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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHAN DIVERSAS PROPOSICIONES CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LAS QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
A REALIZAR ACCIONES DERIVADAS DE LOS AJUSTES 
PRESUPUESTARIOS, DE INCREMENTO EN GASOLINAS Y POR EL 
INCREMENTO EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la 
Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la 
Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden 
del Día, ambos publicados en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, 
somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el dictamen 
por el cual se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo por las que 
se exhorta al Gobierno Federal ·a realizar acciones derivadas de los ajustes 
presupuestarios, · de incremento en gasolinas y por el incremento en las tarifas 
eléctricas, a efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas se reunió el 24 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

1. Mediante oficio CP2R1A.-1860, de fecha 29 de junio de 2016, fue turnada a 
la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la 
Proposición con punto de acuerdo con relación al segundo recorte al gasto 
público en el ejercicio fiscal 2016, misma que se describe a continuación : 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, la 
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Senadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
comenta, entre otras cosas, lo siguiente: 

1) Una vez más nos encontramos en una situación preocupante en materia 
económica en el país. Con el pretexto de que a nivel internacional existe 
una gran turbulencia en los mercados financieros derivado de la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, el Gobierno Federal optó por reducir aún 
más el gasto público. 

2) Argumenta que en este sentido, el pasado 24 de junio, el Secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, acompañado por el Secretario de Economía, 
lldefonso Guajardo y del Subgobernador del Banco de México, Roberto del 
Cueto, anunció en Palacio Nacional un nuevo recorte al gasto público por 
un monto total de 31 mil 715 millones de pesos, de los cuales se destacó 
que el 91 .7 por ciento corresponderá a gasto corriente, un monto de 29 mil 
71 millones de pesos. 

3) Afirma que el restante 8.3 por ciento, equivalente a 2 mil 644 millones de 
pesos, se reducirá en el gasto presupuestado a inversión.Aunque la 
afectación al gasto de inversión será relativamente menor, implica un 
deterioro aún mayor al que ha sufrido en lo que va del año. Sólo baste 
señalar que durante el primer cuatrimestre de 2016 la inversión física del 
sector público disminuyó 19.5% en relación con el mismo periodo de 2015. 

4) Señala que así, este nuevo recorte se suma a los 132 mil 302 millones de 
pesos aplicados en febrero pasado, con lo cual ya se reducirá el gasto en 
164 mil 017 millones de pesos para este 2016, equivalentes al 3.4% del 
presupuesto aprobado por el Congreso. En realidad, el gasto público se 
está ajustando debido a que el Gobierno Federal ha establecido como 
prioridad reducir los requerimientos financieros del sector público, ya que la 
deuda ha llegado a niveles insostenibles, aunque las autoridades siguen 
insistiendo en que es manejable. 

5) Indica que durante los tres primeros años de la administración de Peña 
Nieto, se hizo un uso abusivo del endeudamiento, al incrementarlo del 
33.1% del PIB heredado de la administración anterior al 43.2%. Ahora el 
Gobierno habla de "responsabilidad hacendaría", entendida como la 
disminución de los requerimientos financieros, a través de restringir el gasto 
público. 
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6) La proponente señala que indudablemente que el menor gasto público y 
sobre todo el destinado a inversión tendrán un impacto negativo en la 
economía real, que ya de por sí es muy precaria. En el mejor de los casos, 
en 2016 crecerá casi en la misma proporción· que en 2015 y a futuro el 
panorama no es nada halagüeno. 

7) Por otra parte, menciona que dentro de este nuevo recorte, el Gobierno 
Federal ataca a los sectores que cada vez más ven reducidos sus ingresos 
y los cuales son los que mayor impacto tienen para la población mexicana 
dado que se afectará principalmente el gasto en Salud y en Educación. Las 
secretarías que se encargan de estos rubros verán · reducido su 
presupuesto en 6 mil 300 millones de pesos_cada una, lo que representa 
cerca del 40% del total del recorte. 

8) En el mismo orden de ideas, señala que respecto a los recortes en el 
Sector Salud, México es el tercer país de la OCDE que menos gasta en 
este aspecto, solo detrás de Estonia y Turquía. Alrededor de la mitad de 
este gasto ya proviene de los pacientes; esto significa que el Estado 
mexicano es el que menos gasta en Salud, como porcentaje del PIB 
(alrededor del 6.2%_). Estos recortes solo pueden añadir precariedad a la 
delicada situación en la que se encuentra este sector. Si estos recortes no 
se enfocan a gasto corriente superfluo, redundarán en un empeoramiento 
de la calidad de vida de los mexicanos que dependen del Sistema de Salud 
Público. 

9) Indica que por otro lado, este recorte a Educación se suma al primero de 
5,700 millones de pesos, con lo que sumarán 12,000 millones a este sector 
. Con esto, el recorte representa el 4% del gasto que se hizo en 2015 (de 
305,000 millones de pesos_). México gasta, en porcentaje del PIB, cerca de 
la media que el resto de los países de la OCDE, sin embargo, su gasto por 
estudiante, en términos absolutos_, es mucho menor en términos absolutos. 
Este gasto debe ser considerado una ·inversión a futuro (al igual que el 
gasto para mantener sanos a los mexicanos). 

