
México, D.F., a 31 de octubre de 2013. 

 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las Comisiones 

Unidas: Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos, 

Segunda, presidida por el C. Senador José Francisco Yunes 

Zorrilla, celebrada en las salas 5 y 6 del Hemiciclo, la mañana de 

hoy. (09:00 horas). 

 

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  

Agradecemos la presencia de las señoras senadoras y de los señores senadores, 

que integramos las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, segunda. Hoy estamos dando cuenta de la convocatoria para analizar y 

discutir el proyecto de dictamen de la minuta con proyecto de decreto de Ley de 

Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004.  

 

Yo agradezco la presencia del senador Alejandro Encinas Rodríguez, 

presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, del Senado de la 

República, con él saludamos y distinguimos la presencia de las senadoras y los 

senadores integrantes, y hago lo propio saludando a los integrantes de la Junta 

Directiva de la Comisión  de Hacienda y Crédito Público y a sus integrantes.  

 

Yo le preguntaría  al señor presidente de la Comisión si quiere de inicio hacer 

uso de la voz o si nos permite que el secretario técnico de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público pudiera ilustrar a los integrantes de las comisiones sobre lo discutido 

y lo aprobado en la sesión de anoche, que impacta, evidentemente la minuta que 

estaremos analizando y debatiendo.  
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-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  Gracias señor 

presidente, solamente para señalar que está la totalidad de las integrantes y de los 

integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, con quórum, al igual 

que los integrantes de la Comisión de Hacienda.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

señor senador, estando quórum y estando reinstalándose la sesión, que ha venido 

trabajando a lo largo de estos días, con el permiso de ustedes le pediría al licenciado 

“Loffe” pudiera explicarnos los alcances de las modificaciones que se suscitaron en 

la sesión del pleno de ayer, o de hoy, con relación a la minuta que estuvo en 

discusión.  

 

-EL C.  LICENCIADO “LOFFE”....: Muchas gracias, señor presidente. Derivado 

de las modificaciones, aprobadas por esta soberanía el día de ayer, el artículo 

primero de la Ley de Ingresos de la Federación sufrió adecuaciones, es la carátula la 

que estoy haciendo mención.  

 

Los cambios fueron los siguientes: En el Impuesto sobre la Renta se adecuó la 

cantidad a un “billón” de pesos, se les dio a todos su hojita, para que la puedan 

seguir, el impuesto sobre producción de consumo y las transacciones quedaron en 

750 mil millones; el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en 134 mil 

millones, perdóname.  

 

Hay un cambio de nombre, hacia referencia a la comida chatarra el cual no 

existe una relación, y el titulo exacto es: alimentos no básicos con alta densidad 

calórica; además la recaudación federal participable se ubica en dos “billones” 289 

mil 591 millones de pesos con estos cambios.  
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Además ayer ampliaron el régimen de incorporación de seis a diez años, por 

lo que es necesario incrementar el período efectivo del fondo en compensación del 

régimen de pequeños contribuyentes, y en regimenes intermedios que se encuentran 

en esta ley para, digo, para hacer el quinto transitorio sea compatible con la reforma 

que ayer se hizo haciendo una transitoriedad de diez años, en el cual va bajando el 

régimen de incorporación un diez por ciento por cada año. Es todo, señor presidente.  

 

-EL C. PRESIDENTE JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Está clara y 

todos tienen ya las modificaciones a la carátula y los ajustes que se hizo al proyecto 

original. Tiene el uso de la voz el senador Larios. 

 

-EL C. SENADOR  HECTOR LARIOS CORDOVA:  Me parece muy pertinente 

el cambiar en la carátula de la denominación al Impuesto de los alimentos de alto 

contenido calórico, sin embargo le han añadido alimentos no básicos de alto 

contenido calórico; y en las definiciones que se establecieron en la ley no hay 

distinción si es básico o no.  

 

Pongo un ejemplo. La avena, que es un alimento básico, queda sujeta al 

nuevo gravamen, entonces me parece que hay que quitar la palabra no básicos 

porque entonces habría todo un esquema de controversias. Eso quiere decir que 

esta ....con el impuesto, pero me parece que las definiciones tienen que ser más 

claras. 

 

Y adicionalmente creo que es muy importante conservar la denominación de 

alimentos con alto contenido calórico. Las personas que trabajan en la producción de 

estos, me parece que no tiene ninguna culpa de que se estigmaticen productos que 

se han usado toda la vida.  
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-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Si le parece, 

senador Larios, podríamos hacer una ....propuesta para mejorar la definición del 

concepto, pudiéramos hablar de alimentos con bajo contenido nutricional y alta 

densidad..... 

    (Diálogo) 

 

-EL C.    :  ...de bajo contenido nutricional y alta densidad 

calórica, pero abramos un espacio para hacer el análisis en lo que discutimos en lo 

general el proyecto de dictamen. ¿Están de acuerdo?  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias, 

senador presidente. Le damos la bienvenida a la senadora Marcela Torres Peimbert, 

distingue mucho su presencia los trabajos de estas Comisiones Unidas, y entonces 

estaríamos pidiendo a los señores senadores, por grupo parlamentario que tuviesen 

a bien presentar un posicionamiento, que pudiesen hacérnoslo para levantar el 

registro correspondiente.  La senadora Dolores Padierna. Son los primeros 

comentarios, y si quieren luego estaríamos debatiéndolo en lo general. La senadora 

Dolores Padierna, ¿alguien más? El senador Mendoza Davis.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA  LUNA:  Bueno, en primer lugar 

hacer como un breve resumen de qué cosas son la Ley de Ingresos, la Ley de 

Ingresos no solamente son gravámenes sino que son una serie de lineamientos que 

estipula todo el documento.  

