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1. Reformas estructurales

O la globalización funciona para todos,

o a la postre fracasará.

Kofi Annan, secretario general de la ONU

La globalización es imparable. Muchos bienes de consumo y servicios se
han abaratado, los medios de comunicación se han vuelto más rápidos.

Pero, para los países del tercer mundo y, en especial, para los sectores más
pobres, no todo es positivo. ¿De qué sirve que los refrigeradores hoy sean
más baratos que hace 30 años si no se tienen alimentos que conservar, o que
las transferencias monetarias electrónicas sean ahora instantáneas si la inmen-
sa mayoría no tiene poder de compra?

Según el Banco Mundial, de los cerca de 6 000 millones de habitantes del
planeta, unos mil millones se quedan con 80 por ciento de los recursos, mientras
que una cifra similar lucha para sobrevivir con el equivalente a un dólar por día.

“¡No es posible que una vaca en los países industrializados reciba más de
dos dólares diarios cuando la mitad de la población mundial sobrevive con
menos de eso!”: Lula da Silva, presidente de Brasil.

“Cada año se están destinando 900 000 millones de dólares a gasto mili-
tar en el mundo, mientras sólo hay 50 000 millones de dólares de asistencia al
desarrollo en los países pobres”: James D. Wolfensohn, presidente del Banco
Mundial.

Gracias a la globalización:
• la irresponsabilidad industrial produce graves daños a la ecología
• la exportación de productos agrícolas subsidiados de países indus-

trializados perjudican en esos rubros a la economía de los países en
desarrollo

• el desplazamiento de puestos de trabajo a países de mano de obra
más barata ocasiona el despido de miles de trabajadores
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• la riqueza se concentra en unas pocas manos y aumenta la pobreza
en el mundo

• la brecha, cada vez más amplia, entre ricos y pobres genera mayor
desigualdad e injusticia

• las mafias criminales proliferan y se incrustan en los círculos de po-
der económico y en los gobiernos

• la política está cada vez más dominada por el poder económico, y
los gigantes financieros suplantan a los gobiernos en la toma de de-
cisiones

Es decir, sólo hay unos pocos ganadores en la globalización y una enor-
me mayoría rezagada.

Urge la globalización de la ética: no habrá un nuevo orden

mundial sin una ética mundial.

Hans Küng

Después de ir a la zaga de las naciones desarrolladas durante 70 años, sujetos
a las decisiones de un solo partido en el poder, que devinieron en un pueblo
en su mayoría empobrecido, es imperativo avanzar en todos los ámbitos como
nación independiente y soberana. Los mexicanos no podemos seguir toleran-
do la irresponsabilidad de la clase política.

Por ello, no sólo es urgente, sino estratégico, que todos nos demos a la
tarea de seguir construyendo el país que anhelamos. Superar el amplio reza-
go de sus añejas necesidades, su problemática profunda y compleja, requiere
del concurso de todos: los poderes de la Unión, las entidades federativas, los
municipios, los partidos políticos, los organismos no gubernamentales, la
sociedad civil…

Así pues, entre todos debemos:
1. Construir las reformas estructurales de primera generación: de Esta-

do, laboral, energética y hacendaria, entre otras.
2. Realizar las reformas institucionales: mejorar la supervisión de los

bancos, la seguridad pública; instaurar el Estado de derecho; eliminar el ex-
ceso de burocracia; regularizar el comercio informal; combatir la piratería y
el contrabando.

3. Elevar el nivel de la educación, mejorar las condiciones de salud y
alimentación de la población y mejorar las formas de la tenencia de la tierra.

4. Hacer eficientes todos los sectores, especialmente el energético; nun-
ca deshacernos de los que son estratégicos.

5. Mejorar la distribución del gasto público y dejar de utilizar el tipo de
cambio como medio para bajar la inflación.

Los mexicanos no pueden seguir esperando a que sean atendidos sus
problemas de empleo, de falta de oportunidades. En gran medida, el futuro de
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la economía nacional depende de la postura que adopte la actual legislatura
en este sexenio de gobierno dividido. Sin embargo, entre todos debemos im-
pulsar las reformas siguientes:

1.1. Reforma de Estado

Una reforma de Estado cuyos principios orientadores (democracia, partici-
pación, descentralización, transparencia, solidaridad, fortaleza, eficiencia,
normatividad…) nos lleven a tener un Estado en verdad proveedor de los
medios para que la vida de la sociedad sea digna, en un entorno en que el
régimen democrático, las libertades, la pluralidad y la competencia equitati-
va tanto económica como política no sean vulnerables.

Necesitamos un Estado en el que la sociedad alcance por sí misma la
justicia social, no el Estado que propone la reforma foxista, dirigido a la reorga-
nización de la economía a favor del sector privado nacional y extranjero, diri-
gido a tener más actividad privada y menos gobierno y Estado y, con ello,
disminuir el papel social y regulador de este último.

Necesitamos una reforma de Estado que incluya la reforma política, con
el fin de impedir la parálisis del gobierno y evitar el fracaso de nuestro frágil
sistema democrático o una transición democrática ad perpetuam.

Necesitamos un Estado en el que, sin detrimento de la democracia, se
homologuen las elecciones en todo el país; se reduzcan los tiempos emplea-
dos en los procesos electorales; se acote el financiamiento privado de las
campañas electorales; se vigile el financiamiento público de los partidos polí-
ticos y se regule su número y calidad; se contemple la segunda vuelta en las
elecciones presidenciales, el voto a los emigrantes en la elección de senado-
res y presidente de la república; se reconsidere el número de diputados, en
especial el de los de representación proporcional, así como su reelección in-
mediata, al igual que la de los miembros de los ayuntamientos; se dé autono-
mía real a la Procuraduría General de la República, al INEGI; y se otorgue la
facultad de iniciativa de ley a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Necesitamos una reforma de Estado para que nuestra privilegiada na-
ción aproveche inmejorablemente todos sus diversos, cuantiosos y estratégi-
cos recursos en favor del desarrollo de todos sus habitantes, garantizándoles
una real y factible elevación de su calidad de vida, y no una reforma que
propicie aún más el desmantelamiento de las instituciones y empresas del
Estado, en la cual se justifique su privatización y su entrega a inversionis-
tas privados extranjeros –como está sucediendo–, con el argumento de que,
como no alcanzan los recursos fiscales para capitalizarlas e invertir en in-
fraestructura, debemos hacerlas producir eficientemente con capitales ex-
tranjeros.
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1.2. Reforma laboral

Una reforma laboral que permita la generación de empleos de calidad, bien
remunerados, con todas las prestaciones de ley, al tiempo que se adapte a las
nuevas necesidades laborales de las empresas. Sólo de este modo se podrá
mejorar la productividad de nuestra mano de obra, y las empresas mexicanas
podrán competir con productos de mayor valor agregado, serán más eficien-
tes y podrán incursionar en mercados cada vez más exigentes y sofisticados.

Ésta es la reforma laboral que necesitamos y no la que propone el presi-
dente Fox, que sólo busca disminuir los costos de producción, reduciendo
los derechos y los beneficios del trabajador y anulando el papel del sindica-
lismo en la vida pública.

1.3. Reforma energética

Una reforma energética que actualice visionariamente los regímenes fiscales
de Pemex y de la CFE para que tengan una mayor autonomía de gestión finan-
ciera y administrativa, puedan disponer de mayores recursos para invertir en
infraestructura y en su reconversión tecnológica y con ello se mantengan per-
manentemente actualizadas.

Necesitamos una reforma energética en la que otra vez, y aún más efi-
cazmente, los mexicanos a través del Estado, como lo disponía el artículo 27
constitucional, tengamos el dominio exclusivo de nuestros recursos natura-
les estratégicos y no una reforma, como la que defiende el presidente Fox, que
responda a las condiciones impuestas por el Banco Mundial, las cuales tienen
como fin terminar con el dominio estatal sobre nuestros mejores recursos,
tomando en cuenta que, por ejemplo, de conformidad con lo declarado por la
Secretaría de Energía, las reservas probadas de petróleo crudo alcanzarán
sólo para 11 o 12 años más.

1.4. Reforma hacendaria

Una reforma hacendaria para impulsar la inversión privada, el gasto social,
que mejoren la educación, la salud, la infraestructura: pilares de la producti-
vidad, el desarrollo y la creación de empleos.

Una reforma hacendaria mediante la cual se pueda tener una educación
que, sin olvidar la profesionalización y los conocimientos útiles, ponga énfa-
sis en la formación humana y cultural del individuo, su integración en el pro-
ceso social y su responsabilidad colectiva; una educación que use tecnología
occidental pero conserve su cultura mexicana.
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Una reforma hacendaria que permita que el Estado se haga de los re-
cursos necesarios para que el Estado de derecho, la democracia y la justicia
social se construyan simultáneamente, sin postergar a ninguno de los tres,
pues, donde existen discriminaciones sociales no sólo raciales, donde la dis-
tribución del ingreso es pésima, el Estado de derecho es, por definición, in-
sostenible.

Mejorar el nivel de educación y salud, impulsar el desarrollo, requiere
recursos económicos, los cuales no se pueden obtener porque nuestra recau-
dación de impuestos, por incompetencia de los órganos encargados de esta
tarea, es la más baja de toda América Latina. Lo que se tiene que hacer es
aumentar el ingreso por medio de una verdadera reforma hacendaria, en la
que, desde luego, debe comprenderse toda actividad económica realizada por
el Estado; el ámbito tributario, es decir, los ingresos; las atribuciones y com-
petencias recaudatorias y distributivas de los distintos órdenes de gobierno;
el gasto, la deuda y el patrimonio del Estado.

Así pues, la reforma hacendaria implica la reforma fiscal, entendida esta
última en lo que toca a contribuciones, impuestos y derechos, aprovecha-
mientos, etcétera.
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2. Necesidad de la reforma fiscal

Habría que diseñar la reforma del país y, al amparo de ella,

que sólo sería realizable sobre un pacto nacional de gran

visión y largo plazo, se podrían emprender y culminar las

otras –la de hacienda, de trabajo, energética y de otros

rubros vitales–, que no son condición sino efecto de aquélla

(…) de una república unida y poderosa, construida a partir

de las diferencias ideológicas y de las coincidencias

patrióticas (…)

Sergio García Ramírez

En la actualidad, nadie discute la imperiosa necesidad de que la nación
mexicana disponga de mucho mayores niveles de recursos fiscales, para

abatir sus grandes y agudos rezagos, que pueden colocarla al borde de un
colapso social y financiero.

El propio gobierno federal acepta ya que la pobreza en México es el prin-
cipal reto por enfrentar. A pesar de que hay cierta controversia en cuanto al
número de pobres y a los criterios que se emplean en sus definición y medi-
ción, el número de pobres puede llegar hasta 70 por ciento de la población
de México, y la población en extrema pobreza representa hasta 40 por
ciento, según algunos analistas.

Si esa relación no fuera 70/40, sino 50/20, la situación no sería muy dife-
rente, pues revertir el fenómeno requiere múltiples acciones que generen abun-
dantes recursos fiscales que sean invertidos con claro enfoque social.

En 2003 la carga fiscal total –tributaria y no tributaria– en México fue de
24.3 por ciento del producto interno bruto, una de las más bajas en el mun-
do (el promedio de Europa es 46.1 por ciento y el de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, es 37.4 por ciento). La recau-
dación tributaria promedio entre 1991 y 1996 representó 18.3 por ciento del
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PIB y en el periodo 1997-2002 ascendió a 16.8 por ciento (el último lugar de la
OCDE desde 1994). Tenemos un esquema fiscal de pocos contribuyentes cauti-
vos y mucha elusión y evasión fiscales, así como inequidades diversas que
permiten que algunos sectores económicos de los que tienen mayor poder eco-
nómico no paguen impuestos o paguen muy poco. También es cierto que debi-
do a la cultura de la corrupción política que ha imperado en México, desde
tiempos ancestrales, los diversos recursos naturales y fiscales no han sido apro-
vechados cabalmente, ni con eficacia, para promover el desarrollo de nuestro
pueblo, elevar su nivel de vida y transformarnos en una potencia económica.

Según los indicadores mundiales de desarrollo 2003, presentados por el
Banco Mundial (BM), el índice de recaudación de impuestos en México pasó
de 12.3 a 13 por ciento entre 2000 y 2001. “Aunque no hay un nivel ideal del
monto de la recaudación de impuestos en un país, bajas tasas de recaudación
tributarias en una economía pueden ser resultado de grandes lagunas legales
que generan tratamientos especiales, excepciones, regímenes diversos en el
establecimiento de un impuesto para diferentes personas y no precisamente
un problema de tasa”.1

Un estudio de la OCDE observa una relación directa entre el aumento de
la recaudación, el crecimiento del PIB per capita y la reducción de la desigual-
dad en la distribución del ingreso.

Los gravísimos rezagos que tiene nuestra población inician con el aspecto
educativo. Cunde en nuestro pueblo la ignorancia, tierra fértil para inocular el
virus de la corrupción, el cual a su vez produce pobreza para las mayorías de la
nación, pobreza que deriva en insalubridad y enfermedades cuya atención repre-
senta un alto costo. Por si fuera poco, con los actuales modelos impuestos por
el Fondo Monetario Internacional y el BM sólo se busca la implantación de cono-
cimientos “útiles” a las cadenas de producción internacional y se deja de lado
la enseñanza de principios y valores, y, sobre todo, nacionalismo progresista.

La situación del campo no podía ser peor. A partir de la entrada en vigor del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a los programas de
apoyo agropecuario ya se les ha disminuido cerca de 8 000 millones de dólares.

De haber sido centro de origen y diversidad del maíz, el grano más
importante en la alimentación del mexicano, nuestro país ahora importa al-
rededor de 40 por ciento de su consumo; del frijol blanco importamos 20
por ciento; de chiles secos importamos de China más de la mitad del consu-
mo de nuestro país, y las semillas para sembrar dicho producto –variedades
fresco y destinado a deshidratación– son adquiridas en el mercado estado-
unidense, según César Fragoso, integrante del Consejo Nacional de Productores
de Chile.

1 Alicia Salgado, “México tiene una recaudación de impuestos de país subdesarrolla-
do”, en El Financiero, México, 27 de abril de 2004, p. 4.
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La pobreza rural es rampante y la migración aumentó. El costo en tér-
minos de salud y desnutrición es dramático: 60 por ciento de los niños indí-
genas se encuentran afectados por desnutrición grave.

El bienestar de los consumidores tampoco ha mejorado, el índice de pre-
cios de la canasta básica creció 257 por ciento entre 1994 y 2002. En tanto,
importamos gasolinas, gas natural –de este último se duplicó la importación
en el último año, al pasar de 325.6 millones de pies cúbicos a 779.8 millones de
pies cúbicos–, con la apertura comercial indiscriminada que se pactó con el
TLCAN. Por otra parte, entre 35 y 40 por ciento de la energía eléctrica que se
produce en México es proveída por empresas extranjeras.

El costo anual de la degradación ambiental se calcula en 10 por ciento
del valor del PIB, lo que anula las ganancias del ilusorio crecimiento econó-
mico. Entre 1990 y 1999, el área cubierta con tierras forestales se redujo de
32 por ciento a 28 por ciento, mientras que las emisiones de dióxido de car-
bono crecieron de 3.7 a 3.9 toneladas métricas.

La industria de la transformación también se encuentra estancada. Por
ejemplo, la industria textil opera a 50 por ciento de su capacidad instalada y,
amenazada por el contrabando y la piratería, prácticamente está en quiebra.
Muchas maquiladoras cerraron y otras trasladaron sus plantas a otras partes
del mundo, con la consecuente pérdida de miles empleos. La industria del
calzado está en serios problemas económicos y la porcícola, por ejemplo,
está en la ruina.

Luego de dos decenios de política neoliberal, México presenta una mayor des-

articulación interna y desigualdad en el desarrollo de las ramas de su planta

industrial y una pérdida de eslabones completos de sus cadenas productivas a

causa del crecimiento en la importación de insumos (…) sólo las importacio-

nes de bienes intermedios para producir artículos de exportación representan

55 por ciento de aquel valor total… (Yeidckol Polevnsky Gurwitz, presidenta de

la Canacintra.)

El TLCAN generó una colosal distorsión de los flujos de comercio debido
a una inequitativa negociación y a los enormes subsidios que sobreprotegen a
los productores del norte, y ha contribuido de forma poderosa a desmante-
lar la capacidad productiva del país. México envía hoy 90 por ciento de sus
exportaciones a los Estados Unidos, pero una mirada más detallada a las
estadísticas comerciales muestra que 50 por ciento del superávit con esa nación
se explica con las exportaciones de la industria maquiladora –cuyos insumos
y componentes son en su gran mayoría extranjeros–, mientras que el resto se
debe, en gran medida, a las exportaciones petroleras y automotrices.

La industria concluyó 2003 con un estancamiento productivo: acumuló
una caída de 0.8 por ciento; sin embargo, existen síntomas de que la actividad
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fabril comenzó a salir de su letargo, ya que en diciembre pasado observó un
incremento de 2.4 por ciento respecto al mismo mes de 2002.

La pérdida de competitividad que sufre México desde 2000 no es resul-
tado sólo de la desatención a la infraestructura por parte del gobierno, del
exceso de regulaciones o de la ineficiencia del sistema judicial, sino principal-
mente de que es altamente dependiente de las actividades productivas de la
vieja economía, según Roberto Newell, director general del Instituto Mexica-
no para la Competitividad (Imco). Alejandro Villagómez Amezcua, de la divi-
sión del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo: “si México
utilizara los factores productivos existentes y no realizara las reformas es-
tructurales que requiere, crecería cuatro por ciento y no sería sorprendente
que disminuyera su tasa de desempleo”, en alusión a que nuestro país sigue
desarrollando o impulsando sectores que ya no son rentables en el resto del
mundo y a que no tenemos una fuerza de trabajo suficientemente calificada.

2.1. A mitad del camino

La balanza comercial total en 2003 continuó siendo deficitaria en 5 603 mi-
llones de dólares. Es decir, compramos mucho más de lo que vendemos al
extranjero.

La situación del empleo en México es la preocupación más importante
en el ámbito de la economía. La tasa anual de desempleo abierto en 2003
se elevó a 3.3 por ciento, la más alta proporción de desocupados que ha
tenido nuestro país desde 1998.

La población desocupada creció a más del doble (112 por ciento) duran-
te el presente gobierno.

Entre 1994 y 2003, un total de 9.3 millones de personas se sumaron a la
demanda de trabajo, pero sólo se crearon 3 millones de empleos en el sector
formal. Es decir, más de 60 por ciento de la demanda de nuevos empleos que-
dó insatisfecha, lo que ha obligado a las personas a explorar otras alternati-
vas de supervivencia, como la migración a los Estados Unidos o el ingreso al
sector informal.

De acuerdo con datos del INEGI, en los últimos tres años el desempleo
abierto creció 71 por ciento. Sesenta y tres por ciento del universo de los
trabajadores mexicanos no tienen prestaciones de ningún tipo. En Michoacán
esa cifra se eleva a 79.7 por ciento, según la Escuela Nacional para Trabajado-
res (Enat).

En 1994 y 2003, los salarios mínimos y contractuales perdieron, respecti-
vamente, 29 por ciento y 19 por ciento de su poder de compra.

Entre octubre de 2000 y diciembre de 2003 fueron cancelados 770 000
puestos en el sector de la manufactura.
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En el transcurso de esta administración gubernamental casi 2.3 millones
de personas abandonaron el país, emigrando hacia los Estados Unidos, como
consecuencia de la falta de oportunidades para subsistir, de acuerdo con el
Consejo Nacional de Población (Conapo).

Sin embargo, hay algunos logros importantes en la llamada macroeco-
nomía: este gobierno, siguiendo las fórmulas impuestas por los organismos
financieros internacionales, ha mantenido artificialmente bajos los índices
de inflación (3.99 por ciento el año pasado), así como las tasas de interés en
general. Por ejemplo, los cetes a 28 días pagan, actualmente, menos de cinco
por ciento, a diferencia de años anteriores, en los que estas referencias eran
de dos y hasta de tres dígitos. Se logró también que las reservas monetarias
internacionales ascendieron a más de 57 000 millones de pesos.

Pero estas supuestas fortalezas poco han servido para elevar el nivel
real de vida de los mexicanos. ¿De qué sirve una cuenta bancaria abultada
si tenemos el estómago vacío y los zapatos rotos?

 El formidable crecimiento prometido en 2000 del PIB (siete por ciento)
llegó a duras penas a 1.4 por ciento en 2003, el peor de los últimos 50 años,
con una caída mucho más que significativa desde que comenzó este sexenio:
un promedio de 0.63 por ciento.

Las remesas de los migrantes ascendieron el año pasado a 13 266 mdd,
35 por ciento más que en 2002, lo que contribuyó a mantener el consumo
interno y una moderada expansión del crédito interno, así como lograr una
inflación descendente que no erosionó el poder de compra.

Estos ingresos constituyeron, de hecho, la primera fuente de ingresos
del país. Los ingresos petroleros por exportaciones fueron de 16 828 mdd
–4 365 mdd más que los estimados–, a los cuales habría que disminuirles el
costo de las importaciones de gas y gasolinas, cuyo monto fue de 3 976 millo-
nes de dólares. A éstos le siguieron los obtenidos por la inversión extranjera
directa (IED), cuyo monto, 10 400 mdd, se redujo el año anterior en 23.5 por
ciento; luego, las divisas del turismo, 9 457 mdd en 2003, con un incremento
de 6.8 por ciento respecto de 2002, y finalmente las provenientes de la maquila.

 De acuerdo con un estudio de la Coordinación de Finanzas Públicas
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), el
actual gobierno se ha convertido en un hoyo negro. A lo largo de los tres años
de esta administración, se ha captado 192 000 mdd por: exportaciones petro-
leras (45 907 mdd, cifra 30 por ciento menor a los 64 844 mdd obtenidos en
todo el sexenio anterior); remesas de trabajadores emigrantes (que ascen-
dieron entre 2001 y 2003 a 33 428 mdd, monto casi igual al ingresado en todo
el periodo de Zedillo); valor agregado de las maquiladoras (56 772 mdd, en el
sexenio anterior fue de 61 902 mdd); e inversión extranjera directa (51 736
mdd); ingresos que en conjunto superan 58 por ciento a las divisas obtenidas
por los mismos medios durante el sexenio anterior y que sólo han producido
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un crecimiento de 0.6 por ciento anual en promedio, el más bajo del último
medio siglo. Dicho estudio conluye que estos tres años del gobierno foxista
“han significado el derroche de recursos”, lo que además muestra que la polí-
tica económica es “perversamente ineficaz (porque) ha derrochado inútil-
mente el fuerte incremento en los ingresos de divisas”. “¿No alcanzan (todos
estos recursos) para estimular el crecimiento de México?” E indica que repre-
sentan “el mayor volumen de recursos en la historia (y) la menor tasa de
crecimiento”.

2.2. Otras consideraciones adicionales

A consecuencia del cierre de empresas y de la estrechez económica del país,
el número de contribuyentes de ISR, con obligación de presentar declaración
sobres sus ingresos, cayó 56 por ciento el año pasado; es decir, más de 1.6
millones de personas físicas y morales.

Según la SHCP, en 2003 las personas físicas que sí presentaron su declara-
ción de ISR fueron 1‘373 986, cuando un año antes el universo de contribuyen-
tes que sí cumplió con esta responsabilidad tributaria fue de 2‘567 384.

En cuanto a las empresas, casi 158 000 dejaron de presentar su declara-
ción para pagar el principal impuesto de la estructura tributaria federal, es
decir 49 por ciento menos que en 2002.

A pesar de ello, la recaudación del ISR tuvo un aumento marginal de 0.4
por ciento respecto del año anterior. Esta elevación mínima descansó sobre
el pago impositivo realizado por los trabajadores asalariados, el cual tuvo un
incremento de ocho por ciento respecto al año anterior y fue suficiente para
compensar las caídas recaudatorias del ISR cubiertas por las empresas y per-
sonas físicas con altos ingresos.

La principal fuente de ingresos tributarios, esto es 53.4 por ciento del
impuesto sobre la renta, lo constituyen los contribuyentes asalariados; las
personas morales contribuyen con 38 por ciento y las físicas con 5.6 por cien-
to; los residentes en el extranjero aportan tres por ciento.

2.3. Otros indicadores y estadísticas

La deuda externa privada se elevó a 57 903 mdd al término del año pasado,
lo que representa un incremento de 3 384 millones de dólares.

El desendeudamiento externo del sector público fue en 2003 de 4 332
millones de dólares.

En 2003, el monto de los recursos transferidos al exterior por la econo-
mía mexicana –sectores público y privado– por concepto de intereses de
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deuda externa fue de: 9 388 millones de dólares, dos por ciento más respecto
a 2002.

Las utilidades remitidas al exterior por empresas extranjeras en 2003
fue de 1 372.9 mdd y en 2002 de 1 359.9 millones de dólares. Las que remitió
América Latina llegaron a 20 000 millones de dólares.

La inversión extranjera directa en el año de 2003 ascendió a 10 400 mdd,
es decir 25.6 por ciento menos que en el año 2002, la cifra más baja desde
1996, año en que ésta ascendió a 9 186 millones de dólares. En México como
en Latinoamérica, este flujo de IED disminuyó por cuarto año consecutivo.

La balanza de pagos en el año 2003 ascendió a 9 150 mdd, 1.5 por ciento
del PIB; en 2002 fue de 14 053 mdd, es decir, 2.2 por ciento del PIB, y en 2001 a
18 158 mdd, 2.9 por ciento del producto interno bruto.

La plataforma de exportación de petróleo el año pasado fue de 1.86
milones de barriles diarios, 196 000 barriles más que en 2002.
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3. México, país privilegiado, pero...

En México, contamos con grandes recursos naturales; es un país privi-
legiado, con una gran extensión territorial, en una latitud y ubicación

geográficas que nos permite gozar de un clima excepcional que posibilita
múltiples vocaciones: agrícolas, frutícolas, ganaderas, avícolas, silvícolas
–poseemos todavía grandes cantidades de bosques, a pesar de la terrible
deforestación que padecemos–, acuícolas, etcétera; tenemos miles de kiló-
metros de litorales que nos dan acceso a vastos recursos marinos; en el inte-
rior, tenemos ríos, lagos y lagunas importantes.

Nuestro país cuenta con una de las más importantes biodiversidades del
planeta, al grado de que se le considera el 4º lugar mundial. Tenemos grandes
yacimientos de petróleo, gas, diversos minerales, prácticamente toda clase
de recursos naturales, a los que habría que sumar la inteligencia, el tesón y la
creatividad, producto de la cultura ancestral de nosotros los mexicanos.

