
México, D. F., a 21 de octubre de 2014. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Honorable Cámara de Senadores , presidida por el C. 
Senador José Francisco Yunes Zorrilla , celebrada 
en las salas 2 y 5 del hemiciclo, hoy por la tarde. (17:00 
horas). 

 
 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES 

ZORRILLA:  Muy buenas tardes señoras senadoras y señores senadores 

integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 

Estudios Legislativos Primera, hoy nos convocamos para iniciar el análisis de la 

minuta con proyecto de decreto por el que se expedirá la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, nos complace mucho a los integrantes 

de la Comisión de Hacienda compartir espacio y trabajo con la senadora y los 

senadores de Estudios Legislativos Primera, saludamos con mucho aprecio al 

señor Presidente de esta Comisión al Senador Raúl Gracia Guzmán, y le pediría 

al Senador Armando Ríos Piter, Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, que con base en el registro de asistencia  pudiese verificar la existencia 

de quórum de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, señor 

Presidente, una vez que se ha pasado la lista de asistencia, se cuenta con 

quórum para declarar formalmente instalada la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senador Ríos Piter; le pediría al Senador Raúl Gracia Guzmán si pudiese verificar 

la existencia de quórum entre los integrantes de la Comisión que preside. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Estamos los 

cinco integrantes, por lo tanto hay quórum. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Habiendo quórum, 

se inicia la sesión, y pondría a consideración el orden del día, los siguientes tres 

puntos; si no tiene inconveniente el Senador Ríos Piter de darle lectura y ponerlo 

a consideración de las senadoras y de los senadores. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Si señor 

Presidente. Martes 21 de octubre de 2014. 

 

El orden del día que se pone a consideración de los asistentes a esta 

reunión: 

 

1.- Registro de Asistencia. 

 

2.- Declaración de quórum, ambos, señor Presidente ya han sido 

considerados. 

 

3.- Análisis de la minuta con proyecto de decreto  por el que se expide la 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2015. 

 

Está a consideración de los presentes, la presente orden del día, y si es 

que están a favor, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

Está aprobada, señor Presidente el orden del día. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senador Ríos Piter. Hago de conocimiento de las senadoras y de los senadores 

que el pasado viernes 17 de octubre, la Mesa Directiva del Senado de la 
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República recibió de la Cámara de Diputados, de la colegisladora la minuta por 

medio del cual se expide el proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal del 2015, minuta que en el mismo instante se 

transfirió para que fuera del conocimiento de las señoras senadoras y de los 

señores senadores, y que está, desde entonces a su alcance para poder recibir el 

análisis y el estudio necesario y correspondiente. 

 

De tal suerte, es importante recalcar que el interés de esta junta directiva 

de trabajo por parte de las comisiones es generar el espacio de debate, de 

discusión, de argumentación para poder cumplir con la responsabilidad 

constitucional, con la responsabilidad legal de poder dotar de ingresos en el 

Ejercicio Fiscal 2015 al país, a la república. 

 

En este sentido estaríamos, si ustedes lo ven bien, estaríamos convocando 

a la brevedad a una reunión con los funcionarios del gobierno de la república para 

poder precisar algunas inquietudes o algunas dudas en materia de ingreso por 

parte de los integrantes de esta Comisión; estaríamos también, una vez 

concluidas estas reuniones generando un proyecto de decreto que pudiese estar 

a su alcance con el tiempo suficiente para poderlo analizar.  

 

Y una vez que se cumplan con estos dos propósitos iniciar el análisis del 

proyecto de decreto, para como lo mencionábamos hace un instante, cumplir en 

forma con esta responsabilidad. 

 

En este sentido yo pondría a consideración de los presentes la posibilidad 

de convocar, respetuosamente, a una reunión de trabajo a los funcionarios de la 

Secretaría de Hacienda, para el día de mañana, miércoles 22 de octubre a las 5 

de la tarde, en función de la disposición de su agenda, y si ustedes no tienen 

inconveniente, ponerlo a su consideración para poderlo votar, señor senador. 

 

Tiene el uso de la palabra, en este punto el Senador Mario Delgado. 
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- EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Gracias, Presidente. 

