
México, D.F, a 7 de marzo de 2013. 
 
Versión estenográfica de la reunión 
de trabajo de la Comisión de 
Energía, presidida por el C. Senador 
David Penchyna Grub, celebrada en 
el sótano 1, Junta de Coordinación 
Política, la mañana de hoy. (09:00 
horas)   

 

 

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Les 

agradezco a todos los presentes  que se encuentren hoy en 

esta sesión de la Comisión de Energía del Senado de la 

República, gracias por su asistencia,  y solicito al 

Secretario, Salvador Vega, de esta Comisión, que me 

ayude con la conducción de los trabajos el día de hoy,  y en 

primer lugar le pido que dé informe a esta Comisión de la 

existencia del quórum correspondiente para poder 

proceder.  

 

 -EL C. SECRETARIO SALVADOR VEGA:  
Ciudadano Presidente, se encuentran  trece integrantes, en 

consecuencia hay quórum.  
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 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Gracias señor Secretario.  

 

 Se abre la sesión, el orden del día  ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo que le solicito al señor Secretario 

dé lectura al orden del día no sin antes dar la bienvenida al 

Senador Manuel Bartlett y al Senador Manuel Cota, que sin 

ser miembros de esta Comisión, como a su derecho les 

asiste y es un gusto tenerlos aquí, muy buenos días.  

 

 Señor Secretario si puede dar cuenta del orden del 

día.  

 

 -EL C. SECRETARIO SALVADOR VEGA: Con gusto, 

señor Presidente.  

 

 Orden del día.  

 Punto número uno, lectura ya aprobación del acta de 

la sesión anterior.  

 Punto número dos, análisis y discusión de la 

estrategia nacional de energía 2013-2027.  

 Punto número tres,  aprobación del nombramiento del 

Secretario Técnico de la Comisión de Energía.  

 Punto número cuatro, cita.  



Comisión de Energía. 
7 de marzo de 2013. 3 1ª parte cp  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Gracias, señor Secretario, en consecuencia les solicito, 

consulte en votación económica, si es de aprobarse la 

orden del día.  

 

 -EL C. SECRETARIO SALVADOR VEGA: Por 

instrucciones del Presidente de esta Comisión, consulto en 

votación económica, si es de aprobarse el orden del día.  

 

 -Quienes estén por  la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  (La Asamblea asiente)  

 

 -Por la negativa. (La Asamblea no asiente)  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Muchas gracias, señor Secretario.  

 

 El primer punto del orden del día es la lectura y 

aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que le 

solicito al señor Secretario, pregunte a los integrantes de 

esta Comisión si se omite su lectura en razón de que fue 

distribuida con antelación.  

 



Comisión de Energía. 
7 de marzo de 2013. 4 1ª parte cp  

 -EL C. SECRETARIO SALVADOR VEGA: Quienes 

estén por la afirmativa de omitirse la lectura del acta 

anterior, por favor, levantar la mano.  (La Asamblea 

asiente) 

 

 -Quienes estén  por la negativa. (La Asamblea no 

asiente)  

 

 -Aprobado, señor Presidente.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: una 

vez que ha sido aprobada el acta de la sesión anterior, 

pasamos a la discusión y aprobación del dictamen por el 

que se pone a ratificación la estrategia  nacional de energía 

2013-2027.  

 

 En términos del artículo  149 del Reglamento del 

Senado, esta Presidencia ilustrará los términos de este 

debate, en primer lugar se presentará  el Proyecto de 

Dictamen, posteriormente se hará uso de la palabra de las 

y los senadores que así lo soliciten, consultando a esta 

Presidencia  al final de sus intervenciones si el asunto se 

encuentra suficientemente discutido.  
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 En consecuencia, si me lo permiten, expondré a 

ustedes  la materia de la que será objeto esta discusión.  

 

 La estrategia nacional de energía fue presentada  en 

tiempo y en forma por el Ejecutivo Federal en términos del 

artículo 33, fracción VI de la Ley Orgánica de la 

Administración  Pública Federal Vigente, en este sentido 

vale la pena recordar cuáles han sido los pasos que la 

Presidencia de esta Comisión de Energía ha dado en este 

proceso.  

 

 Primero, el 14 de febrero tal como lo señalan los 

requisitos de esta Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, en el museo de tecnología, de la Comisión 

Federal de Electricidad, sesionó el Consejo Nacional de 

Energía convocado a los representantes del Poder 

Legislativo Federal y estatal, autoridades locales, de 

instituciones públicas de educación superior, de  

investigación científica y de los sectores social y privado 

para participar  en un foro  en que se expusiera el mayor 

número de visiones sobre  las diferentes áreas del sector 

con miras a enriquecer la propuesta  que en su momento 

presentaría el Ejecutivo Federal.  
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 Es de resaltar que entre los participantes a este foro, 

se encontraron el Presidente del Consejo de Administración  

de la Asociación Mexicana de Gas Natural, Luis Vázquez 

Senties; el Presidente de la Asociación Mexicana para la 

Comisión Energética Luis Farías Martínez; el Comisionado  

de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Barnés 

de Castro; el Director Ejecutivo del Centro  Mario Molina, 

Juan Carlos Belausteguigoitia, los integrantes de las 

Comisiones de Energías de las Cámaras de Diputados y 

Senadores.  

