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PRESIDENTE DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Presente. 

La suscrita Senadora Dolores Padierna luna, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de Ia Revoluci6n Democratica a Ia LXII Legislatura en el Senado de Ia Republica y 
de Ia Comision de Hacienda y Credito Publico, me permito presentar, en los terminos de 
los artlculos 94 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Union, 188 numeral 3 y 207 
siguientes y demas relacionados del Reglamento del Senado de Ia Republica, el siguiente 
voto particular sabre el Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Credito Publico 

y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de Decreta por el que se expide 
Ia Ley de lngresos de Ia Federaci6n para el Ejercicio Fiscal de 2015, de conformidad a las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Credito Publico y de £studios 
Legislativos, Primera, con proyecto de Decreta por el que se expiden Ia Ley de lngresos de 
Ia Federaci6n para el Ejercicio Fiscal de 2015 (en adelante ei 11Dictamen"), presenta graves 

inconsistencias y una reiterada opacidad por parte del Gobierno Federal, respecto de Ia 
informacion necesaria para realizar un analisis preciso y detallado de Ia Ley de lngresos 
que impacte de manera efectiva en el bienestar de Ia poblaci6n. 

I. Sabre los ingresos de Ia federaci6n 

Cambios en los ingresos aprobados por Ia Camara de Diputados 

La Camara de Diputados modific6 algunas variables econ6micas estimadas por el Ejecutivo 
Federal para 2015, ajustando el precio promedio del barril de petroleo de 82 a 81 d61ares 
y el tipo de cambia de $13.0 a $13.4 pesos por d61ar. Otras variables se conservaron sin 
cambios, por ejemplo, Ia producci6n petrolera en 2.4 millones de barriles diaries; el 
crecimiento esperado del PIB en 3.7%, y Ia inflacion en 3%. Como resultado, las 
estimaciones de ingresos de Ia federacion cambiaron entre Ia lniciativa de Ley de lngresos 
2015 -propuesta por el Ejecutivo Federal- y Ia Minuta enviada por Ia Camara de 

Diputados a Ia Camara de Senadores. 
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En los datos de 2014 nose consideran dentro de los ingresos par derechos los correspondientes a los hidrocarburos mismos que se pan en como Transferencias del FMP, para comparar los 
as petroleras, par este concepto, con 2015. (2) Para 2015 nose preven los ingresos par derechos que debenin cobrar Ia Agencia Nacional de Segurldad Industrial y Protecci6n al 

Ia Comisi6n Nacional de Hidrocarburos y Ia Comisi6n Reguladora de Energfa, a pesar de que segtln el calendarlo de licitaciones de Ia Ronda Uno, ya se otorgar;in contratos a 

ares. (3) Dentro de los "Derechos par el Usa y Aprovechamiento de Bienes del Domini a Ptlbllco" se desglosan los que cobra Ia Secreta ria de Economfa, dentro de los cuales estan los 
as a Ia mlnerfa. 

Fuente: Ley de lngresos 2014, lniciativa y Minuta de Ley de lngresos 2015. 

Derivado de estos cam bios, aument6 Ia proyecc1on de ingresos totales en $26,713.9 
millones de pesos (MDP) para dar un total de 4 billones 702 mil 951 MDP. Los ingresos del 
Gobierno Federal se incrementaron en $ 19,171 MDP para sumar un total de 2 billones 

906 mil 192 MDP. Los ingresos de organismos y empresas tambien se incrementaron en 

$7,543 MDP, de los cuales el 100% corresponde a aumentos en ingresos de Petr61eos 
Mexicanos (PEMEX). Los ingresos por financiamientos se mantuvieron igual que en Ia 

iniciativa del Ejecutivo por el arden de $672,595 MOP. 

Dentro de los ingresos del Gobierno Federal, se calcul6 una disminuci6n de $6,409.0 MDP 
en los impuestos (-0.3%), debido a Ia reducci6n esperada en el lmpuesto Especial sabre 

Producci6n y Servicios (IEPS) de gasolinas y Diesel por $11,900.0 MDP (-7.6%) y a una 
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mayor recaudaci6n de lmpuesto sobre Ia Renta (ISR) por $5,491.0 MDP. TambiE~n se 
estimo un incremento del 10.3% en los ingresos por Aprovechamientos, equivalente a 
$12,601.0 MDP. Los ingresos por derechos y productos no sufrieron modificaciones. 

En relaci6n con los ingresos petroleras, se incrementaron las estimaciones en $20,521.80 
MOP, de los cuales el 63% corresponde a mayores Transferencias Ordinarias del Fondo 
Mexicano del Petroleo para Ia Estabilizaci6n y el Desarrollo ($12,970.2 MDP) y 36% a 
mayores ingresos propios de PEMEX (7,542.6 MDP). 

Ley de lngresos 2014 & Minuta Ley de lngresos 2015 

Para 2015, Ia Camara de Diputados Aprob6 que los ingresos presupuestarios asciendan a 4 
billones 702, 951 MDP, cifra superior en 2.1% real respecto al manto aprobado para 2014. 

La estimaci6n de los ingresos petroleras muestra una disminuci6n real de 5.5% para 2015 
(considerando una inflaci6n esperada del 3%) con relaci6n al manto aprobado en Ia Ley de 
lngresos de Ia Federaci6n 2014, para ubicarse en$ 1,219,245.9 MDP asociada a un menor 
precio del barril de petr61eo. 

Con Ia nueva clasificaci6n de los ingresos, ahora en los lmpuestos se agrupa al IEPS a las 
gasolinas y el nuevo lmpuesto por Ia Actividad de Exploraci6n y Extracci6n de 
Hidrocarburos (IEEH). Los diputados aprobaron que los ingresos por impuestos asciendan 
a $1,963,815.0 MDP cifra mayor en 7.71% real respecto al manto aprobado en 2014. 

Para 2015 se preve que los ingresos no tributaries, distintos de los impuestos (derechos, 
productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras), se ubiquen en $179,932.0 
MDP, que implica un aumento real de 13% con respecto a lo establecido en Ia Ley de 
lngresos 2014. 

II. lngresos Petroleras 

En los ultimos anos, nuestro pals ha dependido en gran medida de los ingresos petroleras. 
La reforma energetica, se supone que iba a contribuir a una mejora significativa al alza de 
los mismos, sin embargo, en el Dictamen de Ia Ley de lngresos para el 2015 se pronostica 
un nivel de ingresos petroleras menor al estimado para el cierre de 20141 y se pueden 
identificar dos problemas esenciales, Ia baja en Ia producci6n en conjunto con Ia 
modificaci6n en los ingresos en raz6n de Ia reforma energetica y Ia calda en el precio del 
mismo, durante los ultimos meses. 

1 
Criterios Generales de Polftica Econ6mica para Ia lniciativa de Ley de lngresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Ia 

Federaci6n correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, pag. 9, ultimo parrafo, documento completo disponible en La 
estimaci6n para 2014 fue de 2.52 millones de barriles diarios y de acuerdo a Pemex, se estan extrayendo 2.35 millones de barriles 
diarios. 

3 



Grupo Parlamentario 

PRD 
Senado de Ia Republica 

De acuerdo a Ia min uta y al dictamen aprobado en sus terminos en las comisiones de este 
Senado para 2015, las transferencias del Fonda Mexicano del Petr61eo para Ia 
Estabilizaci6n y el Desarrollo se estim6 en $762,446.0 MOP; los ingresos propios de PEMEX 
se estimaron en $445,799.9 MDP, y se estableci6 Ia obligaci6n de PEMEX de efectuar 
pagos mensuales de mil millones de pesos a cuenta del ISR, par lo tanto los ingresos 
petroleras para 2015 seran del arden de los$ 1,219,245.9 MDP. Es decir, $20,521.80 MOP 
mas que lo proyectado en Ia lniciativa de Ley de lngresos 2015. De acuerdo a Ia 
presentaci6n del Subsecretario de lngresos en comisiones unidas, el pasado 22 de 
octubre, Ia disminuci6n de los ingresos petroleras respecto a lo aprobado en 2014 sera 
del arden de los $71,000.80 MDP, es decir 5.5% menos en terminos reales. 

En el paquete econ6mico para 2015 que present6 el Ejecutivo al Congreso, se preve una 
plataforma de producci6n de 2.4 millones de barriles diarios, 2.0% mas que en 2014 y un 

precio de US$82.00 par barril. La Camara de Diputados redujo el precio a US$81 par barril, 
pero aument6 el tipo de cambia de $13.00 a $13.40, par lo que el efecto combinado de 
ambas modificaciones significarfa un aumento de 1.8% en los ingresos petroleras del 
Gobierno Federal, respecto a lo estimado en Ia iniciativa del Ejecutivo. 

La incertidumbre que existe sabre el precio del petr61eo para 2015, aunada a Ia falta de 
claridad de Ia polftica energetica y los inciertos resultados de Ia reforma de 2014, 
aconsejan ser cautelosos en Ia estimaci6n de los ingresos petroleras y en consecuencia 
hacer una revision exhaustiva sabre los rubros del gasto publico que pueden reducirse. 

La falta de claridad en cuanto a Ia polftica energetica y Ia subsistencia del problema 
estructural de las finanzas publicas consistente en una excesiva dependencia de los 
ingresos petroleras, impiden hacer una planeaci6n de mediano y largo plaza y mantiene el 
riesgo permanente de que los ingresos publicos se vean afectados par condiciones 
externas sabre las cuales no tiene control alguno el Gobierno Federal. 

Ya es hora de que se tome con Ia seriedad que requiere Ia debilidad del sistema fiscal 

mexicano y se tomen medidas para dejar de depender del petr61eo tanto para mitigar el 
deficit de Ia balanza comercial como para lograr finanzas publicas verdaderamente san as. 

Adicionalmente, no es verdad que Ia apertura en el sector asegurara que el "valor 
intrlnseco" del petr61eo en el subsuelo sera recibido fntegramente y fortalecera a las 
finanzas publicas, ya que una proporci6n de ese "valor intrlnseco", sera apropiado par 
particulares y no sera recibido par el Estado par lo que no fortalecera las finanzas 
publicas. 

Esto se demuestra en el pron6stico de ingresos presupuestales para el periodo 2016-2020 
en don de se estima que los ingresos petroleras del Gobierno Federal, alcanzaran el 4. 7% 
del PIB previsto en Ia Ley del Fonda Mexicano del Petr61eo y en Ia Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria hasta 2019, en un escenario de crecimiento de 
Ia produccion y estabilizacion de los precios2

. Estas estimaciones contrastan con el 5.3% 
que se obtuvo en el periodo 2010-2014. Lo anterior repercute de manera importante en Ia 
realidad del Fonda, pues se limitara a pagar a contratistas y solventar el presupuesto 
federal. 

De igual modo, el mecanisme para Ia fiscalizacion de Ia renta petrolera, hara mas 
complejo el seguimiento y Ia evaluacion del origen y el destine de los recursos petroleras, 
ya que el unico que contara con Ia informacion sera el Fonda Mexicano del Petroleo, 
ademas que correspondera a Ia Comision Nacional de Hidrocarburos Ia verificacion de Ia 
produccion real que obtengan las empresas privadas. De este modo, no se contara con 
mecanismos eficaces para conocer estos datos. 

En consecuencia, es irresponsable afirmar que aumentaran los ingresos petroleras si una 
parte importante de Ia renta petrolera sera entregada a particulares, mientras que en Ia 
actualidad Ia totalidad pertenece al Estado, por lo que las estimaciones contenidas en los 
CGPE, y que se reflejan en Ia Ley de lngresos, distan considerablemente de lo que ocurre 
en Ia realidad. 

Por otra parte, no hay que olvidar que el valor de los hidrocarburos, ademas del volumen 
de produccion, depende de los precios, lo que es un factor externo no controlable, que no 
tienen nada que ver con Ia reforma energetica. En Ia actualidad estamos viviendo una baja 
considerable en los precios, sin que se haya realizado una modificacion sustancial al valor 
aprobado por Ia Camara de Diputados, senalando que esta baja, se compensa con Ia 
depreciacion del peso, como lo afirmo el Subsecretario Messmacher el pasado 22 de 
octubre en Ia reunion sostenida con las Comisiones dictaminadoras. 

No se debe pasar por alto que, para 2015, los datos de los ingresos petroleras del 
gobierno federal no son estrictamente comparables con 2014, debido a los siguientes 
factores: 

1. Se modifico de manera importante el concepto de ingresos petroleras. 
2. Hasta 2014 estos corresponden al total de las ventas de Pemex que es Ia unica 

empresa que explota los hidrocarburos del pals y produce e importa los 
petroliferas que se consumen internamente. 

3. AI ser una empresa propiedad de Ia nacion, Ia totalidad de sus ingresos 
corresponden al Estado. A partir de 2015 ya se permitira Ia participacion de 
empresas privadas quienes se apropiaran de parte de los ingresos petroleras de Ia 
nacion, por lo que estos ya no se contabilizaran como ingresos del Estado. 

2 
CGPE 2015, pag. 167, primer parrafo. 
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Es de suponerse, por tanto, que en 2015 el efecto de este importante cambia sera 

reducido ya que Ia concrecion de Ia participacion privada se dara hacia finales del afio. Par 

ella los ingresos petroleras de Ia nacion seguiran siendo apropiados por Pemex, durante 
este primer afio. 

Cabe advertir que Ia modificacion al regimen fiscal de Pemex, en teorfa se hizo para 
liberarle recursos para incrementar su capacidad de inversion. Sin embargo esto no es asf, 

ya que Ia carga fiscal en 2015 sera practicamente Ia misma que Ia de 2014 y para 2016 se 

incrementara al implementarse el dividendo estatal. Par otra parte, hasta 2014, se 
considero parte de los ingresos petroleras el IEPS a las gasolinas y el diesel, pasando a ser 
ingresos tributaries del Gobierno Federal en 2015. 

En 2014, cabe sefialar, los ingresos petroleras del Gobierno Federal estan integrados par 9 

derechos, el impuesto a los rendimientos petroleras y el IEPS a gasolinas y diesel. Sin 
embargo, en 2015 estaran integrados par las transferencias que haga el Fonda Mexicano 

del Petroleo (FMP) al Gobierno Federal, el impuesto sabre Ia renta que causen las 
empresas petroleras, incluyendo a Pemex y el impuesto sabre Ia exploracion y extraccion 

de hidrocarburos. A partir de 2016, las transferencias del FMP provendran de los ingresos 

que este reciba de las asignaciones a Pemex y de los contratos otorgados a particulares. 

Pemex entregara al FMP, por las asignaciones que se le otorguen, el derecho por Ia 

utilidad compartida, el derecho de extraccion de hidrocarburos y el derecho de 

exploracion de hidrocarburos. Tambien se integraran al FMP los recursos que en su case 

queden de los contratos otorgados a particulares, despues de pagar a estos sus gastos y 
de entregarle los hidrocarburos producidos o parte de ellos, en el caso de los contratos de 

licencias y de produccion compartida, respectivamente. Se deberfa incluir, par tanto, 
como parte de los ingresos petroleras el derecho por Ia exploracion y extraccion de 

hidrocarburos que se paguen directamente a Ia Tesorerfa de Ia Federacion y, a partir de 

2016, el dividendo estatal. 

