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Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI 
con motivo de Ia discusion del Dictamen de Ia 

Miscehinea Fiscal 2 017. 

Certidumbre tributaria. 

Con su venia Sefior Presidente, 

Compafieras y compafieros Legisladores: 

Los integrantes de las Comisiones de Hacienda y Credito 

Publico y Estudios Legislativos Segunda hemos analizado 

con responsabilidad ·la propuesta de paquete econ6mico 

para 2017 que envi6 el Ejecutivo Federal al Congreso de 

la Union. 

Hace dos afios, el Gobierno Federal se comprometi6 a no 

proponer la creaci6n de nuevas impuestos, ni a 

incrementar las tasas de los ya existentes, mediante la 

promulgaci6n en febrero de 2014 del Acuerdo de 

Certidumbre Tributaria. 
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Ese ha sido el compromiso que tambien hemos asumido 

los legisladores, no establecer medidas que resulten en 

un aumento de la carga tributaria que recae sabre las 

empresas y las familias del pais. 

Y es precisamente en este dictamen en el que 

reafirmamos esta postura para darle mayor certidumbre 

a las empresas y proteger la economia de los hogares 

mex1canos. 

Asi m1smo, hemos propuesto medidas orientadas a 

consolidar los esfuerzos para promover el ahorro y la 

inversion, incentivos fiscales para sectores y areas 

estrategicas, asi como para el fortalecimiento de los 

mecanismos para la simplificaci6n fiscal. 

El dictamen que ahara nos ocupa, mantiene como 

premisa fundamental la estabilidad macroecon6mica y 

plantea alcanzar un superavit primario, par primera vez, 

desde 2008. 
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Las· estadisticas demuestran claramente que, gracias a la 

Reforma Hacendaria, la recaudaci6n se incremento a 

niveles hist6ricos, lo que ha hecho posible compensar la 

caida en los ingresos petroleras a causa de la reducci6n 

en el precio internacional de los hidrocarburos. 

Se que la situaci6n mundial es compleja y que los 

ingresos que provienen de los hidrocarburos han ido 

disminuyendo. 

Por ella, tenemos que ser responsables en la aprobaci6n 

de esta legislaci6n y no anteponer intereses personales 

que pongan en nesgo proyectos y programas que 

benefician ala poblaci6n. 
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En este sentido, la miscelanea fiscal que hoy discutimos 

contiene una serie de medidas de fomento a sectores 

estrategicos par su impacto social y econ6mico. 

Y me referire particularmente al estimulo fiscal al 

deporte de alto rendimiento, porque sin duda, la 

promoci6n del deporte constituye un tema de la mayor 

relevancia. 

El deporte ya no debe ser vista unicamente como un 

pasatiempo, sino como herramienta para reducir los 

altos niveles de sabre peso y obesidad en nuestros ni:fios 

y j6venes y los indices de violencia. 

Es par ella que coincidimos con la necesidad de construir 

y rehabilitar mas infraestructura, pero, sabre todo, 

fortalecer los sistemas de detecci6n, selecci6n y 

desarrollo de talentos deportivos. Par ella, la inversion 

del sector privado es fundamenta~ para este prop6sito. 
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Estoy convencida de que la activaci6n fisica o la 

realizaci6n de algun deporte, contribuira a disminuir el 

sobrepeso y obesidad en nuestro pais, y coadyuvara a 

reducir los impactos negatives de la vida sedentaria o 

inactiva. 

La propuesta del Ejecutivo de estimulo al deporte de alto 

rendimiento fue complementada en la Camara de 

Diputados con un estimulo a la danza, la musica clasica y 

las artes visuales. 

Sin duda, la inversion en la cultura y las artes habla de la 

perspectiva de mediano y largo plazo que guia las 

decisiones de politica publica que actualmente se estan 

to man do. 

Tambien quiero destacar que, en el presente dictamen, se 

crea un esquema tributario para el sector filantr6pico, el 

cual fue disefiado en trabajo conjunto con las 

organizaciones de la sociedad civil. 
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Mediante dicho esquema se establecera un mecanismo 

de certificaci6n que aumente la visibilidad de la tarea de 

las organizaciones filantr6picas ante la sociedad y la 

certeza de que los recursos que los contribuyentes donan 

son utilizados en tareas con alto impacto social. 

La miscelanea tambien incluye una serie de medidas para 

fortalecer la protecci6n del media ambiente. 

En particular, se propane crear en la Ley del ISR un 

credito fiscal por las inversiones que los contribuyentes 

realicen en infraestructura de recarga para vehiculos 

eh~ctricos e hfbridos. 

Asimismo, se incrementa el tope de · deducibilidad en la 

compra de autos electricos e hibridos para las personas 

morales, con lo que se crean incentivos para la 

recomposici6n del parque vehicular en favor de unidades 

mas amigables con el media ambiente. 
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En la miscelanea fiscal tam bien se consideran medidas 

para amp liar y reforzar la red de protecci6n social. 

En e·se sentido, se establece que los ingresos que reciba la 

poblaci6n par concepto de programas publicos de apoyos 

no se considerara acumulable para fines de ISR. 

Ella da claridad y certeza jurfdica a los beneficiarios y 

hace mas arm6nica la polftica social. Adicionalmente, se 

permite la deducibilidad de los planes de retiro 

contratados de forma colectiva, con lo que se procura que 

los trabajadores cuenten con una pension adecuada al 

momenta de su jubilaci6n. 

Las medidas incluidas en la miscelanea fiscal a que me he 

referido lograran impulsar sectores estrategicos par su 

impacto social par media de cam bios en aspectos . 
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especificos del marco tributario, preservando en todo 

momenta la solidez de las finanzas publicas. 

Compafieras y compafieros senadores, 

Hoy el Grupo Parlamentario del PRI votara a favor del 

presente dictamen, convencidos de que debemos seguir 

trabajando juntos con el objetivo de encontrar las 

coincidencias necesanas que permitan continuar 

implementando politicas publicas pertinentes y eficaces, 

que se traduzcan en el mejoramiento del bienestar de las 

familias mexicanas. 

Por su atenci6n, muchas gracias. 

Es cuanto Presidente. 
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