 

 La Senadora del Partido Verde Ecologista de México, 

Ninfa Salinas Sada, la Diputada del Partido Verde 

Ecologista de México, Laura Ximena Martel Cantú; el 

Senador del Partido de la Revolución Democrática y 

Secretario de esta Comisión; el Senador del Partido Acción 

Nacional, Jorge Luis Lavalle; el Senador del Partido 

Revolucionario Institucional, Oscar Rosas González y; el 

diputado del Partido Revolucionario Institucional, Javier 

Treviño.  

 

 El Subsecretario de  Planeación y Transición 

Energética, Leonardo Beltrán Rodríguez, quién funge como 

Secretario Técnico del Foro, presentó ese día el diseño, la 
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metodología y los objetivos que perseguiría la estrategia 

nacional  de energía 2013-2027.  

   

 El pasado 24 de febrero tal como lo requisita la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, se llevó a 

cabo la segunda sesión del Consejo Nacional de Energía, 

donde se aprobó la propuesta de que la  estrategia 

Nacional de Energía 2013-2027 que se envió al Congreso 

de la Unión el pasado 28 de febrero llegando aquí el día 27 

y turnándolo, la Presidencia del Senado de la República a 

esta Comisión que me honro en presidir el día 28 en tiempo 

y forma.  

 

 En dicha sesión estuvieron presentes el Director 

General e Petróleos Mexicanos, el de la Comisión Federal 

de Electricidad y el Director General de la Comisión 

Nacional del Agua, lo Subsecretarios de SEMARNAT y de 

la propia Secretaría de Energía.  

 

 El miércoles 27, como ya lo indiqué, la Secretaría de 

Gobernación remitió la estrategia nacional de energía 

2013-2027 y en la sesión ordinaria  del jueves 28 este 

documento fue turnado a esta Comisión.  
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 Una vez que el Senado de la República conoció del 

mismo, de inmediato procedimos a entregar dicho 

documento a cada uno de os integrantes de esta Comisión 

así como  en la disposición de todos los senadores que  

pudieran tener un interés en la materia.  

 

 Por lo que el día de hoy han sido citados con la debida 

antelación para que podamos discutir y analizar el dictamen 

que se ha puesto a su consideración sobre esta materia.  

 

 Debo de compartir con ustedes, porque así lo 

acordamos en la Mesa Directiva, dos elementos que me 

parece muy importante señalar, aparte  de  haberlo 

consensado con los miembros de esta Mesa Directiva.  

 

 La intención de realizar el día de hoy el dictamen es 

para que el día martes podamos, en consecuencia, si esto 

tiene una votación favorable, subirlo en primera lectura al 

pleno del Senado de la República y en segunda lectura el 

jueves  para someter a la consideración y votación del 

pleno.  

 

 El Partido de la Revolución Democrática a través del 

Senador Rabindranath Salazar, me ha pedido el que 
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pudiera poner a consideración de ustedes  el  hacer un 

receso de aquí a las 11:00 de la mañana para una serie de 

valoraciones que en su partido hemos  venido trabajando 

respecto a este documento.  

 

 No quiero, por la situación que vimos y por el marco 

de compromiso de sesionar a esta hora,  tomar una 

decisión de manera unilateral, quiero someterlo a la 

consideración de ustedes para que podamos abrir este 

receso  y regresar a la sesión, dejar instalada esta sesión y  

regresar a las 11:00 de la mañana.  

 

 Le pediría señor Secretario, que esta moción de 

procedimiento lo pudiéramos poner a consideración de los 

senadores presentes, para ver si es de aprobarse la 

solicitud del Partido de la Revolución Democrática.  

 

  

-EL C. SECRETARIO SALVADOR VEGA: Con gusto, 

Senador Presidente.  
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-Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (La Asamblea asiente)  

 

 -Quienes estén por la negativa…  

 

(Sigue 2ª parte)
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… sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

 

 Quienes estén por la negativa.  

 

 Bueno, abrimos un receso.  

 

 Gracias. 

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Le 

ruego reintegrarnos a esta mesa…  

 

¿Perdón?  

 

-EL C.                              : Se entrega el documento 

para su revisión.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: ¿Cuál 

documento.  

 

-EL C.                             : El dictamen, ¿no? 

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Ese ya 

estaba entregando. Les ruego nos reencontremos en esta 
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mesa a la 11:00 de la mañana y muchísimas gracias por su 

comprensión. 

 

(RECESO) 
 

 
-EL C. SENADRO DAVID PENCHYNA GRUB: 

Compañeros del PRD, ya está el secretario del PRD; y al 

parecer vienen los otros compañeros en camino.  

 

Yo, si me lo permiten, retomaría la sesión. Y, como 

ustedes recordarán, expuse los contenidos de la Estrategia, 

el cumplimiento de los plazos y los términos que la ley nos 

obliga en ese instrumento que está contenido en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. Los 

documentos fueron distribuidos con toda antelación, es un 

proceso ya de varias semanas en el que hay una serie de 

pasos que se han venido cumpliendo.  