El Gobierno Federal reconocio en esta propuesta que en 2015 los ingresos petroleras 
derivaran exclusivamente de Pemex, sin que los contratos privados produzcan ingresos 

para el FMP ni para el Gobierno Federal. En este arden de ideas, Ia informacion 
proporcionada es a todas luces insuficiente para poder analizar y verificar el manto de los 

ingresos petroleras o incluso conocer si en realidad no se celebraran contratos en materia 
de hidrocarburos. En caso de que el Congreso cuente con solo una descripcion muy 

general del procedimiento de calculo, no puede tomarse una decision responsable sabre 

este relevante rubro de ingresos. 

No debe perderse de vista que, a partir de Ia Ronda Uno, que probablemente se llevara a 

cabo en marzo de 2015 ingresaran recursos par concepto del "Bono a Ia firma", 

contemplado en el articulo 7 de Ia Ley de lngresos sabre Hidrocarburos, el manto de este 
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bono se definira en las licitaciones o en los contratos que sean resultado de una 
migraci6n. 

Por si fuera poco, al no incluir esta informacion, el Gobierno Federal no cumpli6 con lo 
dispuesto en el articulo 27 de Ia Ley de lngresos para el Ejercicio 2014, en el sentido de 
que debfa especificar Ia memoria de calculo de cada uno de los rubros de ingresos 
previstos en Ia misma, asf como las proyecciones de estos ingresos para los pr6ximos 5 

a nos. 

Los precios del petr61eo 

El precio de Ia mezcla mexicana de exportaci6n de petr61eo crudo cerro el 27 de octubre 
en US$76.35 d61ares por barril, continuando Ia tendencia decreciente que se ha 
observado desde el mes de junio. A Ia fecha ha descendido en mas de US$25, respecto al 
precio maximo que alcanz6 este ano. En lo que va de octubre, el precio promedio se ubic6 
en US$79.99, por debajo de los US$86.00 que se consideraron en los Criterios Generales 
de Polftica Econ6mica para 2014. Sin embargo, el precio promedio en lo que va del ano 
aun se ubica por arriba del pron6stico, ya que alcanza los US$92.47. 

PROMEOO ANUAl 
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La calda en los precios del petroleo y Ia menor plataforma de exportacion han ocasionado 
que el valor de las exportaciones (valuada en dolares) entre enero y agosto de 2014 
cayera -8.8%, respecto al mismo periodo de 2013, cifra que se incrementara en 
septiembre y octubre, dado que han continuado cayendo tanto Ia plataforma de 
exportacion como el precio. 

Para el resto del ano y para 2015, las perspectivas no son positivas ya que los contratos 
futures del crudo han ida a Ia baja, lo que es consecuencia de una reduccion de Ia 
demanda mundial y un aumento de Ia oferta. 

Eventualmente Ia tendencia decreciente de los precios podrfa revertirse si los principales 
pafses productores decidieran reducir sus plataformas de produccion y asl lograr un mayor 
equilibria entre Ia oferta y Ia demanda. Sin embargo, es probable que esto no ocurra ya 
que los margenes entre el costa de produccion y los precios de venta siguen siendo 

atractivos. 

Los Estados Unidos siguen siendo los mas importantes consumidores de petroleo, pero Ia 
demanda del hidrocarburo en ese pals ha tenido una tendencia hacia Ia baja y en 
contraste Ia produccion en ese mismo pals ha ida al alza, par lo que su dependencia de las 
importaciones cada vez es menor. 

Mientras en 2012 Estados Unidos produjo un promedio de menos de 7 millones de 
barriles par dla, a octubre de 2014 ya supero los 9 millones de barriles diaries. La mayor 
produccion en los Estados Unidos se debe fundamentalmente a Ia explotacion de 
yacimientos no convencionales de esquisto. 

La demanda de petroleo en los Estados Unidos ha disminuido por Ia sustitucion de este 
hidrocarburo por el gas natural que produce menor contaminacion y que se han 
encontrado importantes yacimientos en su territorio nacional que hacen prever que los 
Estados Unidos se convertiran en exportador neto de hidrocarburos hacia 2020. 

Par su parte los pafses exportadores afiliados a Ia OPEP han mantenido una polftica de 

produccion que ha presionado los precios a Ia baja, principalmente con el proposito de 
contrarrestar el importante aumento en Ia produccion de los Estados Unidos. 

Suponiendo que Ia polftica de produccion de Ia OPEP diera resultados en el sentido de 
continuar bajando los precios del petroleo para obligar a reducir Ia produccion de los 
Estados Unidos, esta no se dara en el corto plaza ya que aun hay margen para que los 
productores estadounidenses puedan operar con niveles aceptables de rentabilidad, 
ademas de que Ia produccion no puede detenerse en corto plaza. 
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Lo que sf parece seguro es que los Estados Unidos continuen disminuyendo sus 
importaciones, lo que seguramente afectara a Mexico, que mantiene su polltica de 
incrementar las exportaciones de crudo y no utilizarlo para Ia produccion interna de 
petroliferas. 

Asl mismo, ante un panorama de alta oferta y reducida demanda mundial de petroleo, a 
Mexico se le dificultarla colocar el crudo que le deje de comprar los Estados Unidos en 

otros palses. 

Otro aspecto que tiene un enorme nivel de incertidumbre es Ia posibilidad de que las 

grandes empresas transnacionales mantengan su interes por realizar inversiones en otros 
palses, por lo menos en el corto plazo. Esto limitarla seriamente las expectativas de 
inversion en Mexico, derivadas de Ia reforma energetica. 

En el caso de Mexico, para que el precio promedio durante 2014 se ubicara al nivel 
considerado en los CGPE de $86.00, tendrla que disminuir a un promedio de US$53.63 

durante el ultimo bimestre del ano, ya que durante los primeros diez meses promedio 

US$92.47 

Se puede prever que para 2014 aun existe un margen razonable para suponer que el 
precio promedio no sera menor al considerado originalmente y por lo tanto no se 

anticipan afectaciones para las finanzas publicas. Por otra parte, el Gobierno Federal ha 
contratado coberturas para el case de que el precio sea menor al estimado, con lo que 
compensarla una eventual calda en los ingresos petroleras. 

Para 2015, ademas de que se preve que continue Ia volatilidad de los precios, Ia falta de 
claridad de Ia polltica energetica de Ia actual administracion introduce un mayor nivel de 
incertidumbre. 

Las autoridades han revisado a Ia baja Ia plataforma de produccion y Ia de exportacion de 

crudo para 2015. La SHCP y Ia SENER atribuyen dichas bajas a "errores de medici6n" 
argumentando que los datos sobre produccion que se venlan reportando inclulan el 
contenido de agua que se extrae junto con el petroleo. Tambien han senalado que estes 
uerrores de medicion" se incrementaron considerablemente en 2013 y 2014 debido al 
mayor contenido de agua en Ia extraccion de yacimientos en declinacion. 

Asl mismo han moderado el optimismo que prevaleda cuando impulsaron Ia reforma 
energetica privatizadora. Para el periodo 2015-2018 consideran que Ia produccion 
derivado de las asignaciones a Pemex se estabilizara en 2.4 millones de barriles diaries y 
que los contratos que se otorguen a particulares solo aportaran 100 mil barriles 
adicionales en 2016, 250 mil en 2017 y 450 mil en 2018. Es decir, en 2018 se producirlan 
2.85 millones de barriles diaries, solo 19% mas que en 2015 e incluso menos de lo que se 
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produjo en 20073
. Este nivel de produccion es menor a los 3 millones de barriles diaries 

que se esperaba obtener con Ia Reforma energetica para ese mismo ana. 

De los 450 mil barriles que se preve que aumente Ia produccion hacia el final de este 
sexenio, 250 mil (el 56%) serfan aportados par asociaciones de Pemex con particulares y 
200 mil (el 44%) par contratistas privados. lndudablemente que estos magros resultados 
se podrfan haber logrado sin necesidad de entregar parte de Ia renta petrolera a 
particulares, simplemente fortaleciendo a Pemex, liberandole recursos para inversion o 
incluso permitiendole asociarse con particulares. 

Ill. Asimetrlas de informacion. 

De Ia mano con Ia falta de cumplimiento del articulo 27 de Ia Ley de lngresos de Ia 
Federacion vigente, tanto Ia iniciativa como las presentaciones de los funcionarios del 
Gobierno Federal en Ia colegisladora y en este Senado, no permiten conocer Ia 

metodologfa aplicada para Ia proyeccion de datos. Esto se puede ver en lo que se refiere 
al crecimiento de los ingresos tributaries. Entre 1990 y 2013, sin incluir el IEPS, se dio un 
crecimiento de 3.2% en promedio anual, en terminos reales, en tanto que el PIB crecio 
2.5% en promedio anual en el mismo periodo. Esto significa que los ingresos 
presupuestarios crecieron 1.26 veces mas que lo que crecio Ia economfa, con base en Ia 
elasticidad de largo plaza del ingreso real del impuesto. 

En caso de tamar en consideracion esta elasticidad, los ingresos tributaries crecerfan 
4. 7%, es decir, 1.26 veces el 3. 7% que se preve crecera Ia economfa. Lo anterior, 
claramente no concuerda con lo que establecen las proyecciones que presenta SHCP, que 
preve un crecimiento de 6.7%%. Esto es, no es posible reproducir los calculos de Ia 
iniciativa y de Ia minuta par insuficiencia de Ia informacion proporcionada, dejando una 
duda importante respecto al sustento de los datos presentados par el Gobierno Federal y 
respaldados en Ia Colegisladora como son el volumen esperado de ventas, el precio de 

referenda, los costas de manejo, transporte y margen comercial, en lo que se refiere a 
gasolinas y diesel. 

A nivel de impuestos espedficos, Ia insuficiencia es aun mayor. En el caso deiiSR e IVA, las 
estimaciones que presento el Gobierno Federal son mayores a las que se obtienen 
aplicando las elasticidades y en el caso del impuesto a las importaciones es menor. 
Aunque en conjunto, Ia diferencia es de solo 1.1%, es necesario que Ia SHCP explique con 
detalle los calculos y proporcione Ia informacion de respaldo. 

Asf mismo, no se proporciono indicia alguno sabre los precios maximos al publico de los 
combustibles, aunque se senalo en Ia propuesta que en 2015 se aplicara un aumento 

3 ' CGPE 2015, pag, 103 y 104. 
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equivalente a Ia inflacion, estimada en 3.0% en enero y durante el resto del ano se 
mantendra constante. El pronostico del precio de referenda de gasolina y diesel implicarla 
que los precios internos sean mayores a los de referenda y por ello, el IEPS pasarla de ser 
negativo, segun las estimaciones para 2014, a positivo en 2015. Es decir, que se 
eliminarlan los supuestos subsidies a estos combustibles. 

Cabe mencionar que cuando el IEPS a gasolinas y diesel ha resultado negativo, esta 
cantidad Ia deduda Pemex de los derechos que pagaba al gobierno Federal. Sin embargo, 
a partir de 2015, al ya no considerarse como ingreso petrolero, ya no sera deducible por 
parte de Pemex, en el caso de que sea negativo, lo que tambien debe ser analizado al 
momento de dictaminar esta ley. De igual modo, tampoco es posible verificar si las 
estimaciones del paquete coinciden con el metodo general descrito. Sin embargo, se 
observan importantes diferencias respecto a lo aprobado en Ia LIF 2014. 

Es importante que dentro del rubro de derechos por el uso o aprovechamiento de bienes 
del dominio publico, en 2015 se adicionaran los correspondientes al lnstituto Federal de 
Telecomunicaciones, que hasta 2014 los cobraba Ia Secretarfa de Comunicaciones y 
Transportes, pero como no se desglosaron los correspondientes al uso del espectro 
radioelectrico, no es posible hacer Ia comparacion. 

Por lo que toea a los derechos por Ia banda de 700 Mhz, aunque se ven reflejados en el 
articulado de Ia Ley de lngresos, se deja en suspenso su aplicaci6n hasta el 1 de enero de 
2016. Debemos resaltar que no se proporciono informacion suficiente para aprobar este 
derecho, como es el proyecto de Ia red publica compartida, por lo cual cuando Ia Minuta 
refiere que los derechos descuenten Ia "carga regulatoria" de cobertura, calidad y precio, 
realmente no esta proponiendo un descuento con bases objetivas o al menos que los 
senadores conozcan. Por lo cual, primero debiera definirse cual es Ia cobertura que se 
alcanzara, que calidad se le exigira tener a Ia red publica compartida y cual sera el precio. 
De otra manera no puede haber un parametro de comparacion racional para definir si los 
derechos propuestos son adecuados o no. Asimismo no se cuenta con informacion 
fidedigna respecto de Ia participacion del lnstituto Federal de Telecomunicaciones en Ia 
determinacion de este derecho. 

No se debe pasar por alto que no puede favorecerse Ia recaudacion por encima de Ia 
disponibilidad de servicios de telecomunicaciones para Ia poblacion, pero tampoco debe 
reducirse el pago de derechos de uso de Ia banda de 700 MHz por debajo de lo que 
pudiera generar una distorsion de mercado por una competencia injusta entre los 
concesionarios que sf pagan por el espectro para prestar servicios equivalentes y el o los 
concesionaros de Ia red publica compartida que podran tener una asociacion publico
privada con el Gobierno Federal. 
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La ausencia de datos tambien esta presente en lo relativo a Productos ya que tampoco se 
incluye Ia estimacion de los ingresos par este concepto para el cierre de 2014, sin 
embargo, para Ia mayorfa de los conceptos se estima un crecimiento real anual de 4.0%, 
respecto a lo aprobado en Ia LIF 2014, lo que hace suponer que las estimaciones para 
2015 se hicieron simplemente aplicando este porcentaje a lo aprobado para 2014. 

Par lo que se refiere a los aprovechamientos, el 95% se clasifican en un rubro denominado 
uotros" que no se precisa. Para 2015, en Ia minuta se propane un crecimiento de 9.0%, 
superior al ritmo de crecimiento esperado de Ia actividad economica (3.7%) mas Ia 
lnflacion (3.0%L que da un total de 6.7%. La Camara de Diputados aumento de $116,315.9 
millones de pesos que habla propuesto el Ejecutivo4 a $128,917.0 millones de pesos el 
rubro de uotros" aprovechamientos, , sin explicar a que corresponde ni los motivos par lo 
que aprobo el importante aumento de $12,601.1 millones de pesos5

. 

