
Ciudad de México, 26 de octubre de 2017. 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y 
de Estudios Legislativos, Segunda de la Honorable 
Cámara de Senadores, presidida por el Senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en la sala 5 y 6 
del hemiciclo, el día de hoy. 
 
 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos de nueva 
cuenta la presencia de las señoras Senadoras, de los Señores Senadores, saludo 
con especial aprecio la presencia del Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda, y reanudamos la sesión que decretamos en receso, después 
del encuentro de trabajo del día de ayer, de la sesión que se instaló formalmente el 
pasado lunes 23 de octubre. 
 
A continuación sigue ya el análisis y discusión de la minuta de proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018. 
 
Y antes de iniciar su discusión, le preguntaría al Senador Robles si tuviese algún 
comentario. 
 
Se abre entonces, la discusión del decreto proveniente de la minuta que estamos 
analizando, y abrimos el registro de oradores, en un primer término al Senador Jorge 
Luis Lavalle, secretario de esta comisión. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: También se inscribe al Senador Melgar que 
acaba de pedir el uso de la palabra. 
 
Bueno, creo que ayer la presentación que nos hicieron los funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda pues ayudó a tener un mejor entendimiento y claridad sobre 
varios de los criterios y también de las modificaciones que se hicieron en la Cámara 
de Diputados. 
 
Sobre estas modificaciones el espíritu o parte de la justificación bajo la cual 
manifestaron los Diputados que estas actualizaciones tanto del tipo de cambio como 
del barril de petróleo pues debían de ser utilizadas para la reconstrucción, y, pues 



para solventar parte de los daños o la mayor parte de los daños ocasionados por 
los desastres naturales. 
 
Aquí coincidiendo con mi compañero, el Senador Juan Fernández, hablar 
solamente de los sismos no abarca todos los desastres naturales y a todas las 
familias que se vieron perjudicadas por éstos durante el ejercicio 2017, por ejemplo, 
los huracanes y los fenómenos que acontecieron en estados como el de Baja 
California Sur. 
 
En consecuencia, y después de ver en la justificación de motivos, particularmente 
en la consideración tercera del dictamen donde los Diputados si bien manifiestan 
esto, me parece que no queda del todo claro, y creo que hay que ser muy claros, 
porque sí hay muchísima expectativa alrededor de los recursos que serán utilizados 
para la reconstrucción, y por otra, pues hay muchísimas familias que están urgidas 
que estos recursos empiecen a fluir. 
 
Por ellos, pues les quiero proponer que dentro de esta consideración tercera del 
dictamen agreguemos algunos párrafos que puedan dejar con mayor claridad esta 
intención de la colegisladora que ahora que inicie la discusión del Presupuesto de 
Egresos de la Federación pues nosotros esperamos que no solamente actúen en 
consecuencia, sino que también pues se pueda dar atención al espíritu de estas 
modificaciones. 
 
Y por ello la propuesta es la siguiente. 
 
Después del párrafo que ellos ponen, agregar, por otra parte, derivado de los 
desastres naturales, no solamente los sismos, acontecidos en el país en el año 
2017, y los demás fenómenos perturbadores ocurridos, las entidades federativas y 
municipios afectados se encuentran ante un contexto social y económico 
desafiante, puesto que dejaron a su paso afectaciones en el patrimonio de las 
familias mexicanas en la infraestructura carretera y educativa, así como en el 
patrimonio histórico y cultural de nuestra nación. 
 
En ese orden de ideas cabe señalar que dada la severidad de los daños 
ocasionados en las viviendas, los gastos para su reparación o reconstrucción son 
elevados, y en algunos casos para los propietarios de éstas implican un gran 
esfuerzo para hacer frente a ellas. 
 



No debemos perder de vista en el marco del federalismo el estado mexicano tiene 
el deber de coadyuvar con los gobiernos locales para atender las necesidades de 
la población, así como a participar en la reconstrucción de la infraestructura 
afectada. 
 
En ese sentido, el Senado de la República es sensible a la necesidad de contar con 
recursos que coadyuven a la consecución de este objetivo, por lo que consideramos 
que el análisis del paquete económico abre la oportunidad para encontrar esquemas 
de apoyo sin comprometer las metas para fortalecer las finanzas públicas ante el 
entorno económico que se presenta para el 2018. 
 
En tal virtud, sin perjuicio de la facultad que de manera exclusiva consagra el artículo 
74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Senado de la República en 
congruencia con lo manifestado por la colegisladora, como comentaban, en el 
dictamen de la minuta que nos ocupa, estima adecuado que los recursos derivados 
de la revisión de los supuestos que sirvieron de base para los pronósticos de 
ingresos que integran la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2018 puedan coadyuvar a las acciones de reconstrucción y de la atención a la 
población afectada en las zonas de desastre previstas en las declaraciones 
correspondientes por la Secretaría de Gobernación conforme a la ley general de 
protección civil. 
 
Y también manifiesto mi voto a favor de la minuta. 
 
Es cuando Presidente. 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: A ver, yo quisiera 
aprovechar el comentario, gracias, va la lista, una vez concluida la participación del 
Senador Lavalle, comentarle a las Senadoras y a los Senadores que toda vez que 
es una propuesta para integrar y modificar la exposición de motivos, que no forma 
parte del dictamen en función, tendríamos que ponerlo a consideración para que 
llegue así en el pleno, toda vez que la exposición de motivos no se va a discutir en 
el pleno.  
 
Y habíamos en este ánimo, comentado, y eso evidentemente está a lo que ustedes 
decidan, que las reservas después de votar en lo general este proyecto de dictamen, 
pudiesen trasladarse, como lo hemos hecho, además, los cinco años anteriores al 
pleno. 



 
Si es sobre el mismo tema, yo pediría comprensión, y entonces le daría el uso de la 
palabra al Senador Juan Fernández Sánchez Navarro. 
 
El Senador Juan Fernández Sánchez Navarro: Gracias Presidente. Nada más 
para ampliar un poco lo comentado por el Senador Lavalle y dar una explicación, lo 
que pretendemos es que, como venían las modificaciones de la Cámara de 
Diputados, era que se atendiera el tema de los sismos en particular, y lo que 
nosotros queremos es que se atienda el tema de desastres naturales en un período, 
porque deben de recibir el mismo tratamiento fiscal el damnificado, 
independientemente si es por un tema de huracanes, tormentas tropicales o de 
sismos, entendiendo que es la manera más eficiente ponerlo en exposición de 
motivos, esa es la consideración para que no tengamos que estar regresando a 
Cámara de Diputados, y volviendo para acá. 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Acreditamos la solicitud 
del Senador Fernández Sánchez Navarro, y además hacemos pública y 
constatamos el interés de generar atención a los sismos, sin lugar a dudas, de 
manera solidaria, pero también a la población que padece los efectos negativos de 
los desastres naturales. 
 
Tendría el uso de la voz el Senador Luis Armando Melgar. 
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Senador Presidente nada más es con 
relación al tema sobre desastres naturales para abonar en esto.  
 
Creo que es muy importante dejar muy claro que para los fenómenos naturales 
contemplados en el 2017, lo digo con conocimiento de causa, yo fui director del 
FONDEN, y conozco el tema de desastres naturales, hay un presupuesto ya 
establecido y ciertas condicionantes en el presupuesto 2017 para los fenómenos; 
cada declaratoria de cada desastre natural, y cada diagnóstico definitivo ya tiene 
financiamiento para la atención, si la colegisladora está haciendo el propio para los 
sismos, es porque se rebasó la capacidad técnica operativa y financiera en ciertas 
entidades federativas y muchos de estos damnificados ciudadanos no cumplían con 
los criterios de asignación del presupuesto del FONDEN. 
 
Yo me adhiero a que no se especifique solamente para los sismos, y que sea para 
desastres naturales en general. 
 



El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 
participación del Senador Tapia.  
 
Les preguntaría a las Senadoras y a los Senadores si no hubiese más comentarios 
sobre este tema que pudiésemos votar la modificación de la exposición de motivos 
para que ya en ese sentido pudiese ser del conocimiento del pleno.  
 
Tiene el uso de la voz para este mismo tema el Senador Héctor Larios. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Al margen de que el dictamen de la Ley de 
Ingresos no contempla modificación en alguna de las reglas fiscales, de manera, el 
Partido Acción Nación en sus posicionamientos hará referencia a temas fiscales que 
no han sido atendidos, particularmente a lo que se refiere a la gasolina, a la 
desgravación de salarios bajos, simplemente es sabido que no son cuerpos 
directamente, no interfieren en nuestro voto, pero sí incluyéramos este 
posicionamiento en el pleno en la próxima semana que se vote. 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Me parece muy pertinente 
Senador, y agradecemos que nos lo haga de conocimiento. 
 
No habiendo más comentarios sobre este sentido, tiene el uso de la voz el Senador 
Isidro Pedraza, y además de nueva cuenta le damos la más cordial bienvenida a los 
trabajos de esta Comisión. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Bueno, en el marco de lo que están ahí 
estableciendo, y dado que son recursos para la reconstrucción y para enfrentar los 
desastres naturales, sí sería importante profundizar y poder dejar resaltado ahí la 
importancia de que se elabore un padrón único y verificable de damnificados en el 
país.  
 