 

Me preocupa dentro de este documento primero, se modifican los supuestos 

considerados en los criterios generales de política económica, se eleva el precio del 

barril de petróleo, de 81 dólares a 85, aquí el problema es que estamos violando la 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en su artículo 31 establece 
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una fórmula para calcular el precio del barril de petróleo, y estamos con 81 dólares, 

se respeta la fórmula, con 85 dólares no se respeta la fórmula.  

 

Esto lo hicieron los señores de la Colegisladora, si se querían aumentar, si se 

cayeron los ingresos tributarios y nos da la fórmula del 31, de la Ley de Presupuesto, 

para ajustar el precio del barril, debe de procederse, pero si la fórmula rebasa la ley 

no podemos violar la ley y lo que debe de hacerse es reducirse el monto de los 

ingresos; si queremos respetar las leyes que aquí hacemos.  

 

También se eleva el tipo de cambio, de 12.6 a 12.9 pesos por dólar, y los 

ingresos adicionales se modifican. El gobierno en el 2014, el gobierno federal tendrá 

un nivel de ingresos total de 4 billones 467 mil 225.8 millones de pesos, de los cuales 

por impuestos recibirá un billón 770 mil 163 millones de pesos; tiene un crecimiento 

de 13.2 por ciento, es una cifra altísima en un año recesivo, donde el gasto que hay 

se debe de ocupar de manera más eficiente, hacer gastos no necesarios, no 

indispensables, para poder completar los programas presupuestales que se decidan, 

pero nunca acudir a sangrar la economía popular.  

 

Por otro lado, se logró no aprobar de parte del IVA,  el IVA en vivienda, 

continúan exentas las colegiaturas, se mantiene en tasa cero la enajenación de oro, 

joyería, orfebrería, piezas artísticas, ornamentales y lingotes, cosa que no son bienes 

indispensables, son bienes suntuarios, y no debió haberse hecho este movimiento, 

pero en fin. 

 

Se mantienen exentos los pagos de espectáculos, se grava el IVA  en 

fronteras, que sube a 16 por ciento, no estamos de acuerdo muchos con ese 

gravamen. El IVA a los alimentos de mascotas será también del 16 por ciento, de 16 

por ciento también será la transportación terrestre, con excepción del transporte 

público en áreas urbanas; el IVA de 16 por ciento será también a las importaciones 
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temporales de la industria maquiladora, y servicios de exportación, el depósito fiscal 

automotriz, el recinto fiscalizado, el recinto fiscalizado estratégico.  

 

En el IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; habrá un cinco 

por ciento para la enajenación, importación de alimentos no básicos, como ya se dijo 

que sube a ocho por ciento. Hay que ver qué cosas sí, qué cosas no, porque hay 

algunas que se están incluyendo que no son alimentos no básicos.  

 

También en los combustibles fósiles se tiene que, bueno, se está aceptando a 

excepción del gas natural, y el petróleo crudo; el gas propano, sube a 5.91 pesos; el 

gas butano a 7,66, las gasolinas y el gas para los aviones, 1038, turbosina, 12.40, 

querosenos, 12.40, el diesel, 12.59,  el combustoleo 13.45, el coque de petróleo, el 

coque de carbón, el carbón mineral, todos esos tienen precios a la alta.  

 

Los mismo los combustibles fósiles, el 39. 80 pesos por tonelada, que 

contenga carbono. Los plaguicidas, etc.  

 

En el tema sobre el Impuesto sobre la Renta se logró salvar a las personas 

que ganan de 750 mil pesos anuales para abajo, esto incluye a los que ganan 30 mil 

pesos, 40 mil pesos mensuales, 20 mil pesos mensuales, que estaban gravados con 

una tasa del 31 por ciento.  

 

Presidente quisiera solicitar su opinión para dos asuntos que me parece muy 

importantes. Uno, es el tema de Pemex, que en la Ley de Ingresos, y habíamos 

acordado con el Secretario de Hacienda, con las autoridades, de que todo lo que 

fuera régimen fiscal de Pemex pudiera esperarse a su discusión.  

 

Sin embargo en la Ley de Ingresos se contienen aspectos graves donde se 

refuerza el control y el dominio de la Secretaria de Hacienda, sobre Pemex, y se 
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están haciendo modificaciones al régimen fiscal de la paraestatal, lo cual de verdad 

no es conveniente que por este momento pueda aprobarse.  

 

Debe de ser idéntico como están ahora las leyes, hasta que todo lo energético 

se discuta en su momento. Se otorga la facultad a la Secretaría de Hacienda para 

modificar el monto de pagos diarios y semanales correspondientes  a la Ley de 

Derechos o a los Derechos que paga Pemex.  

 

Bueno, modificar la Ley de Derechos; modificar cualquier ley, le corresponde 

al Poder Legislativo, no podemos ceder o conculcar nuestras propias facultades para 

que sean movidas  las leyes por  la Secretaría de Hacienda.  

 

Incluso, se propone suspender, perdón, determinar la suspensión de estos 

pagos cuando exista modificación en los ingresos de Pemex, no sabemos que esté 

pensando el gobierno, no sabemos que está pensando el Secretario de Hacienda, 

qué va a hacer; y como no lo sabemos, y estas son cosas legislativas, o lo explican 

bien o se espera la discusión energética, porque dejarlo así me parece sería una 

enorme irresponsabilidad.  

 

Si Pemex se queda como propiedad de la nación, sería muy importante 

cambiar el régimen fiscal de Pemex a fondo, o bien en la medida en que aumenten 

los excedentes petroleros, también ir disminuyendo las cargas fiscales, pero si 

piensan privatizar la empresa sería inconveniente esta medida ya que se abusaría de 

a opacidad de los contratos de utilidad compartida, que también están considerados 

para eso.  

