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1. Antecedentes de la aprobación de los presu-
puestos federales

situación presupuestal tan delicada.

resulta en algunos supuestos contrario a la manera 

ramos destacar. 

cos) y una Cámara de Senadores como cámara 

dos por cada Entidad Federativa y el Distrito Fe

portante considerar la representación en el Con

Presupuesto de Egresos de la Federación (gasto 

año. 

de Egresos de la Federación no tiene el carácter 

putados como cámara de origen y luego en la 
Cámara de Senadores como cámara de revisora 

1.1. Crecimiento del gasto público

Fuente:
en los Presupuestos de Egresos de la 

pesos (MMP$).



anterior sin considerar los ingresos repartidos por 

impuestos más importantes como el Impuesto al 

1.2. Caída de los ingresos petroleros

del total de la producción petrolera presenta una 

misma está causando una dependencia de 

 Evolución de la producción petrolera en los principales campos de Pemex.



Cantarell.

Con el análisis de la tendencia actual de 
producción y considerando las inversiones 

2.1. Ley de la Contribución para el Combate a la 
Pobreza

aprobadas para el año 2010

3.1. Impuesto Sobre la Renta (ISR)

3.2. Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Como se señaló anteriormente respecto a la 



se incrementará. 

3.3. Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
(IDE)

3.4. Ley del Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios (IEPS)

CONCLUSIONES

De los resultados de este análisis podemos 

principalmente por un

la necesidad de recaudar mayores recursos por 
impuestos.

incrementos en las tasas de los principales 
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