 

Por lo tanto, solicito al secretario informe y tome el 

registro de oradores a favor o en contra del dictamen que 

está planteado en esta sesión de la Comisión de Energía.  
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Quisiéramos que nos lo señalaran a la Mesa quien 

quiera hablar a favor y quien quiera hablar en contra de 

este dictamen; o en abstención, bueno, no sé cómo 

llamarlo.  

 

¿Tú?  

 

Salvador Vega. 

 

Aquí yo llevo el registro.  

 

Si gustan con el secretario.  

 

Le doy la palabra al senador Manuel Bartlett. 

 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Me 

registro en contra. Gracias. 

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Sí, 

señor. Y yo me registro a favor.  

 

Tiene el uso de la palabra el senador.  

 



Comisión de Energía. 
7 de marzo de 2013.          14 2ª parte cjg. 
 
 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR: 
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los integrantes 

de esta comisión.  

 

A nombre de los integrantes en esta Comisión de 

Energía, me voy a permitir leer un documento consensuado 

donde estamos razonando nuestra posición al respecto.  

 

La estrategia nacional de energía se debe considerar 

como un instrumento de planeación de mediano y largo 

plazo. Un instrumento el más importante para el impulso 

progresista que necesita nuestro país, mismo que en su 

esencia deberá ser un mecanismo de diálogo entre el 

Ejecutivo y el Legislativo, que representa la consolidación 

del esquema constitucional de colaboración y coordinación 

entre poderes, como eje rector para orientar su visión de 

estado que permita la inclusión social visible y directa de 

los beneficios derivados del sector energético.  

A manera de antecedente, la izquierda impulsó la 

creación de la ahora llamada “Estrategia Nacional de 

Energía”. Su contenido inicial en 2010 fue ratificado por 

esta Comisión y por el pleno del Senado. Y sin embargo, 

no se cumplieron las metas ni objetivos ni hubo informe de 

resultados.  
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Los años subsecuentes, por consecuencia, no fue 

ratificada. Lo anterior sin mayor consecuencia y su 

presentación ante este Senado sólo fue como un mero 

trámite.  

 

Por tal motivo, el Partido de la Revolución 

Democrática, en el futuro próximo, presentará la Iniciativa 

de Reforma que contenga los lineamientos específicos en 

los que se debe de basar la “N”, con la finalidad de hacer 

de ésta un verdadero instrumento al servicio del sector y de 

todos los mexicanos. Uno que contenga objetivos 

generales específicos, metas, plazos, instrumentos de 

medición, coordinación de todos los ámbitos y niveles de 

gobierno. Que pueda realmente convertirse en el camino a 

seguir para alcanzar la seguridad energética y el desarrollo 

económico que requiere nuestro país.  

 

Una vez expuesto lo anterior, el Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, si bien 

consideramos que el Ejecutivo Federal ha cumplido en 

tiempo y forma con la entrega de la Estrategia Nacional de 

Energía en los términos de lo dispuesto por el artículo 33, 

fracción VI, último párrafo de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal, mediante el uso adecuado 

del plazo concebido para la ratificación, nos hemos 

abocado a realizar un análisis exhaustivo de la estructura 

tan compleja del documento, que en un principio establece 

tres elementos de integración, pilares de la estrategia y a 

su vez se desarrollan 22 temas estratégicos.  

 

Análisis que nos lleva a vislumbrar diversas 

deficiencias en su contenido, trayendo como consecuencia 

la generación de las siguientes observaciones.  

 

La Estrategia Nacional de Energía es, sin duda, un 

esfuerzo por parte del Estado de reconocer y plasmar en 

un diagnóstico claro de la situación que guarda el sector 

energético en nuestro país, en sus distintas modalidades.  

 

Sin embargo, aunque existen algunas coincidencias, 

la necesidad de un cambio radical en la política energética 

ha dejado desde hace mucho de ser un tema únicamente 

de diagnóstico para pasar a las propuestas.  

 

En este sentido, vemos con preocupación que frente a 

la inminente discusión en el terreno legislativo de una 

reforma energética integral, la estrategia que hoy se 
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somete a discusión y a nuestra deliberación, se haya 

quedado en un mero catálogo de buenas intenciones. En el 

que el sector encargado de su elaboración no se atrevió a ir 

más allá de estos espacios comunes y desperdició una 

valiosa oportunidad para plasmar en sus contenidos una 

visión integral, una propuesta y, sobre todo, los elementos 

de una política modernizadora y con perspectiva 

progresista.  

 

Se trata de una estrategia incompleta, porque además 

carece de definiciones específicas limitándose a 

enunciados aún en temas donde a los legisladores nos 

interesa conocer en su justa dimensión los alcances, 

porque en ello está en juego ni más ni menos la actuación 

del Estado Mexicano.  

 

Que, en consecuencia, debió haber sido elaborada 

atendiendo la participación plural, donde las fuerzas 

progresistas y de defensa de la soberanía nacional 

viéramos plasmada nuestra visión para poder acompañar 

este documento. Por el contrario, veos que esta carencia 

de elementos no permite un ejercicio de responsabilidad 

parlamentaria, de congruencia, de preocupación por los 

intereses nacionales y, sobre todo, al ser este un 
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documento parcial, como parciales fueron únicamente las 

coincidencias, no podemos acompañar la aprobación del 

mismo.  

