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SEN. DA VID MONREAL A VILA 

POSICIONAMIENTO PARA REFERIRSE A LA 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

Con su venia Presidente. 

Tal vez, al Gobierno de la República, los 

lamentables desastres naturales que azotaron a 

nuestro país, les arruin~ su fiesta de billetes, 

misma que cada año se ve reflejada en la Ley de 

Ingresos, y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

Pero esta vez no, la sociedad mexicana necesita 

de buena planeación, depende de la 

responsabilidad fiscal que ejerza el Gobierno y 

por supuesto, del sentido común para recaudar, 

pero sobre todo para gastar en beneficio de la 

población 
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Hoy nos encontramos con una Ley de Ingresos 

con varios sin sentido, el invento de 43 mil 

millones de pesos, que no sabemos cómo serán 

recaudados y mucho menos hay la certidumbre 

de cómo serán gastados. 

Con una inflación por arriba de los 6 puntos 

porcentuales, la gente de a píe, aquella que no le 

interesa la estabilidad macroeconómica que 

tenga el país, sino que pueda llegar a la .quincena 

y alimentar a su familia, se enfrentará a más 

gasolinazos para el 2018. 

Por otro lado, la forma discrecional en la que el 

Gobierno de la República ejerce el recurso 

público, nos mantiene decepcionados, esta Ley 

de Ingresos contempla 5.2 billones de pesos en 

ingreso; sin embargo, por conocimiento 
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empírico, el Ejecutivo Federal terminará 

gastando 500 mil millones de pesos más. 

Por ejemplo; de 2000 a 2016 en una 

comparación del paquete económico y la Cuenta 

Pública, el Gobierno de la República gastó 7 .1 por 

ciento más de los recursos recaudados. 

Esto hace notar, una total irresponsabilidad en el 

manejo de recursos públicos, pero también, una 

incapacidad para planear, presupuestar y 

ejecutar el erario. 

Asimismo, el agujero de la deuda no ha dejado 

de crecer, hoy tenemos un endeudamiento 

estimado en 10 billones de pesos, que 

eventualmente irá creciendo y aunque la 

Secretaría de Hacienda venga a decirnos que 
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endeudarse no es malo, sino todo lo contrario. La 

realidad es que dicho ingreso, no se ha visto 

reflejado en beneficios para la población. 

Mientras sigamos, irracionalmente, dependiendo 

de los ingresos petroleros, aun cuando la contra 

reforma energética, esté terminado con Pemex, 

estaremos sumidos en el endeudamiento y 

sujetos a las recomendaciones del Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional o de la 

OCDE. 

Parece que no quieren ver la crisis de ingresos 

por la que pasa México gracias a.l petróleo. Hoy 

Pemex no puede incrementar su producción, ni 

mucho menos competir con otras empresas. En 

2009, la empresa productiva del Estado invirtió 

18 mil 640 millones dólares y produjo 2.6 
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millones de barriles diarios. En 2014 produjo 2.4 

millones de barriles diarios. 

Sin embargo, hoy la realidad es otra, los precios 

del crudo bajaron drásticamente, y por una 

pésima planeación se impusieron incrementos a 

los precios de las gasolinas, los cuales seguirán 

para el 2018, como ya lo había mencionado. 

Me parece imposible, que la Secretaría de 

Hacienda, no haya contemplado que los ingresos 

del Gobierno de la República por aportación del 

petróleo sean apenas del 8.6 por ciento; ya no 

estamos en el 2013 cuando los ingresos por esta 

actividad llegaban al 32 por ciento del Producto 

Interno Bruto. Me parece que sí lo saben, pero 

no quieren reconocer que su reforma energética 

fue un fracaso. 
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Hagamos evidente lo que ellos quieren esconder, 

en la misma Ley de Ingreso que se está 

discutiendo, pronostican que el ingreso 

presupuestario por concepto del petróleo se 

mantendrá en 3. 7 por ciento del PIB, yo me 

pregunto lcómo le van a hacer? 

Quien vote a favor de esta Ley, estará atentando 

contra la economía de las familias mexicanas, 

estará participando en la fiesta de billetes que 

pretende el Gobierno de la República, con una 

mala planeación, poca capacidad de recaudación, 

desconocimiento del contexto internacional y 

ajeno a las necesidades prioritarias de país. 

Concluyo señalando que, es importante no dejar 

pasar los retos que enfrentará el país el próximo 

año, nos encontramos en los niveles más altos 
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en inflación de la última década, con una deuda 

insostenible y una sociedad lastimada por los 

desastres naturales, pero sobre todo por su 

gobierno. Debemos ser responsables en lo que 

aprobamos, por mi parte, no avalaré el 

hundimiento económico de México. 

Por lo que mi voto será en contra de la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2018. 

Es cuanto. 
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