
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE.-

RESERVA AL DICTAMEN CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN 
MATERIA DE DEUDA EXTERNA. 

DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, de la LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Asamblea, la presente reserva al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que 
se Expide la Ley de Ingresos de la Federación, en materia de deuda externa, 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - El 1 de noviembre pasado, el hoy Presidente de México adelantó 

detalles sobre el Paquete Económiqo para 2019. En dicha ocasión, aseguró que 
1'vamos a cumplir los compromisos de campaña, nos va a alcanzar el ingreso para 

financiar el presupuesto y gasto del año próximo. Vamos a mantener equilibrios 

macroeconómicos, es decir, no vamos a gastar más de lo que ingrese, no va a haber 

déficit, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales". 

Por ello se entiende, entonces, tal cual lo menciona el Titular del Ejecutivo, que no 

se contraerán nuevas obligaciones financieras. 

Nos preocupa que el actual gobierno ha repetido constantemente que no va a 
endeudar más al país y, sin embargo, esta propuesta de Ley de Ingresos incluye 
una deuda del gobierno de México. 

SEGUNDA.- Sin embargo, el artículo 2 de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación establece techos de endeudamiento para el Gobierno Federal y las 
empresas productivas del Estado, PEMEX y CFE. Una deuda federal por mil 490 
millones de pesos. Una deuda externa del gobierno federal por 5 mil 400 millones 
de dólares. Una deuda interna para Pemex de 4 mil 350 millones de pesos. Una 
deuda externa para Pemex de 5 mil 422 millones de dólares. Una deuda para la 
Comisión Federal de Electricidad de 418 millones de pesos. 
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La deuda del gobierno federal sí crecerá y lo hará comprometiendo el futuro de los 
mexicanos. 

El caso de CFE es francamente escandaloso, ya que se pretende más que duplicar 

la deuda de esta paraestatal. Es un aumento de más de 1 O mil millones de pesos. 

En el caso de la deuda soberana -la del Gobierno Federal, que contrae y ejecuta 

directamente el equipo del Presidente- el aumento es de más de 28 mil millones de 

pesos. 

SEGUNDA.- Se pretende también obtener ingresos a través de la contratación de 
otros financiamientos y aunque se establece el compromiso de un manejo 
responsable de esta deuda, lo cierto es que se subestima el hecho de que la 
desconfianza presionará las tasas de interés por ~ncima de la meta incluida en el 
paquete económico. 

El presidente López Obrador prometió que no habría deuda. El propósito de esta 
reserva es impedir que el gobierno federal contrate obligaciones de deuda pública. 
Presentamos la siguiente reserva, porque fue el propio presidente López Obrador 
quien en campaña prometió que además de eliminar el gasolinazo, no aumentaría 
la deuda de nuestro país, y muchos otros temas de interés. 

En el presente dictamen de Ley de Ingresos, el gobierno federal se olvidó de que 
una de las funciones básicas de la administración pública es el manejo eficiente y 
responsable de las finanzas. Pierde de vista que el excesivo endeudamiento es una 
medida irresponsable, porque afecta las calificaciones de riesgo del país que emiten 
las calificadoras internacionales y que pueden afectar tanto los indicadores 
macroeconómicos como el entorno de los mercados y el ambiente de inversión 
extranjera para el próximo año. Ayudemos al presidente López Obrador a cumplir 
una más de sus promesas de campaña. 

En virtud de lo anterior, se considera necesario realizar la siguiente modificación al 
dictamen en comento, para quedar como sigue: 
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Artículo 2o. Se a~:~teri~a al Ejecutivo Artículo 2o. Se prohíbe al Ejecutivo 
Federal, par eenduete de la Seeretaría Federal, contratar créditos, empréstitos 
de Haeienda y Crédito Público, para y otras formas del ejercicio del crédito 
contratar y ejercer créditos, empréstitos público, incluso mediante la emisión de 
y otras formas del ejercicio del crédito valores. Asimismo, el Ejecutivo Federal 
público, incluso mediante la .emisión de tiene prohibido contratar obligaciones 
valores, en les términas de la Ley constitutivas de deuda pública. El 
¡;ederal de Qe~:~sa P(Jeliea y para el Ejecutivo Federal tiene prohibido 
financiamiento del Presup~:~este de contratar en el exterior créditos, 
Egresos de la Federación para el empréstitos y otras formas del ejercicio 
Ejercicio ¡;iscal 201 Q, par ~:~n mente se del crédito público, incluso mediante la 
endeudamiento note interno hasta por 