Sin embargo, a pesar de esos recursos cuantiosos, estratégicos, valiosísi-
mos, pero limitados –y en algunos casos no renovables– (recursos que nos
sitúan como uno de los países mejor dotados del planeta), al mismo tiempo,
de manera por demás absurda, paradójica y contradictoria, también está
poblado por una mayoría de mexicanos pobres: cerca de 70 millones de po-
bres y aproximadamente 40 millones en pobreza extrema.

No es posible que, mientras existe esta terrible, vergonzosa y lacerante
realidad en México, al mismo tiempo la suma total del endeudamiento del
país –sin contar los cientos de miles de millones de dólares que se han trans-
ferido al exterior, como pago de deuda y principal– alcance los 500 000 millo-
nes de dólares (70 por ciento del producto interno bruto), según estimaciones
conservadoras. Esta cifra incluye: deuda del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario (IPAB), rescate carretero, pensiones, pidiregas, deuda inter-
na y externa. No es posible que esto no se haya traducido en mejoras reales
a las condiciones de vida de los mexicanos, a través de más empleos y mejor
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remunerados, oportunidades de educación con calidad, acceso universal a la
salud, a una vivienda digna y a otros muchos satisfactores.

Este fenómeno, al margen de las limitaciones y vicios propios de los mexi-
canos, se debe, en una muy buena medida, a los boquetes fiscales.
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4. Boquetes fiscales

4.1. Ignorancia, corrupción, pobreza

A lo largo de la historia, en nuestro querido país ha sucedido algo que
puede resumirse en una ecuación fatal: ignorancia, corrupción y pobre-

za, con toda su secuela de grandes problemas, desde educativos, económi-
cos, sociales, hasta ambientales.

Los mexicanos hemos permitido que malos gobernantes conduzcan los
destinos de la patria. Gobernantes que en muchos casos han sido traidores de
la patria en la medida en que la han regalado –nuestra riqueza y dignidad–
por una verdadera bicoca, sin el aval de la población y, lo que es peor, sin que
el producto de esta venta haya servido realmente para el beneficio y el pro-
greso de sus genuinos dueños, los mexicanos, lo que ha provocado una situa-
ción que da pie a las deudas públicas, externa e interna.

4.2. Deudas públicas, externa e interna

Lejos de que las condiciones de vida de la población mejoren, como debiera
ser, cada día estamos sumidos en una mayor deuda pública, tanto externa
como interna. La primera bajó aparentemente a finales del año pasado a 80 000
mdd, pero la interna se incrementó a 1.052 billones de pesos, saldo a mayo
de 2004.

En sólo tres años, el gobierno de Vicente Fox ha asumido deuda pública
en el mercado interno por 433 000 mdp, reproduciéndose así el esquema de
transferencia de fondos generado por el endeudamiento externo, en el que,
aun con el pago de intereses, el monto principal crece sin parar. A ello habría
que agregar su enorme costo financiero: entre 2000 y 2003, de acuerdo con
los reportes oficiales, el pago de intereses por la deuda interna –sin contar
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con la transferencia relacionada con el rescate bancario– sumó 370 000 mdp,
cantidad equivalente a 65 por ciento del saldo que registró el endeudamiento
interno al inicio de la administración federal. Esto convirtió al gobierno en el
usuario de tres cuartas partes del financiamiento disponible en el país.

Los intermediarios entre el gobierno federal, que emite la deuda, y los
compradores de esos bonos –que, cada vez más, son inversionistas extranje-
ros– generalmente son tesorerías de grandes empresas, administradoras de
fondos de inversión o de fondos para el retiro (afores), casas de bolsa y ban-
cos de los grupos financieros que operan en México, casi todas, entidades
extranjeras también.

En conjunto, al año anterior, el sector público y el privado cubrieron
por servicio de la deuda 9 388 millones de dólares. Entre 2001 y 2003, el pago por
intereses y amortizaciones de la deuda pública y privada ascendió a 82 700
millones de dólares.

A pesar de efectuar grandes erogaciones anuales como amortizaciones
del principal y de una carga de intereses por demás leonina, estas deudas no
solamente no disminuyen efectivamente sus montos sino que se han conver-
tido en deudas impagables que crecen exponencialmente, gracias a las estu...
pendas negociaciones de nuestros infuncionales funcionarios.

El informe sobre la evolución de las finanzas públicas correspondiente al
primer semestre del año, que el Ejecutivo entregó a la Cámara de Diputados,
reseña que cada mexicano adeuda 29 332 pesos, de los cuales 6 334 corres-
ponden al rescate bancario, 3 447 a los pidiregas (proyectos de inversión di-
ferida en el registro del gasto), 2 069 al quebranto de la banca de desarrollo,
1 350 al rescate carretero, 466 al programa de deudores y el resto se distribu-
ye entre la deuda pública directa interna y externa.

Entre 1992 y 2002, la economía mexicana envió al exterior recursos por
135 000 mdd sólo para dar cumplimiento al pago de intereses de la deuda
externa –que hace 10 años era de 117 000 mmd– más 152 000 mdd por concep-
to de amortizaciones de dicha deuda, es decir 1.8 veces el total del gasto
público que ejerce el gobierno mexicano en un año, equivalente a 45 por cien-
to del PIB, cuyo monto se calcula en 630 000 millones de dólares.

México es el país que más recursos destina al pago de la deuda pública
como proporción del producto interno bruto, por habitante: 40.5 por ciento.

El saldo de las deudas pública interna y externa, además de la externa
privada, alcanzó la suma de 277 000 mdd, cantidad que equivale a 47.9 por
ciento del PIB, de acuerdo con información actualizada del Banco de México,
el servicio de análisis latinoamericano del grupo financiero español Santander,
y la SHCP.

Las naciones del tercer mundo rembolsaron ocho veces lo que debían
(4.6 billones de dólares) y, a pesar de ello, ahora enfrentan pasivos cuatro
veces más altos (2.384 billones de dólares) que los que tenían en 1980
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(579 600 mdd), de conformidad con el Global Development Finance 2003,
elaborado por el Banco Mundial.

Gracias al hambre de nuestro pueblo, el “sueño americano” es una her-
mosísima realidad... para los norteamericanos(!).

Hemos entregado a precios ínfimos nuestros más preciados recursos y,
en pago, recibimos cuentas de vidrio, espejitos; así se explica la pérdida de
nuestra soberanía nacional –a últimas fechas la alimentaria– y el incremento
de nuestra creciente dependencia económica del país del norte.

4.3. Deuda disfrazada, contratos de servicios
múltiples y pidiregas

A estas deudas, hay que añadir una más –pero enmascarada–, la derivada de
los contratos de servicios múltiples, de los famosos –por inconstituciona-
les– pidiregas, que asciende a 1‘296 276.7 millones de pesos. De esta canti-
dad, 1‘185 314.6 millones de pesos corresponden a inversión directa y 110 962.1
millones de pesos a inversión condicionada.

Pemex tiene proyectos de inversión directa y condicionada por un mon-
to de 1‘022 864.9 millones de pesos, mientras que la CFE al cierre de 2003 tiene
proyectos de inversión directa por 273 411.8 millones de pesos. En 2004 la CFE

habrá cubierto más de 26 000 mdp entre amortizaciones e intereses, y así por
38 años en lo que respecta a los 166 proyectos involucrados.

El costo financiero para este año será de 16 590.5 mdp, de los cuales para
Pemex será de 12 543.5 mdp y para la CFE de 4 047.0 mdp.

En lo que va del sexenio, la inversión privada en Petróleos Mexicanos, prin-
cipalmente en las áreas de exploración y producción, a través de pidiregas, se
incrementó 201 por ciento, pasando de 119 000 mdp, en 2000, a 360 000 mdp, en
2004; en tanto que la inversión programable del gobierno federal se desplo-
mó 83 por ciento en el mismo lapso.

4.4. Deudas inmorales (como si las otras no): IPAB

Adicionalmente, al cierre del año pasado la deuda bruta del IPAB ascendió a
821 000 mdp, la que, sumada al pasivo del Programa de Capitalización y
Compra de Cartera, rebasaría el billón de pesos.

El presidente Fox, protegiendo los intereses de los banqueros, en contra
de los mexicanos, interpuso una controversia constitucional en contra de la
Auditoría Superior de la Federación, órgano fiscalizador de la Cámara de Dipu-
tados, para impedir que el IPAB audite cuatro bancos: Citigroup, antes Banamex;
BBVA-Bancomer, antes Bancomer; HSBC, otrora Bital; y Banorte, porque se



28

Carlos Silva Valdés

presume que ni eran sujetos de rescate, bajo ese programa, ya que su nivel
de capitalización excedía los limites requeridos y porque además metieron a
la panza del Fobaproa créditos chatarra: relacionados, incobrables, cartera
en litigio, etcétera.

Para 2003, el gasto público por concepto de intereses ascendió a más de
30 000 mdp, es decir, prácticamente 1.8 por ciento del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, el doble del presupuesto de la UNAM. En 2004 se entrega-
rán con recursos del Presupuesto 41 000 millones de pesos.

De 1995 a septiembre del año pasado, los contribuyentes pagamos sólo
por intereses 284 000 mdp, es decir, tres veces más que el gasto del Estado
mexicano para desarrollar obras de infraestructura.

Mientras tanto, la mayoría de los bancos son extranjeros. No otorgan
créditos para el desarrollo de las empresas mexicanas, y 55 por ciento de
su cartera está integrada por los bonos Fobaproa-IPAB, por los que cobran
réditos.

4.5. Una deuda más: FARAC

En este tema de los rescates de grandes empresas, no podemos olvidar el
carretero, que, al igual que el de los banqueros, se perpetró indebidamente
para beneficiar a unos cuantos malos empresarios, con un alto costo para los
contribuyentes, que son los que a final de cuentas tendrán que pagarlo.

El gobierno, al instrumentar este rescate, tomó para sí las concesiones
carreteras, asumiendo los pasivos y procediendo a liquidar a los concesiona-
rios. Para asumir el pago de estas liquidaciones y de los pasivos, el gobierno
emitió bonos denominados PIC FARAC, pagarés de indemnización carretera Fi-
deicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas. El saldo
acumulado de esos pasivos, al cierre de 2002, ascendió a 143 442.2 mdp y
todavía no ha sido revelado como deuda pública.

4.6. Deuda contingente, bomba de tiempo,
pensiones y jubilaciones

A esta pesada carga todavía le falta incluir la deuda contingente, representa-
da por los pasivos que se están generando con las pensiones y jubilaciones
del IMSS y del ISSSTE, que asciende ya según el calculo más conservador a
900 000 mdp –sin desconocer que hay estimaciones del propio gobierno fede-
ral que ubican la deuda en 25, 30 y hasta 75 por ciento del PIB, de acuerdo a lo
que plantea Eduardo Sojo. Una deuda de 5.4 billones de pesos en el último
caso si, al sistema de pensiones de los trabajadores estatales, municipales y de
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instituciones públicas de educación superior, se suma el déficit del fondo
de retiro de los empleados federales.

Se estima que este año se requerirá un monto de 130 000 mdp, para finan-
ciar el régimen de jubilaciones y pensiones de las cinco paraestatales más
grandes de la administración pública: Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, y Luz y Fuerza
del Centro.

 El monto total de los recursos de los trabajadores, depositados en el
Sistema de Ahorro para el Retiro, se elevó a casi 750 000 mdp, al segundo
bimestre de 2004, cantidad equivalente a 10.6 por ciento del PIB y a 74.2 por
ciento de la captación de la banca comercial que opera en el país, de con-
formidad con informes del Banco de México y de la Comisión Nacional de
Ahorro para el Retiro. Así, mientras cae la captación bancaria, el ahorro
para el retiro de los trabajadores aumenta su importancia: ha servido para
financiar al gobierno federal, a grandes corporativos del sector privado e,
incluso, a las propias instituciones financieras que operan en México.

4.7. Algunos intereses para 2004

Este año el gobierno destinará 7.8 por ciento del PIB al pago de amortizacio-
nes e intereses, es decir, 550 000 mdp, más de la tercera parte del Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF). Este solo hecho explica por qué razón el
gobierno no cuenta con los recursos fiscales necesarios para el desarrollo
social, el campo, la educación, la seguridad pública, la inversión pública, et-
cétera.

Deuda pública (en millones de pesos)

Interna Externa Total
Amortizaciones 237.0 125.9 362.9
Intereses 88.1 57.6 145.8

508.7
Erogaciones incluidas
en el ramo 34 del PEF,
programas de Apoyo para
Ahorradores y Deudores
de la Banca  30.0

4.8. Contrabando y piratería

Un boquete fiscal muy importante es causado por el contrabando y la piratería.
Hay consultores que opinan que en el sector industrial nacional las pérdidas
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por este concepto son del orden de los 300 000 millones de dólares. Otros,
que éstas representan tan sólo 12.6 por ciento del PIB, y los más conservado-
res las sitúan en 180 000 millones de pesos. Boquete fiscal que, de acuerdo con
un informe del diputado Sergio Vázquez G., del PAN, implicaría que nuestro país
deja de recaudar alrededor de 80 000 millones de pesos.

Por otro lado, entre 1998 y 2003, por concepto de robo de gasolinas a
Pemex, contrabando y mercado negro de las mismas, se perdieron 92 000
millones de pesos. Por ese mismo concepto, el año pasado las pérdidas fue-
ron del orden de los 12 000 millones de pesos. Por su parte, el robo de ener-
gía eléctrica a la CFE se elevó 14 por ciento el año pasado.

De acuerdo con un informe de la Administración General de Aduanas, las
importaciones de manzana, frijol, azúcar, maíz y productos porcinos, bovi-
nos y avícolas evadieron el pago de salvaguardas, cuotas compensatorias e
impuestos generales de importación, en proporciones superiores a 50 por
ciento de los volúmenes comerciados. De 160 000 mdd anuales que México
importa de todo tipo de mercancías, sólo se cobran aranceles por 1.3 por
ciento, lo que muestra el alto grado de apertura del país, dijo su director
general, José Guzmán Montalvo.

4.9. Aranceles no cobrados

A lo largo de su gobierno Fox ha permitido la importación de granos y alimen-
tos básicos –maíz amarillo, maíz blanco, frijol y leche en polvo– por encima de
los cupos establecidos y sin el cobro de aranceles. Además de lesionar y desar-
ticular a esos sectores agropecuarios, esto impidió obtener cuantiosos re-
cursos fiscales por cerca de 4 000 mdp en un año y permite que empresas
trasnacionales se apoderen y monopolicen dichos sectores.

De octubre de 2003 a mayo de 2004 entraron, bajo el esquema de impor-
taciones amparadas, 73 000 toneladas de azúcar de contrabando, sin que la
Administración General de Aduanas lo pudiera impedir y sin pagar al fisco
330 millones de pesos.

4.10. Burocracia excesiva e inoperante

En el ejercicio presupuestario 2003 el rubro que más creció en el gasto corriente
fue el destinado a servicios personales, que pasó de 478 172 mdp en 2002 a
533 403 mdp, es decir, creció 55 231 millones de pesos.

En los tres años del gobierno foxista los mandos burocráticos supe-
riores –secretarios, subsecretarios, jefes de unidad y directores generales–
crecieron en 634 plazas, casi 43 por ciento más que al inicio de su gobierno,
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para hacer un total de 2 109 funcionarios, cuyo costo para el país será de
35 000 millones de pesos. Los salarios y prestaciones de los funcionarios
de la administración federal representan 45 por ciento del total del gasto
programable.

Otra partida, por ejemplo, gasto en comunicación social, se incrementó
84.1 por ciento en términos reales, al pasar de 1 024 mdp en el año 2002 a
cerca de 2 000 millones de pesos. Lo anterior, sin considerar los espacios
fiscales y del Estado televisivos y radiales, empleados por el presidente Fox
para el cultivo de su imagen.

La partida de servicios oficiales –presupuesto de la pareja presiden-
cial– asciende a 167 millones de pesos.

Para 2004, más de la mitad del presupuesto se dirigirá al pago de la nómi-
na (32.1 por ciento) y a gastos administrativos (21.2 por ciento).

4.11. Partidos políticos, campañas electorales,
gobiernos corruptos

Como un pequeñísimo botón de muestra de los muchos actos de corrupción
que imperan en el gobierno, podemos citar:

• De los millones de casos del PRI: el de los dirigentes del Sindicato de
Pemex Aldana, Romero Deschamps y compañía, que en contubernio
con su partido desviaron 1 500 mdp para la campaña electoral de
Labastida, y quienes recientemente, en complicidad con el PAN, fue-
ron eximidos del desafuero constitucional que se imponía, con el
pretexto de que dicho desfalco ya había sido resarcido, cuestión que
a la fecha no es un hecho cierto.

• El caso de Amigos de Fox, protegido también durante bastante tiem-
po, al final saltó a la luz pública. Incluía financiamiento ilegal del ex-
terior.

• El caso de las indemnizaciones multimillonarias en perjuicio del Es-
tado, perpetradas por el senador Diego Fernández de Cevallos para
clientes de su despacho. O el del alcalde de Atizapán de Zaragoza,
quien fue acusado penalmente de haber asesinado a su primera
regidora.

• Y el más reciente del PRD, con el video de René Bejarano, coordina-
dor del grupo parlamentario de ese partido en la Asamblea Legislati-
va del Distrito Federal, o el de el secretario de Finanzas del Distrito
Federal, Gustavo Ponce, quien se paseaba por Las Vegas dejando
propinas escandalosas.
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4.12. Ineficiencia recaudatoria

Los datos del Análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública, de 2002, permiten concluir que el periodo an-
terior el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue más eficaz en su con-
junto, pues la recaudación como proporción del PIB representó en promedio
(1991-1996) el 18.3 por ciento, en tanto que, en los seis años de operación del
SAT (1997-2002), ascendió a 16.8 por ciento.

La Auditoría Superior de la Federación también destaca que, en términos
de cumplimiento de metas de recaudación, el SAT no superó las del periodo
1991-1996, además de que en 2002 no alcanzó el objetivo establecido en su
Plan Estratégico de incrementar la eficacia recaudatoria.

Para el periodo 1997-2002 se observó un retroceso en la recaudación
como proporción del gasto neto presupuestario (la cual fue de 68.1 por cien-
to) respecto al de los seis años previos a la creación del SAT, 1991-1996, (72.9
por ciento). En el año fiscal 2002 esta proporción se redujo a 66.7 por ciento.

En relación con la Ley de Ingresos de la Federación, durante 2002 el SAT

obtuvo una recaudación de 989 353.4 millones de pesos, con un grado de cum-
plimiento de 94.6 por ciento, lo que significó el nivel de recaudación más bajo
desde el inicio de su gestión hasta 2002. Este resultado también fue inferior a
los obtenidos en el periodo 1991-1996, previo a la creación del SAT, cuando
se lograron niveles de recaudación de entre 107.3 y 126.6 por ciento, respecto
a los establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación. El SAT superó la
meta de recaudación en 1997 y 2000, alcanzando 107.8 por ciento y 106.1 por
ciento de grado de cumplimiento, respectivamente.

En 2002 el SAT alcanzó 90.3 por ciento de la meta de ingresos tributarios
establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, el nivel más bajo de los 12
años del periodo analizado (1991-2002); y, en el caso de los ingresos no tribu-
tarios, si bien la recaudación obtenida fue de 118.6 por ciento, no logró alcan-
zar los porcentajes registrados en años previos a su creación, que estuvieron
entre 126.8 por ciento en 1994 y 188.1 por ciento en 1995. En el año 2002, por
cada peso que el SAT erogó, recaudó 76.2 pesos, lo que significó un incremen-
to promedio anual de 5.0 por ciento respecto a 1998, cuando, por cada peso
erogado, captó 62.6 pesos.

De cada 100 mexicanos que deberían pagar impuestos, 43.5 por ciento ni
siquiera aparecen en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); además,
39.5 por ciento de los que sí están en el padrón no se localizan en el domicilio
que declaran al fisco. La cifra que se lograría recaudar incrementando la efi-
ciencia varía: se habla de 197 000 millones de pesos.

De acuerdo con el análisis “La competencia tributaria”, elaborado por
Valentín Villa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos por Impuestos, de la
SHCP, y el Comparativo Internacional de Recaudación Tributaria, del Banco
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de México, el cual forma parte del libro Perspectivas y retos de la competiti-
vidad, editado por la UNAM y la Canacintra, la productividad recaudatoria
del IVA se ubica en 0.25 puntos porcentuales y la del ISR en 0.073 (la produc-
tividad se obtiene de dividir la recaudación del impuesto, como porcenta-
je del PIB, entre la tasa del gravamen).

Villa asegura que la ineficiencia administrativa, que impide una mayor
recaudación de recursos por IVA, es provocada por la complejidad y la falta
de generalidad de la estructura tributaria. Continúa diciendo que en el caso del
IVA se pierde más de 41 por ciento de la base gravable del impuesto, debido al
régimen de exención y a la aplicación de la tasa cero en una amplia gama de
bienes y servicios.

4.13. Base de contribuyentes
muy reducida

El Análisis al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública, de 2002, revela que el padrón del Servicio de Administra-
ción Tributaria registró 7‘557 692 contribuyentes, esto es, 18.8 por ciento de
la población económicamente activa (PEA) ocupada, el equivalente a 51.6 por
ciento de los trabajadores registrados en el ISSSTE más los que permanecie-
ron activos en las afores, y a 30 por ciento de los contribuyentes que prevé
tener registrados en 2006 (25 millones).

Del total de contribuyentes registrados en el padrón en 2002, los localiza-
dos y vigilados por el SAT representaron 26.3 por ciento (1‘986 920); de esta
cifra, los cumplidos representaron 54.8 por ciento y los omisos 45.2 por ciento.

En el periodo 1998-2002 los contribuyentes omisos aumentaron en pro-
medio anual 14.2 por ciento, al pasar de 527 120 en 1998 a 897 430 en 2002.

En 2002, de los 728 283.7 millones de pesos de ingresos tributarios recau-
dados, el SAT devolvió a los contribuyentes 14.0 por ciento (101 958.9 millo-
nes de pesos), monto que en términos reales aumentó 13.4 por ciento anual
en promedio, ya que en 1998 regresó 61 659.4 millones de pesos (11.3 por
ciento de los ingresos tributarios captados).

Resulta impostergable distribuir la carga fiscal de manera más equita-
tiva, incorporando la economía informal o subterránea a la base de contri-
buyentes. Actualmente, el padrón está conformado por relativamente pocos
contribuyentes, cautivos.

Todos los sectores y mexicanos que producen deben pagar sus impues-
tos; no es justo que, de cerca de 42 millones de mexicanos que integran la
población económicamente activa, el fisco sólo cobre impuestos directamen-
te a 7 millones de personas físicas y morales, según manifestó la Convención
Nacional de Contribuyentes (Conacon).
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De conformidad con el análisis denominado Tamaño del sector informal y
su potencial recaudatorio en México, ordenado por el Servicio de Adminis-
tración Tributaria a la Universidad Autónoma de Nuevo León, la economía
subterránea en el país se estima entre 24.6 y 26 por ciento del PIB en pro-
medio, aunque puede haber muchas ciudades donde la informalidad registre
hasta 69 por ciento. Indica también que, entre más pequeñas son las ciuda-
des, más alta es la probabilidad de encontrar un mayor número de personas
en actividades informales y es menos rentable, para las autoridades hacenda-
rias, fiscalizar a las personas en la informalidad.

4.14. Regímenes especiales, tasa cero,
devoluciones de impuestos

De conformidad con informes de la SHCP, el gobierno federal deja de percibir
417 000 mdp por concepto de exenciones, deducciones, reducciones, tasas
diferenciadas y tratos preferenciales y estímulos, equivalentes a 6.3 por ciento
del producto interno bruto.

Según Fauzi Hamdan, senador panista, “cada año hay que devolver a los
contribuyentes 90 000 mdp, erosionando con esto las finanzas públicas”, y a
quienes se les devuelve es a las grandes empresas, en especial a las cadenas
trasnacionales.

Por otro lado, el gobierno federal no sólo ha permitido un comercio
ilegal de electricidad, al otorgar permisos irregulares para que empresas,
en su mayoría extranjeras, hagan “un gran negocio” al generar fluido eléctri-
co, sino que además las subsidia, al permitirles el uso casi gratuito de la red
nacional y otorgarles tarifas de respaldo muy por debajo de su costo real y
del que paga el mexicano más desprotegido.

Tan sólo en el caso de las 14 concesiones más importantes, de un total de
225 otorgadas a trasnacionales, el subsidio fue de 3 339 mdp durante el año
pasado, cifra que se elevará anualmente, lo que representa un grave daño patri-
monial a la Comisión Federal de Electricidad.

Pero hay más. Esas 14 empresas privadas, que operan bajo la simulación
de las figuras de abastecimiento y cogeneración –con permisos expedidos
entre abril de 1996 y diciembre de 2002–, le han quitado a la Comisión Federal
de Electricidad 550 de sus principales usuarios, que representan 22 por cien-
to de sus ingresos y significan una pérdida anual estimada en 20 000 millones
de pesos.
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4.15. Evasión, elusión y créditos fiscales

Hay muchas cifras que se manejan en este tema,

por ejemplo: 36 000 millones de pesos se evaden

anualmente en el cobro del IVA.

Yeidckol Polevnsky

…cincuenta por ciento de la población económicamente

activa no paga impuestos.

Diputada Elizabeth Yáñez, del PAN

Sin embargo, el presidente del Colegio Nacional de Economistas (CNE), Carlos
Loeza, afirma que, según cálculos de Banxico, la evasión fiscal anual llega a
los 328 000 millones de pesos. Según el documento del SAT Fortalecimiento del
SAT y el combate a la evasión fiscal, ésta podría andar sobre los 688 000 millo-
nes de pesos.

México es uno de los países con mayor evasión fiscal: por cada trabaja-
dor del sector formal que paga impuestos hay 12.1 evasores. El monto de los
recursos fiscales que en 2002 no pudieron cobrar las autoridades tributarias
fue de 270 977 mdp, es decir, el equivalente a 84 por ciento de la recaudación
obtenida por el impuesto sobre la renta.

De los 33 000 juicios fiscales que se resolvieron el año pasado, 60 por cien-
to concluyeron con un fallo desfavorable para el fisco (19 810 juicios perdidos).

El número de créditos fiscales otorgados por Hacienda en 2002 en todas
sus formas (pago en parcialidades, sujetos a notificación y cobro, a procedi-
mientos administrativos de ejecución, controvertidos, incobrables y en com-
probación por traslado) fue de 973 367, pero en 2003 se triplicó y pasó a
3‘050 013, aunque paradójicamente su monto disminuyó 3.7 por ciento res-
pecto del año anterior, para situarse en 270 977 millones de pesos.