 

La Estrategia Nacional de Energía deberá garantizar 

que el Estado mantendrá la rectoría, conducción y dirección 

estratégica, permaneciendo intocables y promoverá la 

autonomía financiera y de gestión con el objeto de alcanzar 

la seguridad energética.  

  

En cuanto al destino de los recursos provenientes de 

la producción de hidrocarburos, no establece con certeza y 

no tiene una visión de progresos respecto a la 

redistribución de los fondos para obtener recursos, para 

incrementar la inversión productiva, así como modificar el 

reparto y destino de los excedentes petroleros.  

 

 Como lo hemos manifestado en enunciados y 

definiciones, tenemos coincidencias. Sin embargo, la 

enorme trascendencia del tema y la responsabilidad que 

implica nos obliga a enriquecerlo, con la finalidad de dar 

certeza de los contenidos integrales y alcances como 

signos de pluralidad.  
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 Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, miembros de esta comisión, se pronuncian a 

través de este voto razonado en abstención.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Salvador 

Vega, a favor.  

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
Muchas gracias. Bueno, sobre todo para poner en su justa 

dimensión de lo que estamos aquí tratando que es votar el 

tema de la Estrategia Nacional de Energía.  

 

 Primero es un documento que se el presenta al 

Senado, pero que no es vinculatorio, que no obliga a nada. 

Es decir, nosotros nos vamos al fondo y en realidad se trata 

solamente de un documento del que debemos tener 

conocimiento, ya que no podemos modificarlo. Es decir, 

simplemente se vota o no; se aprueba o no, este es el 

trámite. 

 

 Es un informe que está basado, como bien lo dijo el 

senador Rabindranath, más bien es un diagnóstico de 
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cómo está el sector. Lo presenta el gobierno federal y, 

como dije, no podemos modificarlo. Por lo tanto, 

simplemente el trámite es aprobarlo o no.  

 

 Nos parece, por supuesto, que tiene muchos temas 

que faltan por definir en esta Estrategia Nacional de 

Energía, faltan muchos temas por definir. Faltan, me 

parece….. 

 
(Sigue 3ª parte)
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…..en esta estrategia nacional de energía, faltan muchos 

temas por definir. Faltan, me parece también, mucha 

claridad en las estrategias, faltan los objetivos, por ejemplo, 

en los que pudiéramos basarnos más adelante para poder 

hacer una evaluación de los avances que se tengan, tiene 

un diagnóstico general del sector, que eso nos parece 

bueno. Reconoce avances, reconoce como se ha recibido 

el sector de la energía, y hemos analizado con todo 

cuidado el documento. Incluso nos parece que tienen 

algunas contradicciones importantes. 

 

  Por ejemplo, en el tema de cubrir los costos y 

manteniendo la inversión, habla de un sistema tarifario, de 

un sistema tarifario que de señales adecuadas respecto al 

costo real de los energético, lo que esto signifique. 

  Y por el otro lado también en el tema 19 que es 

fortalecer la regulación y la supervisión del sector, habla de 

que la Comisión Reguladora tendrá mayores facultades o 

se pretende que tenga mayores facultades,  para fijar las 

tarifas eléctricas, que parece significar lo contrario de lo 

que dice el tema anterior. 
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  Sin embargo, con la vaguedad con la que están 

redactadas, bueno, pues es que no se puede concluir 

prácticamente nada.  

   

  Hemos analizado este documento, como dijimos, 

no es un tema que tenga mayores alcances mas que 

conocer y votarlo o no, sin poderle hacer ninguna 

modificación. 

  En los años anteriores, incluso, aquí en la 

Cámara se ha dejado de votar esta estrategia nacional de 

energía; me queda claro que por un asunto, lo digo con 

toda claridad, de mezquindad política, porque no tenía 

ningún efecto. 

  Nosotros en el Partido Acción Nacional no 

tendremos esa mezquindad con el tema del país; lo vamos 

a votar a favor por el simple objetivo de cumplir un trámite 

que está en la Ley.  Y por supuesto nuestra posición de 

votar este documento como viene, no condiciona, no 

anticipa nuestra posición en los temas de la reforma 

energética. 

  Muchas gracias.  

  

  -EL C. PRESIDENTE SENADOR DAVID 

PENCHYNA GRUB: Gracias, Senador Salvador Vega. 
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  -Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel 

Bartlett, a quien le damos la bienvenida en esta Comisión, 

nuevamente. 

 

   

  -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: 

Muchas gracias. 

 

  Bueno yo estaría en desacuerdo………… 

 

(SIGUE 3ªBIS. PARTE)
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  -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: 

Muchas gracias. 

  Bueno yo estaría en desacuerdo con el 

planteamiento que se hace, en el sentido de que no tienen 

ningún objetivo ni sirve para nada esto. ¿Si sirve? Es una 

obligación legal y debe de analizarse. De otra manera 

estaríamos aquí sentados inútilmente, nos hubieran 

preguntado y levantamos la mano, como ahora es la 

práctica en los Partidos Políticos destacado. 

