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Compañeras, compañeros Senadores: 

Es preocupante para la opinión pública, y particularmente para la economía de las 
finanzas familiares , que a pesar del incremento de impuestos de la reforma fiscal de 

2014, nos encontramos una economía con un crecimiento bajo y a merced de las 
variables del entorno internacional, y con una política económica que abandono todo 
esfuerzo para reactivar el crecimiento del mercado interno. 

Se mantienen las interrogantes sobre la viabilidad de· las finanzas públicas en un 

entorno marcado por la incertidumbre internacional, y particularmente la opacidad y 
discrecionalidad en el manejo de la deuda y su destino. 

Este modelo de finanzas públicas de mayor recaudación, excedentes petroleros y 
remanentes del Banco de México, y con endeudamiento para las siguientes 

generaciones, sin garantizar las bases de un crecimiento sostenido, es la receta 
perfecta para llevar a la quiebra a cualquier país. 

Nos oponemos a un sistema fiscal donde el peso de las finanzas públicas recae en 
los contribuyentes cautivos y las empresas que con su trabajo tienen problemas 
para sobrevivir. 

No es posible continuar con los excesos de un gobierno sin rendición de cuentas al 

Congreso de la Unión. 

No estamos de acuerdo con un paquete inercial frente a los desafíos que plantea 

Trump y su reforma fiscal, frente a la falta de crecimiento, frente a la deuda con los 
contribuyentes en materia de rendición de cuentas en el destino de sus impuestos. 

El gobierno de Enrique Peña Nieto es uno de las más grandes ejemplos de 
desequilibrio de la hacienda pública y lo que menos existe es una política de balance 

fiscal cero, prácticamente ha duplicado la deuda llegando a los 1 O billones de pesos, 

lo que representa ya el 50% del PIS. Por donde se le mire un gobierno que es un 
rotundo fracaso en política económica y un país que paga las consecuencias. 

Lo señalé en la presentación de mi voto particular y lo reitero : al inicio de la presente 
administración federal la deuda ascendía a 5.3 billones de pesos; al cierre del 
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segundo trimestre de 2017 la deuda supera los 9.1 billones de pesos, durante la 
presente administración federal la deuda ha crecido en más de 71 %. El 
endeudamiento anual del país con el actual gobierno ha crecido a ritmos de 1 billón 
de pesos por año, jamás en la historia reciente de México se había endeudado al 

país de esta forma. 

En los hecho reales el crecimiento del PIB ha sido igual de ineficiente que en los 
sexenios pasados, el costo de los combustibles y la electricidad son los más altos 
de la historia, no disminuye el gasto del gobierno federal y debemos más de 9.1 
billones de pesos, al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nietos estaremos rozando 

los 10 billones de pesos de deuda, lo que representará el 50% del PIB. 

También quiero referirme a la reconstrucción en las entidades afectadas por los 
sismos; es indispensable no repetir los errores de otros procesos de reconstrucción 
-como fue el caso de Guerrero-, donde a pensar de las promesas de sendos 
recursos fueron dilapidados en el proceso de ejecución. 

Hoy nadie quiere reconocer la emergencia social de miles de familias que están al 
borde del invierno, y es necesario que esta ley de ingresos garantizara esos 
recursos, pero también la eficacia en su ejecución para quien lo necesita, lo que no 
sucede con este proyecto. 
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