1 O) En el mismo sentido, argumenta que el tercer recorte, en valor absoluto, 
será el de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo rural. La mayor parte de los 
recortes (que suman 4,205 millones) en este rubro serán a subsidios; debe 
hacerse un análisis del impacto que tendrá para los productores, y se 
deben enfocar en sectores donde se crean ineficiencias al otorgar los 
subsidios. La utilización del gasto público como uno de los instrumentos 
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para asegurar la "estabilidad macroeconómica", no es el único. Aún falta 
conocer las medidas que tomará el Banco de México en relación con la tasa 
de interés y la eventual intervención en el mercado cambiario. Todas estas 
medidas, encaminadas a mantener un cierto control sobre la inflación, 
indudablemente afectan al crecimiento económico. Por ello es predecible 
que durante el resto del año y muy probablemente en el siguiente se 
observe un mayor deterioro de la economía. 

11) Por lo anterior, _la proponente afirma que es necesario que el Gobierno 
Federal emplee una verdadera política económica en el país y no eche 
mano de factores externos para pretender mejorar su incapacidad en el 
manejo responsable de la economía nacional. Esta ocasión se usó de 
pretexto el Brexit, pero existen diversos factores que podrán afectar los 
mercados financieros, como la alza en las tasas de interés en Estados 
Unidos o el hipotético triunfo de Donald Trump, siendo que no es aceptable 
que el Gobierno culpe a esos sucesos de su pésimo manejo de la 
economía nacional. 

11. En virtud de lo anterior, la Senadora promovente propone el siguiente punto de 
acuerdo: 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luís Vídegaray Caso, a una reunión de trabajo con la 
Segunda y Tercera Comisión con el fin de que explique a detalle el impacto que 
tendrá en la economía mexicana y ·en la prestación de servicios de salud y 
educación el nuevo recorte al gasto público. 

Segundo. La C.omisíón Permanente del Congreso de la Unión solicita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe amplio y detallado en el que 
explique la forma en la que se afectará el desarrollo · de las actividades de las 
dependencias a las que se recorta el gasto, principalmente en educación pública, 
salud y el campo mexicano. 

2. Mediante oficio CP2R1A.-2171, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a 
la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la 
Proposición con punto de acuerdo relativo al incremento de la tarifa de la 
luz de uso doméstico, misma que se describe a continuación: 
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En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, los 
Diputados proponentes comentan, entre otras cosas, lo siguiente: 

1) El paquete de reformas estructurales que promovió el "Pacto por México" 
ha comenzado a demostrar sus deficiencias y su ineficacia para evitar las 
crisis y el impacto de su mala administración sobre la sociedad. Eso lo 
podemos observar claramente en lo que respecta a las tarifas eléctricas. 

2) En una reunión de trabajo ante la Tecera Comisión de la Comisión 
Permanente, el entonces Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad, Enrique Ochoa Reza, apuntó que las tarifas domésticas de 
"bajo consumo" no aumentarían. 

3) Los proponentes señalan que tales afirmaciones dejan mucha 
incertidumbre acerca de lo que significa ese nivel de utilización del fluido 
eléctrico y las perspectivas que se tienen en este servicio para las familias, 
que representan 88.6% de los clientes de la empresa que atiende a 39 
millones de usuarios. 

4) Los legisladores comentan que en la presentación del entonces Director 
General de CFE éste realizó una presentación destacando las virtudes, que 
según él , ofrece la reforma energética, y dijo que su ejecución había 
permitido llevar los costos de este servicio a niveles inferiores a los 
registrados en la mayoría de los estados de Estados Unidos. 

5) Los proponentes señalan que Enrique Ochoa Reza no respondió a la 
advertencia que le hicieron los legisladores de MORENA acerca de las 
medidas que han adoptado y que ponen en condiciones de gran 
vulnerabilidad a las empresas en las que dividió a la Comisión Federal de 
Electricidad y que finalmente ponen en riesgo el suministro a los usuarios y 
la sostenibilidad del modelo que promueve. 

6) Los proponentes argumentan con información del periódico Reforma, 
que durante los 2 años y 5 meses en los que estuvo al frente de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza debió 
enfrentar una severa caída en los ingresos de la empresa, como una señal 
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que anticipa la manera en que la reforma ejecutada por el ex funcionario 
repercutirá en un progresivo debilitamiento de la Empresa Productiva del 
Estado. 

El diario también apunta que durante su administración, las pérdidas de la 
CFE crecieron consistentemente, a pesar de los logros que supuestamente 
había propiciado la "reforma" para reducir los costos. 

7) A juicio de los legisladores, el ex funcionario no explicó qué hará para 
atender a su preocupación de que en México se mantengan los costos de 
gen~ración y distribución por debajo de los que se observan en Estados 
Unidos. 

8) En el mismo sentido, los proponentes aseguran que derivado de la 
Reforma Energética, en el país se han generado nuevos riesgos, como 
depender de materias primas importadas, a lo que se agrega la 
incertidumbre en la capacidad de frenar las presiones inflacionarias así 
como el alza de tarifas. 

9) Los proponentes acusan a la actual administración de impulsar una 
estrategia basada en generar utilidades en las Empresas Productivas del 
Estado a costa de las tarifas eléctricas. 

1 O) Por otra parte, los Diputados comentan que las tarifas domésticas de 
bajo consumo están subsidiadas y se podrán mantener sin cambios sólo si 
el Congreso aprueba el subsidio requerido, que este año fue de 30 mil 
millones de pesos, para que no suban. Esto es, se mantienen bajas si y 
sólo si, son subsidiadas, no por efecto de la Reforma Energética. 

11) Los promoventes indican que es necesario un compromiso de la 
administración de la Comisión Federal de Electricidad de trasladar los 
beneficios de las facilidades otorgadas a las generadoras y 
comercializadoras privadas, así como de la reducción de los costos 
laborales, a los consumidores domésticos de México. 