Cabe senalar que solo en el caso de los ingresos propios de Ia CFE, Ia descripcion de Ia 
metodologla de estimacion es mas espedfica. No obstante, tampoco presenta los datos 
suficientes para hacer un analisis adecuado. Es importante que se cuente con los datos 
utilizados para las estimaciones ya que es informacion relevante para conocer y analizar 
las previsiones sabre el comportamiento de los ingresos propios de Ia empresa. Par 
ejemplo, los pronosticos de venta de energla electrica por tipo de usuario y las tarifas que 
se aplicaran para verificar las estimaciones y para evaluar ex ante el desempeno esperado 
de Ia misma para 2015. Esta situacion es similar a lo que ocurre con eiiMSS yen eiiSSSTE. 

lngresos presupuestarios del Sedor Publico, 2010-20'14 
(Porcentajes de' P!B) 

~~~~--------~~--~~~ 

Total 11 
Petr·olero 

Gobiemo Federal 
Pemex 

No Petrolero 
Gobiemo Federal 

22 .. 29 
7.73 
4.83 
2.90 

14.56 
10.83 

Tributarios 9.49 
No tributaries 1 . 34 

Organismos y Empresas 3.73 
pi Pmnostico de cierre. 
1/ No induye ingresos derivados de finandamientos. 

Fuente: lniciativa de Ley de lngresos de Ia Federaci6n, 2015. 

4 
lniciativa de Ley de lngresos 2015. 

5 . 
Mmuta de Ley de lngresos 2015. 

22.48 22 .. 51 
8.55 8.88 
5.134 5.91 
2.72 2.97 

13;93 13 .. 6-3 
HJ.1·1 9.79 
8.89 8.42 
1.22 1.38 
3.82 3J34 

23.60 22.40 
tt35 7.30 
5.35 4.84 
:um 2.46 

15 .. 25 15.10 
1'1.44 '11.30 
B.70 10.32 
'L74 0.98 
3.81 3.80 
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Los datos proporcionados por el Gobierno en Ia Exposici6n de Motivos de Ia LIF 2015 del 
perfodo 2010 a 2013, cabe mencionar, son cifras hist6ricas y los de 2014 son el pron6stico 
para el cierre del ano. De estas cifras destaca el importante crecimiento de los ingresos en 
2013, equivalente al 1.06% del PIB, lo que contrasta con el bajo crecimiento de Ia 
economfa que fue de solo 1.1%. Asimismo se distingue que los ingresos petroleras 
disminuyeron 0.53% en relaci6n al PIB y los no petroleras aumentaron 1.62%. 

En contraste, para 2014 se estima que el total de ingresos disminuya 1.2% como 
proporci6n del PIB. Los petroleras disminuirfan 1.05% par Ia reducci6n de Ia producci6n y 
de los precios del petr61eo; en tanto que los no petroleras caerfan 0.15%. Dentro de estes 
ultimos, los tributaries aumentan 0.62% como, supuesto producto de Ia reforma· 
hacendaria. Con relaci6n a estes datos, cabe mencionar que los pron6sticos se realizaron 
considerando un escenario optimista de crecimiento econ6mico: 3.7% para 2015, 4.9% 
para 2016 y 5.2% a partir de 2017. 

Para analizar las perspectivas de mediano plaza serfa necesario incluir en el cuadro que se 
presenta en Ia iniciativa los datos estimados para 2014 y 2015, como se presentan en el 
cuadro siguiente: 

Pron6stico de ingresos presupuestales del Sector Publico 2014-2020 
(Porcentajes del PIB) 

TOTAL 22.40 21.80 22.76 23.36 23.88 

Petroleras 7.30 6.50 7.03 7.22 7.32 
Gobierno Federal 4.84 4.15 4.32 4.47 4.61 
Pemex 2.46 2.39 2.71 2.75 2.71 

No Petroleras 15.10 15.30 15.72 16.14 16.56 

Gobierno Federal 11.30 11.60 11.96 12.38 12.82 

Tributarios 10.30 10.69 11.05 11.47 11.90 

No tributarios 0.98 0.91 0.91 0.91 0.91 

Organismos y Empresas 3.80 3.70 3.77 3.76 3.75 
Fuente: lniciativa de Ley de lngresos 2015. 

'P l~~j< zo2o ., 
24.06 24.08 

7.45 7.45 

4.70 4.70 
2.75 2.75 

16.61 16.63 

12.89 12.92 

11.97 12.01 

0.91 0.91 

3.72 3.71 

A pesar de que se tomaron los datos todavfa no modificados par Ia Camara de Diputados 
Ia tendencia respecto al PIB se mantiene por lo que puede afirmarse que: 

a. Estes pron6sticos se realizaron considerando un escenario optimista de 
crecimiento econ6mico: 3.7% para 2015, 4.9% para 2016 y 5.2% a partir de 2017. 

b. Para 2015 se estima una reducci6n de los ingresos presupuestarios, en relaci6n 
con el PIB, de -0.60%. Los petroleras disminuirfan -0.8% y los no petroleras 
aumentarfa 0.2%. 
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c. Hasta 2019 se alcanzarfa Ia meta de que los ingresos petroleras del Gobierno 
Federal aporten el equivalente al 4. 7% del PIB, Ia que significa que Ia reform a 
energetica, en el dudoso caso de que sea exitosa, no va a dar resultados hasta ese 
a no. 

d. Se estima que los ingresos tributaries mantengan un crecimiento superior al de Ia 
economfa, lo que es congruente con Ia elasticidad de largo plaza que se coment6 
anteriormente y no par efectos acumulativos de Ia reforma hacendaria. 

e. Los ingresos de los organismos y empresas se mantienen prckticamente 
constantes. 

IV. lnconsistencia en las estimaciones en los CGPE 

Un problema mas de Ia Ley de lngresos es Ia inconsistencia en las estimaciones sobre las 
que esta construida. Para 2015 previa un crecimiento del PIB del 3. 7%. No obstante, en Ia 
que va de esta administraci6n, el crecimiento econ6mico ha quedado muy por debajo de 
lo que se previa en los CGPE. Para 2013 se pronostic6 un crecimiento de 3.5% y solo se 
lagro 1.1%. Para 2014 el pron6stico fue de 3.9% y a Ia fecha, se estima en 2.7%. Esto 
demuestra el optimismo del gobierno o su falta de mecanismos de polftica econ6mica 
adecuados para lograr los resultados que se propane. 

En otros indicadores tambien ha fallado el pron6stico del Ejecutivo. Para 2013 previa una 
inflaci6n de 3.0% y Ia real fue del 4.0%. Para 2014 paso casi lo mismo. El deficit de Ia 
cuenta corriente se pronostic6 para 2013 en -1.2% del PIB y el real fue de -2.1%. Para 2014 
se pronostic6 -1.5% y Ia nueva estimaci6n es de -1.9%. 

La plataforma de producci6n de crudo, es otro de los indicadores err6neos, pues en 2013 
se estableci6 en 2,550 miles de barriles par dfa y se obtuvieron 2,522. Para 2014 se 
estableci6 en 2,520 y solo se han logrado 2,350. Pero como siempre hay un pretexto para 
justificar el no cumplimiento de metas, ahara Pemex y el gobierno afirman que Ia 
diferencia se debe a que antes se contabilizaba como producci6n de crudo el agua que se 
extrafa junto con el hidrocarburo, siendo equivocada Ia medida de producci6n que se ha 
reportado. Para 2015 se establece una meta de producci6n de 2,400 miles de barriles par 
dfa, de los cuales se exportaran 1,090, casi Ia mitad. 

Las unicas metas que se han superado son Ia de los precios del petr61eo y el gas natural. 
Sera que Ia forma de estimaci6n es prudencial o que el gobierno prefiere tener un margen 
para utilizar los recursos excedentes de manera discrecional o que le deja al Congreso un 
margen para que pueda aumentar el precio para incrementar el presupuesto. 

En los CGPE para 2014 se dijo que para 2015 se esperaba un crecimiento inercial de 3.8%, 
pero que si se concretaban las reformas estructurales, el crecimiento aumentarfa a 4.7%. 
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Ahora que ya se concretaron las reformas, el crecimiento estimado sera inclusive menor 
que el inercial. lQue paso con las tan ansiadas reformas? 

Un dato lamentable es que los CGPE afirmen que Ia principal fuente de crecimiento 
esperado para 2015 sera el mayor crecimiento de Ia economfa de los Estados Unidos, 
prevista en 3.0%, superior al 2.1% de 2014. Una vez mas seguiremos esperando a que a los 
Estados Unidos les vaya bien para ver si algo nos toea. El mayor crecimiento en los Estados 
Unidos, si se concreta, traerla como consecuencia que las exportaciones mexicanas 
crezcan 6.5% contra el 4.7% esperado para 2014. Sin embargo, no hay que olvidar Ia 
existencia de una enorme competencia global para aprovechar el mercado 
estadounidense y Mexico no tiene aun Ia competitividad necesaria para ser exitoso en 
esta lucha. Ademas, de que el efecto de las exportaciones en Ia economfa interna es 
limitado por el bajo contenido de insumos nacionales. 

De Ia propuesta del Ejecutivo, avalada en gran medida por Ia Colegisladora se puede 
afirmar que Ia apuesta del Gobierno es seguir manteniendo el esquema exportador 
basado en Ia maquila y no en una polftica industrial que eleve Ia productividad e incorpore 
mayor contenido nacional a las exportaciones. Por ello se preve que las importaciones 
crezcan 6.0%, menos que las exportaciones, por lo que Ia balanza comercial seguirfa 
siendo deficitaria y por lo tanto Ia aportaci6n del comercio exterior (exportaciones menos 
importaciones} al crecimiento economico serla de -0.2%. 

Por otra parte, se preve que el consumo interno crezca 3.4% en 2015; mas del 2.3% en 
2014 y Ia formacion de capital 4.0% en 2015, mucho mas que el 1.4% de 2014. Para lograr 
este fortalecimiento del mercado interno no solo se necesita el efecto limitado de las 
exportaciones, sino aumentar Ia capacidad de compra de Ia poblacion, producto de Ia 
creaci6n de empleos y una mejorla sustancial de los ingresos de Ia poblacion ocupada. 
Resulta evidente del dictamen que no se contempla ninguna polftica publica efectiva que 
propicie esto. 

De igual modo, los CGPE contemplan para 2015 un deficit de Ia cuenta corriente de 
US$ 27,660 millones, equivalente al -2.0% del PIB, mismo que podrla financiarse con Ia 
inversion extranjera directa que entrada al pals como producto de las reformas 
estructurales. Es decir, que el gobierno ya no esta esperando seguir financiando el deficit 
con inversiones extranjeras especulativas. 

La apuesta que esta haciendo el gobierno en este sentido es demasiado optimista. En el 
caso de que se lleguen a concretar las inversiones extranjeras previstas por las reformas a 
las telecomunicaciones y energetica, no seran tan significativas para que alcancen los mas 
de US$ 27 mil millones que se requieren para financiar el deficit de Ia cuenta corriente en 
2015. Por otra parte, si se logran las metas de inversion extranjera, el contenido 
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importado de las mismas incrementarla las importaciones, sabre todo de bienes de capital 
y, en consecuencia, aumentarla el deficit de Ia cuenta corriente. 

Par eso hay que insistir una y otra vez que mientras no se implemente una polltica 
industrial efectiva para sustituir importaciones e incrementar el contenido nacional de las 
exportaciones, ni las mejores reformas estructurales tendran efectos positives en Ia 
calidad de vida de Ia poblaci6n. 

La implementaci6n de Ia polltica industrial que requiere el pafs es mucho mas diffcil y 
compleja que cambiar Ia legislaci6n, a lo que ha dado prioridad Ia administraci6n actual, 
pensando que el resto del trabajo lo haran las fuerzas del mercado. Nada mas lejos de Ia 
verdad, Ia polftica industrial debe incluir programas efectivos y suficientes de investigaci6n 
y desarrollo tecno16gico, preparaci6n de capital humane, integraci6n de cadenas 
productivas, desarrollo de fuentes de financiamiento que no tengan como unico prop6sito 
Ia obtenci6n de enormes ganancias, un sistema fiscal promotor del desarrollo, un gasto 
publico eficiente, instituciones publicas de fomento y regulaci6n eficientes y alga muy 
importante, combate frontal a Ia corrupci6n y a Ia inseguridad. 

Todo esto es ajeno a las tan publicitadas reformas estructurales que tienen como unico 
proposito generar negocios privados. Una prueba de que no se piensa poner en practica Ia 
polltica industrial que requiere el pafs es que mantiene Ia meta de un deficit de Ia cuenta 
corriente constante en -2.0% hasta 2020. 

Resulta, igualmente inconcebible que en los CGPE se diga que el entorno macroecon6mico 
previsto para 2015 esta sujeto a riesgos que pudieran tener un efecto negative sabre las 
perspectivas. Enumera los siguientes: (a) menor dinamismo de Ia economfa de los Estados 
Unidos; (b) debilitamiento de Ia economfa mundial; (c) elevada volatilidad de los 
mercados financieros internacionales; (d) mayor tension geopolltica en algunos pafses del 
Media Oriente y entre Rusia y Ucrania. Es decir, se trata de justificar que en Mexico ya se 
ha heche todo para que nos vaya bien y que si no nos va bien sera par culpa de lo que 
pase en el extranjero, una enorme irresponsabilidad. 

V. Riesgos por Ia contrataci6n de deuda. 

De acuerdo a Ia lniciativa de LIF 20156
: 

Conforme a /o expuesto en este apartado, Ia evo/uci6n de los indicadores de deuda 

es Ia siguiente: a/ cierre del segundo trimestre de 2014, e/ sa/do de Ia deuda publica 

neta del Gobierno Federal como proporci6n del P/8, es de 30.4 por ciento; ademas, 

6 
lniciativa de Ley de lngresos de Ia Fed era cion, 2015, paginas XXIV y XXV. 
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dentro de Ia deuda publica neta total del Gobierno Federal el 80.6 por ciento esta 

denominada en moneda local. De igual manera, en el mismo periodo, e/ plaza 

promedio de los val ores gubernamentales en e/ mercado interno fue de 7.9 anos y 

el 82.0 por ciento de estos son a tasa fija y largo plaza. Asimismo, se estima que e/ 

costa financiero neto total del Gobierno Federal para 2014 se ubicara a/ cierre del 

afio alrededor de 1.8 por ciento del P/8, porcentaje ligeramente mayor a Jo 

registrado en promedio en e/ periodo 2008-2013 que fue de 1. 7 por ciento del P/8. 

Por su parte el sa/do de Ia deuda neta del sector publico que incluye a/ Gobierno 

Federal, Ia banca de desarrollo y las empresas productivas del Estado, a/ cierre de 

junio de 2014 fue de 37.3 por ciento del P/8; de este total Ia deuda externa 

representa 11.3 puntas porcentuales y Ia deuda interna 26.0 puntas porcentuales 

del P/8. Dentro de Ia deuda publica el sa/do de Ia deuda neta de las empresas 

productivas del Estado fue de 5. 7 por ciento del P/8 en donde Ia deuda extern a e 

interna representan e/4. 76 por ciento y el 0.96 por ciento del P/8 respectivamente. 

No debe perderse de vista que el gobierno, pone de manifiesto tambien que para 2015 
existen riesgos derivados de Ia contrataci6n de deuda en raz6n de Ia volatilidad de los 
mercados financieros internacionales, de Ia que no estara exento Mexico. Por ello, 
considero que es necesaria una polftica de endeudamiento para 2015 mas cautelosa que 
Ia propuesta por el Gobierno. 

El manto de endeudamiento solicitado para 2015 es el resultado de los ingresos 
presupuestarios estimados y de mantener practicamente en el mismo nivel que lo 
autorizado para 2014, como proporci6n del PIB, por lo que el deficit presupuestario se 
mantendrfa tam bien practicamente igual que el aprobado para 2014 (-3.5%). 

lngresos presupuestarios 

Gasto neto pagado 

Deficit 

Balance Presupuestario 
(%del PIB) 

2014 

CPE 2014 ESTIMADO 

21.8 23.2 

25.5 26.9 

-3.7 -3.7 

Fuente: Criterios Generales de Polftica Econ6mica 2014 y 2015. 

2015 

CPE 2014 CPE 2015 

21.8 21.8 

24.8 25.3 

-3.0 -3.5 

De aprobar el deficit solicitado, no se cumplirlan las disposiciones establecidas en 2014 
para reducir el deficit presupuestario, hasta lograr el equilibria en 2017. En el Articulo 17 