 

En el artículo 14 se está autorizando a la Comisión Federal de Electricidad 

para otorgar el uso temporal de hilos de fibra óptica, para que los explote un tercero, 

obviamente es correcto, no se pueden regalar, no debe haber tampoco cobros 
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discrecionales, requiere un programa que muestre el gobierno en relación al uso 

temporal, no sabemos que tanta temporalidad de los hilos de la fibra óptica. Este es 

un asunto fundamental que no puede pasar desapercibido.  

 

También el tema de que los pidiregas están considerados como inversión, y ya 

sabemos que los pidiregas no es inversión, sino deuda pública. Los pidiregas de 

Pemex ya pasaron a la cuenta de deuda, no estamos aquí hablando de esos 

pidiregas, sino de los nuevos pidiregas que se están pidiendo en la Ley de Ingresos 

para la Comisión Federal de Electricidad.  

 

Muy grave me parece el transitorio número 3 donde dan por hecho la 

desaparición y  cambio de nombre de los organismos públicos, no hay muchos 

organismos públicos, nada más tenemos dos, Pemex y la CFE, no sé el cambio de 

nombre, no sé la desaparición esto que están aquí llamando la desincorporación de 

las entidades paraestatales que puedan cambiar de nombre.  

 

No sabemos qué esté pensando el gobierno, y como no lo explican en la ley, 

el tercero transitorio no debe de aprobarse como está.  

 

El cuarto transitorio estipula los gasolinazos, los gasolinazos mensuales van a 

continuar ahora con la modalidad de estar indexados a la inflación a partir del 2015, 

porque ya vimos que en la Cámara de Diputados, pero también era el planteamiento 

del gobierno, se aumenta cada mes va a aumentar la gasolina magna en nueve 

centavos, y la Premium en 11 centavos, al igual que el diesel; estos incrementos, que 

tanto se criticaron de todo el gobierno desde Zedillo en 1996, a la fecha, ahora 

permanecen por todo el 2014, y van a ser modificados  a partir del 2015, con 

aumentos indexados a la inflación, sin embargo, a nuestro parecer la empresa y sus 

bienes pertenecen a la nación, al pueblo de México, y no debería de estar, de haber 

estos incrementos  mensuales de este bien para todos.  
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Luego el tema de los estímulos fiscales, sobre exenciones a las mineras, que 

facturan menos de 50 millones al año, el tema de las mineras es un gran tema. Ayer 

sólo se modificó el reparto del fondo minero, pero todo el tema de las contribuciones 

mineras es muy delicado.   

 

La Colegisladora decidió regresar a la ley, regresar las deducciones en forma 

copeteada, el Ejecutivo Federal propuso eliminar las deducciones al sector minero, y 

lo que hizo la Colegisladora, no solamente regresar las deducciones del sector 

minero, sino copetearlas, de tal manera que el impuesto que van a pagar las mineras 

grandotas son 4.7 por ciento, no el 7 por ciento publicitado que se ha mencionado.  

 

En el tema, en el artículo 13 se están aprobando dar continuidad a los 

procesos de desincorporación de las entidades paraestatales, como se trata de 

Petróleos Mexicanos, y de CFE, porque son las únicas entidades paraestatales que 

tenemos, se le está permitiendo en este artículo al gobierno utilizar los recursos 

remanentes, fíjense, que grave, utilizar los recursos remanentes para el pago de 

pasivos, no entrarán a la Tesorería de la Federación, no hay necesidad, dice aquí el 

documento, que ya no deberán enterar a la Tesorería de la Federación, sino que se 

colocarán en una subcuenta para discrecionalmente ser administrada en un fondo 

que además por no tener estructura orgánica no es auditable, no es transparente, 

tienen la obligación de información, y son cantidades impresionantes de recursos, 

porque aquí quien puede tener remanentes, de entidades paraestatales nada más es 

Pemex y CFE, todas las demás ya desaparecieron, mil 200 empresas del Estado 

desaparecieron.  

 

En el tema minero, simplemente me parece muy importante diferenciar lo 

grande de lo mediano, de lo chiquito, porque aquí se le quiere dar un trato idéntico a 

todos.  
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Y en el tema de las grandes, es en las únicas que pensó el gobierno, y son un 

puñado de empresas, las puedo hasta leer porque es menos de los dedos de mis 

manos,  “Golcor” de Canadá, Grupo Fresnillo y Peñoles de Alberto “Valleres”, Minera 

FRISCO, de Carlos Slim, Grupo México, de Germán Larrea, Minera Aután, de 

Antonio Rivero Larrea, Alamos Gol, de Canadá, “Alen Mines” de Estados Unidos, “El 

Gamon Gol Risorts”, de Canadá;  el “New Gol” de Canadá, “Minin Frins” Corporation, 

de Canadá, y “Acnico Egel Mines” de Canadá, perdón mis pronunciaciones; pero 

estas poquitas empresas son las que tienen una... 

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Me permite un  

momento, senadora, yo suplicaría que hiciéramos un esfuerzo por escuchar con 

atención a la senadora, sobre todo quienes nos hace favor de acompañar en esta 

sesión pública, que además aprovechamos para comentar  que son siempre 

bienvenidos, pero les suplicaríamos silencio y atención. Perdón por la interrupción, 

senadora, tiene usted el uso de la voz.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  Solo decía que estas 

poquititas empresas, y en particular las canadienses, se quedan con el 95 por ciento 

del oro mexicano, el 95 por ciento de la plata mexicana, el 97 por ciento del cobre 

que nada más durante, y que todas las demás, sobre todo las pequeñitas, se quedan 

con puras migajas, y que a estas pequeñitas el senador del PAN,   de Durango, 

Rosas Aispuro, había propuesto unas tasitas de 2.5, unas tasas pequeñas para la 

pequeña minería, y a mí me parece importante tomarlo en cuenta.  

