
 

lntervenci6n del Sen. Gerardo Sanchez Garcia a favor en lo General 
del Dictamen de Ia Minuta de Ia Ley de lngresos de Ia Federaci6n 
para el 2017. Senado de Ia Republica, 26 de octubre del 2016. 

No obstante al complejo escenano econ6mico 

internacional derivado de Ia alta volatilidad del 

sistema financiero, Ia baja en los precios de las 

materias primas incluido el petr61eo, el bajo 

crecimiento econ6mico de los pafses 

desarrollados, asf como Ia incertidumbre de 

modificaci6n de Ia tasa de interes del Sistema de 

Ia Reserva Federal (FED par sus siglas en ingles) 

en Estados Unidos, el efecto del Brexit junto con 

situaciones vinculadas a tensiones geopoliticas; 

Mexico mantiene una economfa estable que 

crece. 
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El lndicador Global de Ia Actividad Econ6mica 

(IGAE), publicado el dia de hoy por el INEGI, 

muestra que de agosto a agosto de 2015-2016, Ia 

actividad econ6mica creci6 en 1.5°/o, las 

actividades del sector primario en 8.8o/o y las de 

servicios en 2.8°/o. 

Esto refleja que es una economia que genera 

empleos -mas de 2.3 millones en lo que vade esta 

administraci6n-, fortalece su mercado interno, con 

una politica monetaria que da certidumbre en 

materia inflacionaria y de tasas de interes, 

mantiene una politica fiscal responsable con 

finanzas publicas sanas y estabilidad 

macroecon6mica. 
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La Minuta de Ia Ley de lngresos para el 2017 

enviada par Ia Camara de Diputados y el Dictamen 

que hoy discutimos, mejora Ia propuesta enviada 

par el Ejecutivo Federal, en mas de 51 mil millones 

de pesos, cuyo manto asciende a 4 billones 888 

mil 892.5 millones. 

Este incremento, como ya se ha senalado, es 

resultado de un ajuste al alza del tipo de cambia 

del peso respecto al d61ar en 42 centavos, 

fijandolo en 18.62 pesos. Ahara Ia cotizaci6n 

respecto al d61ar se ubica alrededor de 18.95 

pesos, Ia cual no significa ningun desprop6sito. De 

igual manera, el aumento marginal en Ia 

plataforma de 19 mil barriles diarios de petr61eo es 

un parametro aceptable. 
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Asi tambien, el ajuste al alza deiiSR y del IVA que 

suman poco mas de 10 mil mil Iones de pesos, 

ratifica Ia sensibilidad y Ia actitud responsable de 

Ia Colegisladora para incrementar los ingresos del 

Sector Publico para el 2017 que, dicho sea de 

paso, ahara solo observa un decremento de 0.7o/o 

en terminos reales y no de 1. 7°/o como se 

estimaba en Ia propuesta del Ejecutivo. 

Esto permitira contar con mayores recursos para 

el Presupuesto Federal de 2017, que en terminos 

nominales tendra un incremento de 125 mil 

millones de pesos · equivalente a 2.6°/o con 

respecto al aprobado del 2016; pero si a ella 

descontamos los 164 mil millones recortados en 

este ano, entonces el incremento nominal supera 

los 289 mil millones, casi 6.3°/o. 
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En otras palabras, el mayor ajuste ya se hizo en 

este ana. Es cierto que no es el mejor panorama 

que todos quisieramos, pero ante un mundo tan 

incierto, Ia politica fiscal del Estado Mexicano no 

se relaja y continua actuando de manera firme y 

consecuente con Ia politica econ6mica, en favor 

de un Mexico mas pr6spero, mas productivo, en 

beneficia de los mas que mas Ia necesitan. 
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Cabe destacar que dentro del miscelanea fiscal y 

con el prop6sito de seguir coadyuvando a los 

sectores mas vulnerables del Pais, el SAT 

establecera un sistema simplificado mismo que 

beneficiara a aquellas personas fisicas que 

obtengan ingresos par actividades agricolas, 

ganaderas, silvicolas o pesqueras, cuyos ingresos 

no excedan de 16 veces el valor anual de Ia 

Unidad de Medida y Actualizaci6n (UMA) y que los 

ingresos par su actividad primaria representen 

cuando menos el 25o/o de sus ingresos totales. 

Otro tema que ha causado polemica, es el 

referente a Ia liberalizaci6n paulatina de los 
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precios de venta de las gasolinas y el diesel, es 

por ello importante destacar que en el articulo 

decimo segundo transitorio del proyecto de Ley de 

lngresos de Ia Federaci6n propuesto en Ia minuta, 

queda establecido que Ia Comisi6n Reguladora de 

Energia, tomando en cuenta Ia opinion que emita 

Ia Comisi6n Federal de Competencia Econ6mica, 

emitira los acuerdos o el cronograma para que los 

precios de Ia gasolina y diesel se rijan bajo 

condiciones de mercado, dichos acuerdos o 

cronograma seran definidos por regiones del pafs. 