  Voy a leer un documento:  

  La estrategia nacional de energía que remite el 

Ejecutivo al Congreso no debe aprobarse. No constituye 

una estrategia nacional para dirigir la política energética; 

carece de diagnóstico del sector energético; no define una 

política para lograr nuestra independencia energética; tiene 

una marcada intención de incorporar la inversión extranjera 

suplantando a  PEMEX y a la CFE para transferir la renta 

energética. No estimulará finalmente el crecimiento de la 

economía y el empleo. 

 Hidrocarburos.-  

 La estrategia debería  explicitar la situación financiera 

de PEMEX. No se menciona que en los últimos 12 años 

PEMEX transfirió a Hacienda más de 7 mil punto 3 billones 
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de pesos como impuestos. Endeudaron a PEMEX  con 

créditos Pidiregas por 1.13 billones de pesos para cubrir la 

extracción de crudo por lo que se habrán de pagar casi 4 

billones de pesos durante 25 años. 

  Afirman que se restituyeron las reservas 

probadas en un 100 por ciento, lo cual es falso. En 2012 las 

reservas son menores en un 30 por ciento que en el 2003. 

Fueron mínimos los recursos de inversión destinados a 

exploración en todo el sexenio. Ocultan que durante los 

últimos 12 años México exportó, México exportó 7 mil 

millones de barriles de crudo diarios, en su mayoría a 

Estados Unidos, que representan la mitad de nuestras 

reservas probadas actuales. Se exportó la mitad de 

nuestras reservas actuales y agotaron prematuramente el 

crudo de bajo costo de Cantarell. 

  No establece el instrumento políticas para 

desarrollar la industria petroquímica nacional abandonando 

su potencial capaz de generar un valor 60 veces mayor que 

exportar crudo. Todo para entregar la petroquímica a 

intereses extranjeros. 

  Oculta que  el último sexenio se erogaron 25 mil 

millones de dólares para maquilar en Estados Unidos la 

refinación de gasolinas, suficiente para construir dos 

refinerías de alta tecnología y mejorar las existentes. 
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  Infundadamente se insiste en que no es rentable 

construir refinerías; la proyectada en Tula está paralizada. 

  No menciona que PEMEX  ha invertido más de 

80 mil millones de pesos en proyectos exploratorios en 

Chicontepec y aguas profundas, sin lograr la producción 

programada ni reservas probadas; proyectos clasificados 

por la Comisión Nacional de Hidrocarburos como de muy 

baja rentabilidad y muy alta incertidumbre. 

  Los únicos beneficiados que obtienen enormes 

ganancias son los consorcios extranjeros que ahí lo 

explotan. Se han retrasado proyectos de extracción de 

aguas someras de alta rentabilidad. No reconocen la 

compra de acciones por PEMEX en Redsol por 22 mil 

millones de pesos, acciones que se devaluaron por presión 

del Gobierno Español, la “españolidad”, lo cual significa una 

lección de los españoles a la falta de mexicanidad.  

  No aparece la compra de hoteles flotantes y 

plataformas a empresas españolas por 10 mil millones de 

pesos. Pémex Internacional opera sin ninguna regulación 

del Congreso. 

  Incomprensible que subsidiemos los 

combustibles con 220 mil millones de pesos anuales. Si en 

el año 2012 recibió de PEMEX por la vía de impuestos 800 
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mil millones de pesos. Es un falso subsidio, no es más que 

un impuesto más. 

  Electricidad.- 

  Mencionan el mandato legal de generar 35 por 

ciento de la electricidad con energías renovables, sin 

asegurar que se la CFE quien aproveche los grandes 

recursos eólicos nacionales. Promueven claramente que 

las empresas extranjeras especulen con esa energía 

renovable expoliando a los municipios con la alta tarifa de 

alumbrado público. Todo ello inconstitucionalmente. 

  No cita que México posee un potencial 

importante para generar electricidad con carbón nacional 

para contribuir a nuestra independencia energética y 

disminuir costos, utilizando sistemas anticontaminantes. 

  Estados Unidos genera el 50 por ciento de su 

electricidad con carbón. Se oculta que en México opera el 

mercado de electricidad privado inconstitucional, 

denominado autoabastecimiento remoto, que es una venta 

disfrazada de las empresas extranjeras a falsos asociados. 

Ya monta el 50 por ciento de la generación de energía 

eléctrica en manos de generadores extranjeros violando 

literalmente la Constitución. 

  Se benefician del subsidio, los privados, que les 

hace la Comisión Federal de Electricidad de los gastos de 
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inversión y de operación, de transmisión y distribución en 

que incurre CFE. 

  En 2011 las pérdidas de energía no técnicas, 

robos de energía, significaron montos de 35 mil millones de 

pesos por año. No son las áreas populares marginadas las 

que más inciden en el monto de estos robos, son miles de 

empresas grandes y medianas y usuarios de áreas 

residenciales. 

  A diciembre del 2011 CFE  recibió 

financiamientos pidiregas para la expansión de la 

generación y la transmisión por 230 mil millones de pesos 

que implican un pago anual de 28 mil millones de pesos 

durante 25 años. 

  Se ha incurrido en sobre inversión. CFE ha 

planificado la expansión a largo plazo pronosticando tasas 

de crecimiento anual de las ventas de 5 por ciento, siendo 

que en la última década la tasa histórica es de 2 por ciento. 