Una respetuosa sugerencia. Dados  los movimientos de los precios 

internacionales del petróleo que se han registrado en las últimas dos semanas, y 

que la fórmula que está establecida para determinar el precio del petróleo en el 

presupuesto de egresos, una fórmula establecida que fundamentalmente obedece 

a los precios que se registraron en el pasado, pero que es incapaz de incorporar 

estos movimientos que ha habido en el muy corto plazo, sí le pediría, Presidente, 

que pudiéramos tener una sesión donde invitáramos a varios expertos y 

calificadoras para que nos dieran su proyección y su pronóstico respecto del 

precio del petróleo. Me parece que va a ser una de las variables más relevantes 

en esta Ley de Ingresos, es la que ahora mismo está despertando pues mucha 

desconfianza en torno al paquete fiscal a partir de lo que se está viendo en los 

mercados internacionales, que está muy ajeno este pronóstico a lo que estamos 

viendo en la realidad. 

 

Entonces, yo le quiero pedir, respetuosamente  que invitemos a 

calificadoras, que invitemos a expertos sobre el tema para tener información 

adicional que puede ser muy valiosa para el proceso de dictaminación de esta Ley 

de Ingresos. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias por 

su participación, estaríamos poniendo a consideración de las senadoras y de los 

senadores esa propuesta.  

 

Pidió hacer uso de la voz la Senadora Padierna, si va en la misma 

dirección, en el mismo sentido, estaríamos posponiendo la votación, tiene el uso 

de la voz la Senadora Dolores Padierna. 

 

- LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: En el mismo sentido, 

pero proponer que dado que la Ley de Ingresos trae todos los efectos de la 

Reforma Energética en los ingresos de la federación, es necesarísimo que 
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podamos discutir varios puntos con la Secretaría de Energía, y la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muy bien, entonces, 

en este sentido, si lo entendemos bien, el día de mañana estaríamos convocando 

a los funcionarios del gobierno de la república en función de la disponibilidad de 

agenda para que pudiesen resolver los temas puntuales que aquí han solicitado 

tanto el Senador Mario Delgado como la Senadora Dolores Padierna, y esto hay 

que reconocerlo también, ha sido motivo de inquietud de los integrantes de la 

Junta Directiva de esta Comisión, del Senador Ríos Piter, del Senador Carlos 

Mendoza y del Senador Luís Armando Melgar, por lo que se había avanzado en el 

perfil de esta posibilidad, y lo mismo había sostenido el señor Senador Raúl 

Gracia Guzmán. 

 

Y si no tienen inconveniente, entonces, mañana, a las 5 de la tarde 

estaríamos desarrollando la primera reunión con los funcionarios aquí 

mencionados con el propósito de despejar algunas dudas; y, en segundo tiempo 

estaría poniendo a consideración de las senadoras y senadores la propuesta del 

Senador Mario Delgado para ver si se puede incluir en algún momento de la 

reunión de mañana o en alguna otra sesión de trabajo la posibilidad de algunos 

otros expertos que pudiesen aportar información. 

 

Entonces, en este sentido, el día de mañana estaríamos convocando a 

funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Energía, y esto 

era acuerdo ya de parte de la Junta Directiva, y estoy poniendo a consideración 

de los señores senadores y de las señoras senadoras la propuesta presentada 

por el Senador Mario Delgado. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador David Penchyna. 

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Respecto a la propuesta 

que hace el Senador Delgado, la fórmula que establece la Ley de 
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Responsabilidad Hacendaria, precisamente lo que buscó en su intención, cuando 

se aprobó, hace, si no mal recuerdo, tres o cuatro legislaturas, creo que fue la LIX 

la que lo aprobó; justamente lo que recoge son los supuestos más serios 

técnicamente para poder correr una expectativa de precio. 

 

Yo no entiendo, y lo digo con todo respeto, Mario, las calificadoras qué 

tengan que ver respecto al precio del petróleo.  

 

Que yo sepa, las calificadoras no se dedican a saber el precio del petróleo, 

de facto si alguien supiera el precio del petróleo, presente de inmediato a futuro, 

perdón, y futuro de largo plazo, pues sería algo así como que tendría una 

conexión con el cielo, porque es una variable cuya incertidumbre depende de 

muchos factores……….. 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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… sería algo así como que tendría una conexión con el cielo, porque es una 

variable cuya incertidumbre depende de muchos factores. Nadie de hecho tiene la 

bolita mágica para poder determinar el precio.  

 

Y justamente la intención en la Exposición de Motivos de la modificación de la 

Ley de Responsabilidad Hacendaria, cuando se estableció una fórmula, fue darle 

más seriedad a lo que había venido aconteciendo durante muchos años en este 

Congreso donde alguien creía tener la verdad de cómo establecer el precio del 

petróleo.  

 

Hoy el precio del petróleo pasa por un mal momento y esa es una mala noticia 

para el país. Y eso tiene que ver básicamente con las expectativas de la oferta y la 

demanda y la producción que se está dando en el mundo.  

