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Voto particular en relatl6n al dictamen de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Credito Publico; y de Estudios 
legislatlvos, Primera, al Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se expide Ia ley de Jngresos de Ia Federaci6n para 
el ejercicio fiscal de 2015, 

G.b.!~1P.RA DE SEi~~.l:r,htS 
ScCRRJ> .. 'i!P. GE~ER;.~ c:: 

SfH.VlC!OS ?l.F.Li'Jiii:EL\:;!0$ 
Senado de Ia Republica, 29 Be octubre de 2013. 
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Z1ll~ OCT 29 PA 5 11 
Sen. Luis Miguel Ger6nimo Barbosa Huerta 
Presidente del Senado de Ia Republica 
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El que suscribe, Hector Larios Cordova, Senador de Ia Republica~~{Ja LXIIJtgislatura-31 
Congreso de Ia Union, lntegrante del Grupo Parlamentario del l?ar;t)do Ac@n NaciorW, 
con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 94 de Ia LeVO!kanica<=l:fel Congr~ 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 188, '207 y 208 del Regla"'mento del Senado ~e 
Ia Republica, someto a Ia consideracion de esta Soberanfa, el presente VOTO 
PARTICULAR, en relacion al Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Credito 
Publico; y de Estudios Legislativos, Primera, a Ia Minuta con Proyecto de Decreto per el 
que s~ expide Ia Ley de lngresos de Ia Federaci6n para el Ejercicio Fiscal de 2015. 

Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El17 de octubre del presente afio, Ia Camara de Senadores del H. Congreso de Ia Union 
recibio de Ia Camara de Diputados Ia Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide 
Ia Ley de lngresos de Ia Federacion para el Ejercicio Fiscal de 2015, el presidente de Ia 
Mesa Directiva de Ia Camara de Senadores acordo asignar turno directo mediante oficio 
No. DGPL-1P3A.-2772, con fundamento en el articulo 176 del Reglamento del Senado de 
Ia Republica a las Comisiones Unidas de Hacienda y Credito Publico y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

2. El dictamen que recae a Ia Minuta de merito, fue aprobado por Ia mayorfa de los 
lntegrantes de las Comisiones Unidas dictaminadoras, en reunion efectuada el 28 de 
octubre de 2014. 

OBJETO DEL DICTAMEN 

La Minuta que se dictamina tiene por objeto establecer: 

1. La estimacion de los ingresos para el ejerciclo fiscal de 2015, que obtendra el Gobierno 
Federal y los organismos y empresas federales, asf como los derivados de f inanciamientos, -
requeridos para financiar el gasto publico del2015. 
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Vote particular en relaci6n al dictamen de las Comlslones 
Unldas de Hacienda y Cn!dito Publico; y de Estudlos 
Leglslativos, Primera, al Dictamen con proyecto de decreta 
par el que se expide Ia Ley de lngresos de Ia ~deracl6n para 
el ejercicio fiscal de 2015. 

2. Los montes de endeudamiento neto del Gobierno Federal y del Distrito Federal, el 
margen de intermediacion financiera, los ingresos derivados de los proyectos de inversion 
productiva de largo plazo, asf como el manto de los nuevas proyectos a contratar por 
entidad y tipo de inversion. 

3. Las disposiciones generales, los regfmenes especificos y los estimulos en materia fiscal 
aplicables en el ejercicio fiscal de 2015, asi como las disposiciones en materia de 
transparencia fiscal e informacion que se deberan cumplir para Ia entrega de diversos 
informes al Congreso de Ia Union. 

