
Ingresos 
Presupuestarios

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019

(Millones de Pesos y % del PIB)

Ingresos Totales
$5,814,291.7

23.3%

Gobierno Federal
$3,683,828.8

14.8%

Organismos y Empresas
$1,002,697.5

4.2%

Impuestos
$3,287,605

Contribuciones 
a la SS
$343,133

$5,274,420.3
21.1%

Derechos, Contr. 
de Mejoras, Productos
 y Aprovechamientos
$120,318.8

ISR $1,734,924
IVA $989,011
IEPS $437,900
OTROS $125,769

FMPED
$520,665

2.1%

Empresas Productivas 
del Estado

OrganismosPEMEX $524,291
CFE $418,226 ISSSTE $37,023

IMSS $23,156

Financiamiento
$539,871.4

2.2%

PEMEX
CFE

Gobierno
de México

Topes de endeudamiento del Sector Público propuestos en la ILIF-2019:

ENDEUDAMIENTO 
PÚBLICO

Interno Externo
$504,100 $11,320 mdd01

CFE $9,750 

Gobierno de México $490,000
PEMEX $4,350

CFE $497.5 mdd

Gobierno de México $5,400 mdd
PEMEX $5,422.5  mdd

Fuente: Elaboración propia con base en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2019
Dirección General de Finanzas, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República01 Millones de dólares (mdd)



APARTADOS DEL PROYECTO DE DECRETO DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019

Artículos 29-32
IV. Información, Transparencia, 
Evaluación de la eficiencia 
recaudatoria, la fiscaliación 
y el endeudamiento Artículos 26-28

III. Medidas Administrativas 
en Materia Energética

II. Facilidades administrativas
 y beneficios fiscales

Artículos 8-25

Artículos 1-7
I. Ingresos
 y Endeudamiento Público

•Desglose de los ingresos presupuestarios.

•Topes a la contratación 
de deuda del Gobierno Federal, PEMEX, CFE.

•Topes al endeudamiento de la Ciudad de México; 
así como obligaciones de su gobierno 
en relación al mismo.

•Proyección de ingresos
por proyectos 
de infraestructura 
productiva de largo 
plazo de la CFE

•Se especi�ca que
no habrá nuevas
contrataciones para 
proyectos de inversión
de CFE �nanciado
por el Ejecutivo Federal.

• Consideraciones sobre el
Derecho de Utilidad 
Compartida que 
aplica a PEMEX

•Ingresos por desincorporaciones y enajenaciones.
•Recargos por prórrogas en el pago de créditos �scales.

•Criterios para determinar o modi�car las cuotas 
por productos de las dependencias.

•Criterios para determinar o modi�car los aprovechamientos 
y productos que reciban las dependencias 

de la Administración Pública Federal.
•Consideraciones para contribuyentes 

que opten por el RIF.
•Criterios sobre 

estímulos y exenciones 
�scales e ingresos

 excedentes.

Fuente: Elaboración propia con base en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2019
Dirección General de Finanzas, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República

•Criterios para elaborar 
el Presupuesto de Gastos Fiscales.

•Previsiones para la elaboración del Presupuesto
 de Egresos de la Federación 2019.
•Análisis de incidencia de las contribuciones 
por impuestos y derechos.

•Obligaciones de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP)

•Facultades de la Comisión 
Reguladora de Energía.

•Obligaciones de los titulares 
de permisos de comercialización 

de combustibles.

•De�niciones para la Ley del Impuesto Especial sobre
 Producción y Servicios (LIEPS) en materia de combustible.

IV. III.

I. II.