Par su parte, en las regiones donde los precios de 

los citados combustibles no se determinen bajo 
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condiciones de mercado, Ia Secretaria de 

Hacienda y Credito Publico establecera los 

precios maximos, mismos que debera publicar a 

mas tardar el 31 de diciembre de 2016, junto con 

Ia metodologia usada para determinarlos. 

Lo anterior tiene entre sus objetivos que, de darse 

aumentos en los precios, estos realmente reflejen 

una relaci6n con los precios internacionales y no 

sean discrecionales. 

Por lo anterior exhorto respetuosamente a m1s 

companeras y companeros Senadores a votar a 

favor del presente dictamen. 

Es cuanto. Muchas gracias. 
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FUNDACION " SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento sobre Ia Lev de Ing_resos de Ia 
Federaci6n para el Ejercicio Fiscal ae 101~. 

Con su venia Senor Presidente 
Companeras y companeros legisladores 

Desde el inicio de Ia actual administraci6n, el Gobierno de 

Ia Republica ha realizado esfuerzos loables en el 

compromiso fundamental para mantener Ia estabilidad 

macroecon6mica del pafs. 

Mantener finanzas publicas sanas y lograr un crecimiento 

econ6mico sostenido, en beneficia de las familias 

mexicanas, constituye una prioridad de Ia polftica 

econ6mica. 

Pese a Ia existencia de un contexto internacional adverso 

y con alta volatilidad, Ia economla mexicana esta 

creciendo a tasas promedio superiores a las registradas 

par pafses desarrollados, y lo hace en un contexto de 

estabilidad. 
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FUNDACION "SENADORA MARlA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
R 

Hacia esta misma direcci6n apuntan las medidas 

planteadas en el Paquete Econ6mico para el 2017, en 

donde se estima un crecimiento del PIB entre 2 a 3 por 

ciento y una inflaci6n del arden de 3 por ciento. 

En tal virtud, Ia discusi6n y aprobaci6n de Ia Iniciativa de 

Ia Ley de Ingresos para el 2017, es un ejercicio que 

debemos hacer con Ia mayor responsabilidad, seriedad y 

compromise, toda vez que tiene que ver con Ia manera en 

que se obtedran los recursos para el desarrollo econ6mico 

y social del pafs. 

Son varias las bondades de Ia Iniciativa que hoy 

analizamos: esta sustentada en supuestos realistas para 

preservar Ia estabilidad macroecon6mica, acorde a las 

necesidades del pafs; es responsable y mantiene el rumba 

hacia el crecimiento; no contempla Ia creaci6n de nuevas 

impuestos ni alza en los gravamenes existentes, da 

certidumbre a las enpresas y los hogares, lo que se 

traduce en mayor gasto en invesi6n y generaci6n de 

empleos; y plantea nuevos paradigmas en favor de Ia 

transparencia y Ia rendici6n de cuentas, principalmente. 
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FUNDACION "SENADORA MARlA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

R 

Se realize un recalculo de los ingresos tributaries y de 

otros ingresos para alcanzar 51 mil 380 millones de pesos 

mas respecto a Ia propuesta del Ejecutivo Federa I. 

Con Ia modificaci6n al tipo de cambio de 18.20 a 18.62 

pesos por d61ar y al aumerito en Ia plataforma de 

producci6n de petr61eo, en 19 millones de barriles diaries, 

se preve un incremento de cerca de 17 mil 400 millones 

de pesos en los ingresos petroleras. 

Merced a Ia eficiencia recaudatoria, se preve un aumento 

en los impuestos de 10.2 bill ones de pesos. Ello · significa 

mayores recursos para el desarrollo social sin debilitar los 

ingresos publicos. 

Son pron6sticos sustentados en el historial registrado por 

las diferentes variables y con base en estudios de las 

autoridades hacendarias y especialistas. No se trata de 

solo buenas intenciones, ni de simples suposiciones. 
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FUNDACION "SENADORA MARfA LAVAllE URBINA" 
GRUPO PARlAMENTARIO DEl PRJ 

Compafieras y compafieros legisladores: 

R 

En el Grupo Parlamentario del PRI, coincidimos en que 

gracias a las fortalezas internas de Ia economfa mexicana, 

se ha logrado contrarrestar los efectos negativos de Ia 

volatilidad global. 

Los avances indican que vamos par buen camino. Par ella 

apoyamos esta Iniciativa de Ley de Ingresos, ya que 

creemos que las medidas que plantea son responsables y 

realistas, orientadas a continuar par Ia senda del 

crecimiento con estabilidad, en beneficia de Ia economfa y 

el bolsillo de las familias mexicanas. 

Celebro que Ia gran mayorfa de los grupos parlamentarios 

votaran a favor de esta Ley. Este es el mensaje que estan 

esperando los mercados pero, sabre todo, Ia sociedad 

mexicana. 

Es cuanto Senor Presidente. 
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