porque en buena parte la implementación de los conceptos que vienen en la Ley 
de Ingresos va a ser su responsabilidad, y quisiera preguntarle al licenciado 
Aristóteles Núñez.  

 
Bueno, primero comentarle que no encontré en el desglose de la Ley, a la 

mejor no fui bueno para buscarlo, un desglose de los ingresos de los pequeños 
contribuyentes; no encontré el famoso Régimen de “Repecos”, exactamente, 
asumo que viene incluido en el ISR, no lo critico, sin embargo estoy convencido 
que el tratamiento de los pequeños contribuyentes no sólo puede ser una fuente 
importante, o es una fuente importante de ingresos, sino que además en la 
medida en que este régimen sea exitoso, se van resolviendo muchos otros 
problemas, dentro de ellos en buena medida la informalidad.   

 
Yo quisiera preguntarle al jefe del señor jefe del SAT,  si conocen el dato 

del monto de los ingresos aproximados de este año, en materia de “Repecos”, lo 
que se tiene previsto para el 2013, es decir, cuál es la inercia, si vamos creciendo, 
decreciendo, ganando o perdiendo, y en su caso cuáles serían las políticas que 
tiene concebidas en el Servicio de Administración Tributaria, bajo su 
administración, para ser más  eficientes y aprovechar el gran espacio de 
oportunidad que tenemos ahí e esa materia.  Gracias, y buenas noches.  

 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias al 

senador Mendoza por su participación. Y le pediríamos al licenciado Aristóteles 
Núñez tuviera la gentileza de expresar sus comentarios.  
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-EL C. SUBSECRETARIO MESSMACHER:  Me permite, nada más para 
clarificarle la estimación y el monto. El monto de la recaudación es de 
aproximadamente tres mil millones de pesos, y básicamente tiene un crecimiento 
consistente con el de la actividad económica, entonces es un crecimiento real del 
orden de tres y medio por ciento.  

 
Habiendo aclarado eso, le pasaría la palabra al Director General del SAT, 

para que respondiera las preguntas en su carácter administrativo.  
 
-EL C. LIC. ARISTÓTELES NUÑEZ:   Con su permiso, señor presidente, 

gracias. Senador Carlos Mendoza, bueno, como ya lo dijo el señor Subsecretario, 
es un monto aproximado de tres mil millones de pesos, y está integrado en el 
rubro de Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, porque también 
los “Repecos” pagan IVA, y cuando se ubican en el supuesto que  señala el 17 de 
la Ley del Impuesto Empresarial Tasa Unica, también pagan “IETO”  que es 
señalar ahí a la autoridad toda la información que permita hacer una estimación 
para el pago del Impuesto a los Pequeños Contribuyentes.  

 
Quiero aclararle, señor senador, el Régimen de Pequeños Contribuyentes, 

de acuerdo a las disposiciones de cada una de las leyes, tanto de IVA como de 
ISR y del “IETO”,  corresponde su administración a las entidades federativas, las 
entidades federativas a partir del 2006, en particular pudieron iniciar con la 
administración de este régimen en su mayoría, ha habido incrementos en la 
recaudación de pequeños contribuyentes, ..... 

 
(Sigue 10ª parte)
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…..pudieron iniciar con la administración de este régimen en su mayoría. Ha 
habido incrementos en la recaudación de pequeños contribuyentes, hay casos de 
entidades federativas que han logrado incrementos sustanciosos de duplicar, 
triplicar o cuadriplicar la recaudación que anteriormente se registraba en el 
servicio de de administración tributaria, versus la que ahora registran las 
entidades, es una cantidad importante, y si ha habido un crecimiento, una 
multiplicación de los ingresos que pagan los REPECOS a través de los impuestos 
ya señalados. 

 ¿Esto a que se debe? A que se instrumentó una tabla única o tabla de una 
cuota fija que permite a las entidades cobrar de manera muy sencilla, es un 
régimen que ahorita se cobra de manera muy sencilla. El contribuyente se ubica 
en un rango de ingresos, casi esto sucede en todas las mayorías, en la mayoría 
de las entidades federativas, se ubica en un rango de ingresos, recuerden que 
este régimen solamente aplica para personas físicas con actividad empresarial 
que enajenan mercancías, o que prestan servicios, y que sus ingresos al año no 
rebasan los 2 millones de pesos.  

 Entonces ellos dependiendo de su estimación de ingresos al año se ubican 
en el rango bimestral y conforme a ese rango bimestral pagan una cuota fija, 
estimada, una cuota fija, que tiene carácter de pago definitivo contra la obligación 
de cubrir el IVA, el ISR, o en su defecto del IETU. 

 Esto ha permitido mayor recaudación. En lo que va del ejercicio se estima 
que se va a cerrar en 2 mil 800 millones de pesos, ojalá sea un poquito más. ¿Y 
qué vamos a hacer nosotros como servicio de administración tributaria? Son 
impuestos federales, se administran por las Entidades Federativas de acuerdo a 
las disposiciones, y lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer de la mano con 
las entidades, es apoyar en intercambio de información, y también si es bien 
recibida la disposición de las entidades federativas en este sentido, podemos 
hacer un sistema homogéneo, ¿por qué? porque las tablas son diferentes para 
cada Entidad Federativa. Entonces podemos hacer un sistema homogéneo tanto 
automatizado como de cobro para que se pueda facilitar el pago a REPECOS 
que, por ejemplo, tienen que trabajar en un tianguis, que tienen un proceso de 
venta en Tehuacan, Puebla, y que vienen a Puebla y que vienen al Estado de 
México, y que a lo mejor concluyen al otro día en el Distrito Federal. Ellos pagan 
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donde su domicilio fiscal, que en este caso es en el que ello señalan como 
domicilio particular, les generan las obligaciones de pago de este impuesto. 

 Bueno, como desarrollan la actividad en tres Entidades, pues debería, en 
este sentido, sujetarse a reglas de tres Entidades. Eso complica la situación.  

 Lo que vamos a proponer a las Entidades Federativas es que podamos, 
juntos, hacer homogénea en la medida de lo posible estas reglas que ellos aplican 
en términos de las disposiciones actuales y que sea más simple incluso el 
régimen para los pequeños contribuyentes. ¿Cómo los podemos ayudar? 
Remitiendo la experiencia, apoyándolos también en desarrollo de sistema y 
tecnología y coordinando a las 32 Entidades Federativas con el ánimo de que 
puedan fortalecer sus finanzas públicas estatales. 

 Es cuento, señor Senador. 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 
respuesta tanto del señor Subsecretario como del Jefe del Servicio de 
Admistración Tributaria. 

  No habiendo más Senadores inscritos para participar y habiendo 
tenido la oportunidad a lo largo de estas tres horas de intercambiar dudas y 
preocupaciones con los señores funcionarios de la Secretaría de Hacienda, no 
nos queda más que agradecer su disposición, su voluntad, la claridad de las 
presentaciones y estaremos, señores Senadores, en sesión permanente para 
tentativamente estar sesionando mañana, a las 10 de la mañana, en Comisiones 
Unidas, con la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. Aquí reconocemos el 
interés del Senador Alejandro Encinas por convocar y por estar, si ya no hay duda 
ni tema, dictaminando la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013. 

 Muchas gracias, por su atención, nos vemos a las 10 de la mañana, 
tentativamente en este mismo lugar, y estaremos continuando con esta discusión. 

 Buenas noches. 

 
--------------0------------------ 

 