 

Bueno, el tema de la magnitud del saqueo, del oro y de la plata, necesita dar 

un dato que pueda ilustrar nuestra inconformidad. Durante todo el período colonial, 

extrajeron de la Nueva España 190 toneladas de oro, y 150 toneladas de plata, de 

2000 a 2010, en México se extrajeron 420 toneladas de oro, 35 mil toneladas de 
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plata, es decir, las mineras tienen en su poder más que todo lo cobrado en la colonia, 

lo que extrajeron  en la colonia, pero además tienen en su poder otra vez está el 

escándalo, perdón, pero las mineras tienen en su poder un cuarto del territorio 

nacional, estas grandes mineras, tiene un cuarto del territorio nacional, que podría 

ser explotado por más de 50 años.  

 

Entre otros muchos datos que deben de saberse, que la sociedad debe de 

tener claro, de por qué nuestra inconformidad en el PRD de que se le quede 

solamente un 4.7  por ciento de gravamen a las mineras . 

 

Se quedó un derecho extraordinario sobre la minería de 0.5 a los ingresos 

derivados de la venta de oro, plata, y platino, sin ninguna, con las deducción que 

aprobó la Cámara de Diputados, pero este impuesto se refiere a cantidades ínfimas, 

de cinco pesos, de siete pesos, de ocho pesos, y que la verdad son ofensivas para el 

volumen de las ganancias que tienen las mineras.  

 

Hay muchos datos en la Ley de Ingresos, pero solamente diré el último, por mi 

parte. En el tema de la deuda pública es algo sumamente grave lo que está 

proponiendo el gobierno federal. Para agosto de 2013 la deuda neta del sector 

público fue de “5” billones, 541 mil millones de pesos, es decir, el 35.4 por ciento del 

PIB.  

 

De 2008,  a la fecha se duplicó, para 2013 se había autorizado un 

endeudamiento de 415 mil millones de pesos para ese año, pero el Ejecutivo lo 

rebaso en 70 mil millones al margen del Congreso, lo subió a 35.8 por ciento. 

 

Pero para 2014 se solicitan más de 580 mil millones de pesos, lo cual llevará a 

la deuda a ser más de 6 billones con “B”, 6 billones de pesos y se eleva al 37 por 
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ciento del PIB,  y aunque el gobierno federal diga que estos montos son manejables 

su impacto en las finanzas públicas son de un tamaño muy considerable.  

 

Para 2014 habrá que erogar 311 mil millones de pesos, es decir, un 10.3 por 

ciento solamente para el pago de sus intereses, y es 10.3 por ciento más que en 

2013, el pago aumento en 29 mil millones de pesos, es decir, 16 por ciento de los 

recursos adicionales que se pretenden captar por la reforma fiscal, es decir, el 30 por 

ciento de los nuevos impuestos serán para pagar la deuda; este endeudamiento tan 

abultado compromete el largo plazo de nuestro país, es un monto mayor al de 

FOBAPROA, es un monto inusual y muy peligroso; es un monto muy preocupante no 

visto en los últimos 20 años, y es muy grave.  

 

Yo diría, finalmente, que autorizar esta gigantesca deuda sin condiciones para 

un manejo tan irresponsable, como el que se propone, porque es muy grueso,   y 

solamente estoy hablando de la deuda, el déficit es muchísimo más grande, y los 

recursos que se piden para financiamiento, se elevan hasta 708 mil millones de 

pesos, autorizar esto es imprudente, es irresponsable, y nosotros por eso votaríamos 

en contra.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO  YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación de la senadora Dolores Padierna. Tiene el uso de la voz el senador 

Mendoza Davis, para fijar posición.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS:  Gracias, presidente, colegas 

senadoras y senadores, señor presidente Encinas, en nombre del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, comentar que en congruencia con la 

posición que hemos asumido desde el inicio de la discusión, de este paquete de 

reforma hacendaria en el Senado de la República, hacemos del conocimiento que 
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habremos de votar en contra también de esta Ley de Ingresos que se está 

discutiendo hoy aquí, en esta Comisión.  

 

La Ley de Ingresos, como lo decía la senadora Padierna, no es más que la 

materialización de todo lo que se ha venido discutiendo, especialmente los temas de 

deuda y de ingresos vía los impuestos que se han aprobado por esta soberanía, y 

por supuesto que no tenemos nosotros ningún argumento, habiéndonos opuesto a 

todo el planteamiento de déficit y al planteamiento de crear o incrementar los 

impuestos existentes, no tenemos ninguna razón para votarla a favor.  

 

En primer lugar porque no creemos que sea necesario en este momento, ni 

endeudarnos, ni que sea necesario tampoco incrementar los impuestos, creemos 

que el gobierno debe de hacer un esfuerzo para utilizar los recursos que no son 

pocos,  utilizarlos de manera adecuada, para hacer esfuerzos de ahorro y de buena 

administración, y poder sacar adelante un presupuesto austero y un presupuesto que 

permita enfrentar las condiciones económicas complicadas que vive nuestro país en 

donde hay una franca desaceleración y esperamos no sea así, pudiéramos estarnos 

aproximando a una recesión económica.  

 

También señalar que es lamentable que el ejercicio de debate que se ha 

hecho en ambas cámara del Congreso, no tenga una solución tan simplista; como la 

que se está planteando aquí el día de hoy, no es posible que habiéndose retirado por 

la presión que demostró la sociedad y por el trabajo de legisladores en ambas 

cámaras que se han opuesto, con gran convicción al planteamiento que hace el 

gobierno y que segunda el PRI, se lograron retirar diversas pretensiones tributarias, 

perdón, que hacía el gobierno de la República.  

 

Tales como el impuesto en hipotecas, el impuesto en rentas, en impuestos a la 

colegiatura. Pero lo que llama la atención es que no obstante que se retiran estos 
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gravámenes, y por supuesto la pretensión de recaudación del gobierno, tiene que 

disminuir al retirar los impuestos, la solución que se le da es en extremo simplista y 

parece de verdad poco seria, y es mover las variables que determinan el cálculo de 

los ingresos y tal pareciera que entonces el haber retirado algunos impuestos no va a 

tener ninguna consecuencia en el gasto del gobierno.  

