
C. Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 


Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 


PRESENTE. 


El suscrito, Senador ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción 1, 164, 169 Y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE lOS ARTíCULOS 31 Y 42 DE LA lEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. lo anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país los ingresos petroleros son el principal componente de los ingresos 

presupuestarios del sector público. Históricamente, han representado más de una tercera 

parte del ingreso federal. Como referencia, de acuerdo a datos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el periodo de 2008 a 2013, los ingresos 

petroleros representaron en promedio 37 por ciento de los ingresos presupuestarios, y 

para el periodo de 2015 a 2020 se estima que serán equivalentes, en promedio, a 31 por 

ciento de los ingresos presupuestarios. 

La alta dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros hacen que la 

estimación de los ingresos presupuestarios, y por ende, de los recursos disponibles para 

el gasto público, sea sensible a la estimación del precio de la mezcla mexicana de crudo de 

exportación. Por lo tanto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

prevé en el Artículo 31 la fórmula para determinar el precio de la mezcla mexicana de 

exportación con base en el cual se deben elaborar las estimaciones de ingresos y gastos de 

la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

respectivamente. 

Con lo anterior, se busca garantizar que en el cálculo que realiza la Secretaría de Hacienda 

para la estimación del precio de la mezcla mexicana se apliquen criterios técnicos y 

realistas, y no cálculos políticos o coyunturales que pongan en riesgo las finanzas del 

estado. 

En ese sentido, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estipula en su 

Artículo 31 que "el precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano será 
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determinado el precia referencia que resulte promedia entre los 

siguientes: 

l. El promedio aritmético de los dos componentes: 

a) promedio aritmético precio internacional mensual observado de la mezcla 

mexicana en diez a /0 fecha de 

b) promedio de los precios a futuro, a cuando menos tres años del crudo denominado 

Crudo de Calidad Intermedia Oeste de Estados Unidos de en el 

mercado Intercambio Mercantil Nueva York, Unidos América ajustado 

por el diferencial esperodo promedia, entre dicho crudo y la mezcla mexicana 

exportación, con en los por expertos en la materia, o 

11. El resultado de multiplicar los 

a) a futuro promedio, para el ejercicio fiscal que se presupuestando del 

denominado Calidad Intermedia Oeste de Estados Unidos de América, 

en mercado Nueva Estados de 

América, ajustado diferencial entre dicho crudo y la mezcla 

mexicana exportación, con en los análisis realizados los principales expertos en 

materia; 

b) Un 84%. 

El Reglamento establecerá casos y procedimientos en que utilizarse los 

de otros mezclas de crudo, en lugar las previstas en las fracciones " inciso b) y II 

inciso a) de este artículo, tomando en consideración la opinión de en la 

siempre y cuando dichas mezclas coticen en los mercados de futuros que sean reconocidos 

en términos de del Mercado de Valores. 

Ejecutivo Federal, por conducto Secretaría Hacienda y Crédito Público, 

elabororá iniciativa de para el fiscal correspondiente, con un 

precio que no exceda precio que se prevé en este artículo. 11 

el Artículo que liLa de la Ingresos y 


Egresos se sujetará al siguiente procedimiento: 
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VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y 

del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios : 

a) Las propuestas serán congruentes con la estimación del precio de la mezcla de petróleo 

mexicano para el ejercicio fiscol que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto 

en el artículo 31 de esta Ley, así como observando los criterios generales de política 

económica; 

" 

En efecto, con lo anterior la SHCP está obligada por ley a determinar el precio de la mezcla 

mexicana del petróleo, de acuerdo a criterios técnicos descritos, sin embargo este 

mandato legal no aplica ni a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores a la hora 

de fijar el precio de referencia de la mezcla mexicana del petróleo . 

Por ello, la presente iniciativa busca que la aprobación de la Ley de Ingresos atienda en 

todo momento criterios meramente técnicos y no a consideraciones políticas 

coyunturales . 

Asimismo, durante periodos de alta volatilidad en el precio internacional del petróleo, la 

estimación del precio del petróleo prevista por la SHCP en los Criterios Generales de 

Política Económica, estimada previamente a la presentación del Paquete Económico, 

puede quedar desactualizada . Por lo tanto, los ingresos presupuestarios previstos en la 

Ley de Ingresos de la Federación podrían ser sobreestimados o subestimados, 

dependiendo de la más reciente información disponible de precios internacionales de 

referencia del petróleo. La sobreestimación de los ingresos presupuestarios pondría en 

riesgo la estabilidad fiscal del país debido a podría derivar en reducciones al gasto público 

programable . 

Por lo anterior, propongo adicionar un párrafo cuarto y quinto al Artículo 31 y reformar el 

inciso a) de la fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria . 

Ante esta dinámica legislativa, y por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración 

de esta Soberanía el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 31 . Se reforma el 

inciso a) de la fracción VIII del artículo 42; ambos de la ley Federal de Presupuesto y 


Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue : 


"Artículo 31.-.... 


"1 Y11. .... 


" 

" 

"De igual forma, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, durante el análisis, 

discusión, modificación y aprobación de la ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de que se 

trate, fijarán el precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano, con un precio que 

no excederá el precio de referencia determinado en base a los métodos previstos en el 

presente artículo. 

"Para efectos de la fracción IV del artículo 42 de la presente ley, el precio determinado 

será el que, conforme al presente artículo, se calcule a más tardar el 30 de octubre en la 

Cámara que en ese momento discuta la ley de Ingresos". 

"Artículo 42.- ...... . 


"1 a Vii ..... 


"VII l. .... 


"a) la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que 


se presupuesta, será determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta ley; 


"b) a f) ..... 


"IX ..... . 


11 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Atentamente, 


Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 28 de octubre de 2014 
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