. .. 
de valores, el em1s1on para 

490 mil millones de peses. Asimismo, el financiamiento del Presupuesto de 
Ejecutivo Federal podrá contratar Egresos de la Federación para el 
obligaciones constitutivas de deuda Ejercicio Fiscal 2019, así como para 
pública interna adicionales a lo canjear o refinanciar obligaciones del 
al:lteri~ado , siempre ~u e el sector público federal. De igual forma, 
ende~:~damiento note externo sea menar las entidades tienen prohibido 
al estaslecise en el presente articule en contratar obligaciones constitutivas de 
un mento oqui1.'alente al de dichas deuda pública externa. 
obligaciones adicionales. El Ejecutivo 
Federal queda a~:~teri~ade para 
contratar y ejercer en el exterior 
créditos, empréstitos y otras formas del 
ejercicio del crédito público, incluso 
mediante la emisión de valores, para el 
financiamiento del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019, así como para 
canjear o refinanciar obligaciones del 
sector público federal, a efecto de 
OBtener 1:1n mente de endeudamiento 
note extorne de hasta á mil400 millones 
de dólares de los Estados 6Jnides de 
"' . . nmenca, el cual incl~:~ye el mente de 
endeudamiento note externo que se 
ejercería can Or§aniSffi9S financieros 
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internacionales. De igual forma, ~ 
Ejecutivo J;:ederal' y las entidades 
podrán contratar obligaciones 
constitutivas de deuda pública externa 
adicionales a lo autorizado, siempre 
que el endeudamiento neto interno sea 
menor al establecido en el presente 
artículo en un monto equivalente al de 
dichas obligaciones adicionales. El 
cómputo de lo anterior se realizará, en 
bina sola ocasión, el ¡;¡ltimo día háb~l 
bancario del ejercicio fiscal de 2Q~9 
considerando el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana que publique el 
BaRBo de México en el (;)iario Gficial de 
la ¡;:ederacién, así como la equivalencia 
del peso mexicano con otras monedas 
que dé a conocer el propio Banco de 
México, en todas los casos en la fecha 
en que se hubieren realizado las 
operaciones correspondientes. 

+ambién se autoriza al Ejecutivo Se prohíbe al Ejecutivo Federal emitir 
Federal para que, a tra'Vés de la pro¡3ia valores en moneda nacional o en el 
Secretaría de ~acienaa y Grédito exterior, así como contratar 
Público, emita valores en moneda empréstitos. 
nacional y contrate empréstitos para 
canje o refinanciamiento de 
obligaciones del erario federal, en los 
términos de la Ley federal de Deuda 
p¡;¡blica . Asimismo, el Ejecutivo Federal 
queda autorizado ¡3ara contratar 
créditos o eFAitir valores en el exterior 
con el objeto de canjear o refinanciar 
ende~:~damiento externo. 
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Las operaciones a las que se refiere el 
párrafo anterior no deberán implicar 
endeudamiento neto adicional al Se elimina. 
autorizado para el ejercioio fisoal · de 
~ 

( ... ) ( ... ) 

( ... ) ( ... ) 

( .. . ) ( .. . ) 

( ... ) ( ... ) 

( ... ) ( ... ) 

( .. . ) ( ... ) 

( ... ) ( ... ) 

( ... ) ( .. . ) 

