
VÍCTOR OSW ALDO FUENTES SOLÍS 
Senador 

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

Estimado Presidente. 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018. 
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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 artículo 1º de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, contenido en el 
dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos Segunda, en materia de gasolinas, que se discute en este acto. 

Al agradecer las atenciones que sirva dar al presente, a provee~ la ocasión 
para enviarle un cordial saludo. S. ~ m 57. 
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SEN. MARTr BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE. 

El suscrito Vlctor Oswaldo Fuentes SoHs, Senador 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 Soberanfa, la siguiente propuesta de 
modificación al artfculo1 o de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2019, contenido en el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos Segunda, que se discute en este acto. Lo anterior, para quedar como sigue: 

DICE 

Artículo 1 En el ejercicio fiscal de 2015. la Federación 
percibirá los Ingresos provenientes de los conceptos y en 
las cantidades estimadas que a continuación se 
enumeran: 

CONCEPTO INGRESO 
ESTIMADO 

TOTAL 

1. Impuestos 

111mpues1os Sobro loslngruos: 
01. lmpua~tosiObrtli renta. 

12. 1mpuutos Sobre el Patrimonio. 
1), lmpuol1os sobro la Producekln, el Cónsumo 

y los Tranuee!Qnot: 
01. lmpuuto 11 valor <~grogado. 
02. IITijlunto npoclal sobre producción 

ystMdos: 

01. Cómbusllblcsautomott1ces: 
01.Aniealo 2'. FRACCIÓN i.IHCISO O), 
02.Artlcul0 2' .• A 
03. a ID .... 
03 .... 

14 . ~ 19 .... 

2. • 9 .... 
o. 

5,838,059.7 

3,311,373.4 

1,752,600.2 
1,t52.500.2 

1,_.3.8·43.3 

985,203.3 

269,300.5 
242,093.5 

27,207.0 

DEBE DECIR 

Articulo 1 En el ejercicio fiscal de 2015, la Federación 
percibirá los Ingresos provenientes de los conceptos y en 
las cantidades estimadas que a continuación se 
enumeran: 

CONCEPTO INGRESO 
ESTIMADO 

TOTAL 

1. Impuestos 

111mpuntoa Sobre los lngrnos: 
01. lmpuostos sobre la ronta. 

12. lmputslos Sobra el Pllllmonlo. 
13.1mpuestossobrela Produeclón. el Consumo 

y las Trlnucclonoa: 
01. Impuesto al valor agregado. 
02. IITI!Iutsto esped11 sobre produtel6n 

y slllllclos: 

02. Cómbultibllaautomo1Jicu: 
OI.Ar1f~ulo 2', FRACCIOH ~INCISO Oj, 
02.Artleulo 2'.·A 
03. 110 .... 
DJ .... 

14. a 19,_, 

2. . '· ... o. 

5,568, 759.2 

3,042,072.9 

1,752,600.2 
1,7&2,500.2 

1, .. 3,8f3.3 

995,203.3 

0.0 
0.0 
0.0 

Salón de Sesíones del Senado de la Repúbl 
Atentament 
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VÍCTOR OSW ALDO FUENTES SOLÍS 
Senador 

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

Estimado Presidente. 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018. 

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 artículo 12 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, contenido en el 
dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos Segunda, en materia de deuda, que se discute en este acto. 

Al agradecer las atenciones que sirva dar al presente, aprovecho la ocasión 
para enviarle un cordial saludo. 
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SEN. MARTi BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE. 

El suscrito Victor Oswaldo Fuentes Solls, Senador 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 articulas 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanla, la siguiente propuesta de 
modificación al artículo1o de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2019, contenido en el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos Segunda, que se discute en este acto. Lo anterior, para quedar como sigue: 

CONSIDERACIONES 

En las campañas para presidente de México el partido que hoy gobierna y su entonces candidato 

aseguraron a la ciudadanla que no endeudarlan al pais, al dla de hoy todos los mexicanos somos 

testigos de que las propuestas que el gobierno ha estructurado en la ley de Ingresos que hoy 

discutimos demuestran que solo fueron falsas promesas. 