Porque de alguna suerte se va a destinar dinero, dinero que tenemos que tener la 
certeza de tenerle un control, un mecanismo de control, y en esa parte de la 
exposición de motivos no daña que se profundice y que se señale como una 
necesidad puntual el poder contar con un padrón único y confiable de beneficiados 
que pueda ser auditable. Yo creo que en eso no dañaría en esa parte. 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 
aportación del Senador Pedraza, y ponemos entonces, a consideración de las 
Senadoras y Senadores si es de aprobarse el cuerpo de exposición de motivos las 



modificaciones propuestas por el Senador Lavalle en los términos que ha señalado 
el Senador Pedraza, el Senador Fernández Sánchez Navarro, y bueno, ya nos 
comunicó que en su oportunidad también lo harán del conocimiento del pleno con 
la participación del Senador Héctor Larios. 
 
Quien esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Hago también del conocimiento de estas comisiones, señor Presidente, que por 
razones de trabajo que debe atender el Senador Lavalle, propias de su 
responsabilidad como Senador en otras comisiones, tiene que estar atendiendo esa 
disposición, yo consulto si es de aceptarse que pudiese expresar el sentido de su 
voto, y dejarlo plasmado, por si no estuviera al momento de la votación. 
 
¿Hubiese alguna inconveniencia, alguna objeción en ese sentido? 
 
El Senador……..: Sí, yo sé que tenemos muchas tareas, pero al momento de votar, 
yo sí creo que debemos estar presentes todos, porque si no, se va a hacer la mala 
práctica de que sea por escrito. 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: No, aquí lo podría 
adelantar públicamente, simplemente cambia el tiempo. 
 
El Senador……….: Yo sí creo que es importante, esa es la postura de un servidor, 
hemos sido muy tolerantes, me parece que es así como hay que actuar en función 
de un tema tan importante, pero no empezar a hacer nuevas reglas, como ésta. Si 
no, al rato en otras comisiones todo mundo va a querer hacer lo mismo, lo digo con 
fraternidad a mi querido amigo Jorge Luis. 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muy bien, pues entonces, 
continuamos con la discusión del proyecto de decreto, estaba abierto el registro de 
oradores, pidió oportunamente el uso de la voz el Senador Luis Armando Melgar, 
posteriormente el Senador Mario Delgado; tengo apuntado al Senador Juan 
Fernández, pero era en los términos, y en este momento registro al Senador Juan 
Carlos Romero Hicks. 
 
Tiene el uso de la voz el Senador, adelante Senador Luis Armando Melgar. 
 



El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muchas gracias Senador Presidente. 
Muy buenos días a todas mis compañeras y mis compañeros; medios de 
comunicación. 
 
Creo que es pertinente hacer una reflexión a la luz de algo que se ha dicho y se 
seguirá diciéndose de forma reiterada, que es el contexto en el que estamos 
viviendo el día de hoy. 
 
Creo que lo que se presenta como propuesta lo que aprobaron Cámara de 
Diputados en materia de ingresos, es un ejercicio como ayer también nos tocó 
escuchar a los señores subsecretarios, es un ejercicio serio, es un ejercicio que 
puede tener correcciones, que puede tener precisiones. 
 
Pero creo que el entorno en el que estamos hoy, y que estamos viviendo hoy, y 
sobre todo con dos aspectos muy importantes que ya están en la coyuntura y se 
van a dar, y se van a dar, ahora sí que yo creo que en las próximas semanas, van 
sin lugar a dudas a afectar la situación o cuando menos van a poner en cierta 
fragilidad la situación macroeconómica de nuestro país. 
 
La primera tiene que ver con la reducción, que ya planteó el presidente Trump, al 
20% del ISR en Estados Unidos, esto por definición va a presionar el tipo de cambio, 
va a presionar las inversiones y va a presionar las variantes macroeconómicas que 
de manera sólida hoy se mantienen, cabe decir que tenemos reservas muy 
importantes, yo creo que históricamente hablando, creo que la intervención que hizo 
el Banco de México ayer, fue una intervención oportuna para mandar un mensaje 
ante la especulación, pero creo que sí es importante que entendamos que este 
entorno, tanto por el tema del ISR y que ya, digo, no veo cómo puedan cambiarlo, 
como por un segundo aspecto que tiene que ver con el cambio que va a haber en 
Estados Unidos donde va a haber un cambio que va a llevar a que las tasas de 
interés empiecen a elevarse en Estados Unidos. 
 
Al elevarse las tasas de interés, y ellos reducir sus tasas para poder promover una 
mayor repatriación de capitales, creo que pone a México en una situación de 
sensibilidad que tenemos que entender, porque lo que hoy estaremos aprobando 
es algo que tiene que ser muy sólido, es algo que tiene que contemplar estas 
variantes, y por lo tanto, yo creo que la explicación y la forma en que está pensando 
la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, esta propuesta del paquete fiscal, 
creo yo que es de toda seriedad, y creo que es importante que a la hora que 
entremos al debate tomemos en consideración eso. Tomemos en consideración que 



es una propuesta responsable, que es una propuesta que no conoce a precisión, 
pero sí prevé un entorno difícil, un entorno que sin lugar a dudas va a presionar las 
variantes macroeconómicas en México, y en el corto plazo. 
 
Esa sería mi participación, señor Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos 
como siempre la participación del Senador Luis Armando Melgar. Y tiene el uso de 
la voz el Senador Mario Delgado, además, Secretario de la Junta Directiva. 
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias Presidente. Para hacer algunos 
señalamientos sobre esta Ley de Ingresos, una ley que se presenta, y no hay por 
parte de la autoridad ningún cambio en ninguna otra ley de ningún impuesto, 
atendiendo al compromiso que hizo el propio gobierno. 
 
Pero que sin embargo hay movimientos en la recaudación esperada, 
específicamente en IEPS, que nos demuestra que el tema de la liberalización de los 
precios de la gasolina en el país, no ha provocado lo que se esperaba, y que el 
sacrificio que está representando a la población es muy importante, de tal manera 
que podríamos, vamos a presentar una serie de artículos transitorios como se hizo 
el año pasado para abrir el mercado de las gasolinas en el país para que podamos 
revertir estas medidas y se pueda, como lo plantea la COFECE, establecer medidas 
que puedan en el mediano plazo sí llevar a mercados competitivos de venta de 
gasolinas en el país, y no lo que está ocurriendo actualmente. 
 
¿Qué tenemos? 
 
Al principio de año se planteó como una necesidad el tema del gasolinazo, que no 
había otra opción; sin embargo a lo largo del año hemos visto que sí había otras 
posibilidades, y que la supuesta liberalización de la gasolina, del precio de la 
gasolina, pues realmente es una farsa. 
 
El subsidio, el estímulo al impuesto a las gasolinas se ha modificado en 32 
ocasiones en lo que va del año. Es decir, el gobierno sigue controlando el precio; si 
comparamos las zonas donde supuestamente ya es libre el precio, de las zonas 
donde todavía tenemos un precio máximo, la diferencia es mínima, la correlación 
es de cerca del 99%. 



 
Entonces, la verdad es que no tenemos un precio libre de las gasolinas en el país. 
 
También se nos dijo a principios de año que el ajuste del precio del gasolinazo tenía 
que ver con factores externos, principalmente los movimientos del tipo de cambio, 
y los precios en el exterior de la gasolina. 
 
Vemos que tampoco es así, porque el precio de la gasolina en el costa del golfo, en 
los Estados Unidos presenta una caída en todo el año, de enero a julio disminuyó 
de, ya haciendo la transformación del tipo de cambio, de 12.07 pesos por litro, cayó 
en julio hasta 9.61, y el precio de la gasolina en México disminuyó marginalmente, 
menos de 50 centavos en este período. 
 
Vemos cómo se amplió este diferencial entre el precio de la gasolina en Estados 
Unidos y el precio en nuestro país, lo cual pues resultaría inexplicable si es cierto 
que tenemos un precio libre, y si es cierto que los factores que determinan este 
precio, principalmente son el tipo de cambio y el costo de la gasolina en el mercado 
internacional, principalmente en Texas que es de donde las traemos, donde la 
importamos. 
 
Entonces, ¿qué vamos a proponer?  
 
Pues cancelar esta liberalización para conducir de manera ordenada hacia un 
mercado competitivo. 
 
Está claro que ha sido un fracaso lo que propuso el gobierno, las temporadas 
abiertas no se han realizado, solamente una, en el norte del país, y las demás 
tuvieron que ser canceladas, las temporadas abiertas significaba la puesta a 
disposición de la infraestructura de Pemex para la importación por parte de los 
privados de los combustibles, y no ha ocurrido como se planteó. 
 
Entonces, tenemos un precio libre, pero no tenemos un mercado competido, y eso 
está generando no incentivos a la inversión como se esperaba, sino una carga 
extraordinaria sobre la gente por el gasolinazo. 
 