12) Por otra parte, los legisladores de Morena comentan que a pesar de las 
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onerosas campañas de publicidad gubernamental en los medios masivos 
de comunicación donde se transmitían los supuestos beneficios de la 
reforma en materia energética, en el sexenio la gasolina registra un 
aumento de 24%. 

Al principio de este sexer.~io, el precio del litro de gasolina Magna era de 
$10.80 y en este año ha llegado a los $13.40, mientras que la Premium 
alcanzó $14.37. Después de que se anunció que gracias a la reforma 
energética· se podía bajar unos centavos el precio de las gasolinas, ahora 
han comenzado a incrementarla y se anunció una alza de 2.4%. 

13) Finalmente, comentan que lo terrible es que todos esos cambios y la 
concesión de los mercados cautivos de servicios públicos basados en 
diferentes figuras de asociación, han creado un modelo insostenible, 
ineficiente e ineficaz para atender las necesidades de la población y han 
tenido graves repercusiones en las condiciones de vida de la población, el 
aumento de la pobreza, el empleo precario, y los rezagos en salud e 
infraestructura educativa, todo ello, en paralelo con una grave 
concentración del ingreso en manos de unos cuantos. 

11. En virtud de lo anterior, los Diputados promoventes proponen el siguiente pun.to 
de acuerdo: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que las facilidades otorgadas a las 
empresas generadoras privadas y la reducción de costos laborales impuestas en 
esa Empresa Productiva del Estado, se traduzcan en beneficios para los 
consumidores domésticos de electricidad y no incrementen las tarifas de luz para 
Jos hogares, para no afectar a las familias de los trabajadores en este contexto de 
incertidumbre económica como el que padecemos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita al nuevo 
titular de la CFE, a una mesa de trabajo para analizar las sostenibilidad de las 
tarifas eléctricas y Jos riesgos que existen derivados de la recuperación 
internacional de Jos precios del gas, la devaluación del peso, la reducción de los 
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recursos presupuesta/es y la utilidad de los productores y distribuidores privados. " 

3. Mediante oficio CP2R1A.-2433, de fecha 20 de julio de 2016, fue turnada a la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público para que informe en torno al recorte presupuesta! y a los 
incrementos de las gasolinas y las tarifas eléctricas, misma que se describe a 
continuación: 

1) El Senador Mayans señala que quien no recuerda las bondades y 
resultados pronosticados que desde el Poder Ejecutivo Federal, se 
vertieron para llevar .a cabo la reforma estructural en materia energética. 
Con este nuevo andamiaje constitucional y legal aprobado por el Congreso 
de la Unión en diciembre de 2013 y agosto de 2014, se anunció que se 
cumplirían, entre otros objetivos: Mejorar la economía de las familias: se 
dijo casi con bombo y platillo que bajarían los costos de los recibos de la luz 
y el gas. Que al tener gas más barato se podrán producir fertilizantes de 
mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos; aumentar la 
inversión y los empleos: por lo que se prometió que se crearían nuevos 
trabajos en los próximos años, ya que con las nuevas empresas y menores 
tarifas habría cerca de medio millón de empleos más en este sexenio y 2 y 
medio millones más para 2025, en todo el país; y reforzar a Petróleo 
Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad: se señaló que se le 
daría mayor libertad a cada empresa en sus decisi_ones para que se 
modernicen y den mejores resultados. 

2) En su exposición refiere que es oportuno también recordar, que en su 
momento los impulsores de dicha reforma, adujeron que se obtendrían los 
siguientes resultados: Los mexicanos tendremos suficientes combustibles, 
bajo condiciones competitivas. En particular el precio del gas bajará, lo 
que permitirá contar con fertilizantes nacionales a un mejor precio, y 
resultará en alimentos más baratos. El gas más barato y abundante 
permitirá, además, contribuir . a ab~ratar el pago del recibo de luz. La 
economía mexicana crecerá cerca de 1 punto porcentual más en 2018 y 
aproximadamente 2 puntos porcentuales más para 2025, de lo pronosticado 
hasta ahora. Pemex volverá a ser una de las primeras empresas petroleras 
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del mundo. La mayor producción de petróleo y gas incrementará el 
presupuesto del país, el ingreso adicional se destinará a la educación, a 
abatir a la pobreza, a mejorar la salud pública, a construir más carreteras y 
caminos y más servicios de agua. 

3) Adicionalmente, menciona que en contraste a estos objetivos y resultados 
enunciados, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, anunció el pasado 24 de junio, el segundo recorte al 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de 31 mil 714. 8 millones de 

. pesos. Este nuevo recorte se suma al primer ajuste anunciado el 17 de 
febrero de 2016, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 
presupuesto del presente ejercicio fiscal 2016, por 132 mil 301 .6 millones 
de pesos. En particular, se dio a conocer que en educación, el programa 
más afectado fue el Nacional de Becas educativas, con un recorte de 1,000 
millones de pesos; además de que se afectará también, el presupuesto de 
escuelas de tiempo completo en varias entidades federatiyas, como Oaxaca 
con un recorte de 16 millones de pesos, Chiapas con más de 44 millones, 
Guerrero con más de 43 millones, Michoacán con 16 millones, y Tabasco 
con más de 13 millones. 

4) Sostiene que en el caso del ramo de Salud, los dos recortes al presupuesto 
en lo que va del año, suman un total de 8 mil 562.6 millones de pesos. El 
primer recorte fue 2 mil 062.6 millones de pesos, y este segundo, de 6 mil 
500 millones de pesos, por lo que el presupuesto total queda en 123 mil 
654.3 millones de pesos, que se traduce en una reducción de 6.5% 
respecto al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, que fue de 132 mil 216.9 millones de pesos. 