Con un incremento de 14.9 por ciento en sus aportaciones al fisco, los
trabajadores asalariados del sector formal de la economía destinaron 104 566
mdp de su salario al pago del impuesto sobre la renta, en el primer trimestre
de 2004, reveló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha cantidad,
que es descontada en nómina a los trabajadores, representa 56 por ciento de
la captación total de los recursos a través del impuesto sobre la renta duran-
te ese periodo; en tanto, las aportaciones de las empresas cayeron seis por
ciento y el monto de sus contribuciones a la hacienda pública se redujo a
66 207 millones de pesos, que representaron 35 por ciento de la recaudación
por ese concepto.

Los informes de Hacienda indican que en forma paralela, durante el primer
semestre del año, otros 29 598 mdp en impuestos no pagados, principalmente
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por las empresas, fueron clasificados como “incobrables” por esta depen-
dencia, con lo que el saldo acumulado hasta junio de este año ascendió a
121 179 mdp, es decir, casi el doble del pago que realizaron por ISR en la pri-
mera mitad de 2004.

Además, la práctica empresarial de eludir el pago de obligaciones tribu-
tarias, de forma legal pero inequitativa por sus resultados, observó un creci-
miento expansivo en ese periodo.

La elusión fiscal al primer semestre de 2004 se da entre los diferentes
tipos de contribuyentes. De los 401 782 mdp que dejaron de ingresar al era-
rio, por diferentes motivos, y que han sido identificados como “créditos fisca-
les”, 74 por ciento tiene como acreditados a empresas, es decir 296 972 mdp;
20 por ciento a personas físicas, generalmente asalariados, con un monto de
88 900 mdp; y el resto corresponde a personas físicas con actividad empresa-
rial, con un total de 24 910 millones de pesos.

En los resultados arriba señalados, intervienen necesariamente los tres
poderes de la Unión: el Ejecutivo, que a través de las autoridades fiscales se
encarga del cobro de impuestos; el Legislativo, que deja huecos y lagunas en la
elaboración de las leyes para hacerlos efectivos; y el Judicial, al que recurren
cada vez con mayor frecuencia los causantes para inconformarse legalmente
por los cobros que se les pretende aplicar y cuyos juicios ganan en su mayo-
ría los contribuyentes.

 En 2004, la evasión fiscal en lo referente al impuesto al valor agregado
(110 000 mdp) equivale a 39 por ciento de la recaudación obtenida por la
aplicación de este gravamen, que este año será de 271 600 millones de pesos.

4.16. Tratamientos al gusto

A raíz del rescate bancario, no obstante el tremendo peso presupuestario que
se cargó en los hombros de los contribuyentes, se inició el proceso de extran-
jerización de la banca comercial, mediante operaciones bursátiles que elu-
den el pago de impuestos. La próxima venta de los títulos accionarios de
Bancomer a sus socios del consorcio español BBVA implicará para el Estado
dejar de cobrar unos 13 500 millones de pesos, que se ahorrarán los inversio-
nistas mexicanos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) destacó en un infor-
me que el sistema bancario mantiene como parte de sus activos una partida
de 36 825 mdp de impuestos diferidos –equivalentes a 23 por ciento del ca-
pital básico de todo el sistema financiero–, es decir, que no han sido entera-
dos a Hacienda, hecho que concede a la banca un privilegio del que no goza el
resto de los sectores de la economía. Esto nos convierte en el único país que
cedió a extranjeros –quienes poseen actualmente 90 por ciento del control–
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la gestión del sistema de pagos y cuyo gobierno mantiene al mismo tiempo
los privilegios que fueron otorgados a los bancos, cuando eran controlados
por inversionistas nacionales.

De esta manera, podemos observar con mucha claridad que, si por un
lado entregamos nuestros mejores recursos a precios bajos, y sobre todo no en
beneficio de nuestros connacionales, y, por otro, los pocos recursos moneta-
rios que se canalizan al presupuesto se utilizan sin criterios de eficiencia y para
abatir de manera consensuada e inteligente los rezagos de nuestra población,
no habrá dinero que alcance, tal y como ocurre en una familia, en una empresa,
o en una nación que gasta más de lo que percibe, y/o despilfarra sus recursos.

Por otro lado, el Sindicato Mexicano de Electricistas denunció a través
de su secretario general, Rosendo Flores, que en el último año un millón de
usuarios cometen fraude contra Luz y Fuerza del Centro, al realizar –en mu-
chos casos son empresas grandes– grandes consumos y evadir el pago del
servicio, causándole a la paraestatal pérdidas por 11 450 millones de pesos.

4.17. Exenciones y condonaciones
por motivos políticos

En Michoacán, por ejemplo, la SHCP perdonó a nuestra entidad federativa y a
los ayuntamientos el pago de 1 500 mdp, correspondientes al ISR que le adeu-
daban a la federación desde hace más de 15 años, luego de la firma del conve-
nio de descentralización de la educación.

4.18. Decomisos y aseguramientos al narco
y a la delincuencia organizada

Si pudiéramos saber la respuesta verdadera a las siguientes preguntas: ¿Cuál
es su inventario?, ¿a cuánto ascienden esos bienes?, ¿cuál es su situación
jurídica?, ¿a qué entidad se transfieren?, ¿cómo benefician a los mexicanos?,
tendríamos parámetros cuantitativos claros para evaluar la eficacia de nues-
tra estructura de seguridad publica... ¡Divina ilusión!

4.19. Reservas monetarias internacionales

Al cierre de año pasado ascendieron a más de 57 000 millones de dólares.
Pero, ¿cuál es el beneficio real de tener reservas altas?, ¿en dónde se invier-
ten?, ¿qué beneficios reditúan?, ¿cómo se podrían emplear para generar em-
pleos, en vez de invertirlas en bienes de renta fija?
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Por lo tanto, si queremos que haya una reforma hacendaria integral, no
sólo debemos crear más impuestos y cargárselos a quienes menos tienen,
debemos orientarnos a tener un plan de gasto publico inteligente y naciona-
lista que beneficie a los mexicanos antes que fortalecer la economía de las
potencias vecinas.
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5. México, un país
en el que todos contribuyamos

Sí, de acuerdo, se requieren urgentemente fondos fiscales, pero ¿quiénes
de nosotros debemos aportarlos?, ¿sólo algunos mexicanos?, ¿los contri-

buyentes cautivos? o ¿sólo las clases más desprotegidas, incluidas en los
primeros seis deciles socioeconómicos, población pobre en su mayoría? ¿O
debemos entre todos edificar la gran nación que anhelamos?

Es absolutamente imprescindible que entendamos que todos los que
habitamos esta nación debemos contribuir a la creación de esa gran bolsa ha-
cendaria.

¡Se necesita que haya buenos ciudadanos para que haya buenos go-
bernantes!

Se necesita que estos últimos hagan un uso eficaz y escrupuloso de los
recursos públicos, mediante un plan de austeridad efectiva y que rindan cuen-
tas claras y con total transparencia. Que la burocracia no sea excesiva ni  ino-
perante.

Se requiere fincar responsabilidades administrativas y penales a los ser-
vidores públicos –donde quiera que despachen– que incurran en acciones
que despilfarren nuestros recursos naturales y monetarios.

Se requiere, por ejemplo, que se defina las responsabilidades de los ma-
los banqueros que metieron a la panza de Fobaproa-IPAB créditos irregulares
por montos exorbitantes, considerando las exiguas finanzas públicas, así como
a los empresarios que endosaron a los contribuyentes el rescate carretero.

Se requiere que los políticos respetemos las leyes, que nos pongamos a tra-
bajar cada quien en su trinchera. Que no sigamos empañando la pobre imagen
que la ciudadanía tiene de algunos actores políticos, como la de los diputados,
quienes nos disputamos con los policías el último lugar en imagen pública.

Se requiere que nuestros gobernantes no continúen entregando a manos
extranjeras nuestros recursos, mediante una privatización silenciosa que, a
más de violar la Constitución Política, hipoteca el porvenir de nuestros hijos.
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Se requiere que no nos sigamos endeudando. Entre las deudas públicas
externa, interna, Fobaproa-IPAB, contratos de servicios múltiples de los pro-
yectos de inversión directa de Pemex y CFE, y los pasivos por jubilaciones y
pensiones de trabajadores al servicio del Estado, más los de las universidades
públicas, puede ser que el total de lo adeudado llegue a más de 5 billones de
pesos. Esto sin contar la enorme carga de intereses que los adeudos represen-
tan y que se pagan anualmente con recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, impidiendo se inviertan en la solución de múltiples necesidades.

Se requiere que no haya regímenes especiales de contribuyentes: ni aque-
llos que exentan de algunos gravámenes, ni aquellos que permiten la consoli-
dación de estados financieros para pagar menos impuestos. Se requiere que
haya menos evasión y elusión fiscales.

Se requiere que se amplíe la base de contribuyentes, incluyendo, claro
está, a la economía informal.

Se requiere, por ejemplo, que se paguen impuestos por las compraventas
accionarias que las grandes empresas realizan a través de la bolsa de valores.

Se requiere que no haya el boquete fiscal y económico que deja el contra-
bando y la piratería. Y tampoco el de los aranceles que no se cobran en los
sobrecupos de productos establecidos en el TLCAN.

Se requieren muchas cosas más. Pero en esta materia se necesita que la
carga fiscal se distribuya de un modo más equitativo: la principal fuente de
ingresos tributarios del ISR la constituyen los contribuyentes cautivos asala-
riados, con 53.4 por ciento del ISR; mientras que las personas morales lo
hacen con 38 por ciento; las físicas, con 5.6 por ciento; y por último los resi-
dentes en el extranjero, con tres por ciento.

Mientras en este país algunos sigan siendo privilegiados, estén al ampa-
ro de componendas gubernamentales, legislativas o judiciales, pretendan
desentenderse de su obligación para lograr un México más justo, no habrá
posibilidades reales de una verdadera reforma fiscal.

Todos los mexicanos debemos entender que éste es un asunto de la ma-
yor trascendencia para la nación y que todos debemos contribuir, como en el
viejo juego de la perinola, en donde en una tirada toca: “todos ponemos”.

Y debemos entender, como dijo Néstor Kirchner, presidente de Argenti-
na, en su famosa declaración de Nuevo León:

…que los Estados Unidos y los organismos financieros, como principales impul-

sores del modelo económico neoliberal, son los responsables de consolidar un

modelo de injusticia, de quiebra de las economías –con su apertura comercial

y financiera indiscriminada; la desaparición del Estado y las privatizaciones a

cualquier precio– y de llevar a extremos la desigual distribución del ingreso,

así como de la exclusión y la corrupción que padecen muchos países…
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6. Criterios generales
para la reforma fiscal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una
serie de principios que deben cumplir las contribuciones fiscales, los

cuales son: legalidad, proporcionalidad y equidad.
El sistema tributario mexicano actual tiene, en forma enunciativa, las si-

guientes fallas:
• Un sistema de pago de las obligaciones fiscales complicado y confuso
• Un programa impositivo con demasiadas exenciones y tratamientos

especiales
• Inequidad e insuficiente transparencia
• Alto costo y deficiencias de administración y coordinación tributa-

ria entre los tres órdenes de gobierno
• Prácticas de corrupción en la supervisión y la aplicación de las dis-

posiciones tributarias
• Elevados niveles de informalidad de la actividad económica
• Una arraigada cultura de incumplimiento: El gobierno incumple la obli-

gación que tiene de aplicar los dineros públicos en beneficio de los ciu-
dadanos y éstos, en revancha, incumplen sus obligaciones fiscales

Para combatir estas y otras fallas del sistema actual es necesario consi-
derar los siguientes objetivos:

• Asegurar la suficiencia de recursos fiscales para que el Estado cum-
pla con las responsabilidades en el proceso de desarrollo de todos
los mexicanos

• Elevar la capacidad recaudatoria, particularmente no petrolera, de
los gobiernos federal, estatal y municipal mediante la revisión y el
ejercicio más eficiente de las potestades tributarias y el fortaleci-
miento de la coordinación fiscal

• Simplificar el sistema tributario, de tal manera que permita leyes de
carácter general sin regímenes especiales que faciliten la evasión y
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elusión fiscal; tasas impositivas bajas pero con una base de contri-
buyentes mucho mayor que la actual; sencillez en su aplicación y
pago; equidad fiscal; y transparencia en el manejo de los recursos
públicos

• Crear un sistema tributario equitativo, verdaderamente proporcio-
nal, basado en reglas simples y transparentes

• Elevar la racionalidad, equidad y eficiencia de la administración tri-
butaria

• Abatir significativamente el costo de la recaudación

6.1. Otras medidas necesarias

• Mejorar la coordinación para el manejo y la administración de los
recursos provenientes de la tributación, como contar con un sólo
órgano recaudador y administrador de los recursos

• Ampliar el periodo de análisis y aprobación del paquete económico
anual, en el Congreso de la Unión. En otros países los parlamentos
disponen hasta de seis meses para tal efecto

• Contar con proyectos de gobierno y por tanto con presupuestos
multianuales

• Aumentar los recursos financieros del Estado mexicano, para inver-
sión en infraestructura y gasto social, en al menos uno por ciento del
PIB, con el fin de combatir la pobreza

• Hacer más transparente, amigable y verificable el manejo de los re-
cursos públicos, con la participación del Poder Legislativo

• Ampliar la base de contribuyentes y mejorar el diseño de los im-
puestos con el fin de aumentar la recaudación

• Garantizar que la reforma fiscal en su conjunto no perjudique a los
sectores de la población de menores ingresos, y que lo recaudado se
destine al gasto social

• Impulsar el desarrollo, no sólo el crecimiento económico a través de
la reforma

• Avanzar en el tema del federalismo, fortaleciendo las finanzas de los
estados y municipios

• Procurar la simplificación y la certidumbre jurídica de la autoridad y
del contribuyente

• No centrar la discusión en el tema del IVA en alimentos y medicinas
• Obligar que el domicilio fiscal de las empresas se establezca en México.
• Fortalecer el mercado interno
• Fortalecer el aparato productivo nacional y hacerlo competitivo in-

ternacionalmente



43

Un México donde quepamos todos / Reforma fiscal

• Mejorar sostenidamente la distribución del ingreso, a través del
empleo, el gasto social y la inversión pública

• Reducir márgenes y aumentar los volúmenes de venta, como efecto
de un gravamen menor
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7. Entorno económico nacional

7.1. Principales indicadores económicos 2000-2004

Indicador 2000 2001 2002 2003 2004e

                      CGPE   Sec. priv.1

Producto interno bruto (var. % real anual) 6.6 -0.3 0.9     1.22 3.1 3.22
Precios al consumidor (var. % real anual) 9.0 4.4 5.7 4.0 3.0 3.9
Asegurados permanentes IMSS

(miles de personas) 14 810 14 969 15 145 15 596 n.e. n.e.
Salario mínimo general (pesos por día) 35.12 37.57 39.74 41.53 n.e. n.e.
Tipo de cambio fix (pesos por dólar

promedio) 9.5 9.3 9.7 10.8 11.2 11.47*
Tasas de interés cetes 28 días2

(% promedio anual nominal) 15.2 11.3 7.1 6.2 6.5 6.47*
Saldo en cuenta corriente (mdd) -18 166 -18 103 -14 046 n.d. -16 420 -14 416
Balanza comercial -8 003 -9 954 -7 916 -5 622 n.e. -8 777

Exportaciones 166 455 158 443 160 763 165 334 n.e. n.e.
Importaciones 174 458 168 396 168 679 170 956 n.e. n.e.

Inversión extranjera directa 16 405 26 537 14 435 n.d. n.e. 13 094
Petróleo

Precio mezcla mexicana
de exportación (USD / barril) 24.64 18.57 21.58 24.78 20.00 20.49
Volumen de exportación (promedio
de miles de barriles diarios) 1 652 1 710 1 664 1 860 1 959 n.e.

Balance público presupuestario
(% del PIB) -1.06 -0.75 -0.61 n.d. -0.3 n.e.

e Datos estimados.

n.e. No estimado.
n.d. No disponible.

* Fin de periodo.
1 Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado que recaba

mensualmente el Banco de México, correspondiente al mes de diciembre de 2003.
2 Estimación del Banco de México: Informe sobre la inflación octubre-diciembre 2003 y programa

monetario para 2004, enero 2004.
Fuente: Elaborado por Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso

de la Unión, con datos de la SHCP, INEGI, Banco de México, Pemex y los Criterios Generales de Política

Económica (CGPE) para el ejercicio fiscal 2004.
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8. Organización
de la Cámara de Diputados

El Congreso de la Unión se divide en dos cámaras: la de Diputados y la de
Senadores.
La primera está formada por 500 diputados, 300 de los cuales son elegidos

según el principio de votación por mayoría relativa y son conocidos como
uninominales, y 200 de representación proporcional o plurinominales. El en-
cargo de todos ellos es por tres años.

La segunda está formada por 128 senadores, 64 de los cuales son de ma-
yoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional.
Esta cámara se renueva cada seis años.

La Cámara de Diputados se divide en 42 comisiones ordinarias legislati-
vas, amén de las comisiones extraordinarias y los comités especiales que se
creen para algún propósito.

Cada comisión ordinaria está formada proporcionalmente por alrededor
de 30 diputados de todos los grupos parlamentarios representados en la Cá-
mara y en general conoce de asuntos de su competencia.

A todos los diputados compete conocer, dada su importancia, la Ley de
Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública, entre otros –fracción
cuarta del artículo 74 de la Constitución.

(…) El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara [de Diputados] la iniciativa de

Ley de Ingresos [cuya competencia también es de la Cámara de Senadores] y el

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación [cuya aprobación es facul-

tad exclusiva de la Cámara de Diputados] a más tardar el día 15 del mes de no-

viembre o hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista

por el artículo 83…

Dichos documentos son turnados a las comisiones ordinarias de Hacien-
da y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, respectivamente.
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Estos órganos elaboran y proponen al Pleno de la Cámara sus dictámenes,
dentro del primer periodo ordinario de sesiones –que termina el 15 de di-
ciembre, excepto cuando el presidente de la república inicie en su encargo el
1º de diciembre– de cada uno de los tres años que dura cada legislatura.

Cabe destacar que son dichas comisiones quienes conocen de manera
profunda y especializada estos asuntos económicos, aunque diversa informa-
ción relativa a ellos se difunde –a veces no tan veraz y oportunamente– a
todos los diputados.

A pesar de que los diputados reciben una inmensa cantidad de informa-
ción de todo tipo de temas, a través de: informes, reportes, estadísticas, bole-
tines, revistas, periódicos, noticieros de radio y televisión, libros, correos
impresos y electrónicos, etcétera, gubernamentales, camarales, del Poder
Judicial, partidarios, del grupo parlamentario, de organizaciones diversas
–cámaras, organizaciones no gubernamentales–, ésta, la información, llega
en su mayoría impresa –hay todavía una pobre cultura informática– y sin sis-
tematizar, por lo que su procesamiento es muy complicado. Mucha informa-
ción es imprecisa y contradictoria.

8.1. Organigrama de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión
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8.2. Relación de las comisiones que integran
la LIX Legislatura1

I. Comisión de Agricultura y Ganadería
II. Comisión de Asuntos Indígenas
III. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
IV. Comisión de Ciencia y Tecnología
V. Comisión de Comunicaciones
VI. Comisión de Cultura
VII. Comisión de Defensa Nacional
VIII. Comisión de Desarrollo Metropolitano
IX. Comisión de Desarrollo Rural
X. Comisión de Desarrollo Social
XI. Comisión de Economía
XII. Comisión de Distrito Federal
XIII. Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
XIV. Comisión de Energía
XV. Comisión de Equidad y Género
XVI. Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social
XVII. Comisión de Fortalecimiento al Federalismo
XVIII. Comisión de Gobernación
XIX. Comisión de Hacienda y Crédito Público
XX. Comisión Jurisdiccional
XXI. Comisión de Justicia y Derechos Humanos
XXII. Comisión de Juventud y Deporte
XXIII. Comisión de Marina
XXIV. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
XXV. Comisión de Participación Ciudadana
XXVI. Comisión de Pesca
XXVII. Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
XVIII. Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
XXIX. Comisión de Puntos Constitucionales
XXX. Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

1 Artículo 39, fracción 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos: Las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que, a través
de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a
que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

En referencia al acuerdo modificatorio al acuerdo de la Junta de Coordinación Polí-
tica, relativo a la integración de las comisiones ordinarias y la conformación de sus
mesas directivas que conoció y aprobó el Pleno de esta legislatura en la sesión ordi-
naria del 30 de septiembre de 2003, se elaboró el listado de comisiones (Gaceta Parla-
mentaria, número 1343-I, jueves 2 de octubre de 2003).
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XXXI. Comisión de Recursos Hidráulicos
XXXII. Comisión de Reforma Agraria
XXXIII. Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
XXXIV. Comisión de Relaciones Exteriores
XXXV. Comisión de Salud
XXXVI. Comisión de Seguridad Pública
XXXVII. Comisión de Seguridad Social
XXXVIII. Comisión de Trabajo y Previsión Social
XXIX. Comisión de Transportes
XL. Comisión de Turismo
XLI. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
XLII. Comisión de Vivienda

8.3. Comisiones especiales

 • Comisión Especial con Objeto de Coadyuvar y dar Seguimiento, en el
Ámbito de Competencias de este Órgano Legislativo, a los Progra-
mas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México

• Comisión Especial de Festejos del Bicentenario del Natalicio de Be-
nito Juárez

• Comisión Especial de Ganadería
• Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias
• Comisión Especial del Café
• Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria

Mexicana de la Caña de Azúcar
• Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investiga-

ciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana,
y a la Procuración de Justicia Vinculada

• Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabaja-
dores Mexicano Braceros

• Comisión Especial para el Campo
• Comisión Especial para la Reforma del Estado
• Comisión Especial para Analizar la Situación en la Cuenca Lerma-

Chapala
• Cuenca de Burgos
• Obtener Información Relacionada con la Aplicación de Programas y

Fondos Federales, durante los Procesos Electorales del Estado de
Durango

• Prospectiva para la Definición del Futuro de México
• Seguimiento a las Investigaciones en el Caso del Asesinato del Car-

denal Posadas Ocampo
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• Seguimiento a los hechos de Corrupción e Involucramiento de Fun-
cionarios Públicos del Estado de Morelos con el Narcotráfico

• Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario

• Comisión de Investigación para el Daño Ecológico y Social Generado
por Pemex

 8. 4. Comisiones bicamarales

• Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión
• Comisión  Bicamaral de Sistemas de Bibliotecas
• Comisión de Concordia y Pacificación
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9. Paquete económico

9.1. Recepción de iniciativas

El Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados en noviembre de 2003 las
siguientes iniciativas:
• de Ley de Ingresos de la Federación, el día 6 (Gaceta Parlamentaria

1368-I)
• con proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece

Diversas Disposiciones Fiscales (Miscelánea Fiscal), el día 7 (Gaceta
Parlamentaria 1369-I)

• con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal de 2004, el día 6 (Gaceta Parlamentaria
1368-II)

• de decreto por el que se expide la Ley de Impuestos Ambientales,
el día 7 (Gaceta Parlamentaria 1369- I), y

• de decreto que Reforma, Adiciona, Deroga Diversas Disposiciones de
la Ley Federal de Derechos, el día 10 (Gaceta Parlamentaria 1370-I)
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10. Iniciativa de Ley de Ingresos
de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2004

El Ejecutivo plantea obtener 1‘637 055‘000 000 pesos de ingresos,
de los cuales 809 600 millones corresponden a captaciones por ISR, IVA,

impuesto al activo, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto
sobre tenencia o uso de vehículos, ISAN, impuesto a los rendimientos petrole-
ros, impuestos al comercio exterior y accesorios; así como ingresos de orga-
nismos y empresas, y derivados de financiamientos, entre otros conceptos.