 

Habiendo modificado la estimación de los precios del petróleo, saliéndose de 

la fórmula que hay para estimarlo, nos parece que pareciera esto un juego, y si es 

tan fácil determinar los ingresos como mover una cantidad en la Ley de Ingresos, de 

mover una variable, entonces nos podríamos haber evitado la pena de subir 

impuestos y hubiéramos estimado el precio del petróleo al nivel que quisiéramos, y 

hubiéramos generado, de mentiritas esos ingresos para poder gastarlos.  

 

Nosotros no estamos de acuerdo, no vamos a avalar un ejercicio como este, y 

el grupo parlamentario del Acción Nacional, aquí y en el pleno habremos 

nuevamente de votar en contra de esta Ley de Ingresos, como parte de la Reforma 

Hacendaria, irresponsable, injusta.... 

 

(Sigue 2ª parte)
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. . . habremos nuevamente de votar en contra de esta Ley de Ingresos como parte de 

la reforma Hacendaria irresponsable, injusta e inoportuna que ha presentado el 

gobierno y que ha venido avalando el Legislativo.  

 

 Gracias Presidente.  

 

  -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del Senador Mendoza  Davis, mediante la cual fija posición de su grupo 

Parlamentario.  

 

 Para el mimo propósito tendrá el uso de la voz el Senador Marco Antonio 

Blásquez, es sólo posicionamiento y abriríamos en lo general, Senador, 

posteriormente la discusión.  

 

 Estaría después del Senador Blásquez, por el Grupo Parlamentario del Verde 

Ecologista de México haciendo uso de la voz el Senador Melgar; y por el Grupo 

Parlamentario del Revolucionario Institucional la Senadora Alcalá.  

 

 Tiene el uso de la voz el Senador Blásquez.  

 

 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS:  Quiero fijar el 

posicionamiento de la Bancada del Partido del Trabajo en relación a la Ley de 

Ingresos.  

 

 Estamos muy dolidos por la manera en que se ha conducido la cuestión de los 

impuestos.  

 

 Particularmente quiero traer a la mesa una vez más, y es que es dolor el que 

se haya concretado la homologación del IVA en la frontera, el que en unos meses 
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más los compañeros de la frontera norte, de algunos estados del Sur Sureste vayan 

a ser impactados con un  45 por ciento de la carga fiscal en su impuesto al consumo, 

más allá que desde el 2010 arrastramos un 62.5 por ciento en la carga fiscal.  

  

 Nosotros abrigábamos la esperanza de que se pudiese reflexionar, de que 

pudiese venir alguna corrección, como han ocurrido otras, no veíamos por qué en el 

tema del IVA en frontera no se pudiera dar, siendo que se han estado haciendo 

ajustes, ya señalaba  el Senado Mendoza Davis, la menara como se estaban 

ajustando las variables.  

 

 Quiero decir y establecer en esta mesa que soy el portador  del sentimiento de 

mis compañeros de Baja California y los estados de la frontera norte en este sentido, 

en cuanto al a Ley de Ingresos, quiero establecer que nada que importe deuda  y 

nada que  no posea un compromiso del gobierno por sujetarse a un orden de gasto a 

una orden de austeridad puede ser bien visto.  

 

 Entonces quiero fijar el posicionamiento de la bancada, nuestro voto será en 

contra de la Ley de Ingresos.  

 

 Muchas gracias.  

 

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

Blásquez, por el posicionamiento.  

 

 Tiene  el uso de la voz el Senador Melgar, posteriormente la Senadora Alcalá.  

 

 -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO:  Muy  buenos días, 

compañeras legisladoras, compañeros  legisladores.  
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 Yo quisiera hacer un reflexión, yo creo que los números al final del camino en 

esta Ley de Ingresos que hoy nos va a tocar discutir en esta Comisión, en esta 

Comisión, con el propósito de que se pueda aprobar y llevar al pleno hoy mismo, no 

es otra cosa más que resumir el acumulado de los recursos con los cuales el 

Gobierno Federal va a llevar a cabo el gasto en el 2014.  

 

 Mi reflexión va en el sentido de, creo que debemos de aprender del ejercicio 

de los consensos, que sin lugar a dudas pueden haber descensos, pero lo que yo sí 

creo es que no debemos de satanizar y aprovechar cada espacio para convertirlo en 

un debate político, en un debate de coyuntura política como lo ha venido haciendo el 

Partido Acción Nacional.  

 

 Entonces yo sí quisiera que nos pudiéramos concentrar en los conceptos para 

lo cual aquí estamos reunidos. Creo que el tema es relevante, esto resume todo lo 

que hemos venido trabajando a lo largo de los últimos días y creo que el mensaje 

que tenemos que mandar de alguna manera es un mensaje de que aún con los 

descensos y no estar de acuerdo, esto no se está llevando a ninguna otra lógica en 

este caso particular  la electoral.  

  

 Entonces por lo que toca al Partido Verde Ecologista de México, nuestro voto 

va a ser a favor, hemos sido parte de este proceso y estamos convencidos de que 

este ejercicio de recaudación  nos va a llevar a un escenario de crecimiento a través 

de impulsar  el gasto en infraestructura, que esto no deja, por un lado que con el 

Presidente Enrique Peña se está abriendo una era en la edición del gasto público 

completamente diferente a la qu vivimos los últimos 12 años, le vamos a  apostar a 

que el país a través del gasto público crezca con grandes obras de infraestructura, se 

va a hacer un combate frontal hacia la corrupción, se va a buscar una total  y 

absoluta transparencia y rendición de cuentas.  
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 Así es que ese sería todo mi  comentario, señor Presidente.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del Senador Melgar y le pediríamos a la Senadora Alcalá  pudiera hacer 

uso de la voz.  