de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se establece que: 
"Circunstancialmente, y debido a las condiciones econ6micas y socia/es que priven en el 
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pals, las iniciativas de Ley de lngresos y de Presupuesto de Egresos podr6n prever un deficit 

presupuestario". En estos casas, el Ejecutivo Federal, par conducto de Ia Secretarfa, al 
comparecer ante el Congreso de Ia Union con motivo de Ia presentacion de dichas 
iniciativas, debio dar cuenta de los siguientes aspectos: 

• El manto espedfico de financiamiento necesario para cubrir el deficit 
presupuestario; 

• Las razones excepcionales que justifican el deficit presupuestario, y 

• El numero de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho deficit 
sea eliminado y se restablezca el equilibria presupuestario. 

• El deficit presupuestario debera eliminarse durante el plaza que se establezca 
conforme a lo senalado en el punta anterior. 

Resulta preocupante que no se explicaron las razones excepcionales que justifiquen un 
aumento del deficit presupuestario, pues solo se deduce de los datos presentados, que 
dichas condiciones podrfan estar vinculadas con Ia disminucion de los ingresos petroleras 
derivada de Ia menor plataforma de produccion que, como ya se menciono, es producto 
de un cambia en los criterios de medicion, mas que en Ia disminucion real de Ia misma. 

En el paquete economico 2014 el Ejecutivo adujo que existfan condiciones economicas 
especiales que hadan necesario incrementar el deficit de -2.5% en 2013 a -3.5% en 2014 y 
que de acuerdo a lo establecido en Ia LFPRH este se irfa reduciendo a -3.0% en 2015, -2.5% 
en 2016 y a -2.0% a partir de 2017, con lo que se conseguirfa el equilibria sin considerar Ia 
inversion de Pemex. Sin embargo, en el Articulo 1 de Ia ley se propane que "Para el 
ejercicio fiscal de 2015, el gasto de inversion del Gobierno Federal y de las empresas 
productivas del Estado no se contabilizara para efectos del equilibria presupuestario 
previsto en el articulo 17 de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

hasta par un manto equivalente a 2.5% del Producto lnterno Bruto, del cual 2.0% 
corresponde a Petroleos Mexicanos y 0.5% a Ia Comision Federal de Electricidad y para 
inversiones de alto impacto en los terminos del Presupuesto de Egresos de Ia Federacion 
2015". 

Esto significa que no se contabilizara el 0.5% de Ia inversion del Gobierno Federal para 
efectos del equilibria presupuestario, con lo que del deficit de -3.5% propuesto para 2015, 
solo se contabilizarfa el -3.0%, a fin de cumplir con lo dispuesto en Ia LFPRH. Sin embargo, 
esto solo es un artificio contable para aparentar que se cumple con Ia Ley, pero en Ia 
realidad no se cumplira y para financiar el gasto previsto se tendrfa que contratar deuda 

par el equivalente al deficit real, que significarfa un total de $672,595 mil millones de 
pesos, 3.4% mas que lo autorizado para 2014. 

Si se cumpliera estrictamente con lo que establece Ia LFPRH, el presupuesto de egresos de 
Ia federacion, como deberfa de ser, se tendrfa que reducir en aproximadamente $91 mil 
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millones, lo que significarla un aumento de 2.3% respecto a lo aprobado para 2014. 
Descontada Ia inflacion, estimada en 3.0%, el gasto disminuirfa -0.7% respecto a lo 
aprobado para 2014. 

Una propuesta en este tema, es que se cumpla estrictamente con Ia LFPRH; es decir, que 
el deficit real para 2015 disminuya al -3.0% y para compensar los menores ingresos que 
ello representa, se haga un analisis exhaustive del gasto publico a fin de reducirlo en Ia 
misma cantidad. Esta propuesta se fundamenta toda vez que, de acuerdo a los CGPE 2015, 
no se preven condiciones extraordinarias que justifiquen el incumplimiento de Ia Ley, tal y 
como lo senala Ia Fraccion II del Articulo 17 de Ia LFPRH. 

VI. Las fallidas Reformas Estructurales 

Ante un panorama de crecimiento economico mejor que el que se ha tenido en 2013 y 
2014 y con las llamadas reformas estructurales, se supondrfa una mejor situacion de las 
finanzas publicas. Sin embargo, dicha mejorfa no se refleja en el paquete economico 
enviado de Ia Camara de Diputados, lo que muestra dos casas: (i) Ia debilidad estructural 
de las finanzas publicas y (ii) que las reformas estructurales no van a producir los 
beneficios que se prometieron. 

Esta realidad impone Ia obligacion de hacer una revision seria y responsable de Ia polftica 
fiscal que incluya (i) el rediseno de Ia legislacion tributaria que tenga como prop6sito 
fundamentallograr una recaudacion suficiente para financiar el gasto publico, a partir de 
contribuciones estables en ellargo plazo y (ii) una revision profunda del gasto publico para 
asegurar que cada peso que se gaste tenga efectos positivos. 

De aqul se desprende que el proyecto enviado por Ia colegisladora avala de forma 
irresponsable "Ia tregua fiscal" para el resto de Ia administracion que implicarla mantener 
sin cambios Ia estructura impositiva y, en el caso de que no se cumplan las metas de 
crecimiento que permitan incrementar los ingresos presupuestarios, se recurre a mayor 
endeudamiento. 

Deberfa dar verguenza que a 20 anos de haberse concretado el mayor fraude a Ia Nacion, 
el FOBAPROA, aun subsista este pasivo y que siga costandole a los contribuyentes y lo 
peor, que nose ve para cuando termine. 

En razon de las carencias en Ia informacion presentada por Ia Secretarfa de Hacienda y Ia 
poca claridad en Ia polltica economica, mi voto es en contra el Dictamen y someto a 
consideracion del Pleno, los siguientes cambios para poder contar con un adecuado 
ordenamiento legal en materia de ingresos. El Dictamen, por tanto, representa un 
retroceso en el avance democratico y preserva los privilegios de los grupos de poder, pues 
por Ia tregua fiscal que beneficia a estos grupos, el Ejecutivo Federal ahora pretende 
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poner a cuestas de Ia poblacion una mayor deuda publica interna y externa. Tregua fiscal 

para los grupos de poder, deuda publica para Ia poblacion. 

Par lo antes expuesto y fundado solicito: 

PRIMERO. Se tenga por presentado el voto particular en contra de los artfculos 1, 
2,4,5,7,22,23,25,26; artfculos transitorios Primero, Cuarto, Quinto y Octavo, y Ia adici6n 
de un nuevo articulo 27 de Ia Ley de lngresos de Ia Federaci6n para el Ejercicio Fiscal de 
2015, para quedar como sigue: 
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Articulo 12 

En 2015 se pretende aprobar nuevamente y dar legitimidad a Ia polltica de precios de los 
energeticos que el Ejecutivo Federal ha venido implementando en los ultimos afios. Se pretende 
no quitar el poder al Ejecutivo para seguir incrementando el precio de Ia energfa electrica, del gas 
y de Ia gasolina que tanto dafio ha ocasionado al bienestar de las familias, que incrementa los 

costos de los insumos y reduce Ia produccion. 

El panorama es mas adverso cuando se advierte que en esta ocasion, los gasolinazos mensuales no 
le seran suficientes al Ejecutivo, sino que se establecera un aumento para gasolina y Diesel 
equivalente a Ia inflacion esperada {3%), que ante los calculos sistematicamente erraticos de las 
principales variables macroeconomicas, podrfa llegar a 4% anual. 

Este aumento, junto con Ia estimacion de que el IEPS a las gasolinas y al Diesel sera positivo en 
2015, es un reconocimiento impllcito de que el precio de estos combustibles podrfa ser mayor en 
Mexico que en los Estados Unidos. Recordemos que Ia justificacion de los ugasolinazos" expuesta 
por el Ejecutivo Federal, se centro en que se debfa disminuir el diferencial de precios entre Mexico 
y Estados Unidos, por lo tanto, ya no tiene fundamento el continuar con los aumentos en 

gasolinas. 

De continuar con esta atribucion, lo mas probable es que el Ejecutivo Federal implemente Ia 
misma polltica de encarecimiento de los energeticos, que ha trafdo como consecuencia un 

incremento del precio del gas licuado (LP) en 18.0% entre diciembre de 2012 y julio de 20147. En 
principia se supondrfa que el precio del gas LP tuviera relacion con el precio del petroleo; sin 
embargo, no es asf. En el periodo sefialado, el precio de Ia mezcla mexicana aumento solo 0.3%, 
mucho menos que el aumento del precio del gas LP. 

Los resultados de Ia polltica de precios, impuesta discrecionalmente por el Ejecutivo Federal, es 
contraria a Ia motivacion de su existencia uevitar aumentos desproporcionados en el precio a/ 
usuario fina/"8

• Por el contra rio, Ia polltica de precios lejos de evitar aumentos desproporcionados, 
los provoca. De ahf Ia necesidad de que el Congreso de Ia Union tome parte en Ia discusion de Ia 
polftica de precios maximos, cuyos aumentos desproporcionados nos afectan a todos. 

En el caso de las tarifas electricas, Ia historia de aumentos discrecionales y Ia opacidad en su 
determinacion se repite. En Ia Minuta de Ley de lngresos 2015 se menciona que los factores que 
influyen en Ia determinacion del precio de las distintas tarifas, son las variaciones en el precio del 
petroleo y Ia inflacion y no se dice nada mas. lAcaso no disminuirfan los precios de los energeticos 
con Ia Reforma Energetica? 

7 
PEMEX. lndicadores Operatives. Precios de Productos Petrolfferos. 

8 
Articulo 19, Minuta de Ley de lngresos 2015. 
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Con el fin de evitar aumentos desproporcionados en el precio de las gasolinas, del Diesel, Ia 
energla electrica y el gas al usuario final, y asegurar que los incrementos no sean superiores a los 
incrementos de las principales materias primas para su produccion, se propane que el Ejecutivo 
Federal someta a consideracion del Congreso de Ia Union, Ia aprobacion de Ia regulacion de 
precios maximos. Por lo anterior, se proponen modificaciones al parrafo cuarto del Articulo 1Q. 

En este mismo arden de ideas, se propane precisar Ia fecha en que el ejecutivo federal 

debe dar cumplimiento a diversas obligaciones establecidas en el articulo 1Q, quinto 

parrafo. Asl mismo, se pretende eliminar el septimo parrafo del articulo primero, sobre el 

equilibria presupuestal, ya que en el paquete economico 2014 el Ejecutivo adujo que existlan 

condiciones economicas especiales que hacfan necesario incrementar el deficit de 2.5% en 2013 a 
3.5% en 2014; que este se irfa reduciendo hasta a 3.0% en 2015 y que para 2017 se conseguirfa el 
equilibria presupuestario sin considerar Ia inversion de Pemex. 

Sin embargo, en Ia Minuta de Ley de lngresos 2015, se propane que se mantenga el deficit en 
3.5%, en contraposicion al 3% prometido en 2014. Aprobar lo establecido en el Articulo 1Q sobre 

no contabilizar deuda publica por 0.5% del PIB, implica solapar al gobierno en turno a no cumplir 
con Ia meta de eliminacion del deficit presupuestario comprometido en 2014. En Iugar de 
contabilizar el deficit en 3.5%, se contabilizarfa en 3%, creando un espejismo y un artificio contable 
para aparentar que se cumple con Ia Ley, pero en Ia realidad nose cumplira. 

Si se cumpliera estrictamente con lo que establece Ia Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el presupuesto de egresos de Ia federacion se tendrfa que reducir en 
aproximadamente $91 mil millones de pesos, lo que significarla un aumento de 2.3% respecto a lo 
aprobado para 2014, en vez del 3.4% que propane el Ejecutivo. 

Por lo anterior se propane que se cumpla estrictamente con lo que establece Ia Ley; es decir, que 
el deficit para 2015 se establezca en 3.0% y para compensar los menores ingresos que ella 

representa, se haga un analisis exhaustive del gasto publico a fin de reducirlo en Ia misma 
cantidad. Mas recursos gastados de manera ineficiente, equivalen a menos recursos pero bien 
gastados. 

Esta propuesta se fundamenta en que, de acuerdo a los CGPE, no se preven condiciones 
extraordinarias que justifiquen el incumplimiento de Ia Ley, tal y como se establece en Ia Fraccion 

II del Articulo 17 de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y tampoco se 
explican las razones excepcionales que justifican el deficit presupuestario, solo se deduce de los 
datos presentados, que dichas condiciones podrlan estar vinculadas con Ia disminucion de los 

ingresos petroleras. 

No se entiende Ia necesidad del mayor endeudamiento, ante un panorama de crecimiento 

economico mayor que el que se ha tenido en 2013 y 2014. lAcaso no se preve un crecimiento del 
3.7%? Y con las llamadas reformas estructurales concretadas se supondrfa una mejor situaci6n de 
las finanzas publicas. Sin embargo, dicha mejorfa no se esta reflejando en el paquete economico 

presentado por el Ejecutivo, lo que muestra dos casas: 
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1) La debilidad estructural de las finanzas publicas, y 

2} Las reformas estructurales no van a producir los beneficios que se prometieron. 

Todos sabemos que Ia deuda publica significa comprometer los ingresos de las generaciones 

futuras y con Ia propuesta del Ejecutivo ni siquiera se sabra en que se gastara esta mayor deuda. 

Esto es asl porque el endeudamiento adicional no solo es para inversion en CFE, sino que se 
dividira entre esta y "grandes proyectos de infraestructura", los cuales se encuentran en absoluta 

opacidad y discrecionalidad. Una vez mas, Ia opacidad y Ia consecuente corrupcion estan 

presentes. 

Finalmente, se propone adicionar el parrafo doce, a fin de que el Congreso de Ia Union cuente con 

mayor informacion para evaluar Ia eficacia de los recursos publicos destinados al Fideicomiso para 
el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro. 

Por lo anterior se pro pone Ia siguiente redaccion: 

Articulo lQ... Articulo lQ ... 

Por razones de interes publico y cuando se Por razones de interes publico y para evitar 
considere necesario evitar aumentos aumentos en el precio al usuario final, el 
desproporcionados en el precio al usuario Ejecutivo Federal sometera a Ia aprobacion 
final, el Ejecutivo Federal fijara los precios del Congreso de Ia Union, Ia politica de 
maximos al usuario final, y de venta de fijacion de precios maximos al usuario final, y 
primera mano del gas licuado de petroleo,-s+A de venta de primera mano del gas licuado de 
que se requiera tramite o requisite adicional petroleo. El Ejecutivo Federal debera enviar al 
alguno. El Ejecutivo Federal debera enviar a Congreso de Ia Union, un informe detallado 
las comisiones de I=Jacienda y Credito Publico, del mecanisme, Ia metodologia especifica, Ia 
y de Presupuesto y Cuenta Publica de Ia memoria de calculo y los datos utilizados 