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2004

Capítulo I
De los ingresos y el endeudamiento público

Artículo 1º. En el ejercicio fiscal de 2004, la Federación percibirá los ingresos pro-
venientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se
enumeran:

Concepto Millones de pesos
A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL  1‘154 052.0
I. Impuestos:  809 600.8

1. Impuesto sobre la renta. 335 296.0
2. Impuesto al activo. 15 323.8
3. Impuesto al valor agregado. 269 618.3
4. Impuesto especial sobre producción y servicios:  139 763.8

A. Gasolinas y diesel, para combustión automotriz. 106 754.7
B. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:  16 646.0

a) Bebidas alcohólicas. 4 326.6
b) Cervezas y bebidas refrescantes. 12 319.4

C. Tabacos labrados. 13 000.1
D. Telecomunicaciones 1 960.8
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Concepto Millones de pesos

E. Aguas, refrescos y sus concentrados. 1 402.2
5. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 13 465.6
6. Impuesto sobre automóviles nuevos. 4 900.5
7. Impuesto sobre servicios expresamente declarados

de interés público por ley, en los que intervengan
empresas concesionarias de bienes del dominio
directo de la nación. 0.0

8. Impuesto a los rendimientos petroleros. 0.0
9. Impuestos al comercio exterior:  24 076.3

A. A la importación. 24 076.3
B. A la exportación. 0.0

10. Accesorios. 7 156.5
II. Contribuciones de mejoras:  14.8

Contribución de mejoras por obras públicas
de infraestructura hidráulica.  14.8

III. Derechos:  255 053.7
1. Servicios que presta el Estado en funciones

de derecho público:  7 038.9
A. Secretaría de Gobernación. 790.9
B. Secretaría de Relaciones Exteriores. 1 384.1
C. Secretaría de la Defensa Nacional. 33.3
D. Secretaría de Marina. 0.2
E. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 1 829.3
F.  Secretaría de la Función Pública. 0.0
G. Secretaría de Energía. 20.2
H. Secretaría de Economía. 50.8
I. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación. 55.2
J. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2 460.4
K. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 27.9
L. Secretaría de Educación Pública. 253.0
M. Secretaría de Salud. 86.3
N. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 0.6
Ñ. Secretaría de la Reforma Agraria. 34.8
O. Secretaría de Turismo. 0.8
P. Secretaría de Seguridad Pública. 11.1

2. Por el uso o aprovechamiento de bienes
del dominio público:  7 152.6
A. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 0.7
B. Secretaría de la Función Pública. 0.0
C. Secretaría de Economía. 200.9
D. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2 009.3
E. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 4 941.7

3. Derecho sobre la extracción de petróleo. 146 537.1
4. Derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo. 91 632.5
5. Derecho adicional sobre la extracción de petróleo. 2 692.6
6. Derecho sobre hidrocarburos. 0.0

IV. Contribuciones no comprendidas en las fracciones
precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o de pago.  696.8

V. Productos:  6 415.9
1. Por los servicios que no correspondan a funciones

de derecho público. 134.0
2. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación

de bienes del dominio privado:  6 281.9
A. Explotación de tierras y aguas. 0.0
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Concepto Millones de pesos

B. Arrendamiento de tierras, locales y construcciones. 6.9
C. Enajenación de bienes:  1 590.9

a) Muebles. 1 175.3
b) Inmuebles. 415.6

D. Intereses de valores, créditos y bonos. 2 682.0
E. Utilidades:  1 959.2

a) De organismos descentralizados y empresas
de participación estatal. 0.0

b) De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 860.6
c) De Pronósticos para la Asistencia Pública. 1 024.1
d) Otras. 74.5

F. Otros. 42.9
VI. Aprovechamientos:  82 270.0

1. Multas. 621.8
2. Indemnizaciones. 721.9
3. Reintegros:  131.1

A. Sostenimiento de las escuelas Artículo 123. 43.5
B. Servicio de Vigilancia Forestal. 2.4
C. Otros. 85.2

4. Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica. 969.3
5. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación

de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo
con la Federación. 0.0

6. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación
de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo
con la Federación. 0.0

7. Aportaciones de los estados, municipios y particulares
para el servicio del Sistema Escolar Federalizado. 0.0

8. Cooperación del Distrito Federal por servicios públicos locales
prestados por la Federación. 0.0

9. Cooperación de los gobiernos de estados y municipios
y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos
y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas. 0.1

10. Cinco por ciento de días de cama a cargo de establecimientos
particulares para internamiento de enfermos y otros destinados
a la Secretaría de Salud. 0.0

11. Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales
de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía
eléctrica. 844.1

12. Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 210.0
13. Regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras. 0.0
14. Aportaciones de contratistas de obras públicas. 15.6
15. Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal:  0.8

A. Aportaciones que efectúen los gobiernos del Distrito Federal,
estatales y municipales, los organismos y entidades públicas,
sociales y los particulares. 0.7

B. De las reservas nacionales forestales. 0.0
C. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales

y Agropecuarias. 0.0
D. Otros conceptos. 0.1

16. Cuotas compensatorias. 296.3
17. Hospitales militares. 0.0
18. Participaciones por la explotación de obras del dominio

público señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor. 0.1
19. Recuperaciones de capital:  4 000.0
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Concepto Millones de pesos

A. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de entidades
federativas y empresas públicas. 0.0

B. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas
privadas y a particulares. 0.0

C. Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado. 0.0
D. Desincorporaciones. 4 000.0
E. Otros. 0.0

20. Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad
del fisco federal. 126.0

21. Rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos
y organismos subsidiarios. 2 384.6

22. Provenientes del programa de mejoramiento de los medios
de informática y de control de las autoridades aduaneras. 862.4

23. No comprendidos en los incisos anteriores provenientes
del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios. 0.0

24. Otros:  71 085.9
A. Remanente de operación del Banco de México. 15 000.0
B. Utilidades por Recompra de Deuda. 13 000.0
C. Rendimiento mínimo garantizado. 20 223.1
D. Otros. 22 862.8

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS  440 510.4
VII. Ingresos de organismos y empresas:  331 639.4

1. Ingresos propios de organismos y empresas:  331 639.4
A. Petróleos Mexicanos. 152 987.2
B. Comisión Federal de Electricidad. 141 734.7
C. Luz y Fuerza del Centro. 1 580.4
D. Instituto Mexicano del Seguro Social. 8 428.0
E. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

para los Trabajadores del Estado. 26 909.1
2. Otros ingresos de empresas de participación estatal. 0.0

VIII. Aportaciones de seguridad social:  108 871.0
1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones

para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 0.0
2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones

y trabajadores. 108 871.0
3. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro

a cargo de los patrones. 0.0
4. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores. 0.0
5. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas

Armadas Mexicanas a cargo de los militares. 0.0
C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  42 493.0
IX. Ingresos derivados de financiamientos:  42 493.0

1. Endeudamiento neto del gobierno federal:  69 635.5
A. Interno. 69 635.5
B. Externo. 0.0

2. Otros financiamientos:  18 400.0
A. Diferimiento de pagos. 18 400.0
B. Otros.

3. Superávit de organismos y empresas de control
presupuestario directo (se resta) 45 542.5

TOTAL  1‘637 055.4

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, con-
tenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán com-
prendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este artículo.
(…)
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10.1. Resumen de las nuevas disposiciones
de la Ley de Ingresos de la Federación

para 2004

• La tasa de recargos, tratándose del pago de créditos fiscales, será de
1.5 por ciento mensual en el caso de prórroga

• Se condonará créditos cuyo importe al 31 de diciembre de 2003 no
exceda del equivalente de 2 500 udis, excepto tratándose del impuesto
sobre tenencia y uso de vehículos

Estímulos fiscales

• Impuesto al activo: Continúan los estímulos al sector agropecuario y
forestal, empresas dedicadas al transporte aéreo o marítimo, alma-
cenes generales de depósito, pequeños contribuyentes, cuentas por
cobrar que deriven de contratos celebrados con el gobierno federal,
y el acreditamiento para el sector agropecuario por consumo de diesel

• Devolución del IEPS para el sector agropecuario
• Gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología
• Crédito en diesel para autotransporte terrestre
• Acreditamiento por el uso de autopistas de cuota
• Productores de agave
• Impuesto sobre automóviles nuevos para autos de baterías
• Tasa de retención para intereses pagados por el sistema financiero
• Cigarros populares
• Plazo para la presentación del dictamen fiscal





Anexos
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Nuevas disposiciones en la Ley
de Ingresos de la Federación
para 2004*

En este apartado, se incluyen exclusivamente las nuevas disposiciones que
propuso el Ejecutivo Federal y que fueron aceptadas por el Congreso de

la Unión, así como las que el Poder Legislativo incluyó sin haber sido pro-
puestas por el Poder Ejecutivo.

En el artículo 1º el Congreso de la Unión previó un mayor ingreso tributa-
rio a lo propuesto por el Ejecutivo Federal, en los rubros de impuesto sobre la
renta e impuesto al valor agregado por 13 000 millones de pesos que proven-
drán de una mayor eficiencia en la recaudación de los impuestos. Asimismo,
previó una disminución de 2 000 millones de pesos en la captación del im-
puesto especial sobre producción y servicios. Por otra parte, estimó ingresos
adicionales de 2 500 millones de pesos por aprovechamientos.

En el artículo 2º, referente al endeudamiento público, se adicionó al se-
gundo párrafo la autorización para que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público quede facultada para contratar créditos o emitir valores en el exte-
rior con el objeto de canjear o refinanciar obligaciones del erario federal.
Además, se adicionó en el párrafo 10 del propio artículo una autorización a
las sociedades nacionales de crédito que integran el sistema Banrural con-
templadas en el tercer artículo transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera
Rural, para que, en el mercado interno y por conducto de su liquidador,
contrate créditos o emita valores con el único objeto de canjear o refinanciar
sus obligaciones financieras. Finalmente, se agrega un párrafo al artículo
en comento, por medio del cual se adecua el crédito neto otorgado al sector
privado y social más el déficit por intermediación financiera.

* Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, Comentarios a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2004, enero de 2004, pp. 6-13.
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En el artículo 3º el Congreso de la Unión autoriza al Distrito Federal a
contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de crédito público
para un endeudamiento neto de 500 millones de pesos y en la fracción 1
establece que dicho endeudamiento debe contratarse con apego a lo esta-
blecido en la Ley General de Deuda Pública y señala que los proyectos y
programas deberán contemplarse en el Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal para 2004.

En el artículo 4º se agrega al último párrafo que los ingresos excedentes
que se obtengan de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo,
no podrán ser destinados a gasto corriente. Asimismo, se adiciona un párrafo
en el que se indica que a más tardar el 31 de enero las entidades deberán enviar
a la SHCP los montos de las obligaciones fiscales atribuibles a cada proyecto y
que los mismos deberán tener una contabilidad separada, con objeto de iden-
tificar los ingresos asociados, de los gastos y las amortizaciones.

El artículo 5º autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de in-
versión financiada por 45 635.5 millones de pesos en proyectos de inversión
directa y, contrariamente a lo establecido en la Ley de Ingresos 2003, el Ejecu-
tivo no solicita recursos para proyectos de inversión condicionada.

En el artículo 7º, referente a las obligaciones de Petróleos Mexicanos, se
incrementa el entero diario por derecho sobre la extracción de petróleo de
121.929 millones de pesos a 148.476 millones de pesos; así como el anticipo
semanal de 855.846 millones de pesos a 1 045.041 millones de pesos. De igual
forma, se incrementa el entero diario por derecho extraordinario sobre la ex-
tracción de petróleo de 53 013 millones de pesos a 91 030 millones de pesos; y el
anticipo semanal de 372.110 millones de pesos a 640.711 millones de pesos.

Por otra parte, se cambia el nombre de la fracción XI del propio artículo,
de “Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes” a “Aprovechamiento
para Obras de Infraestructura en materia de exploración, gas, refinación y
petroquímica”. Además, se incrementa el valor promedio acumulado del barril
de crudo de 18.35 dólares a 20 dólares de los Estados Unidos. Asimismo, se
agrega un párrafo a dicha fracción indicando que los montos que deriven de
este aprovechamiento se destinarán para la inversión en obras de infraes-
tructura en materia de exploración, gas, refinación y petroquímica.

Además, se agrega la fracción XII al propio artículo en la que se indica
que en caso de que los ingresos petroleros excedan a los proyectados en la
presente ley, procedentes del incremento del precio del barril de petróleo y/
o la plataforma petrolera, la Cámara de Diputados estará facultada para de-
terminar y asignar los recursos obtenidos por este concepto.

En el artículo 9º, referente a las facilidades administrativas y estímulos
fiscales, se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación
y los estados, organismos autónomos por disposición constitucional de és-
tos y los municipios, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos.
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Asimismo, en el artículo 11 se autoriza que el aprovechamiento que fije
la SHCP con motivo del otorgamiento de la concesión para la explotación, uso
o aprovechamiento de bienes del dominio público en los puertos, terminales
y marinas se pueda destinar a los municipios a cuyas playas corresponda la
zona concesionada.

De igual forma, en el artículo 12 se indica que las dependencias y entida-
des de la administración pública que no enteren a la Tesorería de la Federación
el monto de los productos cobrados dentro de los plazos que correspondan, el
monto se actualizará y deberá pagarse recargos por concepto de indemniza-
ción al fisco federal.

En el artículo 13 se adiciona, en el párrafo cuarto, a las entidades sujetas
a control presupuestario indirecto, incluyendo aquellas que cuenten con pa-
trimonio propio, independientemente de la estructura legal que adopten, para
que enteren los recursos que capten ante la Tesorería de la Federación.

En el artículo 16 se incluye dentro de la condonación de los créditos
derivados de contribuciones o aprovechamientos, la facultad para que se
lleve a cabo la cancelación de créditos fiscales, en los casos en que exista
imposibilidad práctica de cobro, cuando los deudores no tengan bienes em-
bargables, el deudor hubiera fallecido o desaparecido, o cuando por senten-
cia hubiera sido declarado en quiebra por falta de activo.

En el artículo 17, cabe hacer notar el error que aparece en el inciso c de
la fracción VI, pues se indica “máquinas de combustión interna para aserrín”,
en vez de “máquinas de combustión interna para aserrío”. Por otra parte,
vuelve a otorgar un estímulo fiscal a los productores de Agave tequilana para
ser utilizados en la elaboración de tequila o mezcal; así como a la bebida de
henequén y sotol.

En el artículo 20 se ordena que las adecuaciones y el ejercicio de los
recursos presupuestarios que sean necesarios para el pago de contribucio-
nes federales, estatales o municipales se sujetarán a lo que disponga el Presu-
puesto de Egresos de la Federación.

En el artículo 24 se adiciona la fracción V referente a los informes trimes-
trales relativos a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, que
deberán presentarse a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de las
cámaras de Diputados y Senadores, mismos que tendrán que contener una
contabilidad separada de los ingresos asociados a los proyectos, los costos y
las amortizaciones, y la posición financiera del gobierno federal con respecto
a los programas.

En el artículo 30 se establece que con respecto a los estímulos fiscales, se
deberá fundamentar y motivar su otorgamiento, mencionando sus objetivos,
los beneficiarios y las metas por alcanzar. Cabe hacer notar que se relaciona
con el artículo 39, lo cual es incorrecto, pues se correlaciona con el artícu-
lo 38.



62

Carlos Silva Valdés

En el artículo 32 se autoriza que los datos generales de personas físicas
y morales que realicen actividades empresariales o profesionales podrán ser
comunicados entre el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con objeto de mantener sus
bases de datos actualizadas, pudiendo ser objeto de difusión pública.

En el artículo 33 se adiciona al Presupuesto de Gastos Fiscales que debe
entregar la SHCP los montos que deja de recaudar el erario federal, con moti-
vo de las resoluciones particulares resueltas por las autoridades fiscales, que
resulten favorables a los contribuyentes, debiendo establecer los criterios y
las bases por medio de las cuales se concedió el beneficio.

En el artículo 34 se indica que se incluya dentro de los informes trimes-
trales el detalle de los juicios ganados y perdidos por el gobierno federal en
materia fiscal.

En el artículo 35 se establece se efectúe una definición de los balances
fiscales.

El artículo 36 indica que se deberá efectuar un diagnóstico integral de la
situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, debiendo
entregarlo a las comisiones de Hacienda del Congreso de la Unión y de Presu-
puesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

En el artículo 37 se establece que toda iniciativa en materia fiscal deberá
incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de las medidas
propuestas y la metodología utilizada para calcular dichos impactos.

Finalmente, el artículo 38 indica que la iniciativa de la Ley de Ingresos de
la Federación para 2005 deberá acompañarse del Presupuesto de Ingresos y
del Presupuesto de Endeudamiento. Cabe hacer notar que estas disposicio-
nes y las contenidas en el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal no las incluyó
dentro de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2004, aun
cuando estaban contenidas en el ejercicio fiscal de 2003.

Disposiciones
transitorias

Se establece en el artículo cuarto que se concluyan los procesos de transfe-
rencia no onerosa con respecto a las administraciones portuarias integrales a
los estados y municipios donde se encuentren.

En el artículo quinto se indica que, con el objeto de que el gobierno fede-
ral dé cumplimiento a la expropiación de las acciones, cupones y/o los títulos
representativos del capital o partes sociales, los recursos que se reciban por
parte del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito o de cualquier otro ente jurídico, se
registren como excedente con el fin específico citado.
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En el artículo sexto se establecen las cuotas adicionales sujetas a arancel,
los casos en los que se rebasen las cuotas libres de arancel para importar maíz
blanco y/o amarillo, frijol y leche en polvo indispensable para el abasto nacio-
nal, así como las bases para la determinación de dichas cuotas adicionales.

En el artículo séptimo se indican las fechas en que se debe presentar el
dictamen fiscal, información y documentación correspondiente a los ejerci-
cios fiscales de 2003 y 2004.

En el artículo octavo se establece que las entidades federativas que cele-
bren convenio de coordinación para la administración del impuesto esta-
blecido en el artículo 2-C relativo al régimen de pequeños contribuyentes, de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán destinar los recursos obteni-
dos a un programa de gasto social para la protección de los pequeños contri-
buyentes.

En el artículo noveno se indica que el Ejecutivo Federal, por medio de la
SHCP y Pemex, informará de manera trimestral el efecto que tendría el aplicar
la propuesta de derechos en materia de hidrocarburos que presentó en su
iniciativa de reforma, así como la memoria de cálculo, para darle transparen-
cia a los efectos de dicha propuesta.

En el artículo décimo se indica a Pemex que deberá adoptar sistemas de
tecnología de punta a fin de abatir el robo de combustible.

En el artículo undécimo, se autoriza al Servicio de Administración Tribu-
taria para celebrar convenios con los contribuyentes con la finalidad de con-
donar total o parcialmente multas y recargos respecto de créditos fiscales.
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 Comparativo de las leyes de Ingresos de la Federación para 2003 y 2004 (detalle)

  Millones de pesos         Estructura porcentual  Porcentaje del PIB  (%)
Ley de Ingresos Iniciativa Ley de Ingresos  L.I. L.I. L.I.  Iniciativa L.I.

Concepto  2003 2004 2004 2003 2004  2003  2004 2004

Total 1‘524 845.7 1‘637 055.4 1‘650 505.1 100.0% 100.0% 23.1 23.1 23.3

A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 1‘062 001.4 1‘154 052.0 1‘167 501.7 69.6% 70.7% 16.1 16.3 16.5
I. IMPUESTOS: 790 041.8 809 600.8 820 550.5 51.8% 49.7% 12.0 11.4 11.6
1. Impuesto sobre la renta 352 947.2 335 296.0 346 209.9 23.1% 21.0% 5.4 4.7 4.9
2. Impuesto al activo 11 500.1 15 323.8 15 323.8 0.8% 0.9% 0.2 0.2 0.2
3. Impuesto al valor agregado 225 154.3 269 618.3 271 614.9 14.8% 16.5% 3.4 3.8 3.8
4. Impuesto sobre producción y servicios 148 412.2 139 763.8 137 803.0 9.7% 8.3% 2.3  2.0 1.9
A. Gasolina y diesel, para combustión automotriz 120 980.2 106 754.7 106 754.7 7.9% 6.5% 1.8 1.5 1.5
B. Bebidas alcohólicas 3 448.7 4 326.6 4 326.6 0.2% 0.3% 0.1  0.1 0.1
C. Cerveza y bebidas refrescantes 11 590.9 12 319.4 12 319.4 0.8% 0.7% 0.2 0.2 0.2
D. Tabacos labrados 11 249.3 13 000.1 13 000.1 0.7% 0.8% 0.2 0.2 0.2
E. Telecomunicaciones 975.0 1 960.8 0.0 0.1% 0.0% 0.0 0.0 0.0
F. Aguas, refrescos y sus concentrados 168.1 1 402.2 1 402.2  0.0% 0.1% 0.0  0.0 0.0

5. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 12 707.8 13 465.6 13 465.6 0.8% 0.8% 0.2 0.2 0.2
6. Impuesto sobre automóviles nuevos 5 030.8 4 900.5 4 900.5 0.3% 0.3% 0.1 0.1 0.1
7. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés
público por ley 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0

8. Impuesto a los rendimientos petroleros 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0
9. Impuesto al comercio exterior 25 538.7 24 076.3 24 076.3  1.7% 1.5% 0.4 0.3 0.3
A. A la importación 25 538.7 24 076.3 24 076.3 1.7% 1.5% 0.4  0.3 0.3
B. A la exportación 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0%  0.0 0.0 0.0

10. Impuesto sustitutivo del crédito al salario 1 802.0  n.e. n.e.  0.1% n.a. 0.0 n.a. n.a.
11. Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios 250.0 n.e. n.e. 0.0% n.a.  0.0 n.a. n.a.
12. Accesorios 6 698.7 7 156.5 7 156.5 0.4% 0.4% 0.1 0.1 0.1

II. CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 16.0 14.8 14.8 0.0% 0.0% 0.0  0.0 0.0
Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica 16.0 14.8 14.8 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0
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III. DERECHOS 198 845.0 255 053.7 254 821.0 13.0% 15.4% 3.0  3.6 3.6
1. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público 6 394.1 7 038.9 6,910.1 0.4% 0.4% 0.1 0.1 0.1
A. Por recibir servicios que preste el Estado 6 330.2 n.d. n.d. 0.4% n.a. 0.1  n.a. n.a.
B. Por la prestación de servicios exclusivos a cargo del Estado 63.9 n.d. n.d. 0.0% n.a. 0.0 n.a. n.a.

2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público 7 458.8 7,152.6 7 048.7 0.5% 0.4% 0.1 0.1 0.1
3. Derecho sobre la extracción de petróleo 126 801.4 146 537.1 146 537.1 8.3% 8.9% 1.9 2.1 2.1
4. Derecho extraordinario sobre la extracción de petróleo 55 768.1 91 632.5 91 632.5 3.7% 5.6% 0.8 1.3 1.3
5. Derecho adicional sobre la extracción de petróleo 2 422.6 2 692.6 2 692.6 0.2% 0.2% 0.0 0.0 0.0
6. Derecho sobre hidrocarburos 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0

IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS 267.7 696.8 696.8 0.0% 0.0% 0.0  0.0 0.0
V. PRODUCTOS 5 254.6 6 415.9 6 415.9  0.3% 0.4%  0.1  0.1 0.1
1. Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público 188.7 134.0 134.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
2. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes
del dominio privado 5 065.9 6 281.9 6 281.9  0.3% 0.4%  0.1  0.1 0.1
A. Explotación de tierras y aguas 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
B. Arrendamiento de tierras, locales y construcciones 8.1 6.9 6.9  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
C. Enajenación de bienes: 929.9 1 590.9 1 590.9  0.1% 0.1%  0.0  0.0 0.0
a) Muebles 830.4 1 175.3 1 175.3  0.1% 0.1%  0.0  0.0 0.0
b) Inmuebles 99.5 415.6 415.6  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0

D. Intereses de valores, créditos y bonos 2 642.3 2 682.0 2 682.0  0.2% 0.2%  0.0  0.0 0.0
E. Utilidades 1 410.3 1 959.2 1 959.2  0.1% 0.1%  0.0  0.0 0.0
a) De organismos descentralizados y empresas de participación estatal 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
b) De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 491.5 860.6 860.6  0.0% 0.1%  0.0  0.0 0.0
c) De Pronósticos para la Asistencia Pública 888.7 1 024.1 1 024.1  0.1% 0.1%  0.0  0.0 0.0
d) Otras 30.1 74.5 74.5  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0

F.Otros 75.3 42.9 42.9  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
VI. APROVECHAMIENTOS 67 576.3 82 270.0 85 002.7  4.4% 5.2%  1.0  1.2 1.2
1. Multas 512.8 621.8 621.8  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
2. Indemnizaciones 300.2 721.9 721.9  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
3. Reintegros 92.9 131.1 131.1  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
A. Sostenimiento de escuelas artículo 123 29.6 43.5 43.5  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
B. Servicio de vigilancia forestal 0.0 2.4 2.4  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
C. Otros 63.3 85.2 85.2  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0

4. Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica 1 236.6 969.3 969.3  0.1% 0.1%  0.0  0.0 0.0
5. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
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6. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
7. Aportaciones de los estados, municipios y particulares para el servicio 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
8. Cooperación del Distrito Federal por servicios públicos locales 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
9. Cooperación de los gobiernos de estados y municipios y de particulares 0.0 0.1 0.1  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
10. Cinco por ciento de días de cama a cargo de establecimientos particulares
para internamiento 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0

11. Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales
de comunicación 2 139.4 844.1 844.1  0.1% 0.1%  0.0  0.0 0.0

12. Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos 209.6 210.0 210.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
13. Regalías provenientes de fundos y explotaciones mineras 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
14. Aportaciones de contratistas de obras públicas 17.9 15.6 15.6  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
15. Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal 3.0 0.8 0.8  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
A. Aportaciones que efectúen los gobiernos del D. F., estatales y municipales 0.0 0.7 0.7  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
B. De las reservas nacionales forestales 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
C. Aportaciones al Instituto Nal. de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 0.0 0.1 0.1  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
D. Otros conceptos 3.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0

16. Cuotas compensatorias 274.8 296.3 296.3  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
17. Hospitales militares 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
18. Participaciones por la explotación de obras del dominio público 0.0 0.1 0.1  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
19. Recuperaciones de capital: 24 839.3 4 000.0 4 000.0  1.6% 0.2%  0.4  0.1 0.1
A. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de entidades federativas y emp. 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
B. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas privadas y a part. 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
C. Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
D. Desincorporaciones 21 150.0 4 000.0 4 000.0  1.4% 0.2%  0.3  0.1 0.1
E. Otros 3 689.3 0.0 0.0  0.2% 0.0%  0.1  0.0 0.0

20. Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad
del fisco federal 11.0 126.0 126.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0

21. Rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios 6 061.1 2 384.6 2 384.6  0.4% 0.1%  0.1  0.0 0.0
22. Provenientes del Programa de mejoramiento de los medios de informática
y control n.e. 862.4 862.4  n.a. 0.1%  n.a.  0.0 0.0

23. No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
24. Otros 31 877.7 71 085.9 73 818.6  2.1% 4.5%  0.5  1.0 1.0

  Millones de pesos        Estructura porcentual  Porcentaje del PIB (%)
Ley de Ingresos Iniciativa Ley de Ingresos  L.I. L.I. L.I.  Iniciativa L.I.