CONSIDERACIONES 

1. Que en el articulo 1, numeral 10, del proyecto de Ia Ley de lngresos para el ejercicio 
fiscal de 2015 preve en el rubro de "lngresos derivados de financiamientos"lo siguiente: 

lngresos derivados de flnanciamientos 

1. Endeudamiento intemo: 
01 Endeudamiento interne del Gobierno 
Federal. 
02. Otros financiamientos: 

01. Diferimiento de pagos. 
02.0tros 

2. Endeudamlento externo: 
01. Endeudamiento externo 

Gobierno Federal. 
del 

3. Deficit de organismos y empresas de 
control directo. 
4. Deficit de empresas productivas del 
Estado. · 

672,595.0 

604,450.9 
573,365.9 

31,08~.0 

31,085.0 

0.0 

0.0 

-58,857.5 

127,001.6 

2. En este sentido el articulo 2, parrafo primero del proyecto de Dictamen referido, 
establece que: 

"Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de Ia Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico, para contratar y ejercer creditos, emprestitos y otras formas del ejercido del 
credito publico, incluso mediante Ia emisi6n de valores, en los terminos de Ia L~y General 
de Deuda Publica y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n 
para el Ejercicio Fiscal 2015, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 595 
mil millones de pesos, asi como por el importe que resulte de conformidad con lo previsto 
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Veto particular en relaci6n al dictamen de las COmlsiones 
Unidas de Hacienda y Cn!dito Publico; y de Estudios 
L.egislativos, Primera, al Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se ei<JIIde Ia ley de lngresos de Ia Federaci6n para 
el ejercicio fiscal c!e 2015. 

por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ia 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Ia Ley General de Deuda 
Publica, publica do en el Diario Oficial de Ia Federaci6n elll de agosto de 2014, en caso de 
que se cumplan las condiciones establecidas en los transitorios Tercero y Cuarto de dicho 
Decreta, para que se proceda a Ia asuncion autorizada en dichos preceptos. Asimismo, el 
Ejecutivo Federal podra contratar obligaciones constitutivas de deuda publica interna 
adicionaies a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor a! 
establecido en el presente articulo en un manto equivalente al de dichas obligaciones 
adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior 
cn§ditos, emprestitos y otras formas del ejercicio del credito publico, incluso mediante Ia 
emisi6n de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de Ia Federation 
para el Ejercicio Fiscal 2015, asi como para canjear o refinanciar obligaciones del sector 
publico federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 6 
mil millones de d61ares de los Estados Unidos de America, el cual incluye el monto de 
endeudamiento neto externo que se ejercerfa con organismos financieros internacionales. 
De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades podran contratar obligaciones 
constitutivas de deuda publica externa adicionales a lo autorizado, siempre que el 
endeudamiento neto interne sea menor al establecido en el presente articulo en un 
monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El c6mputo de lo anterior se 
realizara, en una sola ocasi6n, el ultimo dia habil bancario del ejercicio fiscal de 2015 
considerando el tipo de cambia para solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la Republica Mexicana que publique el Banco de Mexico en el 
Diario Ofidal de Ia Federaci6n, asi como Ia equivalencia del peso mexicano con otras 
monedas que de a conocer el propio Banco de Mexico, en todos los cases en Ia fecha en 
que se hubieren realizado ias operaciones correspondientes. 

Es de observar que no existe coincidencia entre el monto establecido en el articulo 1, 
respecto al endeudamiento interne del Gobierno Federal (604,450.9} y el que establece 
en el articulo 2 de 595,000 por lo que debe corregirse esta situaci6n pero con las 
siguientes consideraciones: 

ANALISIS 

En Ia siguiente tabla se muestran los ingresos estimados en las !eyes de ingresos de los 

ejercicios del 2012 al2014 y el dictamen para 2015, asi como los ingresos financiamiento 

total, de ellos se puede concluir en primer Iugar que los ingresos en los ejercicios 13, 14 y 

15 crecen 987,755 miles de millones y el endeudamiento crece 1,678,362 mm es decir el 

financiamiento crece en 

administraci6n. 