 

Pero ese mismo fenómeno que hoy está a la baja, durante muchos años, en 

la última década, lo vivimos a la alza. Precisamente para eso se estableció una 

fórmula técnica que quitara un contenido político en el establecimiento del precio. 

Entonces, yo con todo respeto no es que no quiera que vengan las calificadoras, si 

me dijeran que vienen las calificadoras para ver la expectativa de crecimiento en 

Europa, en América y en Asia, y su influencia en el Producto Interno Bruto Mexicano, 

seguramente votaría a favor, pero traer a las calificadoras para buscar el precio del 

petróleo, con todo respeto yo no lo comparto.  

 

Creo que las calificadoras no se dedican a eso, salvo que haya una 

información que desconozca.  

 

Y respecto a la intervención de la senadora Dolores Padierna respecto al 

tema de la influencia que tiene la Reforma Energética sobre esta nueva ley de 

ingresos, cosa que comparto, creo que en su caso no hay que traer ni a la CNDH ni 

a la Comisión Reguladora de Energía, porque ellas no tienen facultades en materia 

de ingresos. 
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Según la legislación o según lo que yo entendí, senadora, si es ENER, yo 

entiendo que estoy de acuerdo y que además ya hay un acuerdo de la Mesa 

Directiva que venga en su caso la subsecretaria de Hidrocarburos, porque creo que 

usted mencionó la CNDH, si lo escuché mal le pido una disculpa, porque la CNDH 

no tiene nada que ver en materia de ingresos. La CNDH lo que hace es regular, en 

todo caso, la asignación de contratos y la operación de los mismos, pero no tiene 

facultades en materia de ingresos.  

 

Si me equivoqué, reitero una disculpa, escuché mal, y yo estaría de acuerdo 

en este caso en el tema de la Secretaría de Energía.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchísimas 

gracias. Tiene el uso de la voz el senador Mario Delgado y posteriormente la 

senadora Dolores Padierna. Y después de estas intervenciones, si no tienen 

inconveniente, estaríamos poniendo a consideración de las senadoras y de los 

senadores, la propuesta presentada originalmente por el senador Mario Delgado, 

que es una distinta a la de la senadora Dolores Padierna, y donde ya hay acuerdo 

para el día de mañana.  

 

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias. A ver, 

para hacer una aclaración. Usted conoce la fórmula, seguramente senadora 

Penchyna, y la conoce muy bien, y básicamente lo que consiste es hacer promedios 

ponderados de precios pasados, porque es la tendencia… y a partir de ahí hace una 

proyección hacia el futuro.  

 

Esta fórmula basta leerla una vez para darse cuenta que es incapaz de 

incorporar movimientos en el corto plazo. Y lo que hemos tenido en las últimas dos 

semanas es una tendencia consistente hacia la baja que en el momento en que se 

presentó esta proyección por parte de la Secretaría de Hacienda a principios de 

septiembre, todavía no concurría.  
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Bolita mágica, sí se necesitaría para que una vez después de presentado se 

autocorrigiera esta proyección. Creo que es nuestra responsabilidad hacernos llegar 

de la mayor información posible para tomar una decisión respecto del precio del 

petróleo.  

 

Mencioné calificadoras, mencioné expertos, mencioné instituciones que se 

dedican principalmente en las áreas de proyecciones de los bancos y demás, a estar 

observando estos mercados para que nos den información, creo que no nos hace 

daño y nos vamos a cerrar los ojos, apegarnos a lo que dice la fórmula, porque no 

estoy proponiendo que se incremente. El tema de la fórmula fue para contener las 

tentaciones hacia poner un precio elevado del petróleo sin ningún sustento 

económico.  

 

La fórmula logra exitosamente eso, pero ante un escenario como el actual, 

donde hay una caída sensible, pues nos vale que tengamos mayor información y 

seamos responsables en fijar ese precio.  

 

La fórmula como está presentada, que fue el cálculo que hizo la Secretaría de 

Hacienda al 8 de septiembre cuando presenta el Paquete Fiscal, si usted corrobora 

los precios del petróleo, la volatilidad de los precios inicia después. Ahí sí se 

necesitaría bolita mágica para que autocorrigiera. Y nosotros no vamos a aprobar 

una Ley de Ingresos que esté cerrando los ojos a lo que está ocurriendo en el 

mercado internacional el precio del petróleo.  