Concepto  2003 2004 2004 2003 2004  2003  2004 2004
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A. Remanente de operación del Banco de México 0.0 15 000.0 15 000.0  0.0% 0.9%  0.0  0.2 0.2
B. Utilidades por recompra de deuda 3 850.0 13 000.0 13 000.0  0.3% 0.8%  0.1  0.2 0.2
C. Rendimiento mínimo garantizado 10 012.3 20 223.1 20 223.1  0.7% 1.2%  0.2  0.3 0.3
D. Otros 18 015.4 22 862.8 25 595.5  1.2% 1.6%  0.3  0.3 0.4

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 411 555.5 440 510.4 440 510.4  27.0% 26.7%  6.2  6.2 6.2
VII. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 312 650.3 331 639.4 331 639.4  20.5% 20.1%  4.7  4.7 4.7
1. Ingresos propios de organismos y empresas 312 650.3 331 639.4 331 639.4  20.5% 20.1%  4.7  4.7 4.7
A. Petróleos Mexicanos 152 127.0 152 987.2 152 987.2  10.0% 9.3%  2.3  2.2 2.2
B. Comisión Federal de Electricidad 121 511.1 141 734.7 141 734.7  8.0% 8.6%  1.8  2.0 2.0
C. Luz y Fuerza del Centro 4 142.9 1 580.4 1 580.4  0.3% 0.1%  0.1  0.0 0.0
D. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 2 587.6 n.e. 0.0  0.2% 0.0%  0.0  n.a. n.a.
E. Lotería Nacional para la Asistencia Pública 1 089.3 n.e. 0.0  0.1% 0.0%  0.0  n.a. n.a.
F. Instituto Mexicano del Seguro Social 5 743.7 8 428.0 8 428.0  0.4% 0.5%  0.1  0.1 0.1
G. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 25 448.7 26 909.1 26 909.1  1.7% 1.6%  0.4  0.4 0.4

2. Otros ingresos de empresas de participación estatal 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
VIII. APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 98 905.2 108 871.0 108 871.0  6.5% 6.6%  1.5  1.5 1.5
1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajajadores por patrones para el Infonavit 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores 98 905.2 108 871.0 108 871.0  6.5% 6.6%  1.5  1.5 1.5
3. Cuotas del Sistema de Ahorro para el retiro a cargo de los patrones 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
4. Cuotas para el ISSSTE a cargo de los citados trabajadores 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0
5. Cuotas para el ISSFAM a cargo de los militares 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 51 288.8 42 493.0 42 493.0  3.4% 2.6%  0.8  0.6 0.6
IX. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 51 288.8 42 493.0 42 493.0  3.4% 2.6%  0.8  0.6 0.6
1. Endeudamiento neto gobierno federal 82 156.4 69 635.5 69 635.5  5.4% 4.2%  1.2  1.0 1.0
A. Interno 82 156.4 69 635.5 69 635.5  5.4% 4.2%  1.2  1.0 1.0
B. Externo 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0

2. Otros financiamientos: 18 421.3 18 400.0 18 400.0  1.2% 1.1%  0.3  0.3 0.3
A. Diferimiento de pagos 18 421.3 18 400.0 18 400.0  1.2% 1.1%  0.3  0.3 0.3
B. Otros 0.0 0.0 0.0  0.0% 0.0%  0.0  0.0 0.0

3. Superávit de organismos y empresas de control presupuestario directo
(se resta) 49 288.9 45 542.5 45 542.5  3.2% 2.8%  0.7  0.6 0.6

n.e. No existe

n.a. No aplica
Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en Ley de Ingresos de la Federación 2003, Iniciativa 2004 y Ley de Ingresos 2004.
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 Comparativo de las leyes de Ingresos de la Federación
para 2003 y 2004 (resumen)

  Millones de pesos      Porcentaje del PIB (%)
Concepto L.I. 2003 L.I. 2004 L.I. 2003 L.I. 2004

Total 1‘524 845.7 1‘650 505.1 23.1 23.3

A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 1‘062 001.4 1‘167 501.7 16.1 16.5
I. IMPUESTOS: 790 041.8 820 550.5 12.0 11.6
1. Impuesto sobre la renta 352 947.2 346 209.9 5.4 4.9
2. Impuesto al activo 11 500.1 15 323.8 0.2 0.2
3. Impuesto al valor agregado 225 154.3 271 614.9 3.4 3.8
4. Impuesto sobre producción y servicios 148 412.2 137 803.0 2.3  1.9
5. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 12 707.8 13 465.6 0.2 0.2
6. Impuesto sobre automóviles nuevos 5 030.8 4 900.5 0.1 0.1
7. Impuesto sobre servicios expresamente declarados
de interés público por ley 0.0 0.0   0.0 0.0

8. Impuesto a los rendimientos petroleros 0.0 0.0 0.0 0.0
9. Impuesto al comercio exterior 25 538.7 24 076.3 0.4 0.3
10. Impuesto sustitutivo del crédito al salario 1 802.0 n.e. 0.0    n.a.
11. Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios 250.0 n.e.  0.0 n.a.
12. Accesorios 6 698.7 7 156.5 0.1 0.1

II. CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 16.0 14.8 0.0  0.0
III. DERECHOS 198 845.0 254 821.0 3.0  3.6
IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS 267.7 696.8 0.0  0.0
V. PRODUCTOS 5 254.6 6 415.9  0.1  0.1
VI. APROVECHAMIENTOS 67 576.3 85 002.7  1.0  1.2

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 411 555.5 440 510.4  6.2  6.2
VII. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 312 650.3 331 639.4  4.7  4.7
1. Ingresos propios de organismos y empresas 312 650.3 331 639.4  4.7  4.7
A. Petróleos Mexicanos 152 127.0 152 987.2  2.3  2.2
B. Comisión Federal de Electricidad 121 511.1 141 734.7  1.8  2.0
C. Luz y Fuerza del Centro 4 142.9 1 580.4  0.1  0.0
D. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 2 587.6 0.0  0.0       n.a.
E. Lotería Nacional para la Asistencia Pública 1 089.3 0.0  0.0       n.a.
F. Instituto Mexicano del Seguro Social 5 743.7 8 428.0  0.1 0.1
G. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado 25 448.7 26 909.1  0.4  0.4

2. Otros ingresos de empresas de participación estatal 0.0 0.0  0.0 0.0
VIII. APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 98 905.2 108 871.0  1.5  1.5
1. Aportaciones y abonos retenidos a trabaj. por patrones para el Infonavit 0.0 0.0  0.0  0.0
2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores 98 905.2 108 871.0  1.5  1.5
3. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones 0.0 0.0  0.0  0.0
4. Cuotas para el ISSSTE a cargo de los citados trabajadores 0.0 0.0  0.0  0.0
5. Cuotas para el ISSFAM a cargo de los militares 0.0 0.0  0.0  0.0

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 51 288.8 42 493.0  0.8  0.6
IX. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 51 288.8 42 493.0  0.8  0.6

n.e. No existe

n.a. No aplica
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en la Ley de Ingresos de la Federa-

ción 2003 y la Ley de Ingresos 2004.
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Modificaciones a la Ley
del Impuesto al Valor Agregado
aplicables en 2004*

Propuesta del Ejecutivo

El Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad constitucional concedida,
sometió a consideración del honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa

de decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones
fiscales. Tratándose del impuesto al valor agregado, propone lo siguiente:

• Tasa general del impuesto. Disminuir la tasa general de 15 a 10 por
ciento.

• Región fronteriza. Como consecuencia de la disminución de la tasa,
propone la eliminación del concepto de región fronteriza.

• Tasa de cero por ciento. Eliminar la tasa de cero por ciento para
el consumo nacional, reservándola exclusivamente a las exporta-
ciones.

• Exención de casa habitación. Limitar la exención exclusivamente a
la enajenación de casas habitación que, en los dos últimos años an-
teriores a su enajenación, se hubieran usado o destinado a dicho fin.

• Joyería, oro, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes.
Gravarlas a la tasa general cuando se realicen las ventas al consumi-
dor final, pero considerar exentas las ventas en las etapas de repro-
ducción y comercialización previas.

• Enajenaciones de animales, vegetales, no industrializados. Exentar
al productor cuando sea persona física y siempre que sea su única
actividad y que no lleve a cabo la enajenación de los bienes mencio-
nados en establecimientos abiertos al público.

* Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, Comentarios y ejercicio comparativo de leyes aprobadas para 2004 / Leyes
del Impuesto sobre la Renta; Impuesto al Valor Agregado; sobre Producción y Servicios;
Tenencia o Uso de Vehículos; y sobre Automóviles Nuevos, enero de 2004, pp. 8-12.



70

Carlos Silva Valdés

• Seguros. Mantener la exención a los seguros de vida, al reaseguro de
los mismos, así como a las comisiones de agentes que correspondan
por dichos seguros y reaseguros, ya sea que cubran el riesgo de
muerte u otorguen rentas vitalicias o pensiones.

• Servicios prestados en forma gratuita. Mantener la exención a los ser-
vicios prestados en forma gratuita, pero asimilando a éstos los servi-
cios por los que se cobre una contraprestación, con independencia
del nombre con el que se les designe, cuyo monto sea inferior a 50
por ciento del costo que el servicio tenga para el prestador.

• Creación de la ley sobre ventas dos por ciento. Propone la ley de
los impuestos a las ventas y servicios al público, en la cual, en el
título I, se establecía el impuesto a las ventas y servicios al públi-
co, cuando se llevaran a cabo en establecimientos abiertos al público,
incluso cuando las actividades se llevaran a cabo en establecimien-
tos de terceros, con una tasa de dos por ciento.

Por otra parte, establecía en el título II, el impuesto a las ventas
y servicios específicos al público, cuando se llevaran a cabo en es-
tablecimientos abiertos al público, incluso cuando las actividades
se llevaran a cabo en establecimientos de terceros, cuando se enaje-
naran tabacos labrados, gasolina, cerillos, aguamiel y cerveza; se
prestaran servicios de energía eléctrica, financieros, televisión, tele-
fonía, transporte aéreo y ferroviario, transporte federal y vías de
comunicación.

Dictamen de la Comisión de Hacienda

Debido a que la iniciativa del Ejecutivo fue rechazada en lo general, la Comi-
sión de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados consideró para efecto
de estudio y dictamen diversas iniciativas de “Decreto que Reforma, Adiciona,
Deroga y Establece Diversas Disposiciones Fiscales”, de acuerdo con las si-
guientes propuestas recibidas:

Iniciativa presentada por el diputado federal Gustavo Enrique Madero
Muñoz (Gaceta Parlamentaria del 2 de diciembre de 2003)

• Mantener el tratamiento de la tasa cero del impuesto al valor agregado.
• Fortalecer la eficiencia recaudatoria del impuesto al valor agregado,

a través de la creación de un impuesto de control que permita re-
solver los problemas que provocan las devoluciones por la aplica-
ción de dicha tasa.
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Iniciativa presentada por diversos diputados,
miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

(Gaceta Parlamentaria del 4 de diciembre de 2003)

• Reducir la tasa del impuesto al valor agregado a 13 por ciento, así
como la tasa aplicable en la región fronteriza a ocho por ciento.

• Establecer de manera gradual una tasa preferencial de ocho por
ciento a la enajenación de los bienes a los que hoy día se aplica la
tasa cero.

Iniciativa presentada por el diputado federal Juan Carlos Pérez Góngora
y otros diputados miembros del Grupo Parlamentario

del Partido Revolucionario Institucional
(Gaceta Parlamentaria del 4 de diciembre de 2003)

• Llevar a cabo una distribución de la recaudación del impuesto en
la forma siguiente: 10 por ciento a la Federación, cuatro por ciento a las
entidades federativas y uno por ciento a los municipios.

• Eliminar la exención a los pequeños contribuyentes para que que-
den sujetos a un tratamiento de cuotas fijas.

• Aplicar la tasa cero a las enajenaciones de bienes, prestaciones
de servicios y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes a la
Federación, entidades federativas, municipios o los organismos des-
centralizados de dichos gobiernos, que lleven a cabo los contribu-
yentes con establecimiento permanente en México.

Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática (Gaceta Parlamentaria

del 4 de diciembre de 2003)

• Ampliar la base de tributación del impuesto, a través de la elimina-
ción de la exención aplicable a las personas físicas a que se refiere el
artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

• Establecer el pago del impuesto al valor agregado sobre una base
estimada por las autoridades fiscales, así como otras obligaciones
de carácter formal, a cargo de las personas físicas que tributan el
régimen de pequeños contribuyentes en el impuesto sobre la renta.

• Facultar a las entidades federativas para recaudar y administrar el
impuesto al valor agregado a cargo de las personas a que se refiere
el punto anterior.
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Propuestas adicionales del GPPRD*

El Grupo Parlamentario del PRD propuso entre otros puntos:
• Reducir la tasa general del IVA de 15 a 12 por ciento, de la cual dos

por ciento sería cobrado y ejercido de manera directa por los go-
biernos estatales, para fortalecer el gasto social. Esta propuesta es
diferente a la del gobierno federal, porque, en vez de aplicarse a ven-
tas y servicios públicos, se etiquetaría como un IVA estatal.

• Derogar el secreto bancario y fiscal; acotar el régimen simplificado;
gravar los dividendos y las ganancias de actividades especulativas,
en la Bolsa Mexicana de Valores; suprimir el régimen de consolida-
ción fiscal; y propiciar reformas para garantizar una verdadera sim-
plificación administrativa en materia fiscal.

Modificaciones aprobadas aplicables en 2004

• La enajenación de revistas realizada por el editor está afecta a la
tasa de cero por ciento.

• Los pequeños contribuyentes pagarán el IVA conforme a una cuota
fija estimada, la cual será establecida con base en un coeficiente de
valor agregado, según su giro o actividad.

Otras disposiciones aplicables en 2004

Con motivo de la reforma efectuada a la fracción VII del artículo 29 de la ley
en estudio, para el ejercicio fiscal de 2003, a partir de 2004 las empresas residen-
tes en el país calcularán el impuesto aplicando las tasas de cero por ciento al
valor de los servicios de hotelería y conexos, realizados por empresas hotele-
ras a turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente
en congresos, convenciones, exposiciones o ferias por celebrarse en México.

* El texto de este apartado no pertenece al documento original sino que fue agregado
por el autor del libro.
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Ejemplo de comparativo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
(texto vigente en 2003, iniciativa del Ejecutivo

y ley aprobada para 2004)

Ley del IVA 2003
Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Están obligadas
al pago del impuesto al va-
lor agregado establecido
en esta ley las personas fí-
sicas y las morales que, en
territorio nacional, realicen
los actos o actividades si-
guientes:

I. Enajenen bienes.
II. Presten servicios inde-

pendientes.
III. Otorguen el uso o goce

temporal de bienes.
IV. Importen bienes o ser-

vicios.
El impuesto se calculará

aplicando los valores que
señala esta ley, la tasa de
15%. El impuesto al valor
agregado en ningún caso
se considerará que forma
parte de dichos valores.

Ley del IVA 2004
Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Están obligadas
al pago del impuesto al va-
lor agregado establecido
en esta ley las personas fí-
sicas y las morales que, en
territorio nacional, realicen
los actos o actividades si-
guientes:
I. Enajenen bienes.
II. Presten servicios
independientes.
III. Otorguen el uso o goce
temporal de bienes.
IV. Importen bienes o
servicios.
El impuesto se calculará
aplicando los valores que
señala esta ley, la tasa de
15%. El impuesto al valor
agregado en ningún caso
se considerará que forma
parte de dichos valores.

Iniciativa 2004
Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Están obligadas
al pago del impuesto al va-
lor agregado establecido
en esta ley las personas fí-
sicas y las morales que, en
territorio nacional, realicen
los actos o actividades si-
guientes:
I. Enajenen bienes.
II. Presten servicios
independientes.
III. Otorguen el uso o goce
temporal de bienes.
IV. Importen bienes o
servicios.
El impuesto se calculará
aplicando los valores que
señala esta ley, la tasa de
10%. El impuesto al valor
agregado en ningún caso
se considerará que forma
parte de dichos valores. El
impuesto se calculará
aplicando la tasa de 0% al
valor de la enajenación
de bienes o prestación de
servicios, cuando unos u
otros se exporten, de con-
formidad con lo dispues-
to en el artículo 29 de
esta ley.
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Modificaciones a la Ley
del Impuesto sobre la Renta
aplicables en 2004*

Propuesta del Ejecutivo

El Ejecutivo Federal no sometió a consideración del honorable Congreso
de la Unión modificación alguna a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Dictamen de la Comisión de Hacienda

La Comisión de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados consideró
para efecto de estudio y dictamen la iniciativa de “Decreto que Reforma, Adi-
ciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones Fiscales” presentada por el
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional (Gaceta Parlamentaria del 4 de diciembre de 2003)

Propuestas:
• Reducción a 30 por ciento de la tasa del impuesto sobre la renta

empresarial.
• Los empleadores podrán deducir los gastos que realicen cuando se

subroguen a la obligación de proporcionar servicios médicos a sus
trabajadores, independientemente de que éstos gocen de los servi-
cios públicos de salud.

• Se propone un sistema más sencillo para calcular el impuesto sobre
la renta para personas físicas, sobre la base de la aplicación de una

* Ibidem, pp. 64-66.
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sola tarifa en lugar del sistema actual que es de 50. Para lograr lo
anterior, se pretende implementar una nueva tarifa estructurada en
dos tramos, lo que dará como resultado un cálculo simplificado,
manteniendo libres de carga fiscal a los contribuyentes de menor
capacidad contributiva.

• Eliminar con la estructura propuesta el subsidio y el crédito al salario.
• Disminuir el monto de la exención respecto a jubilación, pensiones,

haberes de retiro, pensiones vitalicias u otras formas de retiro, con
el fin de ajustarlas a la nueva tarifa de dicho gravamen.

• Aplicar las reglas sobre precios de transferencia a los contribuyen-
tes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas,
pesqueras o silvícolas, con el fin de evitar que las utilidades de otros
sectores, mediante planeaciones, gocen de la reducción de 50 por
ciento con que cuenta el sector primario.

• Facultar a las entidades federativas para que puedan establecer cuo-
tas fijas para cobrar el impuesto sobre la renta de los contribuyentes
que tributan a la sección III del capítulo II del título IV de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

• Otorgar un estímulo fiscal a los fideicomisos en los que los fideico-
misarios sean dichos fondos de pensiones o jubilaciones; dicho estí-
mulo consistiría en que no efectúen pagos provisionales del impuesto
sobre la renta.

• Establecer un subsidio para el empleo, que consistiría en calcular
mensualmente mediante la aplicación de una tabla inversa al monto
de los ingresos por salario del trabajador, el cual se podrá acreditar
contra el impuesto sobre la renta del propio trabajador. En los casos
en que el crédito sea mayor al impuesto de dicho trabajador, los
retenedores están obligados a entregar en efectivo la diferencia del
impuesto y el crédito al salario, pudiendo dicho retenedor acreditar
las cantidades entregadas en efectivo contra el impuesto sobre la
renta, propio o retenido a terceros. Ello con el propósito de simplifi-
car en su aplicación el beneficio fiscal citado.

• Establecer un subsisido para la nivelación del ingreso como una
medida adicional a la propuesta anterior, para mantener el mismo
ingreso disponible de los trabajadores.

Modificaciones aprobadas aplicables en 2004

• Se establece el régimen fiscal aplicable a la bursatilización de con-
tratos de arrendamiento de bienes inmuebles, el cual consiste en
asimilar la cesión del contrato a una operación de financiamiento.
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• El cálculo del coeficiente de utilidad para los pagos provisionales de
las personas morales se basará en la utilidad fiscal declarada, sin
considerar ajuste alguno por partidas cuyo tratamiento fiscal varíe
de un año a otro.

• Los pequeños contribuyentes pagarán el gravamen conforme a una
cuota fija determinada y recaudada por las entidades federativas
coordinadas para este efecto.

• Los fideicomisos inmobiliarios, como estímulo fiscal, no efectuarán
pagos provisionales del impuesto.

• Se prorroga por 2004 la tasa de 4.9 por ciento sobre los intereses
pagados a bancos extranjeros registrados y residentes en un país
con el que México tenga celebrado un tratado para evitar la doble
tributación.

Otras disposiciones aplicables para 2004

• Para las personas morales, de acuerdo con lo que establece la frac-
ción LXXXII del artículo segundo transitorio de la nueva Ley del Im-
puesto sobre la Renta de 2002, la tasa aplicable será de 33 por ciento,
como se indica en el artículo 10.

• Para personas físicas, la tasa máxima aplicable es de 33 por ciento,
como lo señala la fracción LXXXVIII.
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Modificaciones a la Ley
del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios
aplicables en 2004*

Propuestas del Ejecutivo

• Con objeto de evitar que se vea reducida la recaudación y para com-
pensar la disminución de la tasa general del impuesto al valor agre-
gado: aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios
fiscales de la cerveza, las bebidas alcohólicas y los tabacos labra-
dos, buscando un equilibrio para mantener la misma carga impositi-
va a dichos bienes.

Sin embargo, los impuestos a las ventas y servicios al público
incrementarían la carga fiscal de la cerveza, las bebidas alcohólicas
y los tabacos labrados.

• Derogar los gravámenes aplicables a las aguas mineralizadas, refres-
cos, bebidas hidratantes, así como a los servicios de telecomunica-
ciones, toda vez que complican el sistema fiscal, sin producir la
recaudación suficiente.

• Reglamentar la enajenación e importación de alcohol y mieles
incristalizables, con objeto de evitar un crecimiento en el mercado
de bebidas clandestinas.

A continuación se señalan las principales modificaciones propuestas por
el Ejecutivo Federal:

Tasas aplicables. Incrementar tasas para bebidas alcohólicas, tabacos
labrados.

Prestación de servicios. Eliminar los impuestos a servicios de telecomu-
nicaciones y conexos.

Conceptos. Como consecuencia de lo anterior, se propone eliminar sus
conceptos.

* Editado de ibidem, pp. 110-112.
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Enajenación de bebidas alcohólicas. Derogar el párrafo relativo a consi-
derar como enajenación las ventas de bebidas alcohólicas cuando son reali-
zadas al público en general, en botellas abiertas o por copeo.

Exenciones por enajenación. Exentar del impuesto la enajenación de las
mieles incristalizables.

Exenciones por importación. Exentar la importación de mieles incristalizables.

Disposiciones transitorias

Tabacos labrados. Incrementar la tasa impositiva en forma gradual mediante
una tasa inferior aplicable hasta el 31 de diciembre de 2004.

Cuota por litro. Como consecuencia de las disposiciones transitorias para
2002, relativas a la tabla aplicable a productores, envasadores e importado-
res de bebidas alcohólicas que hubiesen pagado el impuesto conforme a las
disposiciones de 2001 y que están sujetas al pago mediante cuota por litro:
modificar la tabla cuyas cuotas por litro se incrementan.

Dictamen de la Comisión de Hacienda

La Comisión de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados consideró
para efecto de estudio y dictamen las iniciativas de Decreto que reforma, adi-
ciona, deroga y establece diversas disposiciones fiscales, presentadas por el
Ejecutivo Federal y el Partido Acción Nacional, muy similares entre sí, y co-
mentadas en el apartado anterior.

Modificaciones aprobadas aplicables en 2004

Se establece:
• Gravar con tasa de 50 por ciento la enajenación e importación de alco-

hol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, incluso cuando
el contribuyente cumpla las obligaciones establecidas en la ley.

• Permitir al contribuyente acreditar el impuesto pagado contra el cau-
sado en la venta de bebidas alcohólicas o, si no se dedica a esta
actividad, contra el ISR a su cargo.

• Eliminar la obligación del pago del impuesto por la enajenación de
aguas mineralizadas, los servicios de telecomunicaciones y conexos,
así como la venta de bebidas alcohólicas realizada al público en ge-
neral en botellas abiertas o por copeo, para su consumo en el esta-
blecimiento de la venta.
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Propuesta del Ejecutivo

El Ejecutivo estimó necesario implementar medidas de simplificación ad-
ministrativa, seguridad jurídica, así como de control fiscal, con objeto de

permitir que los contribuyentes sujetos a dicho gravamen cumplan de mane-
ra cabal con el entero de esta contribución.

Propuestas

Dotar a las autoridades fiscales de las entidades federativas de elementos
que les permitan tener la certeza de que efectivamente se efectúe el pago del
impuesto tratándose de vehículos nuevos e importados, eliminándose para
ello el plazo de 15 días que actualmente se contempla en la ley de la materia,
ya que el mismo presupone discrecionalidad y da lugar a computar el plazo
de pago a partir de diferentes momentos, constituyéndose en una vía de eva-
sión en el pago del impuesto, misma que es necesario cerrar para fortalecer
las finanzas de los estados y del Distrito Federal.

Derivado de la apertura económica de la industria automotriz, contenida en
el TLCAN, el Ejecutivo Federal considera necesario establecer a los importadores
de autos para enajenarlos, como sujetos comprendidos en el ramo de vehículos.

A continuación se señalan las principales modificaciones propuestas por
el Ejecutivo Federal:

• Cálculo y entero del impuesto. Calcular y enterar este impuesto tra-
tándose de vehículos nuevos o importados, al momento de la enaje-
nación al consumidor o al momento de su importación definitiva al

Modificaciones a la Ley
del Impuesto sobre Tenencia
o Uso de Vehículos, aplicables
en 2004*

* Editado de ibidem, pp. 144-146.
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país, y no como se establece actualmente en un plazo máximo de
15 días.

• Comerciantes en el ramo de vehículos. Se adiciona como sujetos
que comercializan vehículos, además de fabricantes, ensamblado-
res, o distribuidores, a los importadores de vehículos.

• Responsabilidad solidaria de las autoridades federales. Establecer
la exigencia de demostrar el pago del impuesto, como con el permi-
so provisional para circulación en traslado, que autoricen las autori-
dades competentes, toda vez que el impuesto se causa en el momento
de la importación o enajenación.

• Acreditamiento parcial del impuesto por robo o pérdida total del
vehículo. Derogar la posibilidad de acreditar el impuesto pagado en
el supuesto de robo del automóvil o pérdida total por accidente,
debido a la falta de reglas claras.

Dictamen de la Comisión de Hacienda

La Comisión de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados estuvo de
acuerdo con las propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal con la va-
riante siguiente:

Cálculo de impuesto a motocicletas. Considerar una tarifa en lugar del
cilindraje de las nuevas motocicletas para el cálculo del impuesto, ya que el
actual procedimiento para la determinación resulta ser complicado, pues se
requiere de ciertos conocimientos técnicos en materia de motociclismo.

Modificaciones aprobadas aplicables en 2004

• El impuesto deberá enterarse al momento de solicitar el registro,
permiso provisional de circulación o alta del automóvil.

• Se incorpora la figura de los comerciantes en el ramo de vehículos.
• El impuesto por la tenencia de motocicletas se calcula con base en

una tarifa, en lugar del cilindraje de la motocicleta
• La tenencia pagada no devengada en virtud del robo o la pérdida

total del automóvil ya no podrá acreditarse contra el impuesto del
siguiente año.



81

Nuevas disposiciones
en el Código Fiscal
de la Federación, para 2004*

Destacan las siguientes:

Artículo 9. Residencia para efectos fiscales

 Cambia el concepto de residencia para efectos de los tratados para evitar la
doble tributación, estableciéndose el criterio de “Centro de Intereses Vita-
les”, para definir la residencia en territorio nacional de las personas físicas.
Además, establece que las personas físicas que dejen de ser residentes en
México deberán presentar aviso a las autoridades fiscales.

Artículo 14. Fusión y escisión

Se establecen las reglas que se deben cumplir en caso de fusión y escisión y
para que no se considere una enajenación, en las operaciones de préstamos
de títulos o valores. Además, se adiciona el artículo 14-B, que establece los
requisitos para considerar cuando no existe enajenación en caso de fusión,
así como en los casos de escisión.

Artículo 16-A. Concepto de operaciones financieras derivadas

Se define lo que se entiende por operaciones financieras derivadas de deuda.
En el artículo 17 se adiciona un párrafo que manifiesta que, cuando se pague

* Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Código Fiscal de la Federación: compara-
tivo del texto vigente en 2003 y 2004, enero de 2004, pp. 7-15.
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la contraprestación mediante transferencia electrónica de fondos, se conside-
rarán efectivamente cobradas en el momento en que se realiza la transferencia.

Artículo 17-A. Actualización

Las cantidades en moneda nacional que se establecen en el Código se actua-
lizarán únicamente cuando la inflación acumulada porcentual exceda de 10
por ciento. Pero en casos de deflación, cuando el factor de actualización sea
menor a la unidad, se utilizará la unidad y nunca será el monto inferior a su
valor histórico.

Artículo 17-B. Asociación en participación

Para efectos fiscales, se define como un conjunto de personas que realicen
actividades empresariales con motivo de la celebración del convenio. Se le
otorga personalidad jurídica y residencia fiscal en México, concibiéndose como
persona moral, y se indican los lineamientos a seguir en este supuesto.

Capítulo segundo
Medios electrónicos

Se adiciona un capítulo denominado “De los medios electrónicos”, referente a
uso generalizado de la internet en materia fiscal, presentación de declaracio-
nes, promociones, avisos y transferencias electrónicas, entre otras.