Camara de Diputados, un informe detallado ~fijar los precios de las gasolinas, Diesel, 
del mecanisme para fijar los precios de las gas y energla electrica. 
gasolinas, gas y energla electrica. 

Asimismo, enviara trimestralmente al 
Congreso de Ia Union, un informe detallado 
sobre los efectos de Ia politica de precios a 
que se refiere el parrafo anterior en el costo 
de Ia canasta basica del consumidor. 

El Ejecutivo Federal informara al Congreso de El Ejecutivo Federal debera informar 
Ia Union de los ingresos por contribuciones trimestralmente al Congreso de Ia Union, los 
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ingresos por contribuciones pagadas en 
especie o en servicios, asf como, en su caso, el 
destine de los mismos. 

Se elimina 

El Ejecutivo Federal enviara al Congreso de 
Ia Union, a mas tardar el 15 de marzo de 
2015, un informe detallado sobre el destino 
de los recursos publicos destinados al 
Fideicomiso para el fortalecimiento de 
sociedades y cooperativas de ahorro. 
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Articulo 22 

La polltica economica mexicana no ha mostrado signos importantes de modificacion en los ultimos 
a nos. Salvo por modificaciones cosmeticas como Ia ureforma hacendaria" o el nuevo regimen fiscal 
en materia de hidrocarburos, introducido en Ia ureforma energetica", continuamos con un sistema 
que depende totalmente de los ingresos petroleras; tiene una baja recaudacion fiscal y no cuenta 
con una redistribucion del gasto. 

A partir de lo anterior, se puede afirmar que el Paquete Economico 2015 es aparentemente 
inercial al de 2014, no debe considerarse asl si se contemplen los cambios de las reformas 
estructurales, incluyendo el nuevo regimen fiscal de Pemex. En este paquete economico, 
continuan las pr<kticas de opacidad, ineficiencia y falta de resultados en el ejercicio del gasto 
publico, que se refleje en el bienestar de Ia poblacion; en Ia disminucion de los niveles de pobreza; 
el incremento del empleo o en el crecimiento economico. 

En suma, persisten las prckticas de derroche de recursos publicos en programas que no logran sus 
objetivos y cuyos beneficios estan sujetos en muchas ocasiones a Ia coaccion del voto en favor del 
partido en el gobierno. Todo esto acompanado de Ia negativa del gobierno para aumentar el 
universo de contribuyentes y combatir Ia evasion y Ia elusion fiscal. 

Ante Ia falta de propuestas para Ia eficiencia en Ia recaudacion y para el combate a Ia corrupcion 
en el uso de los recursos publicos, el gobierno federal pretende optar de nuevo por Ia salida facil 
de corto plaza, incrementar el endeudamiento interno a 595 mil millones de pesos y el 
endeudamiento externo hasta por 6 mil mil Iones de dolares9

• Se pide mas endeudamiento por tres 
anos consecutivos que ya llevarfa este gobierno en el poder, cuando se espera que a finales de 
este a no Ia deuda publica llegue a 40.28% del PIB y Ia deuda a cuestas de cada trabajador a 130 mil 
360 pesos. 

Se propane reducir Ia autorizacion del manto de endeudamiento de 595 mil millones de pesos a 
504 mil millones para cumplir con lo dispuesto en Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria de disminuir el deficit presupuestarios del 3.5% en 2014 a 3.0% en 2015. 

Por lo anterior se propane Ia siguiente redaccion: 

Articulo 22. Se autoriza al Ejecutivo Federal, Articulo 22. Se autoriza al Ejecutivo Federal, 
por conducto de Ia Secretarfa de Hacienda y por conducto de Ia Secretarfa de Hacienda y 
Credito Publico, para contratar y ejercer Credito Publico, para contratar y ejercer 
creditos, emprestitos y otras formas del creditos, emprestitos y otras formas del 
ejercicio del credito publico, incluso mediante ejercicio del credito publico, incluso mediante 
Ia emision de valores, en los terminos de Ia Ia emision de valores, en los terminos de Ia 

9 
Articulo 2, Minuta de Ley de lngresos 2015. 
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Ley General de Deuda Publica y para el Ley General de Deuda Publica y para el 
financiamiento del Presupuesto de Egresos de financiamiento del Presupuesto de Egresos de 
Ia Federacion para el Ejercicio Fiscal 2015, por Ia Federacion para el Ejercicio Fiscal 2015, por 
un manto de endeudamiento neto interno un manto de endeudamiento neto interno 
hasta por 595 mil millones de pesos, asf como hasta por 504 mil millones de pesos, asf como 
por el importe que resulte de conformidad por el importe que resulte de conformidad 
con lo previsto por el Decreta por el que se con lo previsto por el Decreta por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de Ia Ley Federal de disposiciones de Ia Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
de Ia Ley General de Deuda Publica, publicado de Ia Ley General de Deuda Publica, publicado 
en el Diario Oficial de Ia Federacion el 11 de en el Diario Oficial de Ia Federacion el 11 de 
agosto de 2014, en caso de que se cumplan agosto de 2014, en caso de que se cumplan 
las condiciones establecidas en los las condiciones establecidas en los 
transitorios Tercero y Cuarto de dicho transitorios Tercero y Cuarto de dicho 
Decreta, para que se proceda a Ia asuncion Decreta, para que se proceda a Ia asuncion 
autorizada en dichos preceptos. Asimismo, el autorizada en dichos preceptos. Asimismo, el 
Ejecutivo Federal podra contratar Ejecutivo Federal podra contratar 
obligaciones constitutivas de deuda publica obligaciones constitutivas de deuda publica 
interna adicionales a lo autorizado, siempre interna adicionales a lo autorizado, siempre 
que el endeudamiento neto externo sea que el endeudamiento neto externo sea 
menor al establecido en el presente articulo menor al establecido en el presente articulo 
en un manto equivalente al de dichas en un manto equivalente al de dichas 
obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal 
queda autorizado para contratar y ejercer en queda autorizado para contratar y ejercer en 
el exterior creditos, emprestitos y otras el exterior creditos, emprestitos y otras 
formas del ejercicio del credito publico, formas del ejercicio del credito publico, 
incluso mediante Ia emision de valores, para incluso mediante Ia emision de valores, para 
el financiamiento del Presupuesto de Egresos el financiamiento del Presupuesto de Egresos 
de Ia Federacion para el Ejercicio Fiscal 2015, de Ia Federacion para el Ejercicio Fiscal 2015, 
asf como para canjear o refinanciar asf como para canjear o refinanciar 
obligaciones del sector publico federal, a obligaciones del sector publico federal, a 
efecto de obtener un manto de efecto de obtener un manto de 
endeudamiento neto externo de hasta 6 mil endeudamiento neto externo de hasta 6 mil 
millones de dolares de los Estados Unidos de millones de dolares de los Estados Unidos de 
America, el cual incluye el manto de America, el cual incluye el manto de 
endeudamiento neto externo que se ejercerfa endeudamiento neto externo que se ejercerfa 
con organismos financieros internacionales. con organismos financieros internacionales. 
De igual forma, el Ejecutivo Federal y las De igual forma, el Ejecutivo Federal y las 
entidades podran contratar obligaciones entidades podran contratar obligaciones 
constitutivas de deuda publica externa constitutivas de deuda publica externa 
adicionales a lo autorizado, siempre que el adicionales a lo autorizado, siempre que el 
endeudamiento neto interno sea menor al endeudamiento neto interno sea menor al 
establecido en el presente articulo en un establecido en el presente articulo en un 
manto equivalente al de dichas obligaciones manto equivalente al de dichas obligaciones 
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adicionales. El c6mputo de lo anterior se 
realizara, en una sola ocasi6n, el ultimo dla 
habil bancario del ejercicio fiscal de 2015 
considerando el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en Ia Republica 
Mexicana que publique el Banco de Mexico 
en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, asl como 
Ia equivalencia del peso mexicano con otras 
monedas que de a conocer el propio Banco de 
Mexico, en todos los casos en Ia fecha en que 
se hubieren realizado las operaciones 
correspondientes. 
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Articulo 42 

Los ingresos por inversion financiada directa y condicionada, que recibira Ia Federacion de Ia 
Comision Federal de Electricidad, se refiere a aquellos ingresos que produciran los proyectos en 
inversiones en infraestructura productiva de largo plaza. Los ingresos por inversion directa son de 
proyectos en los que, por Ia naturaleza de los contratos, las entidades asumen una obligacion de 
adquirir actives productivos construidos a su satisfaccion. 

Los ingresos por inversion condicionada, son proyectos en los que Ia adquisicion de los actives no 
es el objeto principal del contrato, sin embargo, Ia obligacion de adquirirlos se presenta como 
consecuencia del incumplimiento por parte de Ia entidad o por causas de fuerza mayor previstas 
en un contrato de suministro de bienes o servicios. Estos ingresos se destinaran al pago de los 
financiamientos y a los gastos de operacion y mantenimiento de los propios proyectos. 

Por lo anterior se propane Ia siguiente redaccion: 

Articulo 4o. En el ejercicio fiscal de 2015, Ia 
Federacion percibira los ingresos por proyectos 
de infraestructura productiva de largo plaza de 
inversion financiada directa y condicionada de 
Ia Comision Federal de Electricidad por un total 
de 209,915.0 millones de pesos, de los cuales 
140,906.9 millones de pesos corresponden a 
inversion directa y 69,008.1 millones de pesos a 
inversion condicionada. 

Articulo 4o. En el ejercicio fiscal de 2015, Ia 
Federacion percibira los ingresos por proyectos 
de infraestructura productiva de largo plaza de 
inversion financiada directa y condicionada de 
Ia Comision Federal de Electricidad por un total 
de 209,915.0 millones de pesos, de los cuales 
140,906.9 millones de pesos corresponden a 
inversion directa y 69,008.1 millones de pesos a 
inversion condicionada. 

Los proyectos de inversion condicionada a que 
se refiere este articulo deberan ser aprobados 
porIa Camara de Diputados del Congreso de Ia 
Union durante el mes de febrero del ejercicio 
fiscal que corresponda. 
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Articulo 52 

Los ingresos por inversion directa son de proyectos en los que, por Ia naturaleza de los contratos, 
las entidades asumen una obligacion de adquirir actives productivos construidos a su satisfaccion. 
Los ingresos por inversion condicionada, son proyectos en los que Ia adquisicion de los actives no 
es el objeto principal del contrato, sin embargo, Ia obligacion de adquirirlos se presenta como 
consecuencia del incumplimiento por parte de Ia entidad o por causas de fuerza mayor previstas 
en un contrato de suministro de bienes o servicios. Estos ingresos se destinaran al pago de los 
financiamientos y a los gastos de operacion y mantenimiento de los propios proyectos. 

La legislacion a que se refiere este articulo senala que para contratar estos financiamientos, se 
debe asegurar que los proyectos generen un flujo de recursos suficiente para pagar los 
financiamientos, asl como los gastos de operacion y mantenimiento de los propios proyectos. Es 
decir que de ben ser proyectos autofinanciables. 

Por lo anterior se propane Ia siguiente redaccion: 

Articulo So. Se autoriza al Ejecutivo Federal a 
contratar proyectos de inversion financiada de 
Ia Comision Federal de Electricidad en los 
terminos de los articulos 18 de Ia Ley General 
de Deuda Publica y 32, parrafos segundo a 
sexto, de Ia Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, asl como del 
Titulo Cuarto, Capitulo XIV, del Reglamento de 
este ultimo ordenamiento, por un total de 
97,204.4 millones de pesos, de los que 69,192.7 
millones de pesos corresponden a proyectos de 
inversion directa y 28,011.7 millones de pesos 
corresponden a proyectos de inversion 
condicionada. 

Los proyectos de inversion financiada 
condicionada a que se hace referencia en el 
parrafo anterior yen el articulo 4o. de esta Ley, 
se ejerceran con apego a Ia estimacion Ia €ft1€ 
realice Secretarla de Energla sabre Ia evolucion 
del margen operative de reserva del Sistema 
Electrico Nacional. Dicho indicador en su 
magnitud y metodologla deberii ser enviado 
para conocimiento del Congreso de Ia Union a 
tra·o'es de Ia Comisi6n de E:nergla de Ia Camara 
de Diputados. 

Articulo So. Se autoriza al Ejecutivo Federal a 
contratar proyectos de inversion financiada de 
Ia Comision Federal de Electricidad en los 
terminos de los artlculos 18 de Ia Ley General 
de Deuda Publica y 32, parrafos segundo a 
sexto, de Ia Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, asl como del Titulo 
Cuarto, Capitulo XIV, del Reglamento de este 
ultimo ordenamiento, por un total de 97,204.4 
millones de pesos, de los que 69,192.7 millones 
de pesos corresponden a proyectos de inversion 
directa y 28,011.7 millones de pesos 
corresponden a proyectos de inversion 
condicionada. 

Los proyectos de inversion financiada 
condicionada a que se hace referenda en el 
parrafo anterior y en el articulo 4o. de esta Ley, 
se ejerceran con apego a Ia estimacion, 
magnitud y metodologia que apruebe el 
Congreso de Ia Union que presente al mismo Ia 
Secretarla de Energla sabre Ia evolucion del 
margen operative de reserva del Sistema 
Electrico Nacional. 
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Articulo 7 

En Ia reforma energetica se modifico el regimen fiscal de Pemex, en teorfa para liberarle recursos 
para incrementar su capacidad de inversion. En Ia limitada discusion de Ia reforma hicimos una 
estimacion sabre lo que implicarfan estes cambios, da como resultado un ahorro para Pemex de 
69 mil mil Iones de pesos, equivalentes al 8.1% de lo que paga bajo con el regimen fiscal actual. 

ACTUAL PROPUESTO MDP % 

719,771 639,933 -79,838 

106,333 147,803 41,470 39.0% 

9,127 0 -9,127 -100.0% 

8,316 0 -8,316 -100.0% 

5,887 0 -5,887 -100.0 

5,042 0 -5,042 

2,082 0 -2,082 

Regular la Exploraci6n y Explotaci6n 383 0 -383 -100.0% 

Fiscalizaci6n Petrolera 38 0 -38 -100.0% 

Total de derechos 856,979 787,736 -69,243 -8. 0 

Fuente: Estimaciones propias con base en informacion de Pemex para 2013 

La modificacion al regimen fiscal de Pemex es a todas luces insuficiente para liberar recursos que 
le permitan realizar las inversiones que requiere, con el fin de mantener Ia capacidad de 
produccion actual y desarrollar las asignaciones que se le otorguen, estimadas en alrededor de 
$300,000 MDP anuales. 

Como contraparte a estes ahorros, se incluyen cuatro nuevas cargas fiscales: (a) Ia cuota 