5) Indica que nos preocupan estos ajustes en gran medida, ya que en materia 
de salud cualquier disminución de recursos que se efectúe a programas 
presupuestales, impactará en la prestación y en el accesos a los servicios 
de salud. Sobre todo, porque el total del ajuste de este Ramo 12 recae en el 
"Seguro Popular", con lo que se afecta o merma el instrumento de 
aseguramiento público en materia de sal_ud, que protege a familias y 
ciudadanos que por su condición laboral y socioeconómica no son 
derechohabientes de las instituciones de seguridad social. 

6) Comenta que la propia Secretaría de Salud reconoce en el "Acuerdo 
Nacional Hacia la Universalización de los Servicios de Salud" suscrito el 7 
de abril de 2016, que: "los indicadores muestran aún un limitado acceso a 
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los servicios de salud en determinadas regiones del país, particularmente 
en aquéllas de alta marginación y dispersión poblacional, lo cual es 
inaceptable en términos de justicia social y representa en conjunto con 
otros factores, una barrera importante para la productividad y el crecimiento 
económico". 

7) Que contrario a las propuestas, que desde este Senado se han hecho para 
que se incremente el gasto en el rubro de salud, ahora vemos sólo recortes 
que desalientan los objetivos para atender como país nuestros retos y 
desafíos en áreas estratégicas para nuestro desarrollo sustentable. 
Mientras el gasto público promedio en salud respecto del Producto Interno 
Bruto (PIB) de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) llega a un 8% del PIB, nuestro país en diez años 
registró tan sólo un aumento de la inversión pública en el sistema de salud, 
de 2.4% del PIB a 3.2%. 

8) A lo anterior, se suma el recorte presupuesta! anunciado en los "Precriterios 
de Política Económica, 2016" de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de los que se desprende que para cumplir con la trayectoria de 
consolidación fiscal en 2017, el Gobierno de la República prevé un ajuste 
de gasto programable, sin inversión de alto impacto económico y social, por 
más de 175 mil millones de pesos, que es adicional al ajuste preventivo de 
gasto anunciado en febrero ya citado. 

9) Sostiene que aunado al tema de los recortes presupuestales, están los 
aumentos de las gasolinas y la electricidad; Como sabemos, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público anunció que a partir del 1 de julio, el precio 
máximo de la gasolina se vendería en 13.40 pesos por litro, es decir 24 
centavos más respecto al precio vigente en junio. 

1 O) Reafirma que en ese mismo sentido, se dio a conocer que durante el mes 
de j!Jiio subirán las tarifas eléctricas, en razón de que el precio del 
combustóleo y el gas natural subieron 8.4 y 18 por ciento respectivamente. 
Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que estos 
precios son los utilizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para calcular las tarifas eléctricas. 

11)Sostiene que aún cuando se ha dicho, que el incremento no aplicará a la 
tarifa doméstica de bajo consumo, se tiene que tener certeza de que dicha 
medida no se aplicará de igual manera en un futuro, por la afectación que 
se provocaría a un mayor número de usuarios. Hay que considerar, que 
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conforme a la información que brinda la CFE, hay 40 millones de usuarios. 

12)Afirma que con estas decisiones gubernamentales, sólo se pone en tela de 
juicio los objetivos de la Reforma Energética, en la que enfáticamente 
también se argumentó que el beneficio principal sería que las familias, los 
comercios y la industria en México, y en general todos los mexicanos, 
paguemos menos en nuestros recibos de luz. 

13)Finalmente refiere que no podemos minimizar ni los recortes al gasto 
público ni los incrementos de las gasolinas y de las tarifas eléctricas; la 
sociedad merece y exige conocer a detalle las razones y causas que 
motivan estas medidas y determinaciones que generan incertidumbre a 
nuestra economía, e impactan gravemente a diversos sectores sociales, y 
en general, a toda la población. Se tiene que dar una explicación a la 
población, del porqué de estos recortes al gasto social y del incumplimiento 
a los objetivos de la reforma energética. 

11. En virtud de lo anterior, el promovente presenta el siguiente punto de acuerdo: 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cita a 
comparecer al C. Luis Videgaray Caso, Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con el objeto de que informe a detalle respecto a las razones y 
causas, así como de los impactos financieros y económicos del recorte anunciado 
al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016; concretamente, sobre los 
ajustes presupuestarios a los ramos administrativos de educación, salud y campo, 
y su impacto a los programas presupuesta/es, proyectos y metas. 

Asimismo, para que informe respecto al incremento en el precio de la gasolina y 
de las tarifas eléctricas, respectivamente, aplicable a partir del mes de julio. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en el ámbito de sus atribuciones 
realice los ajustes presupuesta/es necesarios conforme a las normas de disciplina 
presupuesta/, a fin de evitar la afectación de programas sociales en materia salud, 
educación y el campo. 

4.- Mediante oficio CP2R1A.-2171, de fecha 13 de julio de 2016, fue turnada a 
la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con 
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punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Federal de Electricidad a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que las facilidades otorgadas a las empresas generadoras 
privadas y la reducción de costos laborales impuesta en esa empresa productiva 
del estado, se traduzcan en beneficios para los consumidores domésticos de 
electricidad y no incrementen las tarifas de luz para los hogares, misma que se 
describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, se 
expone lo siguiente: 

- El paquete de reformas estructurales que promovió el llamado "Pacto por 
México", las cuales tendrían como principal objetivo "mover a México", eliminando 
las barreras legales que los pactistas consideraban significaban un freno para 
consolidar el neoliberalismo en nuestro país, ha comenzado a demostrar sus 
deficiencias y su ineficacia para evitar las crisis y el impacto de su mala 
administración sobre la sociedad. 