 

Entonces sí le solicito al presidente de la comisión y de estas comisiones que 

valoremos quiénes podrían darnos mayor información, además de la fuente oficial de 

la Secretaría de Hacienda, sobre cómo está el mercado del petróleo en el mundo 

para ver qué hacemos con la estimación de la mezcla mexicana, una estimación que 

sea prudente, que sea responsable y que no nos vaya a generar a la vuelta de la 

esquina una situación de alta vulnerabilidad para la economía mexicana.  
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias, senador 

Delgado. Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  La Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, si no hubiera habido reformar la Secretaría de Energía como 

Secretaría del Ramo, podría contestar muchas cosas; pero ahora separaron muchas 

funciones que las tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el caso que yo 

quiero citar, tiene que responder una pregunta.  

 

Garantizar que en 2015 no van a dar una sola licencia ni un solo contrato de 

producción compartida ni un solo contrato diferente, lo que eso quiera decir, porque 

nunca lo quisieron definir en la ley.  

 

Si nos garantiza eso, entonces cabe varias afirmaciones que están haciendo 

en la Exposición de Motivos.  

 

Una, por ejemplo, es que se va a respetar el valor intrínseco de la producción 

y que, por lo tanto, la totalidad de la renta petrolera llegará como ingresos petroleros, 

lo cual es absolutamente falso. 

 

Si no se da una licencia, si no se da un contrato de producción compartida, 

etcétera, puede ser, porque solamente los contratos de utilidad compartida podrían 

generar.  

 

 Pero como todos están basados en el modelo éste de utilidad 

operativa, donde se regresan las inversiones, donde se regresan los costos, 

entonces una serie de afirmaciones que trae la Ley de Ingresos no son válidos. Y 

como no son asuntos hacendarios, sino asuntos energéticos y la Secretaría del 

Ramo ya perdió esas facultades y ahora las tiene la CREE y en este caso la 
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Comisión Nacional de Hidrocarburos, yo sí veo necesario que esté la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias, 

senadora. Estaríamos entonces en este momento desarrollando dos votaciones para 

ilustrar a las señoras senadoras y a los señores senadores, queda mañana 

convocados los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de 

Energía, y estaríamos poniendo hoy la posibilidad, estamos poniendo a 

consideración la votación de la propuesta del senador Mario Delgado. 

 

Quien esté por respaldar su propuesta, sírvase manifestarlo levantando la 

mano.  

 

A ver, podemos…  

 

Quien esté…. A ver, esta es por la propuesta del senador Mario Delgado que 

es para invitar a calificadoras y a expertos en materia de hidrocarburos con el 

propósito de ilustrar en materia de la evolución de los precios.  

 

Pero podemos…  

 

A ver, Energía y Hacienda ya no hay necesidad de votación, es un acuerdo de 

la Mesa, estamos convocados para mañana a las 17:00, vendría el subsecretario de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda, y le pediríamos a él que invite a quien 

considere la Secretaría de Energía. 

 

Eso no está a votación, es un acuerdo de las juntas directivas de las 

comisiones y eso está acordado y estamos convocados para mañana a  las 17:00 de 

la tarde.  
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Hay, adicionalmente, y estaríamos también extendiendo la votación, nada 

más creo que no está en el país, al subsecretario del Ramo.  

 

En el caso particular de las propuestas que difieren de esto, que es la del 

senador Mario Delgado, que es en función de las calificadoras y expertos, 

estaríamos poniéndola a consideración en este momento.  

 

Quien esté por respaldar esta propuesta, sírvase manifestarlo levantando la 

mano.  

 

Quien esté en contra, sírvase manifestarlo levantando la mano. 

 

Muy bien.  

 

Se desecha esta propuesta, estaríamos poniendo a consideración de las 

senadoras y de los senadores la propuesta de la senadora Dolores Padierna para 

invitar en el mismo día de mañana a representantes de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos.  

 

Quien esté por la afirmativa en respaldo a la propuesta de la senadora 

Dolores Padienra, sírvase manifestarlo alzando la mano.  

 

Quien esté en contra de la propuesta de la senadora, sírvase manifestarlo 

levantando la mano.  

 

Se desecha también la propuesta de la senadora Dolores Padienra.  

 

Conforme al artículo 141, numeral uno, que el Reglamento del Senado de la 

República, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, se declaran en sesión permanente para el análisis del dictamen de la 
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minuta que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 

2015.  

 

Estamos citando para mañana a las 17:00 de la tarde. Y se levanta la sesión 

de trabajo del día de hoy, quedando en sesión permanente para el análisis del 

dictamen.  

 

 Muchas gracias por su tiempo.  

 

- - - - - o0o - - - - - 