contractual para Ia fase de exploracion; (b) el impuesto por Ia actividad de exploracion y 
extraccion de hidrocarburos; (c) Ia obligacion de que Pemex sea sujeto del page del impuesto 
sabre Ia renta (d) el dividendo estatal que se establece en Ia Ley de Petro Ieos Mexicanos. 

El dividendo estatal no solo nulificara los supuestos ahorros, sino que incrementara Ia carga fiscal 
para Pemex. En el Articulo Decima Cuarto Transitorio se establece que el Dividendo Estatal se 
aplicara de manera especial hasta 2026. En 2016 Pemex pagarfa por este concepto el 30% de los 
ingresos, menos los impuestos que se generen en 2015. 

Si los resultados de Pemex fueran similares a los que obtuvo en 2013, el dividendo estatal 
ascenderfa a alrededor de $222, 000 MDP, como resultado de aplicar el 30% a Ia diferencia entre 
los ingresos (1 billon 608 mil MDP) y los impuestos y derechos pagados (865 mil MDP). Esta cifra 
serfa tres veces superior al ahorro que se obtendrfa porIa modificacion al regimen de derechos. 
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En Ia LIF del siguiente ana se demuestra lo que dijimos, Ia carga fiscal en 2015 sera practicamente 
Ia misma que Ia de 2014 y para 2016 se incrementara al implementarse el dividendo estatal 
previsto en Ia Ley de Petr61eos Mexicanos. 

A partir de 2016, Pemex entregara directamente al Gobierno Federal, ademas del impuesto sabre 
Ia renta y el impuesto sabre exploraci6n y extracci6n de hidrocarburos, el dividendo estatal. A su 
vez, las transferencias del Fonda Mexicano del Petr61eo (FMP) provendran de los ingresos que este 
reciba de las asignaciones a Pemex y de los contratos otorgados a particulares. 

Pemex entregara al FMP, par las asignaciones que se le otorguen, el derecho par Ia utilidad 
compartida, el derecho de extracci6n de hidrocarburos y el derecho de exploraci6n de 
hidrocarburos. Tambien se integraran al FMP los recursos que en su caso queden de los contratos 
otorgados a particulares, despues de pagar a estes sus gastos y de entregarle los hidrocarburos 
producidos o parte de elias, en el caso de los contratos de licencias y de producci6n compartida, 
respectivamente. 

La carga fiscal hara imposible que Pemex pueda desarrollar las asignaciones que se le otorguen, lo 
que obligara necesariamente a su migraci6n hacia contratos; es decir, Ia privatizaci6n total de las 
actividades del sector. 

Par lo anterior se propane Ia siguiente redacci6n: 

Articulo 7o. Petr61eos Mexicanos, sus Articulo 7o. Petr61eos Mexicanos, sus 
organismos subsidiaries 
productivas subsidiarias, 
estaran a lo siguiente: 

y/o sus empresas organismos subsidiaries 
segun corresponda productivas subsidiarias, 

estaran a lo siguiente: 

y/o sus empresas 
segun corresponda 

I. A cuenta de los pages provisionales 
mensuales a que se refiere el articulo 
42 de Ia Ley de lngresos sabre 
Hidrocarburos respecto del derecho 
par Ia utilidad compartida, Petr61eos 
Mexicanos, par si y par cuenta de sus 
organismos subsidiaries y/o sus 
empresas productivas subsidiarias 
que sean consideradas como 
asignatarios en terminos de Ia citada 
Ley, efectuara un pago mensual 
conforme a Ia siguiente tabla: 

I. A cuenta de los pages provisionales 
mensuales a que se refiere el articulo 
42 de Ia Ley de lngresos sabre 
Hidrocarburos respecto del derecho 
por Ia utilidad compartida, Petr61eos 
Mexicanos, par si y par cuenta de sus 
organismos subsidiaries y/o sus 
empresas productivas subsidiarias que 
sean consideradas como asignatarios 
en terminos de Ia citada Ley, efectuara 
un pago mensual conforme a Ia 
siguiente tabla: 
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Marzo 39,373 

Abril 34,596 

Mayo 35,192 

Junia 38,777 

Julio 35,192 

Agosto 39,373 

Septiembre 34,596 

Octubre 35,192 

Noviembre 38,777 

Diciembre 35,192 

Los pagos mensuales que se 
establecen en Ia presente fraccion se 
realizaran a mas tardar el dla 19 de 
cada mes; cuando el mencionado dla 
sea inhabil, el pago se debera realizar 
al siguiente dla habil. Dichos pagos 
seran efectuados al Fonda Mexicano 
del Petroleo para Ia Estabilizacion y el 
Desarrollo, y formaran parte del 
manto establecido en el inciso g) de Ia 
fraccion II del articulo 16 de Ia Ley del 
Fonda Mexicano del Petroleo para Ia 
Estabilizacion y el Desarrollo. 

II. Cuando en un Iugar o region del pals 
se establezcan sobreprecios a los 

precios de Ia gasolina o del diesel, 
Petroleos Mexicanos, sus organismos 
subsidiarios y/o sus empresas 
productivas subsidiarias no estaran 
obligados al pago del impuesto 
especial sabre produccion y servicios 
por dichos sobreprecios en Ia 
enajenacion de estos combustibles. 

Ill. Efectuar, a cuenta del impuesto sabre 
Ia renta del ejercicio fiscal de 2015, 
por los ingresos por las actividades de 
exploracion y extraccion de 
hidrocarburos, pagos mensuales de 
mil millones de pesos, que deberan 
enterar a mas tardar el dfa 17 del mes 
inmediato posterior a aquel al que 
corresponda el pago. Contra el 
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Marzo 39,373 

Abril 34,596 

Mayo 35,192 

Junia 38,777 

Julio 35,192 

Agosto 39,373 

Septiembre 34,596 

Octubre 35,192 

Noviembre 38,777 

Diciembre 35,192 

Los pagos mensuales que se 
establecen en Ia presente fraccion se 
realizaran a mas tardar el dla 19 de 

cada mes; cuando el mencionado dla 
sea inhabil, el pago se debera realizar 
al siguiente dfa habil. Dichos pagos 
seran efectuados al Fonda Mexicano 
del Petroleo para Ia Estabilizacion y el 
Desarrollo, y formaran parte del 
manto establecido en el inciso g) de Ia 
fraccion II del articulo 16 de Ia Ley del 
Fonda Mexicano del Petroleo para Ia 
Estabilizacion y el Desarrollo. 

II. Cuando en un Iugar o region del pals 
se establezcan sobreprecios a los 
precios de Ia gasolina o del diesel, 
Petroleos Mexicanos, sus organismos 

subsidiarios y/o sus empresas 
productivas subsidiarias no estaran 
obligados al pago del impuesto 

especial sabre produccion y servicios 
por dichos sobreprecios en Ia 
enajenacion de estos combustibles. 

Ill. Efectuar, a cuenta del impuesto sabre 
Ia renta del ejercicio fiscal de 2015, 
por los ingresos por las actividades de 
exploracion y extraccion de 
hidrocarburos, pagos mensuales de 
mil millones de pesos, que deberan 
enterar a mas tardar el dla 17 del mes 
inmediato posterior a aquel al que 
corresponda el pago. Contra el 
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impuesto sobre Ia renta del ejercicio 
fiscal de 2015 que resulte se 
acreditaran los pagos mensuales a 
que se refiere esta fraccion 
efectivamente enterados. 

IV. Presentar las declaraciones, hacer los 
pagos y cumplir con las obligaciones 
de retener y enterar las 
contribuciones a cargo de terceros, 
ante Ia Tesorerla de Ia Federacion, a 
traves del esquema para Ia 
presentacion de declaraciones que 
para tal efecto establezca el Servicio 
de Administracion Tributaria. 
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impuesto sobre Ia renta del ejercicio 
fiscal de 2015 que resulte se 
acreditaran los pagos mensuales a que 
se refiere esta fraccion efectivamente 
enterados. 

IV. Presentar las declaraciones, hacer los 
pagos y cumplir con las obligaciones 
de retener y enterar las 
contribuciones a cargo de terceros, 
ante Ia Tesorerfa de Ia Federacion, a 
traves del esquema para Ia 
presentacion de declaraciones que 
para tal efecto establezca el Servicio 
de Administracion Tributaria. 

La Secretarla de Hacienda y Cn§dito Publico La Secretarfa de Hacienda y Credito Publico 
queda facultada para modificar el monto de los queda facultada para modificar el monto de los 
pagos mensuales establecidos en este articulo pagos mensuales establecidos en este articulo 
y, en su caso, para determinar Ia suspension de y, en su caso, para determinar Ia suspension de 
dichos pagos, cuando existan modificaciones en dichos pagos, cuando existan modificaciones en 
los ingresos de Petroleos Mexicanos, sus los ingresos de Petroleos Mexicanos, sus 
organismos subsidiarios y/o sus empresas organismos subsidiaries y/o sus empresas 
productivas subsidiarias que asf lo ameriten, asf productivas subsidiarias que asf lo ameriten, asf 
como para expedir las reglas espedficas para Ia como para expedir las reglas espedficas para Ia 
aplicacion y cumplimiento de lo dispuesto en aplicacion y cumplimiento de lo dispuesto en 
este articulo. este articulo. 

La Secretarfa de Hacienda y Credito Publico 
informara y explicara las modificaciones a los 
montos que, por ingresos extraordinarios o una 
baja en los mismos, impacten en los pagos 
mensuales establecidos en este articulo, en un 
informe que se presentara a Ia Comision de 
Hacienda y Credito Publico y al Centro de 
Estudios de las Finanzas Publicas, ambos de Ia 
Camara de Diputados, dentro del mes siguiente 
a aquel en que se generen dichas 
modificaciones, asf como en los lnformes 
Trimestrales sobre Ia Situacion Economica, las 
Finanzas Publicas y Ia Deuda Publica. 

La Secretarfa de Hacienda y Credito Publico 
informara y explicara detalladamente las 
modificaciones a los montos que, por ingresos 
extraordinarios o una baja en los mismos, 
impacten en los pagos mensuales establecidos 
en este articulo, en un informe que se 
presentara a Ia~ Comisiones de Hacienda y 
Credito Publico de Ia Camara de Diputados v 
del Senado de Ia Republica y al Centro de 
Estudios de las Finanzas Publicas, dentro del 
mes siguiente a aquel en que se generen dichas 
modificaciones, asf como en los lnformes 
Trimestrales sobre Ia Situacion Economica, las 
Finanzas Publicas y Ia Deuda Publica. 

Los pagos mensuales que establece Ia fraccion I Los pages mensuales que establece Ia fraccion I 
del presente articulo deberan ser transferidos y del presente articulo deberan ser transferidos y 
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concentrados en Ia Tesorerfa de Ia Federacion 
por el Fonda Mexicano del Petroleo para Ia 
Estabilizacion y el Desarrollo, a mas tardar el 
dla siguiente de su recepcion, a cuenta de Ia 
transferencia a que se refiere el articulo 16, 
fraccion II, inciso g) de Ia Ley del Fonda 
Mexicano del Petroleo para Ia Estabilizacion y 
el Desarrollo. 

Los gastos de mantenimiento y operacion de 
los proyectos integrales de infraestructura de 
Petroleos Mexicanos que, hasta antes de Ia 
entrada en vigor del "Decreta por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de 
Ia Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria", publicado en el 
Diario Oficial de Ia Federacion el 13 de 
noviembre de 2008, eran considerados 
proyectos de infraestructura productiva de 
largo plaza en terminos del articulo 32 de dicha 
Ley, seran registrados como inversion. 

Senado de Ia Republica 

concentrados en Ia Tesoreda de Ia Federacion 
por el Fonda Mexicano del Petroleo para Ia 
Estabilizacion y el Desarrollo, a mas tardar el dla 
siguiente de su recepcion, a cuenta de Ia 
transferencia a que se refiere el articulo 16, 
fraccion II, inciso g) de Ia Ley del Fonda 
Mexicano del Petroleo para Ia Estabilizacion y el 
Desarrollo. 

Los gastos de mantenimiento y operacion de los 
proyectos integrales de infraestructura de 
Petroleos Mexicanos que, hasta antes de Ia 
entrada en vigor del "Decreta por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de 
Ia Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria", publicado en el 
Diario Oficial de Ia Federacion el 13 de 
noviembre de 2008, eran considerados 
proyectos de infraestructura productiva de 
largo plaza en terminos del articulo 32 de dicha 
Ley, seran registrados como inversion. 
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Articulo 15 

Durante el ejercicio fiscal de 20151 los contribuyentes a los que se les impongan multas por 
infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las 
obligaciones de pago1 entre otrasl las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentesl con 
Ia presentaci6n de declaracionesl solicitudes o avisos y con Ia obligaci6n de llevar contabilidadl asl 
como aquellos a los que se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una 
contribuci6n1 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 811 fracci6n IV1 del CFF1 con excepci6n 
de las impuestas por declarar perdidas fiscales en exceso y las contempladas en el articulo 851 

fracci6n 11 del citado C6digo1 independientemente del ejercicio por el que corrijan su situaci6n 
derivado del ejercicio de facultades de comprobaci6n1 pagaran el 50 por ciento de Ia multa que les 
corresponda si I levan a cabo dicho pago despues de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio 
de sus facultades de comprobaci6n y hasta antes de que se levante el acta final de Ia visita 
domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere Ia fracci6n VI del articulo 48 
del CFF1 siempre y cuando1 ademas de dicha multa1 se paguen las contribuciones omitidas y 
accesorios cuando sea procedente. 

Para los efectos del parrafo que antecede1 cuando los contribuyentes corrijan su situaci6n fiscal y 
paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios1 en su casol despues de que se 
levante el acta final de Ia visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se 
refiere dicho parrafo1 pero antes de que se notifique Ia resoluci6n que determine el monto de las 
contribuciones omitidasl los contribuyentes pagaran el 60 por ciento de Ia multa que les 
corresponda siempre que cum plan los demas requisitos exigidos en el parrafo anterior.n 

En terminos generales, se estima positivo que ellegislador incluya diversos beneficios para 

los contribuyentes en Ia Ley de lngresos de Ia Federaci6n; sin embargo, para que dichos 

beneficios puedan ser considerados como tales, debe asegurarse en Ia propia Ley: a) Que 

los mismos esten al alcance de todos los contribuyentes, con el establecimiento de reglas 

claras y objetivas, y; b) Que para su acceso efectivo, el contribuyente no dependa de Ia 

actuaci6n discrecional de Ia autoridad fiscal. 

Con base en lo anterior, si bien es cierto se considera benefico que en el primer parrafo 
del articulo 15, de Ia LIF se establezca Ia posibilidad de que Ia autoridad fiscal no sancione 

a aquellos contribuyentes que hubieren incurrido en infracci6n a las disposiciones 

aduaneras, sancionables en el procedimiento que establece el articulo 152 de Ia Ley 

Aduanera, siempre y cuando dichas infracciones hayan sido cometidas hasta el 31 de 

diciembre de 2014 y el credito fiscal aplicable no rebase las 3,500 unidades de inversion o 

su equivalente en moneda nacional al 1 o de enero de 2015; tam bien lo es que el acceso a 

dicho beneficia esta supeditado a que Ia propia autoridad, de manera unilateral, subjetiva 

