
Sen. Pablo Escudero Morales

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
PRESENTE.

Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora de la República de la LXIII Legislatura

la Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 76, numeral 1, fracción III del

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno

de esta Soberanía, el siguiente:

VOTO PARTICULAR EN CONTRA DEL DICTAMEN DE LA LEY DE INGRESOS DE

LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Con su venia, Señor Presidente:

México es un país que necesita ahora más que nunca actuar en forma

coherente, congruente, coordinada y redundante en sus instituciones, sus

políticas e instrumentos nacionales. Simplemente no es posible, con una

mano, hacer compromisos internacionales en materias de gran relevancia y

con la otra mano recortar los instrumentos nacionales diseñados

precisamente para cumplir con sus compromisos y que además garantizan los

derechos de todos los mexicanos.



Vivimos tiempos en que se nos llama una y otra vez a enfrentar con

responsabilidad tiempos de gran austeridad y crisis económicas a nivel global.

Esto llama a hacer un uso responsable del presupuesto de ingresos y egresos.

Frente a nosotros, con la ley de ingresos fiscales (LIF), no vemos reflejados los

tiempos de austeridad que tanto nos recuerdan a conveniencia. Parece existir

un apetito insaciable por el gasto. Los ingresos totales en la LIF ascienden

ahora a un total de 4 billones 888 mil 892.5 millones de pesos. Hay que

destacar que los ingresos de los contribuyentes, de 2.73 billones de pesos,

serán superior a la mitad de todos los ingresos públicos, que es la proporción

más elevada de los últimos 14 años. Así, cada vez se exigen más y.más recursos

en un contexto de expansión acelerada del endeudamiento. Con esta LIF, se

autoriza un monto de endeudamiento neto interno hasta por 495 mil millones

de pesos, así como un monto de endeudamiento neto externo de 5.8 mil

millones de dólares. Así tenemos más y más deuda. Frente a esta situación,

tenemos un llamado urgente a la congruencia y a la responsabilidad en el

manejo de recursos.

Una de las consecuencias más graves es que la sociedad se verá gravemente

afectada en cuanto a que un mayor gasto equivale a menos recursos para

consumir e invertir, con lo que se sacrificará, como siempre, el crecimiento del



país y la creación de empleos, aspectos fundamentales que nuestro país no

deja de sacrificar cuando debe ser una de nuestras mayores prioridades.

Claramente, lo que nos conviene es un presupuesto conservador.

No obstante, aplaudo la inclusión de incentivos fiscales para la compra de

automóviles eléctricos en la LIF, en el que se autoriza un estímulo fiscal

equivalente a un crédito del 30% del monto de las inversiones que en el

ejercicio fiscal de que se trate, en equipos de alimentación para vehículos

eléctricos, siempre que éstos se encuentren conectados y sujetos de manera

fija en lugares públicos. Asimismo, se estipula la deducción de las inversiones

realizadas en automóviles eléctricos e híbridos hasta por un monto de dos

cientos cincuenta mil pesos (250,000.00 pesos); de ciento veinte mil pesos

(120,000.00 pesos) al límite deducible en materia de autos convencionales; y,

el monto diario deducible por los pagos efectuados por el uso o goce temporal

de automóviles eléctricos o híbridos sea de hasta doscientos ochenta y cinco

pesos diarios (285 pesos) por automóviles.; se trata de un estímulo necesario

para enfrentar la contaminación en las grandez zonas urbanas ya que nunca

podremos sustituir la flota vehicular si los vehículos eléctricos resultan

inalcanzables.



