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Minerva Hernández Ramos 

Sen. Marti Batres Guadarrama 
Presidente del Senado de la República 
PRESENTE. 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Senado de la República, 20 de diciembre de 2018. 

Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, la siguiente propuesta de 
modificación al Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, en el que se contiene el proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, mismo que se 
discute en este acto. 

Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El artículo 107, fracción 1, inciso e), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría dispone que los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal entrega al 
Congreso de la Unión por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán 
contener, como mínimo: 

•• ... un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública en el trimest re, 
incluyendo los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal, en los términos de la ley General de Deuda Pública, y el 
costo total de las emisiones de deuda pública interna y externa ... " 

Con la finalidad de establecer mayor transparencia al ejercicio de la Deuda Pública, se 
propone adicionar un último párrafo al artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019, a fin de establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informará al Congreso de la Unión, en forma trimestral, el estado del costo total de 
la deuda pública y el ejercicio del monto autorizado, desglosado por su origen, fuente de 
financiamiento y destino, especificando las caracterfsticas financieras de las operaciones 
real izadas. 

Por lo que se propone adicionar un último párrafo al artículo 22 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2019, en los términos siguientes: 
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Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 

Dice Debe decir 

Artículo 2o. ( ... ) Artículo 2o. ( ... ) 

Pá rrafos segundo a décimo sexto.- ( ... ) Párrafos segundo a décimo sexto.-( ... ) 

Sin correlativo. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informará al Congreso de la Unión, de 
manera trimestral, el estado del costo total de 
la deuda pública y el ejercicio del monto 
autorizado, desglosado por su origen, fuente 
de financiamiento y destino, especificando las 
características financieras de las operaciones 
realizadas. 

A t ~t a m e n te, 

Sen~o~Mine v~F 
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