 

 -LA C. SENADORA BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ: 
Gracias señores Presidentes, compañeras y compañeros integrantes de la Comisión. 

Yo quiero subrayar el debate largo, intenso que hemos hecho de todos los temas a lo 

largo de todos estos días para poder llegar a la conclusión del paquete fiscal que hoy 

estaríamos abordando con la venia y la responsabilidad de todos ustedes en el 

pleno.  

 

 Me parece que aquí hay que reconocer pro un lado la conformación del propio  

Senado de la República en donde se han debatido y me parece que también hoy 

tenemos que  ir tomando decisiones.  

 

 Para nosotros el trabajo de la colegisladora  ha sido un trabajo  importante, 

que ha permitido ir avanzando en muchas de estas modificaciones, pero también me 

parece que no hemos dejado atrás en el grupo parlamentario  del PRI estar sensibles 

y alertas a lo que la sociedad nos ha exigido.  

 

 Por ello muchos de los dictámenes que hemos aprobado los hemos hecho en 

esta tesitura y el que hoy estamos sometiendo a consideración de ustedes también 

así lo observamos.  

 

 Lo observamos porque definitivamente creo que es conveniente que dejemos 

atrás aquellas concepciones en donde satanizábamos el tema del déficit.  
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 Por mucho tiempo escuchamos también a las políticas que se hacen críticas, a 

las políticas neoliberales. Hoy es tiempo de que efectivamente se maneje el tema de 

la deuda, el tema del déficit de manera responsable y también de manera oportuna.  

 

 Así lo han señalado muchas economías,  así lo han venido haciendo muchos 

países y sobre todo cunado analizamos en un mundo en el que  no podemos 

ausentarnos la globalización cómo han tenido que hacer ajustes muchos otros países 

en la urbe.  

 

 Es en este sentido que para el Grupo Parlamentario del PRI cada uno de los 

ajustes que hemos venido realizando tienen este sentido, poderle dar respuestas a 

los mexicanos, respuestas que al final del día sólo tendrán coherencia cuando lo 

veamos también reflejado en el gasto público y en el bolsillo de los mexicanos.  

  

 Podría extenderme en cada uno de los razonamientos que para nosotros a lo 

largo de estos días los hemos puesto en la mesa, no quisiera  abundar en ellos, creo 

que hemos sido mis compañeros, en el uso de la tribuna bastante explícitos al 

respecto.  

 

 Pero sí exhortar a todas y todos  los que estamos en esta mesa a que 

podamos avanzar en esa lógica de que no podemos pensar que es todo o nada y 

que hoy la responsabilidad definitivamente es en construir una solución para los 

mexicanos.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación de  la Senadora Alcalá, con esta participación  concluye el 
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posicionamiento de los grupos parlamentarios en torno al análisis y discusión de este 

proyecto de dictamen.  

 

 Estaríamos abriendo las rondas de discusión en  lo general y yo le pediría al 

Senador Encinas si no tuviese inconveniente que pudiese ver cuál es el documento y 

el alcance sobre el documento, reitero, que se estará discutiendo.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ: Bueno, 

la discusión tiene que concentrarse, como ustedes conocen, no solamente el tono de 

la minuta, ahora propuesta como dictamen al proyecto de decreto de Ley de Ingresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 sino también considerar las 

modificaciones que se derivan de las resoluciones que adoptó ya el pleno de la 

Cámara de Senadores y que se les ha distribuido oportunamente particularmente  lo 

que se refiere a la modificación del artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal  2014 conocida como la carátula que tienen ustedes de la Ley 

de Ingresos y que ya es sujeta de modificación, así como al transitorio quinto de la 

propuesta de Ley de ingresos de la federación  para el ejercicio fiscal 2014 en lo que 

se refiere al régimen de pequeños contribuyentes y régimen  de … intermedios que 

ustedes también tienen en sus manos.  

   

 En esos términos está considerada la discusión de esta minuta ya con estas  

modificaciones derivadas de la resolución soberana  del pleno de la Cámara de 

Senadores.  

 

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

Senador Presidente por la ilustración, y teniendo muy claro sobre qué versará esta 

discusión y posterior votación, se estaría en este instante abriendo el registro de 

oradores para debatir en lo general lo aquí propuesto.  
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 Saludamos la presencia del Senador Raúl Gracia, nos complace mucho su 

presencia y hace un momento también destacamos la presencia del Senador 

Preciado Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

 Estaría haciendo uso de la voz el Senador Delgado y estaría atento por si 

alguna otra senadora o algún otro Senador  quisiera hacer uso de la voz.  

 

 Adelante, Senador Delgado.  

 

 -EL C. SENADOR MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO:  Muchas gracias 

Presidente.  

 

 Muy breve, nada más para  señalar nuestra preocupación respecto de esta 

Ley.  

 

 La Ley de Ingresos finalmente engloba toda una serie de políticas tributarias y 

de deuda, los grandes balances que nuestro país pretende para el 2014, y me 

parece que refleja perfectamente la irresponsabilidad del paquete que se está 

planteando para el año que entra.  

 

 Hay un crecimiento muy importante del endeudamiento, el déficit público crece  

de manera muy relevante, considerando a PEMEX, nos vamos a un  3.5 del PIB sin 

PEMEX 1.5 en comparación supuestamente del déficit 0 de este año.  

  

 El balance primario, superávit económico primario se incrementa en 300 por 

ciento en términos reales, lo cual refleja un grado de mayor vulnerabilidad de nuestra 

economía para el año que viene.  
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 Pero los supuestos macroeconómicos bajo el cual está construida esta Ley de 

Ingresos son de fantasía, de dónde vamos a crecer al 3.9 por ciento.  

  

 No hay explicación, cómo vamos a crecer al 3.9 por ciento en el 2014.  

 

 Ayer daba a conocer  datos la Secretaría de Hacienda, al tercer trimestre 

crecimos al .9 por ciento.  