Se establece que todo documento presentado ante el SAT deberá ser digital
y contener la firma electrónica avanzada, salvo excepciones a ciertos contri-
buyentes. Estas firmas pueden ser tramitadas ante el SAT o Banxico. La citada
firma sustituye a la firma autógrafa y tiene los mismos efectos legales y valor
probatorio.

Así, en el artículo 17-C se indica que, tratándose de contribuciones admi-
nistradas por organismos fiscales autónomos, sólo serán aplicables cuando
así se establezca.

En el artículo 17-D se tipifica que, cuando se vayan a presentar documen-
tos, deberán ser digitales y que contengan una firma electrónica avanzada del
autor, salvo en los casos en que se indique una regla diferente. Además, esta-
blece un certificado que confirme el vínculo entre el firmante y los datos de
creación de una firma electrónica avanzada.

El artículo 17-E indica que, cuando los contribuyentes remitan un docu-
mento digital a las autoridades fiscales, obtendrán el acuse de recibo. El
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artículo 17-F informa que el SAT podrá proporcionar servicios de verificar la
identidad de los usuarios, comprobar la integridad de los documentos
digitales, llevar registro de los elementos de identificación y de vinculación,
entre otros.

El artículo 17-G establece los requisitos para que sean considerados vá-
lidos los certificados que emita el SAT, y, en el 17-H, se indican los motivos
para que los certificados que emita el SAT queden sin efectos. El artículo 17-I
indica que la integridad y autoría de un documento digital será verificable,
mediante el método de revisión, y el 17-J establece las obligaciones del titu-
lar de un certificado emitido por el SAT.

Artículo 18. Promociones ante las autoridades

Establece que toda promoción dirigida al SAT deberá presentarse mediante
documento digital, exceptuando a ciertos contribuyentes que integran los
sectores primarios de la economía (agricultura, ganadería, silvicultura, pes-
ca) y personas físicas con actividades empresariales y no empresariales, cu-
yos ingresos no excedan de 1‘750 000 y 300 000 pesos, respectivamente.
Además, indica los requisitos que deben tener los documentos digitales.

Mediante disposición transitoria, esta obligación entrará en vigor hasta
que el SAT establezca las promociones que deban presentar, vía electrónica y
en documento impreso.

Artículo 18-A. Procuraduría de Defensa del Contribuyente

Se introduce la figura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en
materia fiscal y administrativa; funcionará como un organismo autónomo con
independencia técnica y operativa. La prestación de sus servicios será gra-
tuita en orientación jurídica y representación legal, teniendo como función
principal la defensa de los contribuyentes, en contra de actos emitidos por
autoridades fiscales y administrativas de carácter federal.

Artículo 19. Representante legal

Se adicionan dos párrafos, con los requisitos para la inscripción en el registro
de representantes legales de las autoridades fiscales y la solicitud de cancela-
ción de la misma.

Además, se indica que las escrituras públicas deberán contener firma
electrónica avanzada del fedatario público. Asimismo, se adiciona el artículo
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19-A, en el que se autoriza que las personas morales pueden presentar
documentos digitales con la firma electrónica avanzada de su represen-
tante legal.

Artículo 20. Medio de pago de contribuciones

Como medio de pago de contribuciones, sólo se aceptarán los cheques certi-
ficados o de caja y la transferencia electrónica de fondos. Se permite a las
personas físicas con actividades empresariales y no empresariales, cuyos in-
gresos no excedan de 1‘750 000 y 300 000 pesos, respectivamente, pagar sus
contribuciones en efectivo o cheques personales.

Artículo 22. Devoluciones

Se establece que, en el caso de cantidades pagadas indebidamente que hu-
bieran sido retenidas, se efectuará la devolución a los contribuyentes a quie-
nes se les hubiera retenido la contribución y, tratándose de impuestos
indirectos, la devolución se efectuará a las personas que hubieran pagado el
impuesto trasladado.

Cuando se solicite la devolución, deberá efectuarse dentro del plazo de
cuarenta días siguientes a la presentación y, en caso de contribuyentes que
dictaminen sus estados financieros, dentro del plazo de veinticinco días. Ade-
más, se establece que las autoridades fiscales solamente podrán efectuar dos
requerimientos de información. Asimismo, que las autoridades fiscales po-
drán devolver una cantidad menor a la solicitada por el contribuyente con
motivo de la revisión de la documentación.

En caso de que la solicitud de devolución sea devuelta al contribuyente,
se considerará que la misma fue negada en su totalidad.

En el artículo 22-A, se indica que, cuando los contribuyentes presenten
una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido,
y la devolución se efectúe fuera de los plazos establecidos, las autoridades
fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente del
vencimiento.

El artículo 22-B establece que la devolución se efectuará mediante depó-
sito en la cuenta del contribuyente. En caso de personas físicas con actividad
empresarial, que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingre-
sos inferiores a un millón de pesos, así como las que no realicen actividades
empresariales con ingresos inferiores a 150 mil pesos, podrán optar por de-
volución mediante cheque nominativo. En el supuesto de que la devolución
no exceda de mil pesos se podrá realizar en efectivo.
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Por otra parte, se indica que podrá efectuarse la devolución mediante
certificados especiales a nombre del contribuyente o de terceros y establece
los requisitos para ello.

Artículo 23. Compensación

Establece los supuestos para compensar las cantidades que se tengan a favor
y en disposición transitoria, se indica que a partir del 1º de julio de 2004, se
podrán compensar saldos a cargo y a favor de cualquier impuesto federal e
incluso las retenciones a terceros, contra saldos de impuestos federales, ex-
cepto los de importación.

Artículo 27. Registro Federal
de Contribuyentes

Se adiciona la obligación de manifestar el cambio de domicilio fiscal dentro
del mes siguiente y establece que los corredores, fedatarios, jueces y nota-
rios deben presentar declaración informativa en el mes de febrero, sobre las
operaciones consignadas en escrituras públicas realizadas por ellos.

Artículo 28. Contabilidad y registros
contables

Se adiciona el párrafo IV, en el que se indica la obligación para los contribu-
yentes de registrar en contabilidad los saldos iniciales, finales y sus movi-
mientos, relativo a inventarios de mercancías, materias primas, producción
en proceso y producto terminado. Asimismo, se incluye el párrafo V que esta-
blece que, tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural
o gas licuado de petróleo, deberán contar con controles volumétricos

Artículo 29. Comprobantes fiscales

Se indica como requisito que debe señalarse si la contraprestación será pac-
tada en una sola exhibición o en varias parcialidades. En este último caso,
deberá expedirse un comprobante para cada una de ellas. Así mismo, se esta-
blecen las obligaciones para la emisión de comprobantes vía documentos
digitales, que cuenten con sello digital amparado por un certificado expedido
por el SAT.
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Artículo 29-A. Requisitos adicionales
de los comprobantes fiscales

Se establecen los requisitos de los contribuyentes que realicen operaciones
con el público en general, y en el artículo 29-B se adiciona la disposición que,
cuando el transporte de mercancías no esté amparado con la documentación
respectiva, deberá trasladarse la mercancía y su medio de transporte al re-
cinto fiscal que la autoridad indique.

Artículo 29-C. Requisitos adicionales
de los comprobantes fiscales

Indica que las personas que estén obligadas a llevar contabilidad y efectúen
pagos mediante cheque nominativo o traspasos de cuenta de instituciones
de crédito o casas de bolsa, podrán considerar como comprobante el origi-
nal del estado de cuenta en el que conste el pago realizado.

Artículo 30. Actas constitutivas de personas morales

Se adiciona que la documentación de las actas constitutivas, contratos de
asociación en participación, aumento o disposición de capital social, fusión o
escisión de actividades, entre otras, deberá conservarse por todo el tiempo
en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate; así como, los docu-
mentos con firma electrónica avanzada o sello digital.

Artículo 31. Solicitudes y declaraciones

Los contribuyentes obligados al uso de los formatos electrónicos para la pre-
sentación de solicitudes en materia de Registro Federal de Contribuyentes,
declaraciones, avisos o informes, deberán utilizar los formatos que establez-
ca el SAT mediante reglas de carácter general. Quienes no estén obligados al
uso de documento digital presentarán sus declaraciones a través de tarjeta
electrónica.

Artículo 32-A. Dictamen fiscal

Los contribuyentes que opten dictaminarse lo manifestarán en la declara-
ción del ejercicio del impuesto sobre la renta. Asimismo, se establece como
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requisito de validez del dictamen fiscal que se presente a través de medios
electrónicos y estar dentro de las fechas límites para la presentación del
dictamen. Por otra parte, se reduce el plazo para la presentación de decla-
ración complementaria por dictamen y autoriza efectuar pagos mensuales
como definitivos.

Asimismo, a partir de 2005, las personas morales que se dictaminen po-
drán efectuar pagos en forma mensual considerando diferentes periodos. Esta
opción puede aplicarse por ejercicios completos y durante un periodo míni-
mo de cinco años consecutivos.

Artículo 32-F. Destrucción
de mercancías

Se adiciona este artículo, en el que se establece que los contribuyentes auto-
rizados a destruir mercancías, tratándose de básicos de subsistencia huma-
na, están obligados, en forma previa a la destrucción, a ofrecerlas en donación
a las instituciones autorizadas para recibir donativos.

Artículo 33. Servicios al contribuyente

Se adiciona un párrafo, en el que se indica que los servicios de asistencia al
contribuyente también deberán difundirse a través de página electrónica que
al efecto establezca el SAT.

Artículo 34. Consultas a las autoridades
fiscales

Establece que en las consultas de los particulares relativas a la interpreta-
ción o aplicación directa de la Constitución federal, la autoridad fiscal no
está obligada a resolverlas, indicando que en estos casos no aplicará la ne-
gativa ficta.

Artículo 38. Resoluciones
digitales

Se incorpora un párrafo en el que se indica que la autoridad fiscal tiene la
posibilidad de emitir actos administrativos vía documentos digitales, que
deben trasmitirse codificados a los destinatarios.
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Artículo 44. Cambio de domicilio

Indica que, si un contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio des-
pués de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse en el nuevo domicilio y
en el anterior, cuando el visitado conserve el local, sin que para ello requiera
de nueva orden o ampliación de la visita.

Artículo 46-A. Ampliación del plazo de visitas

Se adicionan dos párrafos, en los que se indica que tratándose de contribu-
yentes que integran el sistema financiero, así como de aquellos que consoli-
den para efectos fiscales, el plazo será de un año a partir de la fecha en que se
notifique el inicio de la visita de comprobación.

Asimismo, con respecto a los contribuyentes de los cuales la autoridad
fiscal y aduanera solicite información a las autoridades de otro país, el plazo
será de dos años, a partir de la fecha en que se notifique el inicio de la visita.

Artículo 47. Conclusión anticipada de visitas

La autoridad fiscal debe terminar anticipadamente las visitas domiciliarias
en los casos de contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros,
estableciendo la excepción cuando, a juicio de las autoridades fiscales, la infor-
mación proporcionada no sea suficiente para conocer su situación fiscal.

Artículo 50. Formulación de la resolución

Se adicionaron dos párrafos, en los que se indica que en la resolución se de-
berá señalar los plazos en que la misma puede ser impugnada y que, cuando
se omita este señalamiento, el contribuyente contará con el doble de plazo
para interponer recurso o juicio. Además, se establece que se podrá determi-
nar contribuciones omitidas correspondientes al mismo ejercicio, cuando se
comprueben hechos diferentes.

Artículo 52. Contador público registrado

Se establecen requisitos adicionales para dictaminar estados financieros,
así como para la presentación de los dictámenes, a través de medios elec-
trónicos.
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Artículo 52-A. Revisión del dictamen

Se adiciona este artículo, en el que se establecen los requisitos para que las
autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación, de revisión de
dictámenes, y documentación adicional.

Artículo 53-A. Información complementaria

De igual forma, se adiciona este artículo, para indicar que el contador que dic-
taminó los estados financieros está obligado a presentar en el plazo de seis
días los papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen y, en 15 días,
tratándose de otra documentación relacionada con el dictamen.

Artículo 66. Autorización de pagos a plazos

Se adiciona un inciso, en el que se establece que no procederá la autorización
a que se refiere este artículo, tratándose de contribuciones y aprovechamien-
tos que se causen con motivo de la importación y exportación de bienes o
servicios, así como de contribuciones que debieron pagarse en el año en cur-
so. Asimismo, el cobro será del monto total del saldo insoluto de las diferen-
cias que resulten, cuando se haya hecho uso en forma indebida del pago en
parcialidades.

Artículo 67. Extinción de las facultades
de las autoridades fiscales

El plazo será de 10 años cuando el contribuyente no haya presentado solici-
tud en el RFC, no lleve contabilidad, no presente declaración anual del ejer-
cicio del ISR; así como, cuando no presente en la declaración información del
IVA o del IEPS. Además, se señalan nuevos supuestos en los cuales se suspen-
de el plazo de caducidad en el ejercicio de las facultades de las autoridades
fiscales.

Artículo 69. Reserva de datos

Se adiciona un párrafo en el que se establece que la reserva de datos no será
aplicable tratándose de investigaciones sobre conductas penales que realice
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
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Artículo 70. Infracciones
y sanciones

En el título II, correspondiente a las infracciones y delitos fiscales, se llevaron
a cabo adecuaciones a los artículos 70, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84-A,
84-B, 84-G, 84-H, 86-A, 86-B, 86-E y 87, que conllevan cambios en la redacción y
puntualización de las infracciones; así como, incrementos en los importes de
las multas aplicadas.

En cuanto a los delitos fiscales, se efectuaron reformas a los artículos 92,
97, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111 y 114-A, en los que se realizan
cambios en la redacción, tipificación de nuevas presunciones delictivas, in-
cremento de penas corporales, entre otras.

Además, se agregan los artículos 114-B y 115-bis en los que se impone
sanción a los servidores públicos que muestren a terceros información del
sistema financiero y, por otra parte, al comercializador o transportista de
gasolina o diesel cuando no tenga la documentación que ampare la carga.

Artículo 130. Recurso de revocación

Conforme a la adición en materia de documentos digitales, se introducen
modificaciones para la substanciación del recurso, con la finalidad de darle
su valor probatorio. Además, la autoridad fiscal deberá integrar en la resolu-
ción del recurso los plazos legales para su impugnación. Asimismo, se agrega
el artículo 133-A, en el que se ordena que las autoridades demandadas están
obligadas a cumplir las resoluciones dictadas en el recurso de revocación.

Artículo 134. Notificaciones por correo
electrónico

Se agrega un párrafo, que indica que, en caso de notificaciones por correo
electrónico, el acuse de recibo será el documento digital con firma electróni-
ca que trasmita el destinatario, al momento de abrir el documento que le fue
enviado.

Artículo 139 y 140. Notificación

En estos artículos, se actualiza la redacción a fin de contemplar la notifica-
ción por edictos y por estrados, así como, la utilización de la página elec-
trónica.
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Artículo 141. Garantías

En este artículo, se actualiza la redacción para incluir en las garantías para
efectos fiscales la póliza en documento digital que exhiba la afianzadora.

Artículo 146. Prescripción

La interrupción del plazo se presenta cuando el contribuyente haya desocu-
pado el domicilio fiscal sin que se hubiere presentado el aviso de cambio
respectivo.

Artículo 150. Gastos de ejecución

Se efectúan adecuaciones en este artículo, para incluir en los gastos de ejecu-
ción los devengados por concepto de escrituración, de transmisión de domi-
nio de bienes inmuebles. Además, se hacen cambios al destino de los ingresos
recaudados por este concepto.

Artículos 155, 156 y 157. Embargo de bienes

Se llevan a cabo reformas y adiciones con respecto a los bienes por embargar
y a los bienes que se embarguen. Asimismo, se adiciona el artículo 156-bis,
para indicar los requisitos en caso de embargo de depósitos bancarios.

Artículos 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 191,
192 y 196. Remate de bienes

En estos artículos, se efectúan las adecuaciones necesarias para llevar a cabo
el remate de bienes embargados por medios electrónicos, tanto de las con-
vocatorias, las posturas, las transferencias de fondos, la duración de las su-
bastas, el resultado del remate, la adjudicación de los bienes y los excedentes
de la adjudicación.
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Principales cambios
efectuados a la Ley Federal
de Derechos, para 2004*

Se modifican los plazos para la actualización de las cuotas de los derechos
establecidos en esta Ley; a partir de este año, sólo se actualizarán cuando

el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC), desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del
10 por ciento y se modificarán hasta enero del siguiente año.

En el artículo 29, se establecen los derechos por los servicios que presta
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por la constitución de so-
ciedades controladas por dicha institución; por el estudio y tramitación de
solicitud de inscripción de valores; por la inscripción de valores en el Regis-
tro Nacional de Valores, así como la determinación de las cuotas de inspec-
ción y vigilancia, según el tipo de empresa que se trate.

Se incluyen los derechos por la presentación del examen de acredita-
ción, ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conocimientos para
actuarios que presten sus servicios a instituciones de fianzas e instituciones
y sociedades mutualistas de seguros.

En materia de energía, se pagará el derecho de permiso de energía eléc-
trica, tratándose de autoabastecimiento, pequeña producción, exportación o
importación, de cogeneración y de fuentes de energía renovables como la
hidráulica, eólica, solar, biomasa y biogás.

En materia de comercio, se contemplan derechos por los servicios en
materia de acreditación de prestador de servicios de certificación de firma
electrónica, en sus diversos rubros.

Se unifica la cuota de verificación e inspección de las instalaciones,
que constituyen las redes de los servicios de telecomunicación; además,

* Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, Ejercicio comparativo de la Ley Federal de Derechos 2003 y 2004, enero de
2004, pp. 4-5.
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se incorpora un derecho para operar concesiones de sistemas que usen ban-
das de frecuencia para uso experimental y sin fines de lucro.

En servicios forestales, se incrementan en forma sustancial las distintas
cuotas con relación a los diversos programas de manejo forestal, incluyendo
aprovechamientos de recursos y autorización de cambio de uso de suelo,
entre otros.

En la sección de salud, se incorpora el derecho por los servicios de autori-
zación o certificación de personas físicas o morales, en unidades de verificación,
organismos de certificación, laboratorios de prueba y terceros autorizados,
con el objeto de fomentar que las instituciones cuenten con el equipo, las
instalaciones y el personal capacitado para ello y así garantizar la calidad de
los medicamentos, su fabricación, almacenamiento y venta al público.

Asimismo, se incrementa el cobro de derechos por licencia sanitaria de
bancos de sangre, con objeto de contar con establecimientos confiables y
evitar correr riesgos de contagio de enfermedades, vía transfusión sanguínea.

Se establecen determinadas cuotas por la extracción de materiales de
los cauces, vasos y zonas de agua corriente, exceptuando los materiales ex-
traídos por desazolve.

Se pagará el derecho por aprovechamiento extractivo de especies en ries-
go, con el objeto de proteger la biodiversidad de aves, flora y fauna.

Se establece un derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explota-
ción de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, de acuerdo a su
cobertura territorial.

Por último, es prudente señalar que en el decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 2003, en el que se descri-
ben los cambios realizados a la Ley Federal de Derechos, se menciona la re-
forma al último párrafo del artículo 288, así como la adición de un último
párrafo en el artículo 198, fracción I, los cuales no aparecen en el texto publi-
cado en el propio Diario Oficial.
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Proyecto de decreto
de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2004*

Introducción

El pasado 6 de noviembre, el Poder Ejecutivo entregó al Poder Legislativo
la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de Presupuesto

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004; en el ejercicio de sus
atribuciones, el Poder Legislativo modificó al alza la estimación de los ingre-
sos presupuestarios por 13 499.7 millones de pesos, esto es, 0.85 por ciento
más de los recursos propuestos.

Los ingresos adicionales fueron por 10 913.9 millones de pesos en im-
puesto sobre la renta, 1 996.6 millones de pesos en impuesto al valor agregado,
2 500.0 millones de pesos en ingresos no tributarios, y hubo una disminución
de 1 960.8 millones de pesos de impuestos a las telecomunicaciones.

Asimismo, se mantuvo la propuesta de déficit público en 0.3 por ciento
del PIB, y el precio promedio de 20 dólares por barril de petróleo.

Los ingresos presupuestarios totales, por 1‘608 062‘100 000 pesos, más
24 043‘000 000 pesos de déficit público, más 18 400‘000 000 pesos de diferi-
miento de pagos para el ejercicio 2005, permitieron ingresos totales por
1‘650 505‘100 000 pesos, que representan también el total del presupuesto
público federal aprobado.

* Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 / Adecuaciones al proyecto y
cifras generales, 31 de diciembre de 2003.
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Adecuaciones al gasto

Se llevaron a cabo reducciones por 27 880.1 millones de pesos, afectando prin-
cipalmente las asignaciones de gasto corriente, mediante la instrumentación
de un programa de austeridad que comprende la reducción de costos en áreas
no sustantivas y estructuras administrativas.

Los ramos que tuvieron una reducción significativa son:

Ramo Millones de pesos
Poder Judicial 4 370.7

• Consejo de la Judicatura Federal 3 700.0
Salud 1 949.0
Educación Pública 1 200.1
Poder Legislativo 1 717.1

• Cámara de Diputados 236.0
• Cámara de Senadores 808.5
• Auditoría Superior de la Federación 672.6

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 3 800.0
Erogaciones para los programas de Apoyo a Ahorradores
y Deudores de la Banca 3 000.0
Entidades de control presupuestario directo 6 771.7
Otros 5 071.5
Total 27 880.1

Por otra parte, se identificaron prioridades para otorgar ampliaciones de
recursos por 41 329.8 millones. Destacan los siguientes montos:

Ramo Millones de pesos
Programa de Desarrollo Rural Sustentable 10 800.0
Infraestructura carretera 7 300.0
Fortalecimiento de las entidades federativas 7 000.0
Sector educativo 8 026.0
Otros 8 203.8
Total 41 329.8

Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 / Sector público presupuestario /
Clasificación administrativa (millones de pesos corrientes)

Gasto neto devengado del sector
público presupuestario 1‘637 055.4 27 880.1 1.7 41 329.8 2.5 13 449.7 0.8 1‘650 505.1

Gasto neto devengado del gobierno
federal 1 117 814.9 21 108.4 1.9 41 329.8 3.7 20 221.4 1.8 1 138 036.3
Ramos autónomos 37 367.4 6 431.0 17.2 0.0 0.0 -6 431.0 -17.2 30 936.4
Poder Legislativo 7 156.1 1 717.1 24.0 -1 717.1 -24.0 5 439.0
Cámara de Diputados 3 401.9 236.0 6.9 -236.0 -6.9 3 165.9
Cámara de Senadores 2 467.7 808.5 32.8 -808.5 -32.8 1 659.2
Auditoría Superior de la Federación 1 286.5 672.6 52.3 -672.6 -52.3 613.9

Poder Judicial 23 770.2 4 370.2 18.4 -4 370.2 -18.4 19 400.0

Proyecto
(P)

Reduc-
ciones % % %

Amplia-
ciones A - P

Aprobado
(A)
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Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 706.3 500.0 18.5 -500.0 -18.5 2 206.3
Consejo de la Judicatura Federal 19 981.2 3 700.0 18.5 -3 700.0 -18.5 16 281.2
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación 1 082.7 170.2 15.7 -170.2 -15.7 912.5

Instituto Federal Electoral 5 788.8 320.5 5.5 -320.5 -5.5 5 468.3
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos 652.3 23.2 3.6 -23.2 -3.6 629.1

Ramos administrativos 342 344.5 7 243.4 2.1 17 440.5 5.1 10 197.2 3.0 352 541.6
Presidencia de la República 1 685.2 39.9 2.4 -39.9 -2.4 1 645.3
Gobernación 3 913.8 95.8 2.4 -95.8 -2.4 3 818.0
Relaciones Exteriores 3 498.0 73.9 2.1 -73.9 -2.1 3 424.1
Hacienda y Crédito Público 24 108.4 488.2 2.0 -488.2 -2.0 23 620.2
Defensa Nacional 23 628.7 295.9 1.3 -295.9 -1.3 23 332.8
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación 37 131.9 837.7 2.3 79.2 0.2 -758.5 -2.0 36 373.3

Comunicaciones y Transportes 16 177.0 730.6 4.5 7 300.0 45.1 6 569.4 40.6 22 746.4
Economía 5 477.7 97.7 1.8 -97.7 -1.8 5 380.0
Educación Pública1 109 588.2 1 200.1 1.1 5 026.0 4.6 3 825.9 3.5 113 414.1
Salud 21 422.0 1 949.0 9.1 1 500.0 7.0 -449.0 -2.1 20 973.0
Marina 8 505.5 17.3 0.2 -17.3 -0.2 8 488.2
Trabajo y Previsión Social 3 655.5 327.7 9.0 -327.7 -9.0 3 327.8
Reforma Agraria 2 856.1 50.0 1.8 -50.0 -1.8 2 806.1
Medio Ambiente y Recursos Naturales 15 326.9 319.1 2.1 1 000.4 6.5 681.3 4.4 16 008.2
Procuraduría General de la República 7 370.5 114.0 1.5 -114.0 -1.5 7 256.5
Energía 20 605.6 18.4 0.1 -18.4 -0.1 20 587.3
Desarrollo Social 18 929.5 31.0 0.2 2 200.0 11.6 2 169.0 11.5 21 098.5
Turismo 1 291.3 61.1 4.7 -61.1 -4.7 1 230.2
Función Pública 1 598.1 180.7 11.3 -180.7 -11.3 1 417.4
Tribunales agrarios 574.0 0.0 0.0 574.0
Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa 818.2 34.6 4.2 -34.6 -4.2 783.6

Seguridad Pública 6 719.6 256.9 3.8 -256.9 -3.8 6 462.7
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 91.7 23.8 26.0 -23.8 -26.0 67.9
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7 371.0 335.0 4.5 335.0 4.5 7 706.0
Ramos generales 862 375.8 7 434.0 0.9 23 389.2 2.8 16 455.2 1.9 878 831.0
Aportaciones a seguridad social 127 553.4 288.2 0.2 -288.2 -0.2 127 265.2
Provisiones salariales y económicas2 5 976.6 57.6 1.0 10 800.0180.7 10 742.4 179.7 16 719.0
Deuda pública 145 860.1 0.0 145 860.1
Previsiones y aportaciones para los sistemas
de educación básica  normal  tecnológica
y de adultos 27 050.5 288.2 1.1 3 000.0 11.1 2 711.9 10.0 29 762.4

Participaciones a entidades federativas
y municipios 239 830.4 2 450.6 1.0 2 450.6 1.0 242 281.0

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 14 511.8 3 800.0 26.2 -3 800.0 -26.2 10 711.8
Aportaciones federales para entidades
federativas y municipios 250 562.8 638.6 0.3 638.6 0.3 251 201.4

Erogaciones para los programas de apoyo
a ahorradores y deudores de la banca 41 030.1 3 000.0 7.3 -3 000.0 -7.3 38 030.1

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas 10 000.0 7 000.0 70.0 7 000.0 70.0 17 000.0

Gasto neto devengado de las entidades
de control presupuestario directo 543 785.4 6 771.7 1.2 0.0 0.0 -6 771.7 -1.2 537 013.7

Menos
Cuotas del ISSSTE 24 544.9 0.0 24 544.9
Subsidios y transferencias a entidades
federativas de control presupuestario
directo 124 272.8 0.0 124 272.8

n.a.  No aplica
Nota: Los totales pueden no coincidir, debido al redondeo de las cifras.
1 En 2001 y 2002 excluye los recursos correspondientes a Conacyt, que se convierte en el ramo 38 en 2003.
2 En 2001 y 2002 excluye los recursos correspondientes al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federa-

tivas, que a partir de 2003 se convierte en el ramo 39.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con la información de la Cuenta
de la Hacienda Pública Federal 2002, Presupuesto de Egresos de la Federación 2003, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio 2004, y Presupuesto de Egresos e la Federación para el ejercicio 2004.