- Eso lo podemos observar claramente en lo que respecta a las tarifas eléctricas. 
Es un terna de gran importancia para la· población que sufren por las alta? tarifas 
eléctricas y cobros excesivos, que no tienen ninguna explicación y, ante lo cual, el 
hoy ex Director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, no 
tuvo otra respuesta que elogiar a la reforma energética y acusar a los usuarios de 
pertenecer a la "cultura del no pago", sin reconocer que esos cobros no 
corresponden a los niveles de consumo de la población. 

- Si bien Ochoa Reza apuntó que las tarifas domésticas de "bajo consumo" no 
aumentarían, lo cierto es que dejó mucha incertidumbre acerca de los que significa 
ese nivel de utilización del fluido eléctrico y las perspectivas que se tienen en este 
servicio para las familias, que representan 88.6% de los· clientes de la empresa 
que atiende a 39 millones de usuarios. 

- Los proponentes manifestaron que es necesario un compromiso de la 
administración de la Comisión Federal de Electricidad de trasladar los ·beneficios 
de las facilidades otorgadas a las generadoras y comercializadoras privadas, así 
como de la reducción de los costos laborales, a los consumidores domésticos de 
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México. Eso es necesario ahora que las presiones de la iniciativa privada para que 
se reduzca el déficit fiscal, podría inducir a esta administración a eliminar los 
subsidios. 

- Se jactaba de que México registraba bajas tasas de inflación, a pesar de la 
devaluación. Ahora, aunque la baja demanda internacional aún mantiene 
deprimidos los precios de las materias primas, han debido reconocer que han 
aumentado las presiones s9bre los precios al consumidor. 

- A ello se agrega que a pesar de que estos gobiernos han impulsado una política 
pública en la que prácticamente el Estado renuncia a sus obligaciones, nos 
encontramos con que deben hacer "ajustes" y más "ajustes" al gasto, para evitar 
que el déficit siga en aumento. 

11 . En virtu~ de lo anterior, en el documento él proponente sugiere el siguiente 
punto de acuerdo: 

"Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que las facilidades otorgadas a las 
empresas generadoras privadas y la reducción de costos laborales impuesta en 
esa Empresa Productiva del Estado, se traduzcan en beneficios para los 
consumidores domésticos de electricidad y no incrementen las tarifas de luz para 
los hogares, para no afectar a las familias de los trabajadores. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita al nuevo 
titular de la CFE, a una mesa de trabajo para analizar la sostenibilidad de las 
tarifas eléctricas y los riesgos que existen derivados de la recuperación 
internacional de los precios del gas, la devaluación del peso, la reducción de los 
recursos presupuesta/es y la utilidad de los productores y distribuidores privados." 

CONSIDERAN DOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111 , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión 
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Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la 
proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una 
resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

111. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
coincidimos con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia 
del presente dictamen. 

IV. Que el pasado 24 de junio, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. 
Luis Videgaray Caso, anunció un segundo ajuste al gasto público para este 
año, diciendo que esta acción que se lleva a cabo para asegurar la 
estabilidad de la economía nacional; que el monto del ajuste asciende a 
31 ,715 millones de pesos (mdp), de los cuales 91 .7% se ejecutará en el 
gasto corriente. 

V. Que señaló que dicho recorte no tocará a Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
afectará exclusivamente al Gobierno Federal; que, "la combinación de los 
ajustes al presupuesto del gasto público y el remanente de operación del 
Banco de México permitirá reducir la meta de déficit público. Para el año 
2017, habremos de presentar un programa económico que tenga un 
superávit primario". 

VI. Que es oportuno recordar que el pasado 17 de febrero, la Secretaría de 
Hacienda había anunciado un ajuste al gasto público por 132.3 mil millones 
de pesos para 2016, equivalente a 0.7 por ciento del Producto Interno 
Bruto, donde la mayor parte ocurriría en Pemex, por 100 mil millones de 
pesos, y no incluía programas en materia de seguridad, ni de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
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VIl. Que el Secretario de Hacienda dio a conocer en ese momento que se 
establecerán controles adicionales al gasto administrativo del gobierno 
federal para racionalizar er1 el uso de los recursos públicos, entre ellos la 
disminución del monto máximo de viáticos nacionales, de gastos de 
alimentación del personal de mando y en telefonía, entre otros. 

VIII. Que los ajustes al sector social son los que tienen mayor impacto para la 
población mexicana. 

IX. Que el día martes 9 de agnsto del presente año, los integrantes de esta 
Tercera Comisión sostuvimos una reunión de trabajo, donde cuestionamos 
los resultados obtenidos de la reforma energética a los titulares de la 
Secretaría de Energía (SE), Pedro Joaquín Coldwell; de la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Miguel 
Messmacher Linartas; de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio 
González Anaya; y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime 
Francisco Hernández Martínez; y al fijar el posicionamiento de los Grupos 
Parlamentarios, diversos legisladores expresaron sus opiniones. 

X. Que en particular, el diputado José Clemente Castañeda, comentó que las 
finanzas pública~ continúan sin generar certidumbre, y todo apunta a que 
entraremos a una etapa de desaceleración económica. También señaló que 
es inaceptable el incremento del precio de la gasolina para cubrir un déficit 
fiscal, pero transfiriendo el costo a los contribuyentes, antes de poner en 
orden .las finanzas públicas. "Este afán recaudatorio tiene efectos negativos; 
no se están discutiendo las medidas de tran.sparencia y escrutinio que se 
implementarán para dar seguimiento a la aplicación de estos recursos". 