   El costo futuro de inversión para la expansión del 

sistema eléctrico nacional, podría reducirse hasta en un 60 

por ciento si se ajustan las tasas de crecimiento y se 

obtienen financiamientos a una tasa anual de descuento 

del 5 por ciento. 

  Independientemente de la gran producción de 

gas shell, en Estados Unidos el gas natural no puede 
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permanecer en el norte del Continente Americano por 

mucho tiempo, cinco veces más barato que el petróleo. 

  La política mexicana de extrema dependencia  de 

gas natural importado para los generadores extranjeros, 

fundamentalmente, incluye una parte de gas licuado y 

presenta riegos importantes de encarecimiento. 

  En Europa vale 4 veces más que en América y 

los contratos que CFE  tiene en Manzanillo, con Repsol, 

con Repsol la que nos expulsó de España por pretender 

comprar acciones, los contratos que CFE  tiene en 

Manzanillo con Repsol, no han cumplido con sus entregas. 

  Si a CFE le incrementan el precio de gas al nivel 

europeo, el costo de generación aumentaría en 120 mil 

millones de pesos en los precios medios de la electricidad 

en 40 por ciento. 

  Lo que acabo de describir no está aquí. Pero si 

están apuntados los objetivos que persiguen porque 

disfrazan que la electricidad está ya en un casi 50 por 

ciento generada por extranjeros, incluso existen en que van 

a seguir estos generadores independientes generando la 

electricidad que necesita. No hay necesidad en generación 

de electricidad, hay exceso de reserva, brutal exceso, pero 

como se han comprometido con estas empresas 

transnacionales a comprarles, en contratos leoninos, todo 
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lo que produzcan lo uses o no lo uses, están cerrando 

plantas de la CFE que han costado miles de millones al 

pueblo de México para favorecer a las empresas 

extranjeras. 

  En el texto ya se advierte, y es un texto que 

presenta el Presidente Peña Nieto, ¿eh?, y Coldwell su 

Secretario. Ahí ya se apuntan las priorizaciones. No es un 

documento neutro. Ahí se dice con toda claridad que habrá 

que utilizar el sistema de contratación de la reforma del 

2008 para hacer contratos de explotación, que es como 

han estado y piensan seguir privatizando la energía. 

  Se dice y se insiste que esto no tiene nada que 

ver con el proyecto de reforma energética. 

  Yo les quiero decir que es un preludio claro 

porque han cuidado bien, en un texto precipitado, que sí 

dice, sí dice, Queridos mamá y papá: están apuntando a  

entregar el tesoro mexicano, porque ni siquiera mencionan 

lo que se ha hecho en estos años, lo ocultan para seguir en 

esa dirección. 

  Debe desecharse esta presentación del 

Presidente Peña Nieto, por lo que hemos dicho yo, y todos 

ustedes. 

  Muchas gracias. 
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  -EL C. SENADOR PRESIDENTE DAVID 

PENCHYNA GRUB: Gracias, Senador Bartllet. 

 

  -El Senador Francisco Domínguez ha pedido 

hacer uso de la palabra…. 

 

 
(SIGUE 4ª PARTE)
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-El Senador Francisco Domínguez, ha pedido hacer 

uso de la palabra.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ 
SERVIEN: Gracias, Presidente.  

 

Esta comisión tiene y tuvo la obligación de realizar 

diversos trabajos y foros que fueron hechos, en la cual yo 

no vi a los representantes del PT, para poderlos agregar a 

este documento.  

 

Yo creo que, Senador Don Manuel, es irresponsable 

decir que se está entregando el petróleo, cuando este es 

un documento, como bien lo dijo mi compañero Salvador 

Vega, que se llama “La estrategia nacional de energía para 

15 años”, pues lo tenemos que aprobar cada año, año por 

año.  

 

 Y él lo dijo: el 2011 y 2012, la pasada legislatura, los 

senadores en turno no aprobaron dicha estrategia nacional, 

y no pasó nada, simplemente se sigue con la pasada y, sí, 

en el 2008 hubo una reforma energética en la que se 

avanzó, y estoy seguro que esta estrategia vamos a 
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platicarla y vamos a debatirla en cuanto el Ejecutivo decida 

o no mandarnos una reforma energética.  

 

 Yo lamento que el Partido del Trabajo, hoy, ya en 

spot, en televisión esté confundiendo a los mexicanos 

cuando los senadores de la república, y tampoco los 

Diputados Federales del Congreso de la Unión, han 

manifestado absolutamente nada.  

 

 Yo creo que como representantes populares tenemos 

que ser sumamente serios y congruentes con lo que 

hacemos y decimos y con lo que estamos trabajando en 

realidad, y no confundir a la población.  

 

 Yo como Senador del Partido de Acción Nacional 

votaré a favor de esta estrategia nacional de energía, 

porque hemos sido partícipes de estos trabajos y no vemos 

que sea una implicación a ninguna reforma, ni en el sector 

de aceites, ni en el gas, ni en la electricidad.  

 

 Es cuanto.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Gracias, senador.  
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 Pedí el uso de la palabra, y lo hago hasta el final por 

respeto a ustedes, compañeras y compañeros senadores.  