690,606.90 mas que los ingresos en tos primeros tres afios de Ia 
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EJEROdO INGRESOS INCREMENTO 

2015 4,694,677.90 227,452.10 5.1% 

2014 4,467,225.80 510,864.20 12.9% 

2013 3,956,361.60 249,439.40 6.7% 

2012 3,706,922.20 

987,755.70 

Voto particular en relaci6n al dictamen de las Comisiones 
Unldas de Hacienda y Cr~dito Publico; y de Estudlos 
Legislatlvos, Prlmera, al Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se explde Ia Ley de lngresos de Ia Federaci6n para 
el ejerclcio fuca! de 2015. 

DEUDA 
APROBADA INCREMENTO 

672,595.00 22,117.00 3.4% 

650,478.00 295,188.40 83.1% 

355,289.60 - 41,583:30 10.5% 

396,872.90 

1,678,362.60 

En las propias estimaciones del Ejecutivo, se considera aproximadamente en 300,000 millones de 
pesos adicionales en el 2014 por los camblos fiscales de noviembre del ano pasado y un efecto 
para el proximo ejercicio de cerca de 400,000 millones adicionales al2013. 

Es decir, los ingresos han tenido incrementos por incrementos en las solicitudes de deuda 
(170,000) e incrementos por e incrementos por reforma fiscal (700,000) en total en los dos afios 
1014y 2015. 

Si se incremento los niveles de deuda contratada en ambos ejercicios y en ambos se aument6 Ia 
recaudaci6n de impuestos por efecto de Ia reforma fiscal, porque el total de incremento de 
ingresos es menor en 680,000 miles de millones que el total del pasivo contratado?. 

Fundamentalmente porque se ha venido reduciendo Ia plataforma de producci6n de petr61eo y 
vienen cayendo consistentemente los ingresos por petr61eo, y ahora no solo baja Ia plataforma de 
producci6n, sino que el precio del petr61eo se cae un 20% y no parece haber perspectiva de 
recuperarse el proximo afio. 

lndependientemente de si un saldo neto de Ia deuda representa ya el43% del PIB y de que 
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Voto particular en relaci6n al dictamen de las Comlsiones 
Unidas de Hacienda y Cn!dito Publico; y de Estudlos 
legislativos, Prlmera, al Dictamen con proyecto de decreta 
por el que se expide Ia ley de lngresos de Ia Federaci6n para 
el e)erdcio fiscal de 2015. 

En Ia exposici6n de motives de Ia iniciativa que el Presidente envfo para modificar Ia Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el'2013, con motivo de cambiar Ia regia 
de balance porIa de balance estructural, estableci6 un pron6stico de comportamiento del 
endeudamiento publico que se incrementarfa en 2014 e iniciaria a descender a partir de 
2015, situaci6n que nose complementa con este proyecto de Ley de lngresos. 

De aprobarse el dictamen de Ia comisi6n, el sal9o de deuda neta crecerfa en tan solo dos 
aflos 13% del PIB, pasando de 36% al 43%, si bien este nivel es manejable par Ia finanzas 
publicas, preocupa que de continuar Ia tendencia, seguira creciendo a este ritmo 
acelerado (15%) anual yen menos de cuatro afios llegarfamos a niveles de deuda neta de 

( . grave riesgo para Ia economfa nadonai. 
'~ ~··· 

... __ ... 

Pero adicianalmente no se puede de forma permanente estar supliendo los recursos faltantes de 
petr61eo con nueva deuda y con mayor esfuerzo fiscal de los ciudadanos, el unica camino viable es 
recortar el gasto 

Asf se hizo cuando en 2001 el precio del petrol eo cay6 de 60 a me nos de 20 do lares par barril, se 
hicieran en el ejercicia cuatra recartes del gasto, de forma que para el siguiente ejercicio se 
mantuvo del equilibria fiscal con deficits menores al 2% 

Por ella se propane reducir I~ autorizaci6n de contrataci6n de nueva deuda de 672,595.0 

que propone el dictamen a 550,000.0; que es menor en 122,757.3 millones de pesos a lo 

autorizado para el presente ejercicio. 