Proyecto
(P)

Reduc-
ciones % % %

Amplia-
ciones A - P

Aprobado
(A)
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Puntos relevantes en el decreto

 Ejercicio y seguimiento del gasto

• En caso de observarse subejercicios, se deberán de subsanar en 90
días y, de no lograrse, se reasignarán los recursos a programas so-
ciales y de inversión

• Se establece que el incumplimiento de las disposiciones en materia de
administración de recursos será sancionado conforme a la Ley Fede-
ral de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

• Se establece la condición de que los programas que integran el Pro-
grama Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable no
resulten afectados por ajustes no previstos, principalmente aque-
llos orientados a subsidios

• Se proveen mecanismos para que se otorguen anticipos de recursos
a las entidades federativas de los ingresos excedentes derivados de
la recaudación de impuestos e ingresos petroleros

• Se determinó incluir en los informes trimestrales información relati-
va a los ingresos excedentes registrados, así como la distribución
por entidad federativa de los anticipos que les correspondan

Plan de Racionalidad Administrativa

• Se fortalecen las medidas de racionalidad y austeridad mediante la
reducción de costos y estructuras administrativas, tales como:
- No creación de plazas
- No otorgar incrementos salariales a mandos medios y superiores
- Máximo tres subsecretarías o su equivalente en las dependen-

cias
- Compactación de estructuras en oficialías mayores o unidades

administrativas
- Máximo tres directores generales adjuntos o sus equivalentes

por unidad, coordinación y dirección general, entre otras
- Se informará de los ajustes a la Cámara por conducto de la Co-

misión de Presupuesto y Cuenta Pública el último día hábil de
febrero

• Se establece que los tiempos que por ley otorgan al Estado las em-
presas de comunicación que operan con concesión federal se distri-
buirán así: 40 por ciento al Poder Ejecutivo, 30 por ciento al Poder
Legislativo, 20 por ciento al Poder Judicial y 10 por ciento a los entes
públicos federales
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• También se prohíbe la utilización de dichos recursos con fines de
promoción de la imagen institucional

• Se modifica el esquema de convenios y bases de desempeño a efecto
de incentivar la suscripción de los mismos

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004 /
Ajuste al presupuesto de administración

(miles de pesos)*

    Total  Servicios Resto
personales

Total 4‘747 487.7 2‘557 160.6 2‘190 327.1
Ramo 2. Presidencia de la República 19 560.6 9 192.7 10 367.9
Ramo 4. Gobernación 59 965.1 4 808.4 55 156.7
Ramo 5. Relaciones Exteriores 33 889.0 12 177.1 21 711.9
Ramo 6. Hacienda y Crédito Público 690 413.9 117 370.3 573 043.6
Ramo 7. Defensa Nacional (ISSFAM) 7 256.7 0.0 7 256.7
Ramo 8. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 163 353.2 21 549.5 141 803.7
Ramo 9. Comunicaciones y Transportes 274 029.4 29 191.2 244 838.2
Ramo 10. Economía 57 782.3 20 117.8 37 664.5
Ramo 11. Educación Pública 219 565.2 48 979.5 170 585.7
Ramo 12. Salud 176 452.2 31 021.4 145 430.8
Ramo 13. Marina 0.0 0.0 0.0
Ramo 14. Trabajo y Previsión Social 33 571.8 9 709.3 23 862.5
Ramo 15. Reforma Agraria 33 958.8 0.0 33 958.8
Ramo 16. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 225 237.0 56 328.5 168 908.5
Ramo 17. Procuraduría General de la República 503 122.8 488 721.9 14 400.9
Ramo 18. Energía 79 924.0 596.8 79 327.2
Ramo 20. Desarrollo Social 242 161.1 23 295.6 218 865.5
Ramo 21. Turismo 28 578.8 17 262.7 11 316.1
Ramo 27. Función Pública 46 358.9 27 216.8 19 142.1
Ramo 36. Seguridad Pública 388 478.8 386 999.3 1 479.5
Ramo 37. Consejería Jurídica 2 058.4 1 045.6 1 012.8
Ramo 38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 38 413.7 14 029.5 24 384.2
00637. ISSSTE 122 653.1 25 087.6 97 565.5
00641. Instituto Mexicano del Seguro Social 148 000.0 148 000.0 0.0
18164. Comisión Federal de Electricidad 130 348.6 50 819.2 79 529.4
18500. Luz y Fuerza del Centro 8 714.4 0.0 8 714.4
Petróleos Mexicanos (consolidado) 1‘013 639.9 1‘013 639.9 0.0

Fuente: <<www.shcp.gob.mx>>.

* Esta tabla no pertenece al documento original sino que fue agregada por el autor del
libro.



100

Carlos Silva Valdés

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004 / Ajuste al presupuesto
de administración (estructura porcentual vertical)*

         Total       Servicios      Resto
     personales

Total 100.00 100.00 100.00
Ramo 2. Presidencia de la República 0.41 0.36 0.47
Ramo 4. Gobernación 1.26 0.19 2.52
Ramo 5. Relaciones Exteriores 0.71 0.48 0.99
Ramo 6. Hacienda y Crédito Público 14.54 4.59 26.16
Ramo 7. Defensa Nacional (ISSFAM) 0.15 0.00 0.33
Ramo 8. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 3.44 0.84 6.47
Ramo 9. Comunicaciones y Transportes 5.77 1.14 11.18
Ramo 10. Economía 1.22 0.79 1.72
Ramo 11. Educación Pública 4.62 1.92 7.79
Ramo 12. Salud 3.72 1.21 6.64
Ramo 13. Marina 0.00 0.00 0.00
Ramo 14. Trabajo y Previsión Social 0.71 0.38 1.09
Ramo 15. Reforma Agraria 0.72 0.00 1.55
Ramo 16. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 4.74 2.20 7.71
Ramo 17. Procuraduría General de la República 10.60 19.11 0.66
Ramo 18. Energía 1.68 0.02 3.62
Ramo 20. Desarrollo Social 5.10 0.91 9.99
Ramo 21. Turismo 0.60 0.68 0.52
Ramo 27. Función Pública 0.98 1.06 0.87
Ramo 36. Seguridad Pública 8.18 15.13 0.07
Ramo 37. Consejería Jurídica 0.04 0.04 0.05
Ramo 38. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 0.81 0.55 1.11
00637. ISSSTE 2.58 0.98 4.45
00641. Instituto Mexicano del Seguro Social 3.12 5.79 0.00
18164. Comisión Federal de Electricidad 2.75 1.99 3.63
18500. Luz y Fuerza del Centro 0.18 0.00 0.40
Petróleos Mexicanos (Consolidado) 21.35 39.64 0.00

Fuente: <<www.shcp.gob.mx>>.

* Idem.
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Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004 / Ajuste al presupuesto
de administración (estructura porcentual horizontal)*

         Total       Servicios      Resto
     personales

Total 100.00 53.86 46.14
Ramo 2. Presidencia de la República 100.00 47.00 53.00
Ramo 4. Gobernación 100.00 8.02 91.98
Ramo 5. Relaciones Exteriores 100.00 35.93 64.07
Ramo 6. Hacienda y Crédito Público 100.00 17.00 83.00
Ramo 7. Defensa Nacional (ISSFAM) 100.00 0.00 100.00
Ramo 8. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 100.00 13.19 86.81
Ramo 9. Comunicaciones y Transportes 100.00 10.65 89.35
Ramo 10. Economía 100.00 34.82 65.18
Ramo 11. Educación Pública 100.00 22.31 77.69
Ramo 12. Salud 100.00 17.58 82.42
Ramo 13. Marina 0.00 0.00 0.00
Ramo 14. Trabajo y Previsión Social 100.00 28.92 71.08
Ramo 15. Reforma Agraria 100.00 0.00 100.00
Ramo 16. Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 100.00 25.01 74.99
Ramo 17. Procuraduría General de la República 100.00 97.14 2.86
Ramo 18. Energía 100.00 0.75 99.25
Ramo 20. Desarrollo Social 100.00 9.62 90.38
Ramo 21. Turismo 100.00 60.40 39.60

Fuente: <<www.shcp.gob.mx>>.

Reforma fiscal / Recorte de plazas**

Porcentaje Plazas Costo
Recorte 100.0 12 759 3‘889 099.4
Altos funcionarios 7.1 132 274 350.9
Subsecretarios 40 129 804.6
Directores generales 4 8 538.9
Directores generales adjuntos 88 136 007.4
Resto 92.9 12 627 3‘614 748.5

Plazas de altos funcionarios 3 545 6 753.2
Plazas recortadas 132 274.4
Porcentaje 3.7 4.1

Fuente: <<www.shcp.gob.mx>>.

* Idem.
** Idem.
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Fiscalización

• Se prevé que la Auditoría Superior de la Federación, junto con las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública,
deba vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de norma-
tividad, vigilancia y fiscalización de recursos y programas federales

• Se precisa que la Cámara se apoyará en la Auditoría Superior de la
Federación para la revisión de los recursos destinados a las entida-
des federativas; asimismo, sólo podrán transferir recursos a entidades
mediante las tesorerías de los gobiernos estatales

Recursos federalizados

• Se dispone que podrán ser destinados, al menos 25 por ciento del
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social pertenecientes
al ramo 33, a actividades productivas del sector primario; también
se establece que los informes que proporcionen las entidades fede-
rativas y municipios a la Secretaría de Desarrollo Social deberán
publicarse en los órganos locales de difusión y ponerse a disposición
del público; asimismo, se establece que en obras de infraestructura
financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial deberá incluirse una leyenda en la que se precise el origen de los
recursos

• Se establece que al menos 20 por ciento de los recursos del ramo 39
(PAFEF) podrán destinarse a infraestructura de producción hidroagrí-
cola a fin de incrementar la superficie de riego en áreas de temporal;
asimismo se precisa que los recursos de este ramo se destinarán a:
I) Saneamiento financiero, preferentemente a través de amortización
de deuda; II) Inversión en infraestructura, incluyendo construcción,
reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infra-
estructura; III) Apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades
federativas, prioritariamente a las reservas actuariales; IV) Moderni-
zación de los catastros, con objeto de actualizar los valores de los
bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; y
V) Modernización de los sistemas de recaudación locales

• Se precisa que los recursos de los convenios de reasignación con las
entidades federativas no serán aplicables a los programas que inte-
gran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sus-
tentable, excepto en casos de emergencia

• Se establece que el Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes podrá asignar bienes en casos excepcionales para apoyar
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funciones relacionadas con la prevención de desastres naturales,
atención a zonas de alta marginalidad o asignarlos al Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de la Familia

Programas sociales

Vivienda

Se incluye el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares como
un operador más de créditos otorgados para vivienda.

Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades

Se establece como límite el periodo julio-agosto para incorporar como bene-
ficiarias del Programa Oportunidades a 760 mil familias adicionales.

Queda establecido que los ayuntamientos, previo acuerdo de cabildo,
nombrarán un enlace con el Programa, cuya función deberá sujetarse a las
Reglas de Operación del mismo.

Programas productivos

• Los subsidios deberán entregarse con oportunidad. Se obliga a di-
fundir los beneficiarios y montos de los subsidios

• Se precisan las reglas para los programas del campo y se conforma
el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Susten-
table para reducir la dependencia alimentaria, fortalecer el ingreso
de productores y ordenar los mercados agroalimentarios, entre otros
propósitos

Otros avances cualitativos logrados en el Presupuesto
de Egresos de la Federación*

• Reduce por primera vez los márgenes de discrecionalidad del Ejecu-
tivo Federal

* El texto de este apartado no pertenece al documento original sino que fue agregado
por el autor del libro.
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• Garantiza las partidas presupuestarias a entidades federativas y
municipios

• Se reasignaron 41 329.8 mdp y se redujeron 27 880.1 mdp, con crite-
rios del Congreso de la Unión.

• Se acotó al Ejecutivo Federal los tiempos oficiales “fiscales” y “del
Estado” en radio y televisión.

Inconformidades y controversias prometidas
por el Ejecutivo Federal*

El Ejecutivo debe informar trimestralmente al Congreso sobre la distribución
de los recursos petroleros entre el gobierno federal y los estados.

El Congreso regulará la entrada al país de importaciones de maíz blanco,
frijol y leche en polvo, cuyos montos excedan los cupos libres de arancel.

El Congreso definió al Ejecutivo algunas reglas que debe observar en su
presentación, anexos y exposición de motivos, en el próximo Presupuesto de
Egresos de la Federación.

El Congreso estableció en el artículo 30 transitorio del decreto del PEF la
obligación perentoria del Ejecutivo Federal de enviar un Plan de Austeridad y
Racionalidad que establezca la reducción de plazas de mandos superiores.
Fox amenazó con presentar una controversia constitucional respecto a dicho
plan. Sin embargo, finalmente lo entregó al Poder Legislativo, y en él se prevé
un ahorro de 4 599 millones de pesos.

* Idem.
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Aprobado
2003
(1)

Proyecto
Ejecutivo
2004 (2)

Aprobado
2004
(3)

Variación 2004
Absoluta

(3/2)
Relativa

(3/2)

Anexos

Ingresos presupuestarios (millones de pesos)

INGRESOS TOTALES 1‘524 845.7 1‘637 055.4 1‘650 505.1 13 449.7 0.8
Gobierno federal 1‘062 001.4 1‘154 052.0 1‘167 501.7 13 449.7 1.2
Tributarios 790 041.8 809 600.8 820 550.5 10 949.7 1.4
Impuestos 790 041.8 809 600.8 820 550.5 10 949.7 1.4
Impuesto sobre la renta 352 947.2 335 296.0 346 209.9 10 913.9 3.3
Impuesto al activo 11 500.1 15 323.8 15 323.8 0.0 0.0
Impuesto al valor agregado 225 154.3 269 618.3 271 614.9 1 996.6 0.7
Impuesto especial sobre producción
y servicios 148 412.2 139 763.8 137 803.0 -1 960.8 -1.4
Gasolina, diesel, gas natural
y gas licuado 120 980.2 106 754.7 106 754.7 0.0 0.0

Bebidas con contenido alcohólico
y cervezas 15 039.6 16 646.0 16 646.0 0.0 0.0

Tabacos 11 249.3 13 000.1 13 000.1 0.0 0.0
Telecomunicaciones 975.0 1 960.8 0.0 -1 960.8 -100.0
Aguas, refrescos y sus concentrados 168.1 1 402.2 1 402.2 0.0 0.0

Impuesto sobre tenencia o uso
de vehículos 12 707.8 13 465.6 13 465.6 0.0 0.0

Impuesto sobre automóviles nuevos 5 030.8 4 900.5 4 900.5 0.0 0.0
Impuestos al comercio exterior 25 538.7 24 076.3 24 076.3 0.0 0.0
Impuesto a la venta de bienes
y servicios suntuarios 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros 8 500.7 7 156.5 7 156.5 0.0 0.0
No tributarios 271 959.6 344 451.2 346 951.2 2 500.0 0.7
Contribución de mejoras 16.0 14.8 14.8 0.0 0.0
Derechos 198 845.0 255 053.7 254 821.0 -232.7 -0.1
Servicios que presta el Estado
en funciones de derecho público 6 394.1 7 038.9 6 910.1 -128.8 -1.8

Por uso y aprovechamiento de bienes
del dominio público 7 458.8 7 152.6 7 048.7 -103.9 -1.5

Derechos sobre extracción de petróleo 126 801.4 146 537.1 146 537.1 0.0 0.0
Derecho extraordinario sobre extracción
de petróleo 55 768.1 91 632.5 91 632.5 0.0 0.0

Derecho adicional sobre extracción
de petróleo 2 422.6 2 692.6 2 692.6 0.0 0.0

Productos 5 254.6 6 415.9 6 415.9 0.0 0.0
Aprovechamientos 67 576.3 82 270.0 85 002.7 2 732.7 3.3
Otros 267.7 696.8 696.8 0.0 0.0

Organismos y empresas 411 555.5 440 510.4 440 510.4 0.0 0.0
Petróleos Mexicanos 152 127.0 152 987.2 152 987.2 0.0 0.0
Comisión Federal de Electricidad 121 511.1 141 734.7 141 734.7 0.0 0.0
Luz y Fuerza del Centro 4 142.9 1 580.4 1 580.4 0.0 0.0
Caminos y Puentes Federales 2 587.6
Lotería Nacional 1 089.3
IMSS 5 743.7 8 428.0 8 428.0 0.0 0.0
ISSSTE 25 448.7 26 909.1 26 909.1 0.0 0.0

Seguridad social 98 905.2 108 871.0 108 871.0 0.0 0.0
Financiamientos 51 288.8 42 493.0 42 493.0 0.0 0.0
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Millones de pesos corrientes           Variación real (%) Participación en el PIB (%)
      2003          2004 03C/02 04A/03C 2002 2003C 2004A

Dependencias y entidades  2002 Cierre Aprobado

Gasto neto devengado del sector público presupuestario 1‘484 256.1 1‘595 854.1 1‘650 505.1 1.8 -0.7 24.1 24.2 23.3
Gasto neto devengado del gobierno federal 1‘051 007.8 1‘088 305.1 1‘138 036.3 -1.9 0.4 17.1 16.5 16.1
Ramos autónomos 26 689.8 34 594.5 30 936.4 22.7 -14.2 0.4 0.5 0.4
Poder Legislativo 4 967.1 5 571.5 5 439.0 6.2 -6.3 0.1 0.1 0.1
Cámara de Diputados 2 980.1 3 272.6 3 165.9 4.0 -7.2 0.0 0.0 0.0
Cámara de Senadores 1 411.8 1 710.9 1 659.2 14.8 -6.9 0.0 0.0 0.0
Auditoría Superior de la Federación 575.2 588.0 613.9 -3.2 0.2 0.0 0.0 0.0

Poder Judicial 15 414.4 17 732.1 19 400.0 8.9 5.0 0.3 0.3 0.3
Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 803.4 1 869.2 2 206.3 -1.8 13.3 0.0 0.0 0.0
Consejo de la Judicatura Federal 12 897.2 14 858.7 16 281.2 9.1 5.2 0.2 0.2 0.2
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 713.8 1 004.1 912.5 33.2 -12.8 0.0 0.0 0.0

Instituto Federal Electoral 5 850.7 10 736.0 5 468.3 73.8 -51.1 0.1 0.2 0.1
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 457.6 555.0 629.1 14.9 8.8 0.0 0.0 0.0
Ramos administrativos 361 284.9 332 569.8 333 111.1 -12.8 -3.9 5.9 5.0 4.7
Presidencia de la República 1 577.8 1 632.2 1 645.3 -2.0 -3.3 0.0 0.0 0.0
Gobernación 5 190.4 3 913.8 3 818.0 -28.6 -6.4 0.1 0.1 0.1
Relaciones Exteriores 3 845.1 3 849.1 3 424.1 -5.2 -14.6 0.1 0.1 0.0
Hacienda y Crédito Público 69 616.8 33 252.9 23 620.2 -54.8 -31.8 1.1 0.5 0.3
Defensa Nacional 22 596.6 22 399.6 23 332.8 -6.1 0.0 0.4 0.3 0.3
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 34 298.6 39 176.8 36 373.3 8.2 -10.9 0.6 0.6 0.5
Comunicaciones y Transportes 24 242.9 23 346.3 22 746.4 -8.8 -6.5 0.4 0.4 0.3
Economía 6 173.1 4 882.6 5 380.0 -25.1 5.7 0.1 0.1 0.1
Educación Pública1 101 298.2 106 025.2 113 414.1 -0.9 2.7 1.6 1.6 1.6
Salud 20 127.4 17 561.2 20 973.0 -17.4 14.6 0.3 0.3 0.3
Marina 8 486.4 8 537.0 8 488.2 -4.7 -4.6 0.1 0.1 0.1
Trabajo y Previsión Social 3 162.5 3 141.7 3 327.8 -5.9 1.7 0.1 0.0 0.0
Reforma Agraria 2 156.4 3 096.4 2 806.1 36.0 -13.0 0.0 0.0 0.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales 14 932.4 16 955.3 16 008.2 7.5 -9.4 0.2 0.3 0.2
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Procuraduría General de la República 6 991.9 6 810.5 7 256.5 -7.8 2.3 0.1 0.1 0.1
Energía2 1 090.0 1 175.7 1 156.8 2.1 -5.6 0.0 0.0 0.0
Desarrollo Social 17 887.4 18 642.8 21 098.5 -1.3 8.6 0.3 0.3 0.3
Turismo 1 926.0 1 628.3 1 230.2 -19.9 -27.5 0.0 0.0 0.0
Función Pública 1 242.8 1 154.1 1 417.4 -12.1 17.9 0.0 0.0 0.0
Tribunales agrarios 520.8 531.5 574.0 -3.4 3.7 0.0 0.0 0.0
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 782.6 782.2 783.6 -5.3 -3.9 0.0 0.0 0.0
Seguridad Pública 6 389.0 6 275.8 6 462.7 -7.0 -1.2 0.1 0.1 0.1
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 56.2 59.7 67.9 0.6 9.1 0.0 0.0 0.0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 6 693.3 7 739.0 7 706.0 9.5 -4.4 n.a. 0.1 0.1

Ramos generales 663 033.1 721 140.7 773 988.7 3.0 3.0 10.8 10.9 10.9
Aportaciones a seguridad social2 17 716.2 20 930.5 22 422.9 11.9 2.8 0.3 0.3 0.3
Provisiones salariales y económicas3 3 228.6 24 701.7 16 719.0 624.5 -35.0 0.1 0.4 0.2
Deuda pública 114 560.2 134 095.5 145 860.1 10.8 4.4 1.9 2.0 2.1
Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica,
normal, tecnológica y de adultos 15 677.6 24 991.3 29 762.4 51.0 14.3 0.3 0.4 0.4

Participaciones a entidades federativas y municipios 214 909.8 215 336.2 242 281.0 -5.1 8.0 3.5 3.3 3.4
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 12 111.7 20 537.2 10 711.8 60.6 -49.9 0.2 0.3 0.2
Aportaciones federales para entidades federativas y municipios 226 146.5 233 041.8 251 201.4 -2.4 3.4 3.7 3.5 3.5
Erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores
de la banca 43 982.5 30 506.5 38 030.1 -34.3 19.6 0.7 0.5 0.5

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 14 700.0 17 000.0 17 000.0 9.5 -4.0 0.2 0.3 0.2
Gasto neto devengado de las entidades de control presupuestario directo 452 341.9 519 881.3 537 013.7 8.8 -0.9 7.4 7.9 7.6
Menos
Cuotas del ISSSTE 19 093.6 23 332.1 24 544.9 15.7 1.0 0.3 0.4 0.3

n.a.  No aplica
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
1 En 2002 excluye los recursos correspondientes a Conacyt que se convierte en el ramo 38 en 2003.
2 Netos de transferencias a entidades de control presupuestario directo.
3 En 2002 excluye los recursos correspondientes al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que a partir de 2003 se convierte en el ramo 39.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002, Presupuesto
de Egresos de la Federación 2003, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2004 y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2004.
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Ingresos petroleros y no petroleros del sector público
presupuestario 2004* (millones de pesos)

Concepto Ley Ingresos 2003 Iniciativa 2004 Ley 2004 Diferencia %

Ingresos 1‘473 556.9 1‘594 562.3 1‘608 012.0 13 449.7 0.8
Petroleros 464 160.4 502 988.7 502 988.7 0.0 0.0
Gobierno federal 312 033.4 350 001.5 350 001.5 0.0 0.0
Impuesto especial sobre producción
y servicios (IEPS) 120 980.2 106 754.7 106 754.7 0.0 0.0

Derechos 184 992.1 240 862.2 240 862.2 0.0 0.0
Extracción 126 801.4 146 537.1 146 537.1 0.0 0.0
Extraordinario 55 768.1 91 632.5 91 632.5 0.0 0.0
Adicional 2 422.6 2 692.6 2 692.6 0.0 0.0

Rendimientos excedentes 6 061.1 2 384.6 2 384.6 0.0 0.0
Pemex 152 127.0 152 987.2 152 987.2 0.0 0.0
No petroleros 1‘009 396.5 1‘091 573.6 1‘105 023.3 13 449.7 1.2
Gobierno federal 749 968.0 804 050.4 817 500.1 13 449.7 1.7
Tributarios 669 329.3 703 542.9 714 492.6 10 949.7 1.6
ISR1 364 447.3 350 619.8 361 533.7 10 913.9 3.1
IVA 225 154.3 269 618.3 271 614.9 1 996.6 0.7
IEPS 27 432.0 33 009.1 31 048.3 -1 960.8 -5.9
Importaciones 25 538.7 24 076.3 24 076.3 0.0 0.0
Otros2 26 757.0 25 522.6 25 522.6 0.0 0.0

Contribuciones no comprendidas
en las fracciones precedentes,
causadas en ejercicios fiscales
anteriores, pendientes de liquidación
o de pago - 696.8 696.8 0.0 0.0

No tributarios 80 638.7 100 507.5 103 007.5 2 500.0 2.5
Derechos 13 852.9 14 191.5 13 958.8 -232.7 -1.6
Productos 5 254.6 6 415.9 6 415.9 0.0 0.0
Aprovechamientos 61 515.2 79 885.4 82 618.1 2 732.7 3.4
Contribuciones de mejoras 16.0 14.8 14.8 0.0 0.0

Organismos y empresas3 259 428.54 287 523.2 287 523.2 0.0 0.0
CFE 121 511.1 141 734.7 141 734.7 0.0 0.0
IMSS5 104 648.9 117 299.0 117 299.0 0.0 0.0
ISSSTE 25 448.7 26 909.1 26 909.1 0.0 0.0
Otros 7 819.8 1 580.4 1 580.4 0.0 0.0

* Esta clasificación excluye los ingresos por financiamientos.
1 Incluye impuesto al activo.
2 Incluye impuesto sobre tenencia, ISAN, a la exportación, ISCAS (impuesto sustitutivo del crédito al salario), bienes y

servicios suntuarios, accesorios y otros.
3 Excluye las aportaciones del gobierno federal al ISSSTE.
4 Se excluyen los ingresos de Lotenal y Capufe.
5 Incluye aportaciones a la seguridad social.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con base en la Ley de Ingresos de la Federación 2003 y Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004.
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2002 2003 2004 2004 Diferencia Aprobado-Proyecto
Concepto                Cierre estim. Proyecto Aprobado Nominal Variación %

Total  504 253.9 520 687.0 557 408.3 569 059.3 11 651.0 2.1
Ramo 33 226 146.5 233 041.8 250 562.7 251 201.4 638.6 0.3
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 141 175.9 143 868.5 156 184.1 156 184.1 0.0 0.0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 27 588.1 31 091.3 34 064.1 34 064.1 0.0 0.0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social: 21 783.9 22 332.7 23 239.9 23 511.6 271.7 1.2
 - Para Infraestructura Social Estatal 2 640.2 n.d. 2 816.7 2 849.6 32.9 1.2
 - Para Infraestructura Social Municipal 19 143.7 n.d. 20 423.3 20 662.0 238.8 1.2
Fondo de Aportaciones Múltiples: 7 115.1 7 258.8 7 566.9 7 655.4 88.5 1.2
 - Para Asistencia Social (DIF) 3 257.3 n.d. 3 451.3 3 491.7 40.4 1.2
 - Para Infraestructura Educativa 3 857.8 n.d. 4 115.6 4 163.7 48.1 1.2
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal 22 326.7 22 889.2 23 819.1 24 097.5 278.5 1.2
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 3 210.0 2 500.0 2 500.0 2 500.0 0.0 0.0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2 946.8 3 101.3 3 188.6 3 188.6 0.0 0.0
Ramo 25
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos1 15 677.6 24 991.3 27 050.6 28 612.4 1 561.8 5.8
Ramo 28
Participacipaciones a Entidades Federativas y Municipios 214 909.8 215 336.2 239 830.4 242 281.0 2 450.6 1.0
Ramo 39
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 14 700.0 17 000.0 10 000.0 17 000.0 7 000.0 70.0
Convenios de Descentralización 32 820.0 30 317.7 29 964.6 29 964.6 0.0 0.0
 - Secretaría de Educación Pública 25 896.3 23 125.5 23 801.5 23 801.5 0.0 0.0
 - Otros 6 923.7 7 192.2 6 163.1 6 163.1 0.0 0.0

n. d.   No disponible.
1 En el Presupuesto 2003 y en el Proyecto 2004, el ramo 25 está integrado por dos componentes: los recursos que se ejercen en el Distrito Federal en el propio ramo, así como los que durante

el transcurso del año se transfieren a los fondos para Educac.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002, el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2003 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004.
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Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable

Conforme a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se integraron diversas ac-
ciones en una sola estrategia que se instrumenta mediante el Programa Es-
pecial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, el cual será
coordinado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.