Entonces, vamos a plantear que se revierta, vamos a explicar muy bien en el pleno, 
vamos a explicar estas reservas, los beneficios que se tendrían para la población. 
 



Porque, también hay que ver las consecuencias que ha traído este incremento 
abrupto del precio de los combustibles en México, la inflación se salió de los rangos 
esperados, hemos tenido la inflación más alta en muchos, muchos años; apenas en 
agosto pasado en la canasta básica teníamos una inflación anualizada por arriba 
del 8%, y esto implica en términos de población en pobreza, en pobreza alimentaria 
que se van a incrementar 3 millones de personas más, según estimaciones de la 
CONEVAL. 
 
También el aumento en la inflación ha tenido que ajustarse el Banco de México en 
su tasa de interés en 1.25% lo cual pues ha tenido un impacto directo en el costo 
financiero de la deuda. 
 
Es decir, el costo social del gasolinazo va a ser que tengamos tres millones de 
personas más en pobreza, y el costo financiero, y el costo financiero del gasolinazo 
va a ser que estemos pagando más por los intereses de la deuda. 
 
Entonces, en el agregado, me parece que el balance es muy negativo de la 
propuesta que se hizo a fin de año, y estamos a tiempo de revertir y hacer otra cosa 
de manera más ordenada. 
 
También, vamos a reservarnos algunos artículos, principalmente vemos que se 
olvidó por completo lo que plantea la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria donde el precio del barril, del petróleo de barril debe corresponder a una 
fórmula para que no sea un precio discrecional que no se sustentaba en nada, sino 
que tenga que seguirse una fórmula. 
 
No vemos ni en los criterios que presenta el gobierno ni en su exposición de 
propuesta de ley de ingresos ni en todas las modificaciones que hace la Cámara de 
Diputados que se haga referencia a esa fórmula, que se haga referencia al artículo 
31 del presupuesto, y si aplicamos esa fórmula al mercado de futuros, a los precios 
esperados que tenemos para el 2018, vemos que el precio que se está planteando 
en la Ley de Ingresos resulta muy optimista, y no obstante venía muy optimista por 
parte del gobierno, se incrementa por parte de la Cámara de Diputados en 2.50 
dólares para generar esta bolsa extraordinaria que se deja, además de manera 
discrecional y no etiquetada para el tema de los sismos. 
 
Entonces, parece que estamos generando ingresos por imaginación, no es muy 
sustentable estas estimaciones que se hacen del precio del petróleo, se olvida por 



completo lo que dice la ley para esta estimación, y bueno, esto está generando 
muchas dudas en los analistas financieros. 
 
Vamos a presentar otras reservas, Presidente que en su momento presentaremos 
al pleno, pero por lo pronto queríamos hacer estos comentarios, estas 
preocupaciones específicas que se están planteando en la Ley de Ingresos. 
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias a usted, 
Senador Mario Delgado, y tomamos punto y en cuenta la participación. 
 
Les recuerdo a las Senadoras y a los Senadores que estamos en la discusión en lo 
general de la minuta por proyecto de decreto por el que se pide la Ley de Ingresos 
de la Federación. 
 
Tengo enlistado al Senador Juan Carlos Romero Hicks; finalmente participará el 
Senador Benjamín Robles, le pregunto; pregunto a las Senadoras y Senadores si 
quieren participar en la discusión en lo general. 
 
El Senador Isidro Pedraza, y al Senadora Silvia Garza, con mucho gusto. 
 
Tiene el uso de la voz el Senador Juan Carlos Romero Hicks. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Señor Presidente, distinguidos 
legisladores. Estamos en un momento muy importante de la vida del país. 
 
Y esta votación no puede ser solamente el microcontexto de lo que llega para el 
próximo año, es la evaluación también de una política de los últimos cinco años. 
 
Y quiero argumentar mi voto en contra por cinco razones preliminares, en el pleno 
daremos otras situaciones. 
 
Primero, y lo vimos ayer, esta propuesta es limitada, no hay mayor esfuerzo por 
hacer un balance entre ingreso y gasto. Desde hace décadas el problema de las 
finanzas públicas es que los ingresos del sector público no cubren el gasto, y ante 
esto no se plantea reestructuración alguna significativa del ingreso ni del gasto, sólo 
se opta por recortes de gasto marginal y por aumento de ingresos espontáneos; no 
voy a sucumbir a la microrreducción de una óptica pequeña de que este paquete no 



tiene cambios, eso no es razón para votar a favor, y, ayer lo vimos, por más 
esfuerzos que hicieron los dos subsecretarios, que son muy talentosos, pero no 
pueden ocultar la realidad ni pueden dejar de reconocer las omisiones, 
imperfecciones recientes, esto no está resuelto. 
 
Segundo. El peso de la deuda sigue presionando las finanzas públicas, y hay un 
intento de la excusa perfecta de los funcionarios de Hacienda, cuando se habla del 
tamaño de la deuda, y nos dicen, la deuda es manejable o administrable, porque 
está reduciéndose menos del 1%. 
 
Ah, ¿está resuelto?, pasamos del 34.3 a prácticamente el 50% del Producto Interno 
Bruto. 
 
Esta comparación de deuda es engañosa, y hay que darle dimensión a su tamaño 
y compararla respecto del ingreso al sector público y los ingresos tributarios. 
 
Tercera razón. Hay que dejar de apegarnos a acuerdos que limitan el desarrollo de 
una política más eficiente. 
 
Un acuerdo no puede estar por encima de la ley, y hoy, el gobierno federal está 
comprometiendo el uso de la política fiscal como una herramienta para promover el 
desarrollo, pedimos, y ellos lo reconocieron, que no tienen la solución, un acuerdo 
de certidumbre tributaria, los propios subsecretarios lo reconocieron. 
 
Cuarto, no es responsable aumentar el ingreso sólo por proyecciones de variables 
inciertas, aparece la especulación como fuente de ingreso, los pronósticos de las 
subestimaciones, los subejercicios que durante años la Secretaría de Hacienda ha 
tenido como práctica incorrecta. 
 
Y por tercer año consecutivo se apuesta aumentar el ingreso público por medio de 
un incremento en el tipo de cambio esperado y la estimación de la producción del… 
petróleo. En ninguna clase de micro o macro economía se hace eso, y lo vamos a 
permitir en el Congreso. 
 
Y, finalmente, y lo digo como una expresión de frustración republicana, no hay 
disposición de la Secretaría para establecer un diálogo, a diferencia de otros 
procesos legislativos donde la Secretaría opina, frena o hasta tuvo injerencia en los 
organismos autónomos, en esta ocasión ni siquiera hicieron eso. 
 



Por más que el señor Presidente de la Comisión de Hacienda, a quien admiro, 
respeto y le agradezco sus buenos oficios, le hicimos la invitación al Secretario, 
nosotros le hicimos la invitación al Secretario, y es extraño que no haya respondido, 
el titular de Hacienda nunca respondió la invitación. 
 
El oficio político y la capacidad ejecutiva se muestra en el uso de la agenda, ¿qué 
puede ser más importante para el Secretario de Hacienda que atender el paquete 
fiscal? 
 
Desconozco las motivaciones, pero ninguna me puede persuadir. 
 
Por lo anterior, más allá del esfuerzo y el diálogo que intentamos hacer, no puedo, 
en convicción republicana frente a México, dar un voto a favor. En donde hay 
irresponsabilidad y donde no hay el reconocimiento de las soluciones. 
 
Don Jesús Reyes Heroles decía de manera muy sabia: “que hay dos tipos de 
políticos: los que explican y los que resuelven”. 
 
Hoy ni explicaron, ni lo han resuelto. 
 
El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la participación del 
Senador Juan Carlos Romero Hicks. 
 
Y, bueno, tengo que reiterar a los integrantes de la Comisión y a quienes nos hacen 
favor de acompañar, que la invitación formal de esta, de los trabajos de esta Junta 
Directiva no involucraba al Secretario de Hacienda. 
 
El Secretario no fue convocado, fueron convocados los funcionarios de la 
Secretaría, quienes estuvieron aquí, y, en este sentido, yo me siento obligado a 
tener que explicarlo cuantas veces sea necesario. 
 
Tiene el uso de la voz el Senador Isidro Pedraza. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Presidente. 
 
Compañeros; compañeros de los medios que están aquí presentes. 
 
Estamos en la fase final de este sexenio de Peña Nieto y es la última discusión que 
habremos de dar en la Ley de Ingresos de la Federación como Legislatura, es la 



última parte que nos toca aquí, y el tema más importante es porque en ella se 
sintetizan las preguntas de cómo y a quién cobrarles impuestos. 
 
Dentro de los aspectos positivos de esta reforma que hemos visto y escuchado en 
la propuesta que está aquí hay que reconocer que en el Congreso se estableció un 
mecanismo efectivo frente a la caída de los ingresos petroleros y se inicia un 
proceso lento de petrolización de las finanzas públicas. 
 