y discrecional, determine las circunstancias del infractor o de Ia comisi6n de Ia 
infracci6n, lo que podrfa limitar el alcance general que este tipo de disposiciones 

persiguen, precisamente en beneficia de todos los contribuyentes. 
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Respecto al segundo parrafo del articulo en analisis no se formula comentario alguno. 
Ahara bien, par lo que corresponde al tercer parrafo del articulo en analisis, se considera 
necesario adicionar el mismo; ya que si bien se contempla Ia posibilidad de reducir las 
multas formales a aquellos contribuyentes que se corrijan una vez que se concluyan las 
facultades de comprobacion ejercidas vfa visita domiciliaria o revision de gabinete, se 
amite contemplar Ia nueva facultad de Ia autoridad fiscal denominada "revision 
electronica" vigente a partir del ana 2014, incluida en el articulo 42, fraccion IX, del Codigo 
Fiscal de Ia Federacion. Para tales efectos, se propane que asf como procede Ia correccion 
una vez levantada el acta final en visita domiciliaria y una vez notificado el oficio de 
observaciones en revision de gabinete, tambien proceda dicha correccion en Ia revision 
electronica, una vez notificada Ia resolucion provisional a que se refiere Ia fraccion II del 
articulo 53-B del Codigo Fiscal de Ia Federacion. 

Par lo anterior se propane Ia siguiente redaccion: 

Articulo 15. Cuando con anterioridad al 1 de Articulo 15. Cuando con anterioridad al 1 de 
enero de 2015, una persona hubiere incurrido 
en infraccion a las disposiciones aduaneras en 
los casas a que se refiere el articulo 152 de Ia 
Ley Aduanera y a Ia fecha de entrada en vigor 
de esta Ley no le haya sido impuesta Ia sancion 
correspondiente, dicha sancion no le sera 
determinada si, par las circunstancias del 
infractor o de Ia comision de Ia infraccion, el 
credito fiscal aplicable no excede a 3,500 
unidades de inversion o su equivalente en 
moneda nacional all de enero de 2015. 

enero de 2015, una persona hubiere incurrido 
en infraccion a las disposiciones aduaneras en 
los casas a que se refiere el articulo 152 de Ia 
Ley Aduanera y a Ia fecha de entrada en vigor 
de esta Ley no le haya sido impuesta Ia sancion 
correspondiente, dicha sancion no le sera 
determinada si, par las circunstancias del 
infractor o de Ia comision de Ia infraccion, el 
credito fiscal aplicable no excede a 3,500 
unidades de inversion o su equivalente en 
moneda nacional al 1 de enero de 2015. La 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
debera emitir en el mes de enero los criterios 
generales para evaluar las circunstancias del 
infractor o de Ia comisi6n de Ia infracci6n a 
que se refiere este parrafo y que seran 
vigentes durante todo el Ejercicio Fiscal de 
2015. 

Para los efectos del parrafo que antecede, Para los efectos del parrafo que antecede, 
cuando los contribuyentes corrijan su situacion cuando los contribuyentes corrijan su situacion 
fiscal y paguen las contribuciones omitidas fiscal y paguen las contribuciones omitidas 
junto con sus accesorios, en su caso, despues junto con sus accesorios, en su caso, despues de 
de que se levante el acta final de Ia visita que se levante el acta final de Ia visita 
domiciliaria e-se notifique el oficio de domiciliaria, se notifique el oficio de 
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observaciones a que se refiere dicho parrafo, 
pero antes de que se notifique Ia resoluci6n 
que determine el manto de las contribuciones 
omitidas, los contribuyentes pagaran el 60 por 
ciento de Ia multa que les corresponda siempre 
que se cumplan los demas requisites exigidos 
en el parrafo anterior. 

Senado de Ia Republica 

observaciones a que se refiere dicho parrafo Q 

en Ia revision electr6nica, una vez 
notificada Ia resoluci6n provisional a que 
se refiere Ia fracci6n II del articulo 53-B del 
C6digo Fiscal de Ia Federaci6n, pero antes de 
que se notifique Ia resoluci6n que determine el 
manto de las contribuciones omitidas, los 
contribuyentes pagaran el 60 par ciento de Ia 
multa que les corresponda siempre que se 
cumplan los demas requisites exigidos en el 
parrafo anterior. 
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Articulo 22 

La Minuta de Ley de lngresos justifica los derechos para Ia banda de 700 MHz en un 60% menos 
que aquellos que tiene un operador minorista. Ademas esos derechos se iniciarfan a pagar hasta el 
1 de enero de 2016, considerando Ia propuesta del Ejecutivo que hasta esa fecha estarfa 
prestando servicios. Para determinar si los derechos propuestos por Ia Ley de lngresos son 
adecuados, hace falta mas informacion que el Gobierno Federal y el Institute Federal de 
Telecomunicaciones deben tener y que no proporcionaron al Congreso. De otra manera es una 
apreciacion subjetiva el determinar si los derechos propuestos son justos, son pocos o resultan 
excesivos. 

A esta fecha el Ejecutivo Federal no ha hecho publico el proyecto de Ia red publica compartida, por 
lo cual cuando Ia iniciativa de Ley de lngresos refiere a que se propane que los derechos 
descuenten Ia ucarga regulatoria" de cobertura, calidad y precio, realmente no esta proponiendo 
un descuento con bases objetivas o al menos que las y los senadores conozcan. Por lo cual, 
primero debiera definirse cual es Ia cobertura que se alcanzara, que calidad se le exigira tener a Ia 
red publica compartida y cual sera el precio. De otra manera no puede haber un parametro de 
comparacion racional para definir si los derechos propuestos son adecuados o no. 

Por lo anterior se propane Ia siguiente redaccion: 

Articulo 22 . ... 

I. 

II. Para efectos de lo dispuesto en el 
articulo 239 de Ia Ley Federal de 
Derechos, los concesionarios de 
bandas de frecuencias del espectro 
radioelectrico comprendidas en el 
rango de frecuencias en megahertz 
sefialados en Ia tabla A, pagaran 
anualmente el derecho por el uso, 
goce, aprovechamiento o 
explotacion de bandas de frecuencia 
del espectro radioelectrico, por cada 
region en Ia que operen y por cada 
kilohertz concesionado, de 
conformidad con Ia tabla B, como 
sigue: 

Articulo 22 ... 
I. 

II. Se elimina 
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Tabla A 

Rango de frecuencias en Megahertz 
De 698 MHz A 806 MHz 

Tabla B 

Cobertura 

Todos los municipios de los 

estados de Baja California, 

Baja California Sur y el 

municipio de San Luis Rio 
Colorado del estado de 

Sonora. 

Todos los municipios de los 

estados de Sinaloa y Sonora, 

excepto el municipio de San 

Luis Rio Colorado del estado 

de Sonora. 

Todos los municipios de los 

estados de Chihuahua y 
Durango y los municipios 

Cuota por 
cad a 

kilohertz 
concesionado 
1 MHz=lOOO 

KHz 

$438.19 

Francisco I. Madero, $1,861.17 
Matamoros, San Pedro, 

Torreon y Viesca del estado 

de Coahuila. 

Todos los municipios de los 

estados de Nuevo Leon, 

Tamaulipas y Coahuila, con 

excepcion de los municipios 

de Francisco I. Madero, 

Matamoros, San Pedro, 

Torreon y Viesca del estado 

de Coahuila. 

'''l.ii!i!!ll)l.:.li!$1.SJ.:tAtml.ill!l':.!!Q; 
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Todos los municipios de los 
estados de Colima, 
Michoacan, Nayarit y Jalisco, 
excepto los municipios de 
Bolanos, Colotlan, 
Encarnacion de Diaz, 
Huejucar, Huejuquilla, Lagos 
de Moreno, Mezquitic, 
Ojuelos de Jalisco, Santa 
Marfa de los Angeles, 
Teocaltiche, Villa Guerrero y 
Villa Hidalgo del estado de 
Jalisco. 

Todos los municipios de 
Aguascalientes, Guanajuato, 
Queretaro, San Luis Potosi, 
Zacatecas y los municipios 
de Bolanos, Colotlan, 
Encarnacion de Dfaz, 
Huejucar, Huejuquilla, Lagos 
de Moreno, Mezquitic, 
Ojuelos de Jalisco, Santa 
Marfa de los Angeles, 
Teocaltiche, Villa Guerrero y 
Villa Hidalgo del estado de 
Jalisco. 

Todos los municipios de los 
estados de Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. 

Todos los municipios de los 
estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatan. 

Todos los municipios de los 
estados de Hidalgo, Morelos 
y Estado de Mexico, y todas 
las delegaciones del Distrito 
Federal. 

$1,499.97 

$256.24 

$173.20 

$13,464.24 

Para las concesiones cuya area de 
cobertura sea menor que el area de 
Ia region en Ia que se ubique de 
acuerdo con Ia tabla B, Ia cuota del 
derecho que se debera pagar sera Ia 
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PRD 
Senado de Ia Republica 

40 



que se obtenga de multiplicar Ia 
cuota que de conformidad con Ia 
tabla senalada corresponda a Ia 
region en Ia que se ubique Ia 
concesion, por Ia proporcion que 
represente Ia poblacion total del 
area concesionada entre Ia 
poblacion total del area en Ia que se 
ubique segun Ia tabla mencionada. 
Para estos calculos se debera utilizar 
Ia poblacion indicada en los 
resultados definitivos del ejercicio 
inmediato anterior, referidos 
exclusivamente a poblacion, 
provenientes de los conteos de 
Poblacion y Vivienda publicados por 
el lnstituto Nacional de Estadfstica y 
Geograffa o, en su defecto, 
provenientes del ultimo Censo 
General de Poblacion y Vivienda 
publicado por dicho lnstituto. 

Para los casas en que el area de 
cobertura de una concesion cubra 
mas de una region de las que se 
senalan en Ia tabla B, se debera 
realizar para cada region, en su caso, 
las operaciones descritas en el 
parrafo anterior y el manto del 
derecho a pagar sera Ia suma de las 
cuotas que correspondan. 

Las disposiciones generales y los 
artfculos 239 y 253-A de Ia Ley 
Federal de Derechos, le seran 
aplicables a lo dispuesto en Ia 
presente fraccion. 

Las cuotas de los derechos previstos 
en Ia tabla B de Ia presente fraccion, 
se actualizaran anualmente de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el articulo lo. de Ia 
Ley Federal de Derechos. 
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El pago de los derechos previstos en 
Ia presente fracci6n se debera 
realizar sin perJUICIO del 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales contenidas en los 
respectivos tftulos de concesi6n, asf 
como contraprestaciones a que se 
refiere Ia Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusi6n 
aplicables con motivo del 
otorgamiento, renovaci6n o 
pr6rroga de tftulos de concesi6n o 
autorizaci6n de servicios adicionales. 
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Articulo 23 

En este caso se busca que el Congreso de Ia Union cuente con mayor informacion para evaluar Ia 
pertinencia de continuar con Ia aplicacion de impuestos que persiguen beneficios extra fiscales. 

Por lo anterior se propone Ia siguiente redacci6n: 

Articulo 23 .... Articulo 23 ... 

La Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
enviara al Congreso de Ia Union, a mas 
tardar el 15 de marzo de 2015, un estudio 
detallado sabre los resultados obtenidos, en 
terminos de los prop6sitos que persigue con 
Ia aplicaci6n de las contribuciones que 
tienen prop6sitos extra fiscales, como es el 
caso del impuesto especial sabre producci6n 
y servicios a las bebidas saborizadas: 
tabacos labrados: alimentos no basicos con 
alto contenido cal6rico, y en general, 
aquellos establecidos en Ia normatividad 
vigente. 
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Articulo 25 

Uno de los mayores retos que ha tenido el Gobierno mexicano en materia tributaria es el com bate 

a prckticas que buscan eludir las obligaciones fiscales a traves de practicas de planeaci6n fiscal o 

de aprovechamiento de vados legales. Uno de los mas grandes problemas ha sido el relative a Ia 

consolidaci6n fiscal, que en Ia reforma hacendaria de 2013 cambia su nombre por el de Regimen 

Opcional para grupos de sociedades, pero conservando en su esencia Ia estructura de Ia 

consolidaci6n. 

Con el fin de hacer mas eficiente el combate a estas practicas en beneficia de las personas mas 

necesitadas, se plantea Ia presente reserva en el sentido de informar en el Presupuesto de Gastos 

Fiscales, Ia metodologfa espedfica, Ia memoria de calculo y los datos utilizados para realizar Ia 

estimaci6n de los recursos que se deja ran de percibir en el ejercicio fiscal posterior. De este modo, 

el Legislative estara en condiciones de implementar acciones adecuadas para combatir esta 

situaci6n: 

Por lo anterior se propane Ia siguiente redacci6n: 

Articulo 25. La Secretarfa de Hacienda y Credito 

Publico debera publicar en su pagina de 

Internet y entregar a las comisiones de 

Hacienda y Credito Publico y de Presupuesto y 

Cuenta Publica de Ia Camara de Diputados, asf 

como al Centro de Estudios de las Finanzas 

Publicas de dicho 6rgano legislative y a Ia 

Comisi6n de Hacienda y Credito Publico de Ia 

Camara de Senadores a mas tardar el 30 de 

junio de 2015, el Presupuesto de Gastos 

Fiscales. 

El presupuesto a que se refiere el parrafo 

anterior debera contener los montos referidos 

estimados para el ejercicio fiscal de 2016 en los 

siguientes terminos: 

I. El manto estimado de los recursos que 

dejara de percibir en el ejercicio el Erario 

Federal. 

II. La metodologfa utilizada para realizar Ia 

estimaci6n. 

Articulo 25. La Secretarfa de Hacienda y Credito 

Publico debera publicar en su pagina de 

Internet y entregar a las comisiones de 

Hacienda y Credito Publico y de Presupuesto y 

Cuenta Publica de Ia Camara de Diputados, asf 

como al Centro de Estudios de las Finanzas 

Publicas de dicho 6rgano legislative y a Ia 

Comisi6n de Hacienda y Credito Publico de Ia 

Camara de Senadores a mas tardar el 30 de 

junio de 2015, el Presupuesto de Gastos 

Fiscales. 

El presupuesto a que se refiere el parrafo 

anterior debera contener los montos referidos 

estimados para el ejercicio fiscal de 2016 en los 

siguientes terminos: 

I. El manto estimado de los recursos que 

dejara de percibir en el ejercicio el Erario 

Federal. 

II. La metodologfa espedfica, Ia memoria 
de calculo y los datos utilizados para realizar Ia 
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Ill. La referencia o sustento jurfdico que 
respalde Ia inclusion de cada concepto o 
partida. 

Senado de Ia Republica 

estimacion. 

Ill. La referencia o sustento jurfdico que 
respalde Ia inclusion de cada concepto o 
partida. 

IV. Los sectores o actividades beneficiados IV. Los sectores o actividades beneficiados 
especfficamente de cada concepto, en su caso. especfficamente de cada concepto, en su caso. 

V. Los beneficios sociales y economicos V. Los beneficios sociales y economicos 
asociadas a cada uno de los gastos fiscales. asociadas a cada uno de los gastos fiscales. 
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Articulo 26 

El proposito de esta propuesta que Ia informacion que proporcione el siguiente ano el Ejecutivo 