Las acciones previstas fortalecerán al sector agroalimentario y pesque-
ro, así como el ingreso de los productores del campo, generarán empleos y el
ordenamiento de los mercados, fomentarán la competitividad y las capacida-
des productivas y permitirán la preservación, restauración y aprovechamien-
to sustentable de los recursos naturales.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 / Costo financiero de la deuda
y otras erogaciones (millones de pesos)

Concepto Proyecto Aprobado Diferencia
  absoluta

Costo financiero de la deuda del gobierno federal
incluido en el ramo general 24, Deuda pública 145 860.1 145 860.1 0.0

Costo financiero de la deuda de las entidades 30 018.0 30 018.0 0.0
Pemex 23 646.6 23 646.6 0.0
CFE 6 371.4 6 371.4 0.0

Erogaciones incluidas en el ramo general 34,
Erogaciones para los programas de apoyo
a ahorradores y deudores de la banca 41 030.1 38 030.1 -3 000.0

Obligaciones incurridas a través de los programas
de apoyo a deudores 13 365.1 13 365.1 0.0

Obligaciones surgidas de los programas de apoyo
a ahorradores 27 665.0 24 665.0 -3 000.0

Total 216 908.2 213 908.2 -3 000.0

Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 / Programas del ramo 23,
Provisiones Salariales y Económicas (millones de pesos)

Concepto Proyecto Aprobado Diferencia
  absoluta

Programa salarial 1 729.7 1 672.1 -57.6
Otras previsiones 13.5 13.5 0.0
Fondo de Desastres Naturales 250.0 250.0 0.0
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 100.0 100.0 0.0
IMSS-Oportunidades 3 883.4 3 883.4 0.0
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable - 10 800.0 10 800.0

Total 5 976.6 16 719.0 10 742.4
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Presupuesto de Egresos 2004
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable

(millones de pesos)

Concepto Monto
Total 119 641.6

Forestal 3 139.1
Infraestructura hidroagrícola 3 954.0
Otros programas 49 325.8
Alianza para el Campo 9 410.3
Apoyos a precios y comercialización 6 595.2
Actividades pesqueras 2 573.0
Aspectos financieros y de seguros 2 007.2
Programas de apoyo al ingreso 16 823.7
Capacitación 4 618.0
Institutos de investigación, operación y educación superior 4 225.3
Gasto operativo 16 970.0

Inversión física

Para 2004 la inversión física contará con recursos adicionales por 7 300 millo-
nes de pesos, correspondientes a la reasignación de recursos para la infraes-
tructura carretera. Con ello, la inversión total presupuestaria será de 147 860.8
millones de pesos; la inversión presupuestaria incluye 34 163.7 millones de
pesos de amortización de proyectos de inversión financiera (pidiregas), en
Pemex y CFE; de esta manera la inversión física neta comprendida en el Presu-
puesto de Egresos asciende a la cantidad de 113 697.1 millones de pesos.

Los recursos adicionales para infraestructura carretera corresponden a:

Recursos adicionales para inversión física

Rubro Monto
Comunicaciones y Transporte 7 300.0
Construcción y modernización de carreteras 4 604.9
Conservación de carreteras 1 688.7
Caminos rurales 1 006.4

Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo
(pidiregas) 1996-2004

De acuerdo a cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004:
• La inversión autorizada de 1996 a 2004 ascenderá a 1‘296 276‘700 000

pesos, de la cual corresponden a inversión directa 1‘185 314‘600 000 pe-
sos y a inversión condicionada 110 962‘100 000 pesos.
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Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales
anteriores y para nuevos proyectos

Entidad Inversión Inversión Suma
  directa              condicionada

Comisión Federal de Electricidad 173 320.2 100 091.6 273 411.8
Petróleos Mexicanos 1‘011 994.4 10 870.5 1‘022 864.9
Total 1‘185 314.6 110 962.1 1‘296 276.7

• En 2004 se realizarán nuevos proyectos por 45 635.5 millones de pe-
sos, ya comprendidos en las cifras anteriores

• Las previsiones para pago de amortizaciones de proyectos de inver-
sión directa para el año 2004 son de 31 678.0 mdp; para la CFE, 4 282.3
mdp; y para Pemex, 27 395.7 millones de pesos.

• Además, el costo financiero para el año 2004 será de 16 590.5 millones
de pesos; para la CFE, 4 047.0 mdp; y para Pemex, 12 543.5 millones de
pesos.

Michoacán*

Comunicaciones y Transportes 7 300‘000 000.00 19.090
Construcción y modernización de carreteras 4 612‘900 000.00 12.063
Cardel-Tihuatlán (tramo Cardel-Laguna Verde) Veracruz 33‘000 000.00 0.086
Monclova-Saltillo (tramo Santa Cruz-La Muralla) Coahuila 15‘000 000.00 0.039
Ocozocoautla-Arriaga, Chiapas 62‘700 000.00 0.164
Tequisistlán (entronque Tehuantepec II) Oaxaca 273‘000 000.00 0.714
Texcoco-Calpulalpan, México 109‘700 000.00 0.287
Distribuidor vial Angostura, Chiapas 25‘000 000.00 0.065
Libramiento Noroeste de Monterrey, Nuevo León 121‘100 000.00 0.317
Libramiento surponiente de Querétaro, Querétaro 111‘000 000.00 0.290
Tlaxco-Tejocotal, Puebla 167‘000 000.00 0.437
Mitla (entronque Tequisistlán) Oaxaca 180‘000 000.00 0.471
Periférico de Mérida, Yucatán 125‘000 000.00 0.327
Arriaga-La Ventosa y libramiento de Arriaga, Chiapas 77‘600 000.00 0.203
Celaya-Salamanca, Guanajuato 34‘700 000.00 0.091
Libramiento de Aguascalientes, Aguascalientes 52‘000 000.00 0.136
Límite de estados Nayarit y Sinaloa (Rosario-Villa Unión),

Sinaloa 52‘600 000.00 0.138
Monterrey-Castaños (tramo Monterrey-Monclova), Coahuila52‘000 000.00 0.136
Acceso al puerto de Salina Cruz, Oaxaca 55‘000 000.00 0.144
San Luis Potosí-Zacatecas (tramo S.L.P.-Ahualulco),

San Luis Potosí 81‘500 000.00 0.213
Tehuacán-Teotitlán, Puebla 50‘000 000.00 0.131
Lagos de Moreno-San Luis Potosí (tramo Las Amarillas-

Villa de Arriaga), Jalisco 120‘000 000.00 0.314

* Esta tabla no pertenece al documento original sino que fue agregada por el autor del
libro.
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Las Cruces Namiquipa/San Buenaventura, Chihuahua 71‘200 000.00 0.186
Libramiento de Champotón, Campeche 88‘800 000.00 0.232
Mérida-Kantunil, Yucatán 34‘400 000.00 0.090
Sonoita-Mexicali (tramo San Luis Río Colorado-Mexicali)

Baja California 173‘000 000.00 0.452
Villahermosa (límite de los estados de Tabasco

y Campeche), Tabasco 50‘000 000.00 0.131
Libramiento Cuautla, Morelos 19‘400 000.00 0.051
Libramiento poniente de Saltillo, Coahuila 70‘000 000.00 0.183
San Juan del Llano-Ometepec, Guerrero 31‘000 000.00 0.081
Xpujil (límite de los estados de Campeche

y Quintana Roo), Campeche 50‘000 000.00 0.131
Ciudad Victoria-Matamoros (tramo Yescas-Matamoros),

Tamaulipas 109‘500 000.00 0.286
Morelia-Jiquilpan, Michoacán 15‘000 000.00 0.039
Caobas-Arroyo Negro, Quintana Roo 40‘000 000.00 0.105
Feliciano-Zihuatanejo (tramo libramiento Ixtapa), Guerrero 74‘100 000.00 0.194
Chencoyi-Umán (tramo Muná-Umán), Yucatán 20‘000 000.00 0.052
El Desperdicio-San Juan de los Lagos, Jalisco 50‘000 000.00 0.131
Zaragoza-Acuña, Coahuila 60‘000 000.00 0.157
Allende-Monterrey, Nuevo León 19‘000 000.00 0.050
Iguala (entronque Cocula), Guerrero 50‘000 000.00 0.131
Durango-Mazatlán, Durango 217‘000 000.00 0.567
Entronque El Orito, Zacatecas 16‘800 000.00 0.044
Entronque Granate, San Luis Potosí 40‘000 000.00 0.105
Entronque Tecomán-Melaque (Tramo Cihuatlán-Melaque),

Jalisco 54‘800 000.00 0.143
La Paz- Aeropuerto (tramo entronque Cola de Ballena

y entronque Aeropuerto), Baja California Sur 55‘000 000.00 0.144
Ramal América Libre, Chiapas 25‘000 000.00 0.065
Raudales de Malpaso-El Bellote (tramo Comalcalco-

El Bellote), Tabasco 20‘000 000.00 0.052
Villahermosa-Teapa, Tabasco 51‘600 000.00 0.135
Zacatecas -Saltillo, Zacatecas 30‘000 000.00 0.078
Zacatecas -San Luis Potosí (tramo Las Arcinas-límite

de estados Zacatecas y S.L.P.), Zacatecas 40‘000 000.00 0.105
Chetumal (desviación Majahual), Quintana Roo 99‘000 000.00 0.259
Chetumal-Escárcega, Quintana Roo 124‘000 000.00 0.324
Chilpancingo-Acapulco, Guerrero 15‘000 000.00 0.039
Acceso al puerto de Veracruz, Veracruz 43‘000 000.00 0.112
Mérida-Tizimín, Yucatán 20‘000 000.00 0.052
Tulum-Cobá, Quintana Roo 20‘000 000.00 0.052
Valle de Allende-Villa Coronado-Villa López, Chihuahua 65‘000 000.00 0.170
Morelia-Aeropuerto, Michoacán 22 000 000.00 0.058
Libramiento de González y Manuel, Tamaulipas 75‘000 000.00 0.196
Libramiento oriente de Morelia (proyecto ejecutivo),

Michoacán 10‘000 000.00 0.026
El Chihue (entronque Ciudad Mante), Tamaulipas 100‘000 000.00 0.262
Guadalajara-Barra de Navidad (entronque autopista

Colima-Villa Corona), Jalisco 32‘100 000.00 0.084
Guadalajara-Ameca (entronque carretera Nogales-Refugio

del municipio Tala), Jalisco 25‘000 000.00 0.065
Lauro Villar, Tamaulipas 62‘500 000.00 0.163
Santa Bárbara-Huimilpan, Querétaro 42‘500 000.00 0.111
Ampliación Corona (tramos Cadereyta-Peñamiller-

Pinal de Amoles-Jalpan), Querétaro 46‘500 000.00 0.122
Autopista Los Remedios-Ecatepec, México 100‘000 000.00 0.262
Aeropuerto-Querétaro, Querétaro 60‘400 000.00 0.158
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Santa Catarina-Colonias Pachuca, Hidalgo 89‘400 000.00 0.234
Convivencia Ferrocarril Ciudad, Veracruz 40‘000 000.00 0.105
Montemorelos-General Terán-China, Nuevo León 50‘000 000.00 0.131
Ángel Albino Corso-Siltepec, Chiapas 25‘000 000.00 0.065
Puerto Fronterizo El Ceibo, Tabasco 30‘000 000.00 0.078
Puerto Dos Bocas, Tabasco 35‘000 000.00 0.092
Libramiento sur de Hermosillo, Sonora 8‘000 000.00 0.021

Conservación de carreteras 1 680‘700 000.00 4.395
Aguascalientes 52‘900 000.00 0.138
Baja California 51‘200 000.00 0.134
Baja California Sur 46‘900 000.00 0.123
Campeche 70‘400 000.00 0.184
Coahuila 76‘000 000.00 0.199
Colima 24‘000 000.00 0.063
Chiapas 19‘400 000.00 0.051
Chihuahua 36‘000 000.00 0.094
Durango 79‘400 000.00 0.208
Guanajuato 53‘700 000.00 0.140
Guerrero 115‘400 000.00 0.302
Hidalgo 33‘600 000.00 0.088
Jalisco 90‘100 000.00 0.236
México 37‘000 000.00 0.097
Michoacán 66‘900 000.00 0.175
Morelos 27‘400 000.00 0.072
Nayarit 9‘900 000.00 0.026
Nuevo León 139‘000 000.00 0.363
Oaxaca 121‘300 000.00 0.317
Puebla 21‘000 000.00 0.055
Querétaro 15‘900 000.00 0.042
Quintana Roo 38‘400 000.00 0.100
San Luis Potosí 41‘100 000.00 0.107
Sinaloa 53‘400 000.00 0.140
Sonora 81‘200 000.00 0.212
Tabasco 28‘200 000.00 0.074
Tamaulipas 83‘600 000.00 0.219
Tlaxcala 33‘700 000.00 0.088
Veracruz 148,300 000.00 0.388
Yucatán 28,600 000.00 0.075
Zacatecas 46,800 000.00 0.122
Centralizado -90‘000 000.00 -0.235

Caminos rurales 1 006‘400 000.00 2.632
Baja California 15‘000 000.00 0.039
Baja California Sur 20‘000 000.00 0.052
Campeche 8‘000 000.00 0.021
Coahuila 20‘000 000.00 0.052
Chiapas 160‘000 000.00 0.418
Chihuahua 10‘000 000.00 0.026
Durango 50‘000 000.00 0.131
Guerrero 246‘600 000.00 0.645
Hidalgo 20‘000 000.00 0.052
Jalisco 15‘000 000.00 0.039
México 19‘300 000.00 0.050
Michoacán 31‘800 000.00 0.083
Nuevo León 41‘000 000.00 0.010
Oaxaca 215‘200 000.00 0.563
Puebla 34‘000 000.00 0.089
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Querétaro 20‘000 000.00 0.052
San Luis Potosí 10‘000 000.00 0.026
Tamaulipas 10‘000 000.00 0.026
Veracruz 69‘500 000.00 0.182
Yucatán 10‘000 000.00 0.026
Zacatecas 18‘000 000.00 0.047

11 Educación pública 5 026‘000 000.00 13.143
UNAM (Distrito Federal) 400‘000 000.00 1.046
IPN (Distrito Federal) 200‘000 000.00 0.523
Educación superior tecnológica 1 000‘000 000.00 2.615
Educación media superior 1 766‘000 000.00 4.618
Escuela Preparatoria Oficial “San Francisco del Rincón”,

Guanajuato 10‘000 000.00 0.026
Ciudades patrimonio cultural 40‘000 000.00 0.105
Conaculta 10‘000 000.00 0.026
Radio Educación 5‘000 000.00 0.013
Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) 10‘000 000.00 0.026
Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes 10‘000 000.00 0.026
Museo Nacional de Historia 10‘000 000.00 0.026
Conade 100‘000 000.00 0.262
Becas Oportunidades 500‘000 000.00 1.308
Escuelas de Calidad 0.00 0.000
SEP, Dirección General de Normatividad, partida 4219 150‘000 000.00 0.392
Fondo de Equidad para Universidades con Costo

por Alumno Debajo de la Media Nacional (SEP / ANUIES) 815‘000 000.00 2.131
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 160‘000 000.00 0.418
Universidad Autónoma de Guerrero 100‘000 000.00 0.262
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 100‘000 000.00 0.262
Universidad Autónoma de Sinaloa 220‘000 000.00 0.575
Universidad Autónoma de Tlaxcala 23‘000 000.00 0.060
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo 72‘000 000.00 0.188
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 36‘000 000.00 0.094
Universidad Autónoma de Chiapas 34‘000 000.00 0.089
Universidad Autónoma del Estado de México 70‘000 000.00 0.183

Fuente: <<www.shcp.gob.mx>>.



116

Bibliohemerografía

INICIATIVAS de ley y leyes
de Ingresos de la Federación
Federal de Derechos
del Impuesto al Valor Agregado
del Impuesto sobre la Renta
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

CÓDIGO Fiscal de la Federación.
PROYECTOS de Decreto y Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación.
INICIATIVA con proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece

Diversas Disposiciones Fiscales (miscelánea fiscal), en Gaceta Parlamen-
taria, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, núm. 1369-I, 7 de
noviembre de 2003.

INICIATIVA de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004,
en Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
núm. 1368-I, 6 de noviembre de 2003.

INICIATIVA con proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal de 2004, en Gaceta Parlamentaria, Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, núm. 1368-II, 6 de noviembre de 2003.

CRITERIOS Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingre-
sos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspon-
diente al año 2004, en Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, núm. 1370-I, 10 de noviembre de 2003.

Ágora, boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrá-
tica, diversos números.



117

Un México donde quepamos todos / Reforma fiscal

Periódicos
• La Jornada
• El Financiero
• Reforma
• El Universal
• El Independiente
• Milenio
• Excelsior
• El Economista
• El Sol de México
• Tribuna

Revista Debate Legislativo / En Pleno

CENTRO de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, Comentarios a la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2004, enero de 2004, pp. 6-13.

———, Comentarios y ejercicio comparativo de leyes aprobadas para 2004 / Le-
yes del Impuesto sobre la Renta; Impuesto al Valor Agregado; sobre Produc-
ción y Servicios; Tenencia o Uso de Vehículos; y sobre Automóviles Nuevos,
enero de 2004, pp. 8-12, 64-66, 110-112, 144-146.

———, Código Fiscal de la Federación: comparativo del texto vigente en 2003 y
2004, enero de 2004, pp. 7-15.

———, Ejercicio comparativo de la Ley Federal de Derechos 2003 y 2004, enero
de 2004, pp. 4-5.

———, Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 / Adecuaciones al proyec-
to y cifras generales, 31 de diciembre de 2003.

Indicadores básicos de la Economía Mexicana y las Finanzas Públicas, Unidad
de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión.

Diario Oficial de la Federación



Un México donde quepamos todos /

Reforma fiscal fue impreso en no-

viembre de 2004 en los Talleres

Gráficos de la Cámara de Dipu-

tados. El tiraje consta de 1 000

ejemplares.






	Índice
	1. Reformas estructurales
	1.1. Reforma de Estado
	1.2. Reforma laboral
	1.3. Reforma energética
	1.4. Reforma hacendaria

	2. Necesidad de la reforma fiscal
	2.1. A mitad del camino
	2.2. Otras consideraciones adicionales
	2.3. Otros indicadores y estadísticas

	3. México, país privilegiado, pero...
	4. Boquetes fiscales
	4.1. Ignorancia, corrupción, pobreza
	4.2. Deudas públicas, externa e interna
	4.3. Deuda disfrazada, contratos de servicios múltiples y pidiregas
	4.4. Deudas inmorales (como si las otras no): IPAB
	4.5. Una deuda más: FARAC
	4.6. Deuda contingente, bomba de tiempo, pensiones y jubilaciones
	4.7. Algunos intereses para 2004
	4.8. Contrabando y piratería
	4.9. Aranceles no cobrados
	4.10. Burocracia excesiva e inoperante
	4.11. Partidos políticos, campañas electorales, gobiernos corruptos
	4.12. Ineficiencia recaudatoria
	4.13. Base de contribuyentes muy reducida
	4.14. Regímenes especiales, tasa cero, devoluciones de impuestos
	4.15. Evasión, elusión y créditos fiscales
	4.16. Tratamientos al gusto
	4.17. Exenciones y condonaciones por motivos políticos
	4.18. Decomisos y aseguramientos al narco y a la delincuencia organizada
	4.19. Reservas monetarias internacionales

	5. México, un país en el que todos contribuyamos
	6. Criterios generales para la reforma fiscal
	6.1. Otras medidas necesarias

	7. Entorno económico nacional
	7.1. Principales indicadores económicos 2000-2004

	8. Organización de la Cámara de Diputados
	8.1. Organigrama de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
	8.2. Relación de las comisiones que integran la LIX Legislatura
	8.3. Comisiones especiales
	8.4. Comisiones bicamarales

	9. Paquete económico
	9.1. Recepción de iniciativas

	10. Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004
	10.1. Resumen de las nuevas disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federación para 2004

	Anexos
	Nuevas disposiciones en la Ley de Ingresos de la Federación para 2004
	Comparativo de las leyes de Ingresos de la Federación para 2003 y 2004 (detalle)
	Comparativo de las leyes de Ingresos de la Federación para 2003 y 2004 (resumen)

	Modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado aplicables en 2004
	Propuesta del Ejecutivo
	Dictamen de la Comisión de Hacienda
	Propuestas adicionales del GPPRD
	Modificaciones aprobadas aplicables en 2004
	Otras disposiciones aplicables en 2004
	Ejemplo de comparativo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (texto vigente en 2003, iniciativa del Ejecutivo y ley aprobada para 2004)

	Modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta aplicables en 2004
	Propuesta del Ejecutivo
	Dictamen de la Comisión de Hacienda
	Modificaciones aprobadas aplicables en 2004
	Otras disposiciones aplicables para 2004

	Modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables en 2004
	Propuestas del Ejecutivo
	Dictamen de la Comisión de Hacienda
	Modificaciones aprobadas aplicables en 2004

	Modificaciones a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, aplicables en 2004
	Propuesta del Ejecutivo
	Dictamen de la Comisión de Hacienda
	Modificaciones aprobadas aplicables en 2004

	Nuevas disposiciones en el Código Fiscal de la Federación, para 2004
	Artículo 9. Residencia para efectos fiscales
	Artículo 14. Fusión y escisión
	Artículo 16-A. Concepto de operaciones financieras derivadas
	Artículo 17-A. Actualización
	Artículo 17-B. Asociación en participación
	Capítulo segundo / Medios electrónicos
	Artículo 18. Promociones ante las autoridades
	Artículo 18-A. Procuraduría de Defensa del Contribuyente
	Artículo 19. Representante legal
	Artículo 20. Medio de pago de contribuciones
	Artículo 22. Devoluciones
	Artículo 23. Compensación
	Artículo 27. Registro Federal de Contribuyentes
	Artículo 28. Contabilidad y registros contables
	Artículo 29. Comprobantes fiscales
	Artículo 29-A. Requisitos adicionales de los comprobantes fiscales
	Artículo 29-C. Requisitos adicionales de los comprobantes fiscales
	Artículo 30. Actas constitutivas de personas morales
	Artículo 31. Solicitudes y declaraciones
	Artículo 32-A. Dictamen fiscal
	Artículo 32-F. Destrucción de mercancías
	Artículo 33. Servicios al contribuyente
	Artículo 34. Consultas a las autoridades fiscales
	Artículo 38. Resoluciones digitales
	Artículo 44. Cambio de domicilio
	Artículo 46-A. Ampliación del plazo de visitas
	Artículo 47. Conclusión anticipada de visitas
	Artículo 50. Formulación de la resolución
	Artículo 52. Contador público registrado
	Artículo 52-A. Revisión del dictamen
	Artículo 53-A. Información complementaria
	Artículo 66. Autorización de pagos a plazos
	Artículo 67. Extinción de las facultades de las autoridades fiscales
	Artículo 69. Reserva de datos
	Artículo 70. Infracciones y sanciones
	Artículo 130. Recurso de revocación
	Artículo 134. Notificaciones por correo electrónico
	Artículo 139 y 140. Notificación
	Artículo 141. Garantías
	Artículo 146. Prescripción
	Artículo 150. Gastos de ejecución
	Artículos 155, 156 y 157. Embargo de bienes
	Artículos 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 191, 192 y 196. Remate de bienes

	Principales cambios efectuados a la Ley Federal de Derechos, para 2004
	Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004
	Introducción
	Adecuaciones al gasto
	Puntos relevantes en el decreto
	Otros avances cualitativos logrados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
	Inconformidades y controversias prometidas por el Ejecutivo Federal
	Anexos
	Michoacán

	Bibliohemerografía