Nuestras finanzas públicas en la parte recaudatoria merecen un reconocimiento por 
la previsión de los cambios de la economía mundial que derrumbó los precios 
internacionales del petróleo y de otras materias públicas, y aunque las finanzas 
públicas se enfrenten hoy a la presión de un tipo de cambio depreciado, el 
incremento de las tasas de interés y la discusión de la reforma fiscal de Trump, que 
incluso hoy fue aprobada, hay que reconocer que los márgenes de operación son 
aceptables para la nación por el momento. 
 
Pero quedan temas pendientes que no podrán ser superados en este momento, 
dado que esta Ley de Ingresos es técnicamente igual a la del año pasado. 
 
Lo que sí sabemos es que hoy tenemos la experiencia y el conocimiento para 
entender la discusión de una reforma fiscal de mayor calado. Necesitamos ahí, en 
esta reforma, incorporar, de una vez por todas, el papel de las entidades federativas 
que recurrentemente abusan del erario público. 
 
Necesitamos ver qué tipo de incentivos fiscales hay que aplicar para el sector 
agropecuario, que es una parte pendiente de todo este sexenio. 
 
La incorporación fiscal de las centrales de abasto, que son actores centrales en el 
abastecimiento de alimentos para la población. 
 
Tenemos la obligación de revisar la progresividad de los impuestos y de fortalecer 
los ingresos frente a un mundo de constante cambio. 
 
Es necesario también realizar previsiones en materia de pensiones, que se van a 
convertir en el corto plazo en una verdadera bomba de tiempo porque se están 
acumulando ahí los rezagos. 
 



Y, finalmente, es necesario establecer el destino específico para ciertos impuestos, 
para objetivos específicos, aquí ya lo vieron, lo que es la reconstrucción y eso, pero 
también en la educación y en el tema de procuración de justicia. 
 
Sin duda hay que modificar los mecanismos actuales de cooperación entre el Poder 
Legislativo con el Ejecutivo en el marco de la rendición de cuentas y transparencia 
del ejercicio público, es algo que de manera constante se presenta y se señala y ha 
habido una permanente evasión para enfrentar este tema en ese sentido. 
 
O sea, como legislador no podemos aceptar el manejo de las ventanillas 
diferenciadas. Por un lado, se aprueban los ingresos públicos, pero no contamos 
con las garantías para la parte presupuestal, ni a lo largo del ejercicio del gasto 
público porque luego llegan tarde los recursos, no se aplican, hacen reducciones, 
entonces hay cosas ahí que tendríamos que estar cuestionando y revisando de 
manera permanente. 
 
Por eso insisto, y ya lo señaló aquí el Senador Hicks, que el diálogo tiene que ser 
permanente con la Secretaría de Hacienda, sobre todo frente a las demandas 
ciudadanas y del sector privado a lo largo de todo el ejercicio fiscal, y 
particularmente en un escenario donde la presente Administración Pública federal, 
estatal y municipal se encuentra cuestionada de manera permanente por los 
desvíos de recursos públicos. 
 
Hoy mismo estamos aquí entrampados en el Senado en una discusión de una 
investigación que pueda abrir curso de cómo el dinero privado corrompe procesos, 
procesos electorales, y que de alguna manera generan desventajas, y creo que esa 
parte hay que trabajarla con profundidad. 
 
En el grupo parlamentario del PRD, pues estamos a favor de esta propuesta, 
estaríamos dispuestos a respaldarla, pero sí condicionar, ampliar y profundizar el 
diálogo con el Ejecutivo en este tema del ejercicio fiscal para el año 2018. 
 
Reconozcamos que hay un desafío para la economía del 2018, son temas difíciles 
y por ello los déficits que encuentra el actual andamiaje tributario y de la necesidad 
de articularlo de mejor manera el diálogo entre los poderes de la Unión y el 
Ejecutivo. 
 
Entonces, insisto, y son reiterativo, solicitamos a la Presidencia de la Comisión de 
Hacienda mantener un diálogo permanente y constructivo en materia de 



seguimiento del desempeño de las finanzas públicas, estamos en nuestro derecho 
y el Ejecutivo en su obligación de cooperar, de hacer este diálogo un pilar de 
confianza frente al compromiso que asumimos frente a la nación. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la participación del 
Senador Isidro Pedraza. 
 
Y le pedimos a la Senadora Silvia Garza si pudiera hacer uso de la voz. 
 
La Senador Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, Presidente. 
 
Bueno, el día de ayer fue, el que estuvieran aquí presentes los funcionarios de 
Hacienda, pues fue muy interesante lo que nos presentaron. 
 
Ayer dejé claro que el proyecto es de tal importancia por la delicada situación en 
que se encuentra la economía nacional, sumando a los riesgos que existen en el 
ámbito económico y político, no solamente nacional, también internacional. 
 
Y siendo francos, el análisis del proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación 
debió de haberse realizado con mayor profundidad y solidez técnica, así como 
mayor tiempo para centrar la discusión, y no como hábilmente lo hicieron los 
funcionarios, entregándonos nos papeles, a última hora desviando y encajando la 
discusión hacia otro lado. 
 
La verdad, la administración no ha logrado el anhelado deseo de reformar la 
Hacienda Pública. 
 
Me parece prudente recordar que ustedes recibieron una Hacienda Pública en 
condiciones de una mayor salud financiera, donde los requerimientos históricos del 
sector público apenas rebasaban el 34% del PIB, y en estos momentos presentan 
estimaciones sobre cómo resolver el problema que esta administración, pues ya nos 
metió, un endeudamiento de más del 50%. 
 
Porque estos dineros se tienen que pagar y para ello se requiere de mucho más 
que una simple negociación de pasivos. 
 



Asimismo, la salud financiera recae específicamente en la Secretaría, la cual no 
puede deslindarse del federalismo ante las atrocidades económicas que algunos 
gobernadores hacen en sus estados. 
 
Y lo traigo de nuevo a la mesa, el caso de Coahuila, donde el Ejecutivo Federal, que 
ya se los mencioné tanto al Secretario como al Subsecretario, no se han entregado 
el total de las participaciones federales, del Ramo 28, a los municipios. 
 
Y claro que Hacienda ya los entregó, pero no se puede Hacienda tampoco lavar las 
manos y decir: “pues yo ya las entregué”. O sea, no, señor, hay que ver que se 
atienda este gravísimo problema que impacta fuertemente a la Tesorería Municipal. 
 
Lo que falta es una reforma que contenga un proyecto de Ley de Ingresos que 
dependa de la innovación, la tecnología, el uso de recursos financieros de largo 
plazo, de factores como la productividad y la eficiencia sobre todo. 
 
Para este sexenio y las discusiones siguen siendo sobre las tasas de interés, sobre 
los precios del petróleo, por seguir dependientes de un mercado en extinción y de 
la bondad y de la buena voluntad de nuestros socios extranjeros que siguen 
amenazando a México con cerrar sus puertas al comercio. 
 
La verdad esto es muy importante, compañeros. 
 
El día de ayer me decía la Subsecretaria y el Subsecretario que todo estaba color 
de rosa, y miren ahorita en la publicación del periódico El Excélsior, pues aquí viene 
el precio del dólar, cómo se compró cobertura y todo lo que estamos gastando. 
 
Lo que sí necesitamos es un diálogo permanente con la Secretaría, ir de la mano. 
 
Ojalá también nuestros compañeros de la Colegisladora, también en el Presupuesto 
de Egresos se vea reflejado lo que se tiene que hacer, que es un programa de un 
ajuste, pues un programa de austeridad, un programa que cuide y que tenga un 
gasto muy eficiente. 
 
Pero también estoy razonando mi voto porque necesito deslindar lo que sí podemos 
hacer en este momento, de lo que está en otras leyes y que tendremos que hacer 
más adelante. Así es que el país, viendo esa delicada situación política y 
económica, tenemos un grave riesgo. 
 



Razonaré mi voto, señor Presidente, a la hora de que usted inicie la votación, para 
saber de qué forma lo voy a hacer, viendo la situación delicada y poniendo por 
delante al país porque la administración no ha sido la correcta, porque no se han 
tomado las medidas exactas y definitivas que se tienen que hacer, y que, insisto, no 
puede ser que el mismo personal de Hacienda, de otros sexenios, los resultados 
sean diferentes. 
 
Estamos de verdad en un grave problema. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias por su participación, 
Senadora Garza. 
 
Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna. 
 
Inmediatamente después de ella el Senador Manuel Cárdenas y, posteriormente, el 
Senador Armando Ríos Piter, para concluir con el Senador Benjamín Robles. 
 
Seguirá, en el transcurso de la discusión, abierta la discusión por si alguien quiere 
hacer uso de la voz. 
 
Y saludamos la presencia también del Senador Jorge Preciado. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, Presidente. 
 
Yo, pues hay demasiado que decir, pero quisiera comenzar por decir que, en efecto, 
esta es la última, el último Paquete Económico que revisamos como Senadores de 
la República, y que en este paquete no viene ninguna modificación a las leyes 
tributarias, si no se modifican quiere decir que son perfectas o que están bien, o 
más o menos bien. 
 