XI. Que el diputado Alejandro González Murillo, dijo que es tan grave mal 
informar como no informar, pero que la explicación de los funcionarios 
federales fue amplia, y les solicitó que den a conocer los "logros del 
gobierno" a la sociedad. "No permitamos que agendas personales o de 
partido distorsionen la realidad de lo que está haciendo el gobierno", 
comentó; por lo que pidió explicaciones claras y contundentes. 

XII. Que la diputada Norma Nahle García refirió que el modelo para 
comercializar el gas es un manejo sexenal, y el presidente Enrique Peña 
Nieto le "apuesta a Los Ramones, con Sempra, pero el gas no tiene una 
garantía de precio ni abastecimiento, lo que le pega también a la 
producción de electricidad"; y advirtió que ha habido un manejo manipulado 
en la información de las reservas, y refirió que es posible que hayan vuelto 
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a contabilizar agua por aceite, "si esto es cierto, es muy grave, y digo que 
han vuelto, porque ya lo habían hecho". 

XIII. Que el senador Luis Armando Melgar Bravo, dijo que no se deben politizar 
los temas hacendarías y financieros, por la responsabilidad y la importancia 
que tienen, "ya que es muy fácil llevar al lado electoral, temas que deben 
ser tratados de manera objetiva, clara y estricta"; y que ante los problemas 
en el entorno internacional, es que se han tenido que realizar ajustes. No 
hay un país en el mundo que este exento de los cambios y ~fectaciones , 
"por ello, los legisladores debemos ser responsables y corresponsables con 
la verdad". 

XIV. Que el senador Zoé Robledo Aburto aseguró que el ajuste en los costos no 
tiene justificación con los precios relativos de mercado internacional de los 
energéticos, "el alza de los precios de los combustibles convirtió a cada 
bomba de gasolina de las estaciones de servicio, en una oficina de 
recaudación de la Secretaría de Hacienda". No .se ha hablado de las 
ineficiencias a la hora de evitar elusiones y evasiones fiscales de grandes 
contribuyentes y tampoco de como esas deficiencias se trasladaron al 
consumidor vía impuestos; y resaltó que por cada litro de gasolina, magna, 
premium y diésel, cada usuario estará pagando en impuestos el 44. 3 por 
ciento, 37.6 por ciento, 52.3 por ciento respectivamente de su precio total. 
"Nuestro país a pesar de ser uno de los grandes productores de petróleo, 
es incapaz de producir gasolina y garantizar precios bajos para su 
población". 

XV. Que el Diputado Armando Rivera Castillejos manifestó que los incrementos 
fuertes en luz y gasolina redundará en mayor inflación, "este es el rostro de 
la incongruencia, de las promesas fallidas y la ineficiencia en el desempeño 
de la administración y las finanzas públicas". "Creemos que es producto del 
revanchismo político contra la sociedad, por la derrota del PRI , en las 
elecciones de este año, pues no encontramos razón técnica para 
incrementar los precios como lo está haciendo el gobierno federal". 

XVI. Que el senador Gerardo Sánchez García indicó que las medidas 
implementadas de ajuste al gasto público, permitirán que el Gobierno se 
ajuste el cinturón y no afecte a las clases más necesitadas, "porque los 
combustibles son productos con precios volátiles y enormes fluctuaciones a 
nivel internacional". Estamos ante nuevos escenarios, con cambios 
importantes en las políticas públicas, donde la competitividad y la 
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productividad son el sendero por el cual México debe transitar, por ello, la 
política fiscal implementada por el Gobierno actúa de manera responsable 
para no golpear a las clases más necesitadas. Estamos convencidos de 
que las políticas que den certeza y contundencia permitirán aspirar a un 
México más próspero y con mayores beneficios para todos los mexicanos, 
es por eso que el tema del precio de los combustibles debe ser analizado 
cuidadosamente, sin caer en descalificaciones que no concuerdan con la 
realidad. 

XVII. Que en las intervenciones de los legisladores, la Senadora Mariana Gómez 
del Campo Gurza hizo un llamado para que se presenten alternativas que 
permitan replantear la formula bajo la cual se fija el precio de los 
combustibles. "Estamos a tiempo de hacer este replanteamiento del 
esquema que deba hacerse de cara a la discusi(>n del Paquete Fiscal para 
el 2017"; aseguró que la principal inconformidad es que a veces parece que 
hay un "dejo de insensibilidad" por parte del Gobierno al determinarse este 
tipo de alzas en los precios, a pesar de los criterios técnicos que se han 
expuesto; que los mexicanos no deben seguir cargando con la pesada loza 
que representan los combustibles caros; y que es necesario que se invierta 
bien y en proyectos rentables, para que la reforma energética no quede en 
meras licitaciones y contratos, sino que se traduzca en mejores condiciones 
para los mexicanos, "vamos a estar muy atentos de la misma, para que sea 
benéfica y sensible con la población". 