 

 Se ha agotado la lista de quienes han pedido hacer el 

uso de la palabra.  

 

 Yo haría 2 reflexiones: una de forma, que tiene mucho 

fondo, y es agradecer y reconocer a todos los senadores 

de esta comisión su interés en el concepto que estamos 

abordando.  

 

 Esta es una reforma del 2008, que a mí me da mucho 

gusto que, incluso, haya despertado el interés de 

senadores que no forman parte de esta comisión.  

 

 Quisiera destacar varios puntos porque, de repente 

hay afirmaciones que preocupan, y estoy seguro que hay el 

espacio para debatirlas en los próximos días.  

 

 Algo en lo que se ha empeñado esta comisión y que 

ha respaldado de manera muy generosa a la Mesa 

Directiva, y yo quiero reconocer en Salvador Vega, y en 

Rabindranath Salazar, la disposición para encontrar 
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acuerdos y tener un debate civilizado, es que lo que no 

podemos acusar de la estrategia nacional de energía, es 

que no haya cumplido con todas las formas que le requiere 

la ley de un Ejecutivo Federal que respetó el espacio de 

consulta democrática a través de la realización de un foro; 

que consultó, como lo demanda la ley, al Consejo 

Consultivo Nacional de Energía; que le dio la publicidad a 

los eventos para poder conformar su propuesta, y que 

llegara aquí, en tiempo y forma, de una ley orgánica de la 

administración pública federal que tiene 2 características 

que no podemos perder de vista, y que no podemos ignorar 

la Ley de Planeación que rige en este país.  

 

 En el 2008, el espíritu del legislador fue someter al 

conocimiento del Poder Legislativo una estrategia anual 

con prospectiva de 15 años. Lo digo bajo mi estricta 

responsabilidad. A mí me parece que es algo que tenemos 

que reflexionar en el futuro inmediato en este Poder 

Legislativo a propósito de cuando discutamos la reforma 

energética, que no es este momento.  

 

 Habrá quien quiera aprovechar para adelantar un 

debate, como se han adelantado spot de televisión y tantas 

cosas que se dicen en la calle, pero ese no este momento.  
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 Segundo.- Se planteó el que en esta ley… 

 

 

 

(Sigue 5ª. Parte)
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...que se dicen en la calle, pero ese no es este 

momento; segundo, se planteó el que en esta ley sólo 

tuviéramos la facultad de conocer, aprobar o desaprobar, 

no hay la posibilidad de modificación. 

Sin embargo, creo que todos somos testigos, los 

miembros de esta comisión, de que ha habido la 

disposición, la apertura para que podamos discutir e 

intercambiar ideas con una administración, por cierto de 

reciente inicio, que plantea una estrategia que tiene ocho 

elementos que nadie puede desdecirse de ellos. Podemos 

no estar de acuerdo con ellos, pero lo que no se vale decir 

aquí es que no lo contiene, tiene un contexto de un punto 

de partida, cuenta con una metodología y los temas 

estratégicos a abordar, tiene objetivos estratégicos 

planteados, medidas de política energética, elementos de 

integración, tablero de indicadores estratégicos, resultados 

esperados y un anexo muy completo de la circunstancia del 

sector energético al día de hoy. 

Eso es lo que plantea el Ejecutivo, no hay que 

confundir un plan con una estrategia. Una estrategia, en 

todo caso, es el que enfoca las causas y los acuerdos de 

voluntad para mejorar un sector, pero un plan es aquel que 

enfoca inversiones, que tiene una programación de 
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inversiones y que tiene un conjunto de decisiones de 

política pública, y eso sí está regulado en la ley. 

Hay una ley de planeación de este país, y hay 

programa Nacional de Desarrollo, y hay planes sectoriales, 

entonces no confundamos una cosa con la otra. 

Segundo, esta estrategia se enfoca en la Nación, no 

en los planes programáticos y presupuestales de cada 

empresa. El debate puede ser vasto y rico, y yo creo que 

hasta cuando se difiere de las ideas se puede uno 

enriquecer y aprender de los demás, pero no traigamos un 

debate de confusiones donde estamos adelantando cosas 

que no se están discutiendo aquí. 

Yo creo, senadoras y senadores, que lo que no 

podemos desdecirnos es de un ejercicio que cumple 

estrictamente con la ley, de una estrategia nacional de 

energía que plantea un piso común de diagnóstico, porque 

el sector energético es tan debatible, que ni siquiera en eso 

estamos de acuerdo a veces. Y entonces de repente uno 

interpreta reservas o acude a fuentes diferenciadas que en 

materia económica es bien fácil confundir. 

Yo respeto todas las opiniones, es parte de mi papel 

como Presidente de la Comisión, pero también tengo una 

pertenencia política. Y quiero terminar reiterándoles mi 
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gratitud de haber hecho un ejercicio serio, crítico, de haber 

tomado una posición política que es justificable, y que ojalá 

este ejercicio sirva hacia delante para poder tener un punto 

de partida que cuando sea el momento oportuno, y así está 

programado por muchos actores políticos nacionales, de 

debatir este año una reforma profunda en materia 

energética, usemos los debates adecuados en el momento 

adecuado. 