Pero el tema aquí es que sí necesitamos meternos fuerte a realizar una verdadera 
reforma hacendaria no para aumentar impuestos, sino para ajustar la que se llamó 
así, en 2014, reforma hacendaria, que los propios datos que nos está dando en este 
Paquete Económico el gobierno están teniendo, prácticamente se anula todos los 
efectos de aumento en ingresos que nos dio la reforma hacendaria. 
 



Debe de revisarse la Ley de Derechos, sobre todo en la minería. Tenemos que 
revisar la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para que se ajuste a lo que ordena 
la Constitución y no sea violada la Constitución sistemáticamente en relación a los 
ingresos petroleros. 
 
Tenemos que revisar el Impuesto sobre la Renta porque la reforma hacendaria le 
dio un trancazo, de subir a 35 % el Impuesto sobre la Renta a las empresas, a las 
personas físicas, y esto ocasionó una desestimulación de toda la economía, el 
quiebre de muchos pequeños negocios, y muchas personas físicas que nos rodean 
han perdido su fuente de ingresos por esta pésima decisión. 
 
También tenemos que revisar el régimen de consolidación fiscal inacabado, se 
propuso que se comenzaría en ese año, y que año con año iríamos eliminando el 
régimen de consolidación fiscal hasta que quedara eliminado de nuestro marco 
tributario. 
 
Tenemos que revisar el IVA, sobre todo para que las devoluciones, que son 
gigantescas a las megaempresas exportadoras, ya no sigan lastimando tanto la falta 
de ingresos en nuestro país. 
 
¿Por qué menciono todo esto? 
 
Porque en 2018 los ingresos públicos, de acuerdo al documento que se nos entregó 
por parte de la Secretaría de Hacienda, los ingresos públicos como porcentaje del 
Producto Interno Bruto se reducirán al nivel que tenían en 2005. 
 
Se trata de un retroceso muy grave y será el más bajo en toda la administración de 
Peña Nieto, le queda éste y un cachito de lo demás, del año próximo; pero el año 
próximo tendremos los ingresos más bajos de la época reciente. 
 
Obviamente esta caída de los ingresos presupuestarios se debe a la reducción de 
los ingresos petroleros y a la anulación de los efectos de la reforma hacendaria. 
 
Entonces la reforma energética y la reforma hacendaria están causando una crisis 
de ingresos públicos en el país. 
 
Los ingresos petroleros se extinguirán del Presupuesto de Egresos, a través del 
cual se venían socializando. Desde 1938 hasta el año pasado se han venido, se 
habían venido socializando los beneficios de la renta petrolera, ahora la renta 



petrolera será para un puñado de petroleras privadas, lo que constituye un 
verdadero despojo a la nación. 
 
La reforma fiscal de 2014 trató de compensar este hoyo fiscal que se generaría con 
la reforma energética. 
 
Aumentó los ingresos tributarios de 10.5 % del Producto Interno Bruto al 14 % en 
2016; pero para 2017 y 2018 bajarán a 13 %, según lo señalan los criterios 
generales de política económica. 
 
Además se pronostica que se mantendrán en ese nivel hasta 2023, la verdad es 
que la tendencia que tiene cada uno de los factores de ingreso viene en declive y 
van hacia la baja. 
 
Estos datos lo que están señalando es lo que digo, los fracasos de la reforma 
hacendaria y los fracasos de la reforma energética. 
 
Los ingresos petroleros que llegaron a representar 10.3 % del Producto Interno 
Bruto en 2008 han ido en picada a raíz de la privatización del petróleo. En 2017 ya 
serán del 4.1 %; en 2018 bajarán a 3.7 %; y de acuerdo al gobierno, en los criterios 
generales de política económica, dicen que se mantendrán en 3.7 hasta 2023. 
 
Primero, esto es violatorio de la Constitución que establece que deben de ser al 
menos de 4.1 %. 
 
Pero también la tendencia, si uno revisa todo el tema energético contrato por 
contrato la verdad es que van a disminuir los ingresos petroleros cada vez más 
hasta extinguirse del Presupuesto y también extinguirse de la economía como 
ocurrió con la minería, que en un principio daba determinados porcentajes y fue 
disminuyendo hasta lo que es hoy, prácticamente no cuenta una, y gigantesca 
riqueza que hay en el subsuelo por motivo de los minerales: el oro, la plata, el cinc, 
el cobre, el litio, muchos minerales que son una inmensa riqueza, no cuentan ni para 
la economía, ni para el presupuesto. 
 
Y como se verá en el documento de gasto público, bueno, aquí no lo vemos, pero 
igual está en el documento de gasto público, los ingresos presupuestarios, pues son 
insuficientes para financiar todo el gasto, sobre todo el gasto de desarrollo 
económico y desarrollo social. 
 



Y luego hay un gasto ya muy comprometido, que es el gasto en las pensiones y el 
costo financiero de la deuda, que cuando llegué estaba hablando el Senador 
Romero Hicks, y coincido plenamente con lo que él decía porque se ha venido 
recurriendo a un endeudamiento creciente para complementar los ingresos 
presupuestarios que ocasiona la deuda pública, que se incrementa cada año 
desproporcionadamente. 
 
Entre 2002, entre el 2000 y el 2012 el saldo histórico de los requerimientos 
financieros del sector público representaba el 40% del Producto Interno Bruto… 
 
El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Les pediría, les suplicaría poco de 
silencio, por favor, para escuchar a la Senadora. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Pero durante la Administración de Enrique 
Peña Nieto aumentó de 37.7%, que lo recibió, del Producto Interno Bruto en 2012, 
al 51.2% en 2016. 
 
Este crecimiento, aunado a la debilidad de los ingresos, provocó que las 
calificadoras internacionales pusieran alerta roja a la deuda pública mexicana, lo 
que a su vez obligó al gobierno a reducir sus requerimientos financieros y a recortar 
el gasto público, lo que debe hacerse es no aumentar la deuda y bajarla en lugar de 
andar haciendo, ojalá hicieran recortes como lo dice la Senadora, que ojalá fueran 
con un paquete de austeridad en el gasto suntuario. 
 
Pero lo que vimos en los recortes al gasto, dejaron en cero pesos el Fondo para los 
Indígenas; cero pesos el Fondo de Capitalidad para la Ciudad; cero pesos en 
Fonaden. Muchas cosas que venían en cero pesos para este año, 2017, hubo un 
recorte mayúsculo. 
 
Pero hoy, a groso modo, la deuda del sector público representa 9.7 billones de 
pesos; 10 billones de pesos, el doble de lo que Peña Nieto recibió, que fue de 5.5 
billones de pesos. 
 
En fin, ayer lo discutíamos con la Subsecretaria, en 2017 ciertamente se logró 
reducir este saldo histórico de los requerimientos financieros al 48% por la 
disponibilidad de los remanentes de operación del Banco de México, no por ingresos 
extraordinarios, digo, ordinarios, no por una mayor eficiencia, tampoco porque 
hayamos reducido la deuda, etcétera. 
 



Para 2018 se estima que la disminución continuará, pero como no hay remanentes 
del Banco de México para el 2018, entonces se espera otro recorte al gasto público. 
Aquí hay que subrayar que ojalá los Diputados lo hagan en el gasto suntuario y no 
lo hagan en rubros indispensables, y en el poco dinero que realmente le toca a los 
sectores de la población. 
 
Es mucho, no quiero abusar del tiempo, pero concluyo simplemente diciendo que 
explicaré en tribuna todo lo que se refiere a los ingresos presupuestarios, que es un 
gran tema y me lo voy a reservar, Presidente. 
 
También los ingresos tributarios, el Impuesto sobre la Renta y el IVA, yo le quisiera 
pedir una reserva a esos artículos, y quisiera terminar diciendo que en los criterios 
generales de política económica se estima que entre 2019 y 2023 los ingresos se 
mantengan en 1.8 % del Producto Interno Bruto, me refiero a los ingresos de los 
organismos públicos. 
 
Pero realmente lo que está, lo que implica, lo que están diciendo estas cifras es que 
va a continuar el deterioro de la economía. 
 
Yo espero que vengan mejores tiempos a partir de la nueva elección, que haya un 
gobierno que realmente atienda el desarrollo del país en todos sus órdenes, y que 
haya una industrialización, una política industrial, una política agropecuaria, una 
mejor dinámica económica y, desde luego, una reforma de fondo de toda la política 
hacendaria de nuestro país para que no sea con deuda, con recorte al gasto de la 
gente, y con un incremento de impuestos como tengamos que seguir padeciendo el 
grueso de la sociedad mexicana. 
 
Es cuanto. 
 
Gracias. 
 
Por eso mi voto será en contra. 
 
El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Un gusto saludarla y escucharla, 
Senadora Dolores Padierna, los agradecidos somos nosotros. 
 
Tiene el uso de la voz el Senador Manuel Cárdenas, y posteriormente el Senador 
Armando Ríos Piter. 
 