 

 Hay diez estados que durante el primer semestre tuvieron una contracción  

económica, el déficit del sector público  al tercer trimestre son alrededor de 188 mil  

millones de pesos.  

 

 Es decir, cómo vamos a dar un gran salto  del 1.2 al 3.9 tendríamos que verlo 

en las estadísticas, tendríamos que verlo en el presupuesto, tendríamos que estar 

hablando aquí un gran paquete de estímulos y no está por ningún lado.  

 

 Consecuencia, si estamos endeudándonos más y tenemos un supuesto macro 

que difícilmente se va a cumplir, pero sí estamos haciendo compromisos mayores de 

gasto corriente  permanente, ¿qué pasará el año que entra si no se cumple la 

expectativa de crecimiento? La fragilidad mexicana va a aumentar. ¿Y cuál es el 

contexto internacional? Pues que estamos ante un posible cambio en la estrategia de 

estímulos por parte de nuestro principal socio comercial lo cual hará que buena parte 

de las inversiones y flujos de capital que están llegando a México podrían cambiar de 

destino.  

 

 Si el contexto externo cambia y  nuestras finanzas muestran mayor 

vulnerabilidad y no tenemos el crecimiento que se espera, me parece que es una 

combinación muy desafortunada. Y esto es lo que se está probando, esto es lo que  

resume en la Ley  de Ingresos.  
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 Por eso queremos advertir que es un paquete pues que no abona en nada a la 

tranquilidad  de los mercados. Yo no sé cuál vaya a ser la reacción de las 

calificadoras y aparentemente la señal de certeza que estamos mandando en el 

mediano plazo es la famosa regla de balance estructural, regla que hasta el 

momento  sigue siendo pues muy cuestionada, sobre todo porque es una regla que 

se basa en el gasto, y no como las otras reglas que existen en otros países que se 

basan en los ingresos, porque aquí la instabilidad que hemos tenido o la variable que 

más ha cambiado en los últimos años en nuestro país pues son los ingresos 

petroleros, entonces nuestra regla de balance estructural es sobre el gasto, 

ignorando la evolución de los ingresos, en reglas de balance estructural que  

funcionan en otros países, pues lo primero que se hace es sacarlas de las 

elasticidades de cada una de las fuentes de ingresos del país y la regla de balance 

estructural se hace aislando los efectos temporales  de ingresos no recurrentes y 

aquí lo que hacemos es poner el foco sobre el  gasto, lo cual es una gran 

contradicción y abona a que no tengamos credibilidad, es un paquete que no tiene 

credibilidad el año que entra, porque el supuesto  sobre el que se hace es que no 

hay posibilidad de cambiar la ruta el gasto corriente, es muy criticable el ritmo de 

crecimiento que ha tenido el gasto corriente en los doce últimos años, 5 por ciento en 

términos reales, pero para este año ya superaron incluso el comportamiento tan 

cuestionable de los gobiernos panistas, el crecimiento del gasto corriente se va a 

10.4 y eso es lo que se está priorizando en este paquete  por eso se está 

endeudando en nuestro país.  

 

 Buena parte del crecimiento de este gasto corriente se va a financiar con 

deuda y con ingresos petroleros. Esto quiere decir que le estamos cargando a las 

generaciones futuras nuestra poca disposición a revisar en lo que estamos gastando 

actualmente. Es decir, se mantiene un régimen de privilegios y excesos en el gasto 
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público y se la estamos cobrando a nuestros hijos para que nosotros podamos tener 

este tren de gasto  que ya no podemos sostener.  

 

 Y por si fuera poco, los ingresos petroleros que es un activo de la nación pues 

también lo estamos consumiendo, porque no estamos dispuestos  a tener un 

gobierno austero, estamos cortando del manzano para hacer leña.  

 

Por eso me parece que este paquete o esta Ley de Ingresos finalmente 

resume eso, una política económica de un gobierno gastalón que no está dispuesto a 

ajustarse el cinturón y que está comprometiendo seriamente  lo que tanto trabajo nos 

costó, que tuviéramos cierta estabilidad y fortaleza hacia el exterior de nuestras 

finanzas públicas, estamos poniendo a la economía en un gran riesgo lo queremos 

advertir desde este momento.  

 

Muchas gracias.  

 

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

Delgado.  

 

No habiendo más oradores  registrados para la discusión en lo general de este 

proyecto de dictamen estaríamos procediendo a registrar las reservas que tuviesen 

interés de presentar las señoras senadoras y senadores.  

 

Hay dos registros que con toda antelación ha recibido la Junta Directiva, una 

tiene que ver con  el esfuerzo del Presidente del a Comisión de Tecnología en 

colaboración con Senadores de distintos grupos parlamentarios de los que destaca el 

Senador Juan Carlos Romero Hicks  que vimos por aquí.  
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Había también una solicitud de  reserva presentada por la Senadora Marcela 

Torres  Peimbert con respecto a la Ley del IEPES que estamos analizando y 

dejaríamos abierta la posibilidad de que se pudiese  discutir en lo particular esta 

posibilidad o en el pleno.  

 

 Procederíamos después de hacer esta acotación a  registrar la votación en lo 

general de este proyecto de dictamen de la minuta con proyecto de decreto de la Ley 

de Ingresos de la Federación para  el ejercicio fiscal 2014 en los términos que explicó 

oportunamente  el Senador Alejandro Encinas Rodríguez  y que implica  las 

modificaciones que el pleno de este Senado de la República aceptó  durante la 

sesión de hoy en la mañana. 

 

En este ánimo estaríamos, como lo hemos venido realizando en lo largo de la 

discusión y del análisis de las minutas en la Comisión registrando la votación en 

primer término de las senadoras y de los senadores de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público y lo haríamos evidentemente de manera  nominal.  