Es preciso recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete económico que 

el pasado primero de diciembre en el acto protocolario de su toma de Protesta Como Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos señaló lo siguiente, cito: "Tampoco que se oiga bien 

y que se oiga lejos, tampoco vamos a endeudar al pafs ahora la deuda es de 1 O billones nada más 

para pagar el servicio de esa enorme deuda tenemos que destinar alrededor de 800 mil millones de 

pesos por eso ya no va aumentar la deuda publica ese es nuestro compromiso" 

Los ciudadanos se quedaron a la espera de un paquete fiscal sin endeudamiento como lo ofreció el 

presidente al inicio de su administración y que al dla de hoy sigue sin cumplir, gracias a que su 

mayorla en el congreso de la Unión decidió lo contrario. 

Es preocupante que este gobierno este aprobando un endeudamiento a sabiendas de que en el corto 

plazo esa deuda será pagada vi a impuestos por los mismos ciudadanos contribuyentes de siempre. 

Esta reserva está encaminada a ayudar al presidente López Obrador par que cumpla con su promesa 

de no endeudar a los ciudadanos, queremos que tenga un manejo eficiente en sus finanzas y que el 

excesivo endeudamiento no afecte las calificaciones de riesgo del pals y que pueden afectar el 

entorno de los mercados y las inversiones extranjeras en próximos años. 

Cabe señalar que el saldo histórico de los requerimientos financieros se ha incrementado a la fecha 

a casi 11 billones de pesos que representa el 46 por ciento del PIS lo que implica que cada mexicano 

pagara un costo por servicios de deuda de más de 700 mil millones de pesos. 



Lo anterior a todas luces compromete la estabilidad de las finanzas públicas, por lo que les 

campaneras y compañeros senadores voten a favor de esta reserva para que asf ayudemos al 

presidente. 

Este nivel de deuda propuesto representa un golpe más al bolsillo de los ciudadanos. pero sobre 

todo resulta incongruente por la promesa que todos los mexicanos escuchamos para nos estar más 

endeudados. 

Lo anterior continuará sumiendo a México y allanando el camino para la instauración de las viejas 

prácticas que tanto han lastimado a los mexicanos y a la economla nacional desde la década de los 

ochentas. 

En Acción Nacional no estamos dispuestos a apoyar temas que generen endeudamiento, y la 

propuesta que ha mandado el ejecutivo y aprobada por la colegisladora contiene endeudamiento 

que en la realidad con dicha deuda se seguirá perjudicando a las familias con menores ingresos; 

este monto de endeudamiento que se está solicitando nos parece que no corresponde a lo prometido 

en la cuarta transformación pues todo indica se seguirán obteniendo más ingresos a costa de los 

ciudadanos y que dichos ingresos seguirán siendo destinados al gasto de la burocracia que al final 

del dfa pagará el ciudadano con más impuestos. 

Es asf que en aras de facilitarle el camino al Ejecutivo y con plena claridad para que no hipoteque el 

futuro de las familias y dé cumplimiento a su palabra de no endeudar a nuestro pals, los senadores 

de Acción Nacional presentamos esta propuesta. 

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado de 

la República, la siguiente propuesta de modificación: 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2019, la Artfculo 1 o. En el ejercicio fiscal de 2019, la 
Federación percibirá los ingresos Federación percibirá los ingresos 
provenientes de los conceptos y en las provenientes de los conceptos y en las 
cantidades estimadas en millones de pesos cantidades estimadas en millones de pesos 
que a continuación se enumeran: que a continuación se enumeran: 

CONCEPTO INGRESO CONCEPTO INGRESO 
ESTIMADO ESTIMADO 

TOTAL 5,838,059.7 TOTAL 5,298,188.3 

1. a 9 ... 1. a 9 .. 



o. Ingresos Derivados de Financiamientos 539,871.4 

01. Endeudamiento Interno: 
01 . Endeudamiento Interno del 

Gobierno Federal. 
02. Otros flnanclamlontos: 

01. Dlforlmlcnto do pagos. 
02. Otros. 
03. a 05 .... 

521,375.3 
485,345.2 

36,030.1 
36,030.1 

0.0 

O. Ingresos Derivados de Financiamientos 
01. Endeudamiento Interno: 

01. Endeudamiento Interno del 
Gobierno Federal. 

02. Otros flnanclamlentos: 
01 . Dlforlmlento de pagos. 
02. Otros. 
03. a os .... 

Salón de Sesiones del Senado de 1 República, a 20 de diciembre de 2018 
Aten mente, 

Senador Víctor Os 

o.o 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 