El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Muchas gracias, Senador Presidente. 
 
Y gracias a los compañeros por permitirme participar. 
 
Lo primero que tendría que observar es que somos un Poder Legislativo 
Bicamaral… sí, efectivamente tenemos un sistema republicano, y la ley establece 
que la Cámara de origen es la Cámara de Diputados. 
 
Las iniciativas que sobre el particular un servidor presentó a esta Cámara de 
Senadores la turnó a la Cámara de Diputados, de ahí que en este ejercicio 
republicano yo sí estuve atento a pesar de no tener militancia partidista, cosa que 
sería absolutamente muy fácil para quienes militan en partidos, y en la Colegisladora 
tienen grupos parlamentarios, más si saben que nosotros somos Colegisladora. 
 
Entonces yo no le, le agradezco pero no le acepto que presente disculpas porque 
no esté aquí el Secretario. 
 
Ya hemos estado debatiendo otro tipo de cuestiones y con los funcionarios de la 
dependencia para poder tener claro qué es lo que estamos de acuerdo y con qué 
no estamos de acuerdo. 
 
De ahí que el problema que tenemos aquí es que de repente nos plantean que los 
impuestos siguen como van de acuerdo al acuerdo 2014. 
 
Bueno, pues qué bonito dulcecito, pero no nos dicen nada de los costes de 
transacción y de otros problemas que se siguen trasladando en el día a día a los 
causantes. 
 
Simplemente si pensamos, como ahorita estuvieran pensando en la banca a raíz de 
la renegociación y modernización del TLCAN, pues no podemos meter las manos 
en la banca de cien por ciento capital extranjero a pesar de que a cada rato, en todo 
tiempo y lugar se sabe de pésimas prácticas y de lavado de dinero. 
 
Sería bueno que el gobierno mexicano, y claro que para ello no pediría a la 
Presidencia, aquí del Presidente Peña Nieto, porque, pues para eso hay encargados 
del Despacho, y en esa escalera, pues nosotros entenderíamos que vengan los que 
tengan que venir. 
 



Sería bueno que analizaran que se modifique el cien por ciento de capital extranjero 
en el servicio banca y crédito y que lo revisara inclusive la Cofece porque hay una 
inequidad entre los bancos mexicanos y esos otros bancos que todavía tienen el 
descaro de decirnos que gracias a un país que no está bancarizado, pues salvaron 
sus negocios en el mundo con utilidades promedio netas de cerca del 20%. 
 
Yo mejor me hubiera callado que expresar eso por parte de los bancos 100 % capital 
extranjero en la convención bancaria, más cuando el principal cliente es el gobierno 
y el crédito que vivimos en el día a día nosotros es la cadena de proveedores, y más 
si a ese negocio de las tasas le agregan la figura de los fideicomisos, de muy mala 
memoria el de la Estela de Luz que se llevó cerca del 40 % de lo que había ahí en 
el fideicomiso nada más en gastos de administración, y si ustedes revisan en las 
entidades y en los municipios a los que obligan a hacer fideicomisos, de perdida se 
llevan el 25 % del dinero en costos de operación, ahí es donde tenemos que trabajar.  
 
Sí nos informan que se mantienen los impuestos, pero no se avanza en la Ley 
General de Contabilidad y en la Armonización Contable, y, entonces, la indebida 
estructura del gasto en las entidades federativas nos tiene con la pandilla de la 
CONAGO, que no tiene base legal y que operan como poder fáctico y les dan trato 
de virreyes y a veces de gobernadores, y a veces de príncipes, y llegan al descaro 
de llevarlos a que firmen como testigos con organismos internacionales cuando no 
hay un documento que les dé vida legal, y, entonces, el Poder Ejecutivo y el sector 
hacendario lo que debería de plantear son reformas para que en las entidades 
federativas tengan una debida estructura del gasto y esta sea perfectamente 
fiscalizable, porque a los que andan huidos ahorita o los que están bajo proceso se 
le van a tener que sumar los actuales ¿por qué? Porque está mal y no lo quieren 
entender, ahí es donde deberían de estar trabajando y no mandarnos el dulcecito 
de que los impuestos se mantienen tal cual, y si nos vamos al SAT, si salimos del 
mundo malo, entramos al mundo peor, que sigue siendo ahí la aduana a San 
Emeterio, cíclicamente es la que es ejemplo de una serie de ilegalidades, debió de 
haberse eliminado en el momento en que se generalizó el IVA, qué tienen que hacer 
los contadores y nosotros de andarle haciendo el trabajo al SAT en materia de 
lavado de dinero y andar haciendo reportes y andar haciendo esto y el otro, si en el 
SAT tienen cientos de miles de millones de pesos y le trasladan la responsabilidad 
de su incompetencia a los agentes económicos, ahí es donde deberían de estar 
trabajando.  
 
Finalmente lo que nosotros tenemos que entender es que en el ingreso se etiqueta 
la mayor parte del gasto e insisto mientras las entidades federativas no asuman a 



cabalidad sus responsabilidades, es irresponsable estarles incrementando las 
transferencias en la Ley Federal de Coordinación Fiscal, ese tipo de medidas da 
pena que no las traigan a debate y a discusión, y eso es lo que creo que deberíamos 
de estar trabajando.  
 
Yo hago una invitación muy respetuosa al Poder Ejecutivo en este sí servicio 
republicano, entendido que la Cámara de origen es la Cámara de Diputados, 
nosotros somos la colegisladora y si yo fuera integrante de un partido estuviera 
yendo con los Diputados del partido en el que milito para saber con qué criterios, 
cómo, cuándo, están acordando lo que están resolviendo allá, antes que venir aquí 
siendo respetuoso, pero no comparto, a querer una atención personalizada, de esa 
suerte que hago una invitación a quienes tienen la mayoría de votos para que en 
este año, casi un año que nos queda, podamos llegar a acuerdos para rubros como 
los que aquí comento en banca, en armonización contable, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en la indebida y absurda estructura del gasto que 
tienen las entidades federativas respecto de cómo en la vida diaria operan y 
después no se les puede fiscalizar a cabalidad, si hacemos eso y quitamos del 
imaginario colectivo fraudes como los que están haciendo las desarrolladoras 
inmobiliarias, en otros países que sí son sancionados, y que esos mismos 
documentos sirvieron aquí al mercado de valores, y que si una está bajo proceso 
allá aquí está en la impunidad, y que si uno lo hace nos pudiéramos pensar que las 
otras no lo hagan, y el negocio privado de la Bolsa Mexicana de Valores no hace 
nada y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sigue siendo permisiva y 
absolutamente silenciosa en este daño tan grave de ese negocio inmobiliario de 
clases con un poder adquisitivo por debajo de la media, y que fueron absolutamente 
fraudeadas.  
 
Es cuanto y muchas gracias por permitirme participar.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Tiene el uso de la voz el 
Senador Armando Ríos Piter.  
 
El Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias, señor Presidente, con su 
permiso.  
 
Quise hacer uso de la voz para señalar que yo voy a votar en contra de este paquete 
fiscal, que es como ya lo comentaba el Senador Romero Hicks, el cierre del sexenio 
y no podemos más que hacer una evaluación de todo lo que ha sido la evolución de 
los paquetes fiscales, desde aquí precisamente en este espacio discutimos la 



Reforma Fiscal del 2013, y, sin duda alguna, cuando en aquel momento lo que 
buscábamos era más capacidad del Estado mexicano para poder desahogar los 
distintos retos que tiene en materia educativa de infraestructura, de salud, en fin, yo 
tomé la voz en aquel momento dejando muy claro quera era indispensable que más 
ingresos para el Estado mexicano pudieran significar más inversión en donde más 
se requería, era la ecuación, lo hice acompañado de varios de mis compañeros 
Senadores de los estados del Sur, y la verdad es que siendo este el último fiscal 
hay que subrayar, eso no ocurrió, no ocurrieron las inversiones que se plantearon, 
se desahogó una ley de zonas económicas especiales que se ha quedado muy corta 
en términos de las inversiones públicas que requieran acompañara a esa ley de 
zonas económicas especiales, no ha habido en el Estado de Guerrero, que es el 
que yo represento, las inversiones que se prometieron en el 2013, en aquel 
momento estaba la emergencia de los huracanes Manuel e Irma, pero el 
compromiso del gobierno del Presidente Peña Nieto fue invertir alrededor de 60 mil 
millones de pesos que hubieran permitido tener una lógica de interconexión distinta, 
que hoy no existe, inversión productiva en el puerto de Acapulco, quien no llegó, 
inversión en los tramos carreteros de las zonas más pobres del país que son la parte 
de la mixteca que en Guerrero se conoce como la montaña, inclusive, en el Puerto 
Lázaro Cárdenas, creo que es importante subrayarlo, porque tan fueron obras 
planteadas con toda claridad que así fueron publicadas en la Ley de Presupuesto, 
en la Ley de Planeación Hacendaria, cosa que suscitó un gran debate en aquella 
noche, pero que es importante subrayar ese gasto no llego, la palabra del 
Presidente de la República, empeñada en ese tema, no llegó, esa inversión no llegó 
a Chiapas tampoco en la parte de complementar el Puerto Chiapas, y tampoco llegó 
al estado de Oaxaca, ni siquiera el estado de Veracruz, solamente llegó a las zonas 
económicas especiales, pero recordemos que se había planteado en aquel 
momento invertir de manera importante en obras de infraestructura.  
 