XVIII. Durante la ronda de preguntas y respuestas, la senadora Angélica de la 
Peña Gómez, cuestionó cuál fue el costo de la propaganda que el gobierno 
realizó, antes y después, sobre la reforma energética. Dijo que también hay 
preocupación sobre la inversión que existe en infraestructura y seguridad 
para las refinerías. Asimismo, preguntó qué medidas ha tomado el gobierno 
federal para impulsar el incremento de la refinería nacional, y depender 
menos de la importación de gasolina. Además, de qué manera Pemex 
cumplirá con las metas de producción nacional. También cuestionó cuáles 
son las acciones adoptadas con motivo de la recomendación 14-6-47TAM-
02-0319-01-005 de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de cumplir 
la meta de demanda de los principales petrolíferos, entre los que se 
encuentra la gasolina. 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE 17 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, UN INFORME DETALLADO RESPECTO 
DE LOS IMPACTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL RECORTE ANUNCIADO AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016; CONCRETAMENTE, SOBRE LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS A 
LOS RAMOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y CAMPO, Y SU IMPACTO A LOS PROGRAMAS 
DRI=C::IIDIII=<::T.O.I I=C:: DD()VI=f'T()C: V ~~I::TAC: 



"'OC!:R l EGISLATIVO FEDERAL 
e::>~ 'S ON P(RUAN.CtlTE 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

XIX. El diputado José Clemente Castañeda, preguntó cuál es el impacto real del 
incremento en electricidad y gasolina en el sector industrial y comercial; 
además, de cómo impactará esta situación en las proyecciones de la 
inflación; y cómo se trasladarán estos impactos negativos hacia las 
mercancías y servicios; y señaló que es necesario abrir una discusión a 
fondo sobre la estructura del mercado de las gasolinas en México, en 
cuanto a infraestructura, regulación y las condiciones de competencia. 

XX. Rocío Nahle García, dijo que le preocupa la concesión que se realizó de 
una parte de la refinería de Madero, a 20 años, a una empresa privada; y 
no está de acuerdo en que se desincorporen activos; y advirtió que 
tampoco es cierto que la reforma energética haya generado empleos, "es 
tremenda la situación de los trabajadores petroleros". 

XXI. La diputada Sharon Cuenca Ayala dijo que la primera subasta a largo plazo 
de la generación de electricidad, obtuvo buenos resultados para la 
adquisición de energías limpias, ¿cuáles son los avances de la segunda 
subasta y si tienen fechas para alguna posterior?. 

XXII . El diputado Ricardo Del Rivera Martínez, advirtió que la política fiscal 
representa un obstáculo para que Pemex pueda explotar las reservas de 
gas, obligando al país a importar un producto que existe en abundancia, 
¿cómo se verá beneficiado el consumidor final por la subastas?. 

XXIII. El diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, indicó que el gas natural es 
el principal energético que usa la CFE para producir electricidad y para 
marzo de este año empleó 3 millones de metros cúbicos y se espera que su 
demanda se incrementará cinco por ciento más que en 2015, ¿qué se está 
haciendo para subsanar las dificultades de la red interna de gasoductos?. 

XXIV. La diputada Xitlalic Ceja García solicitó que se pongan en contexto los 
incrementos que han tenido las gasolinas en los últimos 15 años y 
cuestionó el pronóstico de los precios, así como lo que está haciendo 
Pemex sobre la calidad de los combustibles. 

XXV. El senador Zoé Robledo preguntó cuál será el monto de los pagos fijos que 
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tendrá erogar la CFE para el uso de gasoductos particulares, y en caso de 
que se incrementaran esos precios, si eso repercutirá en las tarifas 
eléctricas comercial, industrial y doméstica de alto consumo. También 
cuestionó si se espera que en materia de tarifas para los próximos meses 
se puede esperar un incremento, en función de que aumenten las tarifas de 
gas y del combustóleo, como han pronosticado algunos analistas. 

XXVI. El diputado Federico Dóring Casar, refirió que el aumento del precio de la 
gasolina no se trata de un tema técnico, sino político; "decir que se trata de 
un tema técnico es no tener la sensibilidad de la decisión equivocada que 
se tomó". Por otro lado, señaló que es buena noticia que se haya 
aumentado en 300 por ciento la sísmica después de la reforma energética; 
así como que 18 de los 27 proyectos que se han colocado a través de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos son para empresas mexicanas. 
Preguntó por qué el dueto de Tuxpan-Texas es marino y no terrestre, 
porque se supone que hubiera sido más barato construirlo por la vía 
terrestre, dijo; y cuándo iniciará operaciones. 

XXVII. La senadora Carmen Dorantes, del PRI, consideró que la reunión es una 
buena oportunidad para medir el pulso de cómo va la implementación de la 
reforma energética, con los funcionarios responsables directamente de su 
implementación; señaló que la electricidad es uno de los principales 
insumes de la pequeña, mediana y gran industria, por lo que su costo le 
preocupa a todos los sectores productivos; y comentó que su bancada 
plantea que la única solución es generar las condiciones para que el mayor 
número de sectores participen en las distintas actividades para suministran 
electricidad a la industria y al comercio; cuestionó que es lo que está 
haciendo la CFE para ofrecer tarifas eléctricas más baratas para el sector 
industrial, comercial y doméstico, con el afán de mantener a sus clientes. 

XXVIII . El senador del PRI Manuel Cavazos Lerma explicó que la reforma 
energética es una reforma estructural de largo plazo, por lo que tratar de 
juzgarla con datos y resultados de corto. plazo, "es no entender de qué 
estamos hablando". La banda es precisamente para que los precios de Jos 
energéticos no se desfasen, sigan una franja estable y estabilizadora, por 
eso es que no debemos sentirnos sorprendidos, porque esta fórmula la 
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aprobamos en la ley de ingresos del año pasado". 