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y 
sus empresas productivas subsidiarias Se prohíbe a Petróleos Mexicanos y 

la contratación y ejercicio de créditos, sus empresas productivas subsidiarias 
empréstitos y otras formas del ejercicio la contratación de créditos, empréstitos 
del crédito público, incluso mediante la y otras formas del ejercicio del crédito 
emisión de valores, así como el canje o público, incluso mediante la emisión de 
refinanciamiento de sus obligaciones valores, así como el canje o 
constitutivas de deuda pública, a efecto refinanciamiento de sus obligaciones 
de obtener un monto de endeudamiento constitutivas de deuda pública; 
neto interno de hasta 4 mil 350 millones asimismo, no se podrán contratar 
de pesos, y un monto de obligaciones constitutivas de deuda 
endeudamiento neto externo de ha~ pública interna o externa. 
mil 422.5 millones de dólares de los 
Estados Unidos de América; asimismo, 
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se podrán contratar obligaciones 
constitutivas de deuda pública interna o 
externa aeicionales a lo autorizado, 
siempre que el endeudamiento neto 
externo o interno, respectivamente, sea 
menor al estaelecido en este párrafe en 
un monto equivalente al de dichas 
oeli§aciones aEiicionales. él uso del 
endeudamiento anterior deberá cumplir 
COA la meta Eie balance financiero 
a probas o. 

Se autoriza para la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas Se prohíbe a la Comisión Federal de 
productivas subsidiarias la contratación Electricidad y sus empresas 

'1 ejeFeieio de créditos, empréstitos y productivas subsidiarias la contratación 
otras formas del ejercicio del crédito de créditos, empréstitos y otras formas 
público, incluso mediante la emisión de del ejercicio del crédito público, incluso 
valores, así como el canje o mediante la emisión de valores, así 
refinanciamiento de sus obligaciones como el canje o refinanciamiento de sus 
constitutivas de deuda pública, a efeGto obligaciones constitutivas de deuda 
de oetener un monto de enEieudamiento pública, asimismo se prohíbe contratar 
neto interno Eie hasta 9 mil 750 millones obligaciones constitutivas de deuda 
Eie pesos, y un monto Eie pública interna o externa. 
enEieudamiento neto externo de 497.9 
millones Eie Eiélares Eie los éstas os 
Unidos Eie 1\ • • nmenca, asimismo se 
poEirán contratar obligaciones 
constitutivas de deuda pública interna o 
externa aEiicionales a lo autorizas o, 
siempre que el endeudamiento neto 
externo o interno, respectivamente, sea 
menor al establecido en este párrafo en 
un monto equivalente al de dichas 
oeli§¡aciones- adicionales. él uso del 
enEieuEiamiento anterior Eieeerá cumplir 
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sen la FRe~a se salan se financiero 
apresase. 

~1 sémpblto se le estaslesise en los ses 
párrafos anterierss se realicará en l:lna 
sola osasién, el últiFRO sí a hábil 
bancario sel ejeFSisie fiscal se ~Q~Q 
sensiseranse el ti pe se saFRbie para 
ssl~v~entar ebli§asienes seneFRinasas en 
FRenes a e:XtFanjeFa pa§aseFas en la Se elimina. 
~p¡;¡slisa Me*isana E¡l:le pl:lbliE¡I:le el 
Banse se Mé:Xise en el OiaFio Ofisial se 
la ¡;;:eserasién, así soFRe la eE¡I:livalensia 
sel ,aese FRe*isane sen et~as FRenesas 
~ble sé a cenoser el ,are,aio Banco ae 
Mé*ico, en toaos los casos en la fecha 
en fii:IO se l=ll:lbieren realicaso las 
e,aerasienes corres,aonsientes. 

La SemetaFía se Hasiensa y Crésite 
¡;;¡¡;¡bliso inf.erFRará al Cen§Fese se la 
Unién de FRanera triFRestral sos re el 
a1Janse sel Pro§raFRa An1:1al de Se elimina. 
FinanciaFRiente, destacando el 
soFR,aol=taFRiento de los diversos Fbleros 
en - el cblal se haga referencia al 
financiaFRiento del Gasto de Capital y 

1\ Refinansiamiento. 

\ l, 
1 

Senado de la República, Ciudad d ~México a le s doce dias del mes de noviembre 

de dos mil dieciocho. ~\J\l\o.. ~~~'~CA.. 
SENADORAS Y SENADORErh 

l 

~L GRUF o PARLMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIC NARIO INS riTUCIONAL 