Este incentivo fiscal se complementa bien con los incentivos para el uso de

medios alternativos de transporte, como son las bicicletas convencionales y

eléctricas, así como las motocicletas eléctricas, al permitir la deducibilidad del

gasto por su adquisición en la Ley del Impuesto sobre la Renta a un 25% en el

ejercicio. De esta manera, estas son incentivos importantes en la dirección

correcta en cuanto a las acciones requeridas hacia una efectiva mitigación del

cambio climático que sin embargo, no son congruentes ni coherentes con los

recortes que se plantea en la Ley de Egresos

No es posible discutir la LIF sin hacer mención también de lo que se planea

hacer con respecto a los egresos. Entre manos tenemos uno de los recortes

más grandes en la historia reciente de México que representa el 1.4% del PIB,

con muy fuertes impliacaciones en materias que nunca deben ser

considerados como de segunda necesidad como son los ámbitos de: salud,

ciencia, educación y medio ambiente. Esto se trata de un golpe directo a las

materias de nuestros derechos humanos más fundamentales.

Un país responsable no puede considerar la salud, la educación, el

medioambiente y la ciencia como elementos de segunda categoría cuando son



los pilares fundamentales del desarrollo. No es posible garantizar el derecho a

la salud con un recortes tan profundos como es de 7.8%

Pese a la gran importancia de los incentivos fiscales para comprar autos

eléctricos planteado en la LIF, no podemos colocar un ladrillo para fortalecer

nuestro país y con la otra tumbar el muro de un mazazo con el presupusto de

egresos. Frente a la gran tormenta que se avecina con el cambio climático,

ante el cual México, aquí mismo en el Senado, ratificó sus compromisos, ahora

se nos plantea un gran recorte a SEMARNAT El recorte a la Secretaría del

Medio Ambiente fue de 19,792 millones de pesos menos para el 2017, un 35%

menos mientras que a los recursos destinados a varias acciones para combatir

el cambio climático, ahora bajaron 21% para pasar de 44,532 millones a

35,055 millones de pesos.

México se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad frente al cambio

climático y los recortes simplemente no pueden ayudar a que México tenga

los recursos y las herramientas necesarias para enfrentarlo. ¿Cómo podremos

enfrentarlo si no lo tomamos en el presupuesto como lo que es, una situación

de la más alta urgencia?



Por otro lado, en 2016, la SEP tuvo un presupuesto aprobado de 302,986

millones 555,681 pesos; para el próximo año tendrá 265,704 millones 185,221

pesos. Un país sin educación y sin ciencia no podrá enfrentar los grandes retos

nacionales y seguiremos gastando cantiddes exorbitantes para que otras

naciones vengan a indicarnos lo que debemos hacer. Un país ignorante,

enfermo, en un ambiente sucio y comprometido a los embates de fuertes

desastres no podrá salir adelante.

Yestos son sólo los recortes más importantes. ¿Es posible ser congruentes en

la lucha contra la inseguridad cuando los recursos para diversas acciones de

prevención del delito, combate a las adicciones y rescate de espacios públicos

también tuvo una reducción?

Frente a las políticas planteadas en la LIF y estos recortes escucharemos

probablemente una y otra vez que la situación económica y política mundial

exige austeridad, pero no podemos buscar la austeridad a costa de los rubros

que cubren los derechos y las necesidades humanas más básicas. No puede

tratarse de un desarrollo responsable aquél que desestima la salud, el

medioambiente y la educación y que al mismo tiempo aumente el

endeudamiento, y anule las posibilidades de crecimiento y de creación de



empleos, que tanto necesita este país, además de agregar la liberación del

precio de la gasolina un año antes que impactará fuertemente los bolsillos de

las familias mexicanas, debido a los altos costos de transportarla vía terrestre.

En conclusión, un país sin coherencia, sin congruencia entres sus palabras y sus

acciones está destinado a naufragar en sus intentos y sus proyectos. Damos un

paso para adelante y tres para atrás en rubros y momentos cruciales donde no

podemos dar la espalda. No puede haber proyecto de nación ahí donde nos

disparamos en el pie. Razonemos que no podemos sacrificar lo más básico en

pro de una austeridad injusta para los más necesitados y nula para los que más

tienen. Coherencia, congruencia y redundancia debe ser nuestra prerrogativa

legislativa. Es nuestra única vía para labrar un futuro esperanzador para

México.

RZA GALVAN