 

(Se recoge la votación)  

 

-EL C.              :  Señor Presidente, la Comisión de Hacienda votó 

mayoritariamente a favor del dictamen el a Comisión de Estudios Legislativos se votó 

mayoritariamente  a favor del dictamen en la Comisión de Estudios Legislativos se 

votó mayoritariamente en contra, la sumatoria de votos arroja empate a diez votos en 

la votación.  

 

Motivo por el cual de acuerdo al artículo 151 de nuestro reglamento tratándose 

de un empate se abre una segunda votación para haber si algún compañero o 

compañera senadora  reconsidera su voto.  
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  -EL C.                : Está presentando una moción el Senador Larios, la 

escuchamos con atención.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Sí, Presidente.  

 

Lo que establece la Ley Orgánica es, dado que el dictamen está en 

Comisiones Unidas tiene que ser aprobado por ambas comisiones.  

 

Aquí en este caso hay una comisión que lo ha aprobado y una comisión que 

no lo ha aprobado, en todo caso se debería repetir la votación  en la Comisión que 

no lo ha aprobado.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Yo no sé si 

pudiéramos leer el artículo 151 del Reglamento.  

 

 151, numeral 1.  

 

-EL C.             : En el artículo 150 para que quede en claridad.  

 

Artículo 150, voy a permitirme leer los tres primeros numerales para ilustrar a 

las Comisiones Unidas.  

 

El artículo 150  numeral primero señala que las decisiones en las comisiones 

se adoptan con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes presentes.  

 

En el numeral dos señala que las votaciones sobre dictámenes o resoluciones 

requieren de la mayoría absoluta de la  respectiva Comisión, y el numeral 3 al que 

han solicitado se dé lectura en particular señala que los dictámenes  y resoluciones 

que se producen bajo la modernidad d trabajo en Comisiones Unidas son aprobados 
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por la mayoría de los integrantes de cada una de las  comisiones que participan, de 

cada uno.  

 

El numeral cuatro se refiere que las … serán sobre el sistema electrónico, lo 

cual no procede en esta sesión.  

 

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

Senador Encinas, y perdón por el abuso de usar, pedir que haga uso de la voz para 

dar lectura, que pudiera leer también los numerales del artículo 151 del reglamento.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ:  El 

artículo 151 numeral primero establece, cuando en una votación de comisión sobre 

un asunto se produce empate, se delibera y vota de nuevo en la misma reunión.  

 

Estamos hablando el caso aquí de una comisión, si resulta empate por 

segunda vez, se trata el asunto en una reunión posterior previo acuerdo de la 

Comisión.  

 

El numeral 3 señala, si el empate persiste en la segunda reunión de la 

Comisión se informa de ello a la mesa  para justificar el retraso y la presentación del 

dictamen o para los efectos conducentes que, como lo hemos hecho en las sesiones 

anteriores resuelve pleno que es competente para dirimir ls controversias que 

pudieran presentarse en las Comisiones de dictamen legislativo.  

 

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

Senador.  

 

Entonces estaríamos repitiendo la votación según la moción que presenta el 

Senador Larios en la Comisión que va en contra del dictamen, la Comisión de 
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Hacienda va a favor de la propuesta del dictamen  y es la Comisión por estar 

vinculada al tema que presenta y que diseña el dictamen.  

 

-EL C.               : Entonces, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a 

votación, por favor.  

 

 No sé si quiera hacer usted un esfuerzo de convencimiento.  

 

(Se recoge la votación)  

 

 -La votación se ratifica, tres votos en contra, dos a favor, por lo cual en la 

sumatoria de votos tampoco se modifica el resultado final.  

 

Si somos estrictos en la aplicación del reglamento tendríamos que convocar a 

una reunión de la Comisión.  

 

-EL C.          : Pero ese sería el caso en el supuesto de que hubiese empate en 

una  Comisión.   

 

-EL C.             : No hay empate, es Comisión dividida, pero exactamente 

existe este problema de voto dividido en dos comisiones, en la sumatoria da empate, 

tendríamos que remitir el proyecto de dictamen con las modificaciones a las que 

establecimos con precisión que realizó el Senado de la República al Mesa Directiva 

del Senado de la República para que tome las decisiones en el pleno  de la misma.  

 

¿Estamos todos de acuerdo con el procedimiento?  

 

-EL C.             : En este sentido, Senador,  retomando la argumentación y con 

fundamento de los artículos del reglamento  a los cuales aquí se ha dado lectura se 
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concluye que hay empate entre las dos comisiones dictaminadoras por lo que el 

proyecto del dictamen pasa en los términos presentados en estas Comisiones 

Unidas al pleno para que pueda resolver lo conducente.  

 

-EL C.              : Correcto, señor Presidente, por lo tanto se  levanta la sesión y 

los presidentes de las Comisiones Unidas remitiremos  a la Mesa Directiva y al pleno 

las resoluciones que hemos adoptado  parcialmente hoy.  

 

Muchas gracias, muy buenas tardes.  

 

Perdón, … el voto de cada uno de los integrantes…  

 

-EL C.        : Antes de levantar la sesión. Un momento por favor, antes de 

levantar la sesión, de manera oportuna el Senador Mario Delgado acercó su  interés 

a la Junta Directiva de Estas Comisiones sobre presentar un voto particular, para tal 

efecto tiene el uso de la voz el Senador Delgado   en lo que vamos registrando 

nuestras firmas.  

 

-EL C.               : Nada más para que quede registrado Presidente,  es un voto 

particular sobre el artículo segundo de esta ley.  

 

-EL C             :Queda registrado y se adscribe al proyecto de dictamen en los 

términos presentados por la Comisión de Hacienda y Crédito Público  para que 

pueda cumplir con su proceso en el pleno de la Cámara de Senadores.  

 

Agradeciéndoles la presencia y la atención, estaríamos  prestos a la 

convocatoria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.  
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