Y el grave problema es que no solamente no llegaron esas inversiones, estaría muy 
padre que hubieran llegado esas inversiones a otros lados, a Coahuila tal vez o a 
Baja California, Sur, o a Guanajuato, el problema es que hoy a tres años de discutir 
esa legislación tenemos los peores números de inversión productiva en las últimas 
dos décadas, entonces, apostamos a tener un paquete fiscal, una Ley de Ingresos 
que le permitiera al gobierno que entraba en aquel momento gastar más y mejor, 
especialmente en obras de infraestructura y no llegó, es importante decirlo, y es un 
reclamo que hay que dejar en esta mesa.  
 
Es importante que recordemos que sí se gastó en otras cosas, estaba revisando 
varias de las notas periodísticas cuando se ve que se gastaron 36 mil millones de 



pesos solamente entre el 2013 y el 2016 en publicidad o, digamos, en gastos de 
comunicación gubernamental, pues obviamente no estamos con cifras que nos 
permitan ver que el gasto se utilizó de la manera en la cual se había comprometido 
el actual gobierno a invertir.  
 
Solamente estaba haciendo un número, a mí me tocó ser Secretario de Desarrollo 
Rural hace algunos años, con 36 mil millones de pesos hubiéramos podido acabar 
la pobreza alimentaria de 6 millones de personas, están los datos, yo con mucho 
gusto se los puedo entregar, seis millones de personas, a nosotros nos tocó 
solamente con inversiones de 800 millones de pesos en dos años sacar a 125 mil 
guerrerenses de la pobreza alimentaria, entonces, las prioridades de este gobierno 
claramente no estuvieron donde tenían que estar y se faltó a la palabra.  
 
Yo quiero hacer algunas consideraciones, entiendo perfectamente que la aportación 
que hace el Senado en la discusión del paquete fiscal, tanto en la parte de Ingresos 
como de Egresos es en cierto sentido dar un aval a cómo se va a gastar, y tenemos 
información suficiente de que este gobierno no ha gastado bien, y no me he querido 
meter en mi intervención en los terribles escándalos que en materia de gasto 
existen, parte del recurso que se negoció precisamente en aquella ocasión del 2013 
fue para la autopista del Sol en Guerrero, autopista del Sol recientemente 
inaugurada y que solamente duró tres meses bien porque es la autopista en la que 
ocurrió el socavón.  
 
Entonces, es importante tener toda la película completa porque aquí en esta mesa 
habemos Senadores, Senadoras, que le dimos tránsito y revisión y discusión al 
tema de los ingresos y me parece que no se puede quedar esta parte inconclusa 
solamente pensando que como es un paquete fiscal inercial al del año pasado no 
haya que traer a cuentas los cinco años por lo pronto que llevamos de ingresos y 
de gasto de este gobierno.  
 
Sin duda alguna la Reforma Fiscal le permitió tener más recursos a este gobierno, 
me parece que hoy se abre, y cito directamente lo comentado por parte de la 
Senadora Dolores Padierna, hoy se abre la necesidad de que volvamos a tener que 
revisar los ingresos en el país, y si es que hay un acuerdo trascendente que le hace 
falta al país, es sin duda alguna el tema fiscal, habrá nuevamente que revisar el 
tema del Impuesto Sobre la Renta, habrá nuevamente que revisar qué tanto se 
avanzó en la parte de informalidad, donde desafortunadamente seguimos teniendo 
a dos de cada tres actores económicos de la economía fuera de la formalidad, y si 
queremos ser un país de a de veras un país moderno, no un país que solamente 



sea de mercadotecnia o de comunicación social tenemos que meternos a fondo en 
estos temas.  
 
De tal manera que mi voto será en contra, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 
participación del Senador Armando Ríos Piter.  
 
Y aprovecho la participación para destacar y reconocer el compromiso, el ambiente 
que se ganó el Senador Armando Ríos Piter, siempre trabajando con 
profesionalismo, como en esta ocasión en muchas otras con discrepancia en los 
comentarios, pero siempre de manera leal y siempre de manera constructiva, le 
deseamos la mejor de la suerte y aquí tiene amigos y reconocimiento.  
 
Tiene el uso de la voz el Senador Jorge Luis Preciado.  
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Muchas gracias, Presidente.  
 
Haciendo uso del Reglamento y la Práctica Parlamentaria del Senado, en la que los 
Senadores pueden acudir a una sesión de comisiones, aunque no sean parte de la 
misma, con sólo derecho a voz, yo lo hago para reservarme el artículo segundo, 
inciso d) del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del IEPS, que tiene 
que ver con un tema recurrente que es el tema de los combustibles.  
 
La realidad es que hay un tema que independientemente si la Ley de Ingresos es 
inercial o no es inercial, hay un tema que le duele profundamente a los ciudadanos, 
a nuestro país, que es el aumento al costo de la gasolina, el aumento al costo del 
gas, y yo creo que sí es un tema que va a ameritar en el Pleno, y de hecho mi 
reserva es para presentarla en la Pleno, pero quiero que quede registrada en la 
sesión, porque realmente, y hay que decirlo, uno de los principales o las principales 
propuestas de campaña del candidato del PRI en el año 2012, que le generó 
muchísima simpatía, fue un ataque a la anterior administración del Presidente 
Calderón, de hecho se hizo una campaña nacional en contra de la administración 
por el tema del gasolinazo, y yo creo que uno de los compromisos incumplidos por 
parte del Presidente Peña Nieto es que la gasolina sigue aumentando de manera 
aún más alta desde el año 2012 hasta el día de hoy, y se pretende que se siga 
incrementando de manera inercial el año que viene, a pesar de que nosotros le 
dimos la Reforma Energética que ellos nos negaron durante los últimos, o durante 
los dos años que gobernó el Partido Acción Nacional, entonces, yo creo que es tema 



que amerita un gran debate porque tenemos que hablar ahí y precisar por lo menos 
tres temas: el tema de guachicoleros, cuánto le cuesta al Estado no atender esta 
preocupación, y este es un tema que tiene que ver con corrupción, nada más entre 
los 15 mil y 20 mil millones de pesos que le cuesta la extracción de ductos de 
manera ilegal al Estado mexicano y el combate a estas mafias que lo extraen tiene 
que ver también con un tema de corrupción en Petróleos Mexicanos, porque 
realmente, y esto hay que decirlo, porque a veces se habla del guachicol como si 
fuera algo muy sencillo como perforar una manguera de agua, y la realidad es que 
para perforar un ducto de Petróleos Mexicanos, en primer lugar, tienes que saber 
qué tipo de combustible está pasando por ahí, si tuvieras combustible para aviones 
y lo perforas no te serviría de nada, no habría ni a quién vendérselo, entonces, la 
gente que perfora un ducto sabe exactamente qué material está pasando por ahí.  
 
Segundo.- No es llegar con un cincel y abrir un ducto, es una tecnología de punta la 
que se necesita y que solamente se compra en el extranjero, y solamente hay 
algunas empresas calificadas para comprarla, entonces, es clarísimo con el tema 
del guachicol participan funcionarios, ex funcionarios o personal de Petróleos 
Mexicanos, con mano de obra especializado, si cualquiera de nosotros intentara 
perforar un ducto, lo más probable es que volaríamos varios metros hacia atrás 
después de la primera explosión, entonces, la realidad, y creo que es un tema que 
hay que ponerlo sobre la mesa, que le cuesta 20 mil millones de pesos a los 
mexicanos la extracción, más una cantidad inferior combatir este flagelo, y la verdad 
es que al final del día con el impuesto especial a la gasolina nosotros estamos entre 
todos pagando este desfalco del gobierno mexicano, y, por supuesto, creo que vale 
la pena reservarlo para discutir todo el tema amplio de Petróleos Mexicanos y, por 
supuesto, cómo lo dejó el señor Lozoya, independientemente de la lana que recibió 
por el tema de Odedrecht, y, por supuesto, qué va a pasar en el futuro y por qué no 
tenemos nosotros por qué seguir pagando este impuesto injusto para todos los 
ciudadanos, entonces, me reservo el artículo 2°, inciso d) 
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias por su 
participación.  
 
Están en su derecho, Senadora.  
 
Y como está usted en su derecho de venir, participar en la Comisión de Hacienda, 
siempre es bienvenido.  
 



Una vez agotada la lista de oradores estaría concluyendo el señor Presidente de 
esta sesión, el Senador Benjamín Robles, que estaríamos poniendo a votación en 
lo general el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018.  
 
Tiene el uso de la voz el Senador Robles.  
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Y seré breve y espero también 
contundente.  
 
Compañeras, compañeros Senadores.  
 