federal, sabre Ia memoria de calculo de los lngresos de Ia Federacion, cumpla con el nivel de 
desagregacion necesario para ser evaluada de manera eficaz. 

Lo anterior tomando como referenda, lo que actualmente sucede con el informe entregado para 
dar cumplimiento a lo establecido en el senalado Articulo 41 de Ia LFPRH, para lo cual, Secretarfa 
de Hacienda y Credito Publico (SHCP) elaboro el Anexo "Metodologfa para el pronostico de los 
ingresos anuales y mensuales" donde describe Ia metodologfa que se utiliza para realizar el 
pronostico del volumen de los ingresos de manera mensual, que se esperan obtener en 2015. 

Este documento lejos de proporcionar informacion suficiente y completa, constituye una ficha 
tecnica general y no incluye los datos utilizados para el calculo, ni muchos menos Ia manera en 
que se estiman las principales variables involucradas. 

Tam poco cumple con Ia motivacion que le dio origen a dicho mandata y que es que el Congreso de 
Ia Union cuente con mas y mejor informacion que le permita tamar decisiones de manera 
oportuna, mediante el cuestionamiento de los calculos, estimaciones, validez de supuestos y 
calidad de Ia informacion utilizada para Ia estimacion de los ingresos de Ia Federaci6n (Para 
mayores detalles sabre Ia memoria de calculo, consultar Ia nota informativa al final de este 
documento). 

La inclusion del segundo parrafo, se hace porque no se explica Ia razon de su eliminacion, ya que 
se incluyo en Ia Ley de lngresos 2014. 

Por lo anterior se propane Ia siguiente redaccion: 

Articulo 26 . ... 

I aiiV ... 

La lniciativa de Ley de lngresos de Ia 
Federacion para el Ejercicio Fiscal de 2016 
debera especificar Ia memoria de calculo de 
cada uno de los rubros de ingresos previstos 
en Ia misma, asf como las proyecciones de 
estos ingresos para los proximos 5 anos. Se 
debera entender por memoria de calculo ffis 
procedimientos descritos en forma detallada 

Articulo 26 ... 

I aiiV ... 

La lniciativa de Ley de lngresos de Ia 
Federacion para el Ejercicio Fiscal de 2016 
debera especificar Ia memoria de calculo de 
cada uno de los rubros de ingresos previstos 
en Ia misma, asf como las proyecciones de 
estos ingresos para los proximos 5 anos. Se 
debera entender por memoria de calculo ffis 
procedimientos descritos en forma detallada 
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de como se realizaron los calculos, con el fin 
de que puedan ser revisados por Ia Camara de 
Diputados. 
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de como se realizaron los calculos, un 
informe detallado del mecanisme, Ia 
metodologia especlfica, una nota tecnica 
sobre Ia forma en que se realizaron los 
calculos y los datos utilizados, con el fin de 
que puedan ser revisados por Ia Camara de 
Diputados y porIa Camara de Senadores. 

Con el prop6sito de transparentar el monto 
y Ia composici6n de los pasivos financieros 
del Gobierno Federal, Ia Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico debera publicar 
en su pagina de Internet y hacer llegar a las 
comisiones de Hacienda y Credito Publico y 
de Presupuesto y Cuenta Publica de Ia 
Camara de Diputados, a mas tardar el 30 de 
abril de 2014, un documento que explique 
como se computan los balances fiscales y los 
requerimientos financieros del sector 
publico, junto con Ia metodologia 
respectiva, en el que se incluyan de manera 
integral todas las obligaciones financieras 
del Gobierno Federal, asi como los pasivos 
publicos, pasivos contingentes y pasivos 
laborales. 
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Adici6n del articulo 27 

Esta adicion tiene como proposito, que el Congreso de Ia Union cuente con mayor informacion 
sabre el manto, saldo, cancelacion y/o condonacion de los creditos fiscales. 

Por lo anterior se propane Ia siguiente redaccion: 

No existe correlative Articulo 27. La Secretarla de Hacienda y 
Credito Publico incluira en los informes 
trimestrales que envie al Congreso de Ia 
Union Ia informacion sabre los creditos 
fiscales, conteniendo el siguiente desglose: 

1. Saldo de los creditos fiscales al cierre del 
trimestre anterior 

2. Recuperacion efectuada en el trimestre 
3. Manto de los creditos fiscales 

extinguidos en el periodo 
4. Cancelacion de creditos fiscales 

a. Por incosteabilidad 
b. Por insolvencia 

5. Condonacion de creditos fiscales 
6. Nuevas creditos fiscales acumulados en 

el trimestre 
7. Saldo de los creditos fiscales al cierre del 

trimestre actual 

Asl mismo informara de manera detallada 
sabre los creditos fiscales condonados 
explicando las razones por las cuales fueron 
condonados. 
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Articulo Primero Transitorio 

Esta adecuaci6n es necesaria, dados los argumentos presentados en Ia Reserva del Articulo 22 
sabre Ia banda 700 MHz. 

Primero. La presente Ley entrara en vigor el 1 Primero. La presente Ley entrara en vigor el 1 
de enero de 2015, salvo lo displ:Aesto en el de enero de 2015. 
artlclJio 22, fracci6n II de Ia presente Ley qlJe 
entrara en vigor ell de enero de 2016. 
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Articulo Cuarto Transitorio 

Se propane con el proposito de que los gastos relatives a Ia implementacion de Ia Reforma 
Energetica, en cuanto a Ia conversion y creacion de nuevas estructuras burocraticas, sean incluidos 
dentro del gasto corriente estructural. En 2015 se llevaran a cabo algunas acciones para Ia 
implementacion de Ia Reforma Energetica, entre elias Ia conversion de Ia Comision Nacional de 
Hidrocarburos; y La Comision Reguladora de Energla de organos administrativos desconcentrados 
en dependencias. 

A traves de estos nuevas 6rganos Reguladores Coordinados en Materia Energetica el Ejecutivo 
ejercera sus facultades de regulacion tecnica y economica en materia de electricidad e 
hidrocarburos. Los organismos publicos descentralizados PEMEX y CFE se convertiran en empresas 
productivas del Estado. Ademas se crearan dos organismos publicos descentralizados 
denominados: 

1} Centro Nacional de Control del Gas Natural.- Organismo que se encargara de Ia gestion, 
administracion y operacion del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 
integrado de Gas Natural; y 

2) Centro Nacional de Control de Energla.- Organismo que tendra por objeto ejercer el 
Control Operative del Sistema Electrico Nacional. 

Tambien se crearan nuevas unidades administrativas, en las secretarlas de Hacienda y Credito 
Publico, de Energla y de Economfa, y de Ia Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Proteccion al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos en Ia Secretarfa de Media Ambiente y 
Recursos Naturales. La creacion y reconversion de las sefialadas instituciones, requiere de recursos 
del erario publico y en el articulo Cuarto Transitorio de Ia Minuta de Ley de lngresos 2015, se 
propane que estos gastos sean parte de las exclusiones establecidas para el calculo del gasto 
corriente estructural. 

Por lo anterior se propane Ia siguiente redaccion: 

Cuarto. El gasto corriente estructural a que se 
refiere el articulo 2, fraccion XXIV BIS de Ia Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria e~Eeh:liFa, adicionalmente a los 
conceptos de gasto previstos en dicha fraccion, 
los gastos relativos a Ia implementacion de las 
reformas a que se refiere el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de Ia Constitucion Polftica de los Estados 

Cuarto. El gasto corriente estructural a que se 
refiere el articulo 2, fraccion XXIV BIS de Ia Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria incluira adicionalmente a los 
conceptos de gasto previstos en dicha fraccion, 
los gastos relatives a Ia implementacion de las 
reformas a que se refiere el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos 

Unidos Mexicanos en Materia de Energfa, Mexicanos en Materia de Energfa, publicada en 
publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion el el Diario Oficial de Ia Federacion el 20 de 
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20 de diciembre de 2013, asf como de las leyes 
secundarias que derivan de dicho Decreta, 
publicadas en el mismo 6rgano de difusi6n 
oficial el11 de agosto de 2014. 
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diciembre de 2013, asf como de las leyes 
secundarias que derivan de dicho Decreto, 
publicadas en el mismo 6rgano de difusi6n 
oficial el11 de agosto de 2014. 
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Articulo Quinto Transitorio 

Tiene como proposito, que el Congreso de Ia Union cuente con mayor informacion sabre el 
destino de los recursos publicos destinados al Fonda de compensacion del Regimen de Pequefios 
Contribuyentes y del Regimen de lntermedios. 

Par lo anterior se propane Ia siguiente redaccion: 

Dice 
Quinto. Durante el ejercicio fiscal de 2015 el 
Fonda de Compensacion del Regimen de 
Pequefios Contribuyentes y del Regimen de 
lntermedios creado mediante el Quinto 
transitorio de Ia Ley de lngresos de Ia 
Federacion para el Ejercicio Fiscal de 2014, 
publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion el 
20 de noviembre de 2013 continuara 
destinandose en los terminos del citado 
precepto. 

Debe decir 
Quinto. Durante el ejercicio fiscal de 2015 el 
Fonda de Compensacion del Regimen de 
Pequefios Contribuyentes y del Regimen de 
lntermedios creado mediante el Quinto 
transitorio de Ia Ley de lngresos de Ia 
Federacion para el Ejercicio Fiscal de 2014, 
publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion 
el 20 de noviembre de 2013 continuara 
destinandose en los terminos del citado 
precepto. 

Adicionalmente, el Ejecutivo debera detallar 
en los lnformes Trimestrales, el destine de 
los recursos del Fondo de Compensaci6n del 
Regimen de Peguefios Contribuyentes y del 
Regimen de lntermedios. 

52 



9&JA~l(;ll.>.l$ti>II!O::A'I"U:!ll):!;'' 

Senado de Ia Republica 

Articulo Octavo Transitorio 

El estfmulo fiscal que permite el acreditamiento del lmpuesto Especial sobre Produccion y 
Servicios (IEPS) de Diesel en actividades empresariales, tendra un costo de 6 mil 29 millones de 

pesos en 201510. Esta cifra es comparable con los 6 mil millones de pesos que el SAT estimo 

devolver en 2014 a mas de un millon de asalariados por lmpuesto sobre Ia Renta11 . 

Este cuantioso gasto fiscal que beneficia a Ia actividad empresarial, resulta inequitativo cuando lo 
comparamos con el mecanismo de acreditacion del IEPS de actividades agropecuarias y silvlcolas, 
ya que en este caso, Ia aplicacion del estfmulo fiscal se limita a personas cuyos ingresos no 
excedan de 20 salarios mfnimos y se pone un limite al monto de Ia devolucion, lo que focaliza en 
estfmulo a los productores de menores ingresos. Se espera que este beneficia tenga un costo 
menor a una sexta parte deiiEPS de Diesel en actividades empresariales12• 

Siguiendo el mismo tenor, se recomienda evaluar Ia conveniencia de continuar con el gasto fiscal 
derivado ·de acreditar el pago de cuotas por el uso de Ia red carretera, cuyo costo estimado para 
2015 e~, de 2 mil 638 millones de pesos; el estfmulo para Ia produccion cinematografica; Ia 
importacion de goma de mascar; el arrendamiento de aviones y Ia compra de automoviles nuevos, 
por citar algunos ejemplos. 

La importancia de evaluar Ia pertinencia de continuar con estos beneficios fiscales, debido a Ia 
perdida de ingreso, radica ademas en algunos beneficios senalados por Ia OCDE: a) disminucion de 
Ia complejidad del sistema impositivo; reducir el margen de Ia evasion fiscal; ampliar Ia base 
impositiva, y administrar el sistema impositivo con mayor sencillez y transparencia13

• Por todo 
esto, es necesario que Ia SHCP envfe al Congreso de Ia Union, un estudio sobre los beneficios que 
han gen,erado los estfmulos fiscales establecidos en Ia normatividad vigente, donde ademas se 
especifiq~e el perfil de los consumidores que se benefician por decil de ingreso. 

Por lo anterior se propone Ia siguiente redaccion: 

Octavo. Para efectos de lo previsto en el 
articulo 107, fraccion I de Ia Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ia 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico 

Octavo. Para efectos de lo previsto en el 
articulo 107, fraccion I de Ia Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ia 
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico 

10 
Presupuesto de Gastos Fiscales 2014, pagina 55. Acreditamiento de IEPS para autotransportistas; consume final de maquinaria en 

general (excepto autosL y Diesel Marino para uso en embarcaciones con actividades de marina mercante, disponible en: 
http://www. shq.J.go b. rnx/1 N G R ESOS/1 ngresos _p rcs __ gasto/Pr1:su puc sto%20d e%2.0Gastos%20Fisca !es %202014. pdf 
11 

Regresara el SAT por ISR 6 mil millones de pesos este afio, nota periodistica consultada el 6 de octubre de 2014 en el portal del 

Institute Mexican a de Contadores Pu blicos, disponible en: http:/ /imcp.o1g. mx/servlcios/sintesis irrform<rl:iva/regres<Ha el sat por· 1sr G 
milmil!one~><k:-pesosestP···ancN.VLlM312allml 
12 

Presupuesto de Gastos Fiscales 2014, pagina 55. Acreditamiento de IEPS para actividades agropecuarias o silvicolas. 
13 

Estudios Econ6micos de Ia OCD:Mexico, mayo de 2011. 
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debera incluir en los informes trimestrales 
informacion sabre los costas recaudatorios de 
las medidas que representan un gasto fiscal, 
asf como de los beneficiaries de dichos 
mecanismos, contenidos en los decretos que 
emita el Ejecutivo Federal en el ejercicio de 
las facultades conferidas en las fracciones II y 

Ill del articulo 39 del Codigo Fiscal de Ia 
Federacion durante el trimestre que se 
reporta. 

Senado de Ia Republica 

debera incluir en los informes trimestrales 
informacion sabre los costas recaudatorios 
de las medidas que representan un gasto 
fiscal, asf como Ia distribuci6n, area 
geografica y decil de ingresos al que 
pertenecen los beneficiaries de dichos 
mecanismos, contenidos en los decretos que 
emita el Ejecutivo Federal en el ejercicio de 
las facultades conferidas en las fracciones II y 
Ill del articulo 39 del Codigo Fiscal de Ia 
Federaci6n durante el trimestre que se 
reporta. 

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 306 fraccion XIII del Reglamento del Senado de 

Ia Republica, pido se publique y difunda el presente voto particular junto con el dictamen 

aprobado por las comisiones en Ia Gaceta del Senado de Ia Republica 

Dado en el Senado de Ia Republica en Ia Ciudad de Mexico, Distrito Federal a los 
veintiocho dfas del mes de octubre del ano dos mil catorce. 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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