XXIX. Que en sus respuestas, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, 
respondió que en materia de refinación el país tiene dos grandes 
necesidades: reconfigurar tres refinerías pendientes de Pemex y construir 
más refinerías que permitan incrementar la producción de gasolina; detalló 
que existen cuatro grupos privados interesados que están realizando 
estudios en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas para construir 
nuevas refinerías en territorio nacional, sin que tengan que ser con cargo al 
erario público. En cuanto a dejar de utilizar energías fósiles, dijo que la Ley 
de Transición Energética fija metas concretas en materia de transición 
energética, y dijo que en este sexenio se espera tener 25 por ciento de 
capacidad de generación de energía limpia; para 2024 se elevaría a 35 por 
ciento; y para 2050, por lo menos la mitad de la energía deberá ser limpia; 
que se están implementando políticas públicas que permitan tener mayor 
disponibilidad de gas húmedo; mediante el esquema de la reforma 
energética que trae más productores privados de gas; que los resultados de 
las subastas de las energías limpias no se reflejan porque son plantas que 
se construirán en el futuro, y entrarán en funcionamiento en 2018. 

XXX. Por su parte, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Miguel Messmacher Linartas dijo que en el momento que 
se determina la banda para este año, justamente lo que se busca es que se 
limite el hecho de que pueda haber alguna afectación en casos de 
volatilidad de precios internacionales, por ello se fija el precio del año 
pasado más tres por ciento; aseguró que se empiezan a dar permisos de 
importación que originalmente estaban previstos para darse y abrirse al 
primero de enero de 2017, pero se tomó la decisión de adelantar la 
liberalización y las importaciones de gasolinas para el primer semestre de 
este año, a fin de ir reforzando el proceso de competencia; explicó que el 
proceso de liberalización de precios, propiciará un entorno de competencia, 
por ello se busca que el cambio en el marco presupuesta! de Pemex, este 
encaminado a adoptar las características de una empresa privada. destacó 
que Pemex tenía un tema de deducibilidad, lo que representaba un 
problema para el régimen fiscal de hidrocarburos, "algo que no tenía nada 
que ver con los combustibles"; que Pemex tiene un rezago, porque no 
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tomaron los precios de ese momento, sino los de meses anteriores, y 
además sacaron un promedio móvil de precios; que es correcto que el 
precio de las gasolinas no se movió lo mismo que los precios 
internacionales, porque cuando se fija la banda de, más o menos, 3 por 
ciento, no conocen exactamente cuál va a ser el precio de las referencias 
internacionales a lo largo del año; y señaló que lo que busca la banda es 
acotar la estacionalidad alrededor del más menos 3 por ciento; "tiene la 
razón en que al inicio del año el precio no bajó quizá todo lo que bajó el 
precio internacional, pero en caso de que observáramos sorpresas en el 
otro sentido, tampoco se está repercutiendo en el precio a los 
consumidores mexicanos". 

XXXI. José Antonio González Anaya, director de Petróleos Mexicanos, dijo que en 
cuanto a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, se 
está en proceso de cumplirlas, derivadas de un proyecto realizado en 2014 
y de unas proyecciones más optimistas de lo que se materializó en los 
·escenarios.Sin embargo, a la fecha, señaló, se ha cumplido con 94 por 
ciento del programa de mantenimiento de las observaciones; y se está 
terminando col") la rehabilitación de las instalaciones, que está menos 
avanzado, con poco más de la mitad de las 44 programadas; comentó que 
el tema de la refinación en el país ha sido un problema complicado para 
Pemex desde hace tiempo; explicó que actualmente tienen una capacidad 
de refinación de un millón de barriles diarios y se mantenido estable en los 
últimos cuatro año; detalló que Pemex está invirtiendo cerca de 160 mil 
millones de pesos en exploración y producción al año, y se está 
potenciando con programas y procesos; y participará en la Ronda Dos con 
campos en aguas someras que tendrán aumentos de producción más 
inmediatos. Pemex va a hacer todo lo que este dentro del ámbito de 
competencia para observar la calidad de las gasolinas que marque la 
Secretaría de Energía. 

XXXII. Jaime Francisco Hernández Martínez Director de la Comisión Federal de 
Electricidad aseguró que profundizaran la estrategia de reducción de costos 
de la generación de energía eléctrica, de manera que la fórmula que se 
utilice para la determinación de las tarifas, arroje hacia adelante precios 
más competitivos. La CFE hace la licitación de los gasoductos, pero el 
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capital invertido es del sector privado, de manera que sea compartido el 
riesgo de la construcción de los duetos, "los cargos fijos fueron el año 
pasado cercanos a los nueve mil millones de pesos y serán cargos fijos que 
continuaran cre·ciendo conforme se vayan recibiendo los duetos que están 
en construcción más los que se liciten; y refirió que la oferta ganadora del 
dueto marino que baja de la región sur de Texas hacia Tuxpan, Veracruz, 
cruzando Tamaulipas, fue de dos mil164 millones de dólares, que arrojó un 
ahorro respecto al presupuesto original de la CFE cercano al 52 por ciento. 

XXXIII. Que por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, concluimos el dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo en torno 
a los anuncios del Gobierno Federal en materia de recorte presupuesta!, de 
incrementos en gasolinas y de incrementos en las tarifas eléctricas. 

SEGUNDO.- Archívese ~1 presente asunto como totalmente concluido. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 
día 24 del mes de agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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/} .. ! 
DIP. XITLALI_C CEJA ~ 

GARCIA G . 
Integrante 

I r--
(/ 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ ¿_ # / p,.~ 

Integrante ~· ~ 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

/ 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 

DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 24 
SOLICITA A LA SECRETARiA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, UN INFORME DETALLADO RESPECTO 
DE LOS IMPACTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL RECORTE ANUNCIADO AL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016; CONCRETAMENTE, SOBRE LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS A 
LOS RAMOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y CAMPO, Y SU IMPACTO A LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES, PROYECTOS Y METAS. 