Le he venido planteando desde que estamos reunidos que en mi calidad de 
legislador, pero también de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 
Segunda, hacíamos el compromiso de cumplir institucionalmente con este 
procedimiento, el procedimiento y la responsabilidad de garantizarle al Estado 
mexicano, al país, los ingresos para garantizar también los servicios públicos que 
demandan las y los ciudadanos; sin embargo, creo que también ha quedado claro, 
no solamente por lo que yo he expuesto, sino por lo que yo he escuchado de varias 
compañeras y compañeros, que el diálogo democrático, como el que tenemos, no 
está exento de diferencias en torno al desempeño de la actual administración, pero 
también de las expectativas generadas a la población. De eso hizo referencia de 
ayer cuando hablaba de lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Por eso sostuve y sostengo que es preocupante, no solamente para legisladores 
como un servidor, sino para la opinión pública, pero también particularmente para 
la economía de las finanzas familiares, que a pesar del incremento de impuestos de 
la Reforma Fiscal del 2014, hoy nos encontramos con un escenario complejo, por 
ejemplo, una economía con un crecimiento bajo y a merced de variables, así lo 
estuvieron reiterando ayer los subsecretarios, a merced de variables del en torno 
internacional, pero también con una política económica que desde nuestro punto de 
vista abandonó todo esfuerzo para reactivar el crecimiento del mercado interno, 
también un escenario donde se mantienen las preguntas sobre la viabilidad de 
nuestras finanzas públicas, esa viabilidad en un en torno marcado por la 
incertidumbre internacional nos lo subrayaron hasta el cansancio, pero también 
sostenemos nosotros por la opacidad y discrecionalidad en el manejo de la deuda 
que ha sido un tema recurrente aquí de esa deuda y de su destino. 
 



Un tercer escenario lo hemos reconocido aquí es este modelo de finanzas públicas 
de mayor recaudación, de excedentes petroleros y remanentes del Banco de 
México, y con un endeudamiento para las siguientes generaciones, ya hablamos 
del 50 %, todos coincidimos con los datos; sin embargo, no se garantizan las bases 
del crecimiento sostenido que realmente todos aspiramos que es la receta perfecta 
entonces al no tener esto para llevar a la quiebra al país.  
 
Por eso planteo que lo discutido y lo planteado el día de ayer, el día de hoy, son 
bases, sin duda, de lo que será el debate del próximo gobierno donde con claridad 
digo, con respeto, pero con mucha claridad, donde la izquierda tendrá un papel 
preponderante, por no decir central, ¿con qué objeto? Para mejorar la distribución 
de las cargas fiscales, para evitar lo que se ha hecho en tantos años de gobiernos 
que ya no queremos en este país.  
 
Por ejemplo, insisto, para distribuir las cargas fiscales sobre los contribuyentes de 
mayores ingresos que al día de hoy gozan, siguen gozando de importantes 
beneficios por parte del gobierno y no la mayor parte del pueblo de México, un 
pueblo de enorme desigualdad, un pueblo donde hoy no solamente en Oaxaca, en 
muchos estados va a ver gente que no va a poder ni comer porque no tiene con 
qué.  
 
Por eso nosotros hemos señalado, y celebro que aquí haya expresiones similares, 
a un sistema fiscal donde el peso de las finanzas públicas recae en contribuyentes 
cautivos y en empresas que con su trabajo ocupan sobrevivir porque sostengo que 
no es posible continuar con los excesos de un gobierno sin rendición de cuentas 
reales al Congreso de la Unión, así es que compañeras, compañeros, nosotros 
expresamos ahora que discutimos en lo general este dictamen que no estamos de 
acuerdo con un paquete inercial, aquí ya también se planteó, frente a los desafíos 
que plantea Trump y su Reforma Fiscal, estamos de acuerdo, Luis Armando, en el 
planteamiento de precaución que señalabas al principios.  
 
No estamos de acuerdo tampoco frente a la falta de crecimiento, frente a la falta de 
deuda de los contribuyentes en materia de rendición de cuentas en el destino de 
nuestros impuestos.  
 
Compañeras, compañeros.  
 
El diálogo de poderes en estos momentos creo que requiere de una mayor 
creatividad y también de una flexibilidad para los desafíos económicos que 



enfrentaremos en el 2018, y en tal sentido si bien se agradece el diálogo con los 
subsecretarios en el marco de la discusión de la minuta de la Ley de Ingresos, 
remitido por la Legisladora, insistimos, como aquí lo han hecho otros compañeros, 
en mantener una comunicación permanente en el futuro, porque una Ley de 
Ingresos sólo es una parte de la moneda frente a los desafíos que tenemos en el 
2018, y me refiero particularmente a otro tema aquí ya abordado, la reconstrucción 
donde no creo que sea sólo yo, porque he escuchado otras expresiones, no queda 
claro a partir del incremento de la recaudación que han propuesto los Diputados ni 
de la subestimación cuál es el papel que los que vamos a desempeñar nosotros 
como legisladores. 
 
Para un servidor, compañeras y compañeros, y con esto concluyo, Senador Yunes, 
es indispensable no cometer los errores de otros procesos de reconstrucción, ya lo 
platicó Armando Ríos Piter, como en el caso de Guerrero donde a pesar de las 
promesas de sendos recursos estos fueron dilapidados en el proceso de su 
ejecución.  
 
Hoy nadie quiere reconocer la emergencia social de miles de familias que están al 
borde del invierno y es necesario que esta Ley de Ingresos también garantice esos 
recursos, pero también que ofrezca las garantías de la eficacia, lo quiero subrayar, 
de la eficacia en su ejecución para quien realmente lo necesita.  
 
Por todo esto, reitero, no me queda más que reconocer el diálogo para construir lo 
que requerimos a pesar de las adversidades que vivimos en otras agendas del 
Senado de la República, expreso que nuestro voto será en contra y presentaremos 
un voto también en lo particular para manifestarnos en el Pleno cuando llegue este 
dictamen para que lo podamos discutir las y los Senadores.  
 
Es cuanto, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos 
la participación del Senador Benjamín Robles, con esta participación se agosta la 
lista de oradores que concentra la discusión en lo general de este dictamen, y, por 
tanto, antes de ponerlo a su consideración para votación, es mi deber preguntar si 
tienen alguna reserva o si como lo hemos procesado las reservas las presentaremos 
en su conjunto al Pleno el día que se discuta.  
 



El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Sugiero, Senador Presidente, que 
como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, las reservas las podamos llevar 
todas al Pleno.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: No habiendo reservas, en 
un mismo acto, estaríamos votando en lo particular y en lo general esta minuta, 
entonces, estamos poniendo a consideración la votación en lo general y en lo 
particular de esta minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.  
 
Le pediría al Senador Luis Armando Melgar, Secretario de la Junta Directiva de la 
Secretaría de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, pudiese tomar 
cuenta de la votación. 
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su permiso, señor Presidente. Y si 
así me lo permite yo le preguntaría a cada uno de los Senadores y Senadoras que 
así se pronuncien en el sentido de su voto.  
 
Por la Comisión de Hacienda yo empezaría primero con el Senador Delgado no 
está. 
 
Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, a favor.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma, a favor.  
 
La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, a favor.  
 
El Senador Gerardo Sánchez, a favor.  
 
El Senador Esteban Albarrán, a favor.  
 
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova, a favor.  
 
El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, a favor.  
 
La Senadora María de Dolores Padierna Luna, en contra.  
 



El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, no está presente.  
 
El Senador Armando Ríos Piter, en contra.  
 
Y, por último, el señor Senador Presidente José Francisco Yunes Zorrilla, a favor.  
 
Muy bien, señor Presidente, estando todos los votos, habiendo dos votos en contra, 
se aprueba esta iniciativa.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Dejamos sólo abierto para 
que el Senador Mario Delgado, estuvo toda la sesión.  
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Dos en contra, reserva del voto del 
Senador Delgado.  
 
Por no estar presente, pasaremos y procederemos, entonces, señor Presidente.  
  
Con diez votos a favor; y tres en contra, se aprueba el dictamen, señor Presidente.  
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: En lo que corresponde a la 
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en este mismo ejercicio, le pregunto 
a los integrantes, empezando por el Senador José María Tapia FRanco, cómo va 
su voto.  
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks, en contra.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, a favor.  
 
El Senador Roberto Gil Zuarth, a favor.  
 
Y el de la voz, Benjamín Robles Montoya, en contra.  
 
La votación en esta comisión es tres a favor; dos en contra.  
 
Se aprueba en lo general este dictamen.  
 
El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Habiendo registrado el 
cómputo de la votación en ambas comisiones, la Junta Directiva de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público, decretan aprobado el dictamen por el cual 



se analizó y discutió la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.  
 
Pedimos a la secretaría técnica haga de su conocimiento a la Mesa Directiva del 
Senado de la República para que cumpla con sus objetivos legislativos.  
 
Se levanta la sesión.  
 
Agradecemos la presencia y la participación de las Senadoras y de los Senadores.  
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