Par lo anteriormente expuesto y fundado, someto a Ia consideraci6n de esta Honorable Soberanfa 

el siguiente: 

Voto Particular al dictamen de las Comisiones Unldas de Hacienda y Credito Publico, y 
de Estudios legislativos Primera, a Ia Minuta con proyecto de decreto por el que se 
explde Ia Ley de lngresos de Ia Federaci6n para el ejercicio fiscal de 2014. 

ARTfCULO UNICO. Se modifican los articulos 1, numeral 10, y 2, parrafo primero del 
proyecto de Dictamen de Ia Ley de lngresos para el ejercicio f iscal de 2015 para quedar 
comosigue: 
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Articulo 1 . ... 

1 a 9 ... 

Voto particular en relaci6n al dictamen de las Com!slones 
Unldas de Hacienda y Cnldito Publico; v de Estudlos 
legislat.ivos, Primera, al Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se explde Ia Ley de lngresos de Ia federaci6n para 
el ejercicio fiscal de 2015. 

10. lngresos derivados de financiamientos 550,000.0 

1. Endeudamiento interne: 
01 Endeudamiento interne del Gobierno 
Federal. 
02. Otros financiamientos: 

422,998.4 
391,913.4 

. ' ........ /' 
03. Diferimiento de pagos. 

31,085.0 
31,085.0 

04. Otros 
2. Endeudamiento externo: 

02. Endeudamiento externo del 
Gobierno Federal. 

3. Deficit de organismos y empresas de 
control directo. 
4. Deficit de empresas productivas del 
Estado. 

0.0 

0.0 

·58,857.5 

120,908.6 

Articulo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, par conducto de Ia Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico, para contratar y ejercer creditos, emprestitos y otras formas del ejercicio 
del credito publico, incluso mediante Ia emisi6n de valores, en los terminos de Ia ley 

---- General de Deuda Publica y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de · Ia 
, ./ Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2015, por un monto de endeudamlento neto interno 

hasta por 425 mil millones de pesos, asi como por el importe que resulte de conformidad 
con lo previsto por el Decreta por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Ia ley 
General de Deuda Publica, publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el11 de agosto 
de 2014, en caso de que se cumplan las condiciones establecidas en los transitorios 
Tercero y Cuarto de dicho Decreto, para que se proceda a Ia asuncion autorizada ef! 
dichos preceptos. Asimismo, el Ejecutivo Federal podra contratar obligaciones 
constitutivas de deuda publica interna adicionales a lo autorizado, siempre que el 
endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente articulo en un 
monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda 
autorizado para contratar y ejercer en el exterior creditos, emprestitos y otras formas del 
ejercicio del credito publico, incluso mediante Ia emisi6n de vaiores, para el 
financia.miento del Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2015, 
asf como para canjear o refinanciar obligaciones del sector publico federal, a efecto de 
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Voto particular en relati6n al dictamen de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Credito Publico; v de Estudios 
Legislativos, Prirnera, al Dictamen con proyecto de decreta 
por el que se expide Ia Ley de lngresos de Ia Federaci6n para 
el ejercicio fiScal de 2015. 

obtener un monte de endeudamiento neto externo de hasta 6 mil millones de d61ares de 
los Estados Unidos de America, el cual incluye el monte de en'deudamiento neto externo 
que se ejerceria con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo 
Federal y las entidades podran contratar obligaciones constitutivas de deuda publica 
externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interne sea 
menor al establecido en el presente articulo en un monte equivalente al de dichas 
obligaciones adicionales. El c6mputo de lo anterior se realizara, en una sola ocasi6n, el 
ultimo dia 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 Diarfo Oficial de Ia Federaci6n, asi como 
Ia equivalencia del peso mexicano con otras monedas que de a conocer el propio Banco 
de Mexico, en todos los cases en Ia fecha en que se hubieren realizado las operaciones 
correspondientes. 

Salon de Sesiones del Senado de Ia Republica, a los veintinueve dias del mes de octubre 
del aiio dos mil trece. 
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