Yo le doy la bienvenida a todas las reflexiones, a 

todas las críticas, incluso las descalificaciones, no 

necesariamente estoy de acuerdo con ellas, pero me 

felicito a partir de la felicitación y mi reconocimiento a 

ustedes de que lo hagamos en tiempo y forma, tendremos 

30 días para poder aprobar este instrumento que llegó el 

28, 27 en la noche, 20 al Pleno, y tenemos la obligación de 

mandarlo en tiempo y forma a nuestra Colegisladora. 

Senador, Bartlett, perdón, antes de darle el uso de la 

palabra debo de preguntarle a la Comisión si el asunto por 

el registro de oradores está suficientemente discutido. 

Le pido a la secretaría que haga la consulta 

correspondiente. 

-EL C. SENADOR VEGA CASILLAS: Los que estén 

por la afirmativa de que está suficientemente discutido, 
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favor de manifestarlo levantando su mano. (La Asamblea 

asiente) 

Los que estén por la negativa. 

Suficientemente discutido, senador Presidente. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: 

Perdón, señor Presidente, pero no estoy de acuerdo con 

ese procedimiento, yo estoy pidiendo la palabra, y dice el 

señor Presidente que ha sido muy generoso, que inclusive 

dejó hablar a un senador que no es de la Comisión, lo cual 

es una obligación, cualquier senador puede hablar donde 

sea, en cualquier parte del Senado. 

Y eso de no permitir que haya, me han señalado aquí, 

al PT y a nosotros en lo particular, que no podemos 

contestar. Está muy mal. Le va usted a poner mordaza a la 

Comisión… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: No, de 

ninguna manera, senador… 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: A mí 

me parece vergonzoso porque, aquí están los medios de 

comunicación… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Le voy 

a dar el uso de la palabra, nada más déjeme recordarle que 
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desde el inicio de esta Sesión, y usted ese bienvenido en 

esta y en todas las comisiones, yo expliqué el 

procedimiento que íbamos a seguir, que es un 

procedimiento basado en el Reglamento. 

Hice un registro de oradores, una vez que fue agotado 

el registro de oradores, en cumplimiento al Reglamento, es 

mi obligación, señor senador, preguntar a los presentes si 

está suficientemente discutida, cosa que hice conforme al 

Reglamento. 

¿Usted quiere el uso de la palabra para alusiones 

personales? 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Bueno, 

si eso es lo que me permite… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Yo a 

usted le permito todo lo que quiera, lo que le estoy 

explicando es cuál es el procedimiento, con mucho gusto, 

señor senador. Con mucho gusto, tiene usted la palabra. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: 

Muchas gracias, es usted muy generoso, señor Presidente, 

como siempre lo ha sido. 

Yo no estoy de acuerdo en esa posición que el señor 

presidente expuso en una amplia conferencia de prensa 

hace dos días, de que esto no tiene nada que ver con la 
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Reforma Energética, que no tiene que ver con lo que se va 

a discutir, que estamos trayendo aquí temas ajenos y fuera 

de tiempo. No es cierto. 

Esta estrategia nacional que no les gusta porque no 

debería de ser así, pero así es, ya el PRD piensa hacer una 

reforma, es una estrategia nacional de energía, y nosotros 

estamos hablando de energía todos los días. Entonces 

¿cómo vamos a decir que esto no tiene nada que ver con la 

cuestión de energía nacional si está en el debate? 

No estoy trayendo un debate ajeno, perdón. El señor 

Presidente Peña Nieto lo tiene en todas sus intervenciones, 

ha viajado por todo el extranjero anunciando que va a… a 

la inversión extranjera. Lo dice el señor Lozoya cuando 

declara al Financial Times que iremos juntos aquí, se lo 

digo al señor Secretario General de Pemex, van a ir juntos 

aquí, según lo que se plantea, con la British Petróleum, la 

Shell, porque hay que hacer la competencia. 

Bueno, entonces se está discutiendo la energía. No se 

puede decir que estemos ahorita callados cuando todos los 

días, en todos lados el Presidente de la República, su 

Secretario de Energía, están todo el día hablando de este 

tema, y entonces vamos aquí a separar lo que es la 

estrategia nacional de energía de lo que va a ser en 
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consecuencia con este documento la reforma, ¿o qué van 

hacer caso omiso de lo que aquí se dice para hacer una 

reforma? ¿o tiene que ver…? 

Y yo les puedo enseñar página por página en dónde 

está perversamente metida la privatización aquí, como la 

generación de energía eléctrica. No hay, es falso que haya 

una falta de capacidad de energía, está sobrado de 

energía, verdad, y están invitando a que haya todavía más 

generadores extranjeros, cuando está saturado de energía 

con las reservas absolutamente absurdas que cuestan 

millones de pesos. 

Entonces sí hay que discutir el tema, y yo tengo 

absoluta claridad leyéndolo, que le metieron mano 

rápidamente porque es un documento malo, le metió mal 

nuestro amigo Coldwell para que quedaran apuntadas las 

cosas a donde quieren ir. 

De manera que no estamos adelantando un debate, 

debemos dar el debate. Espero que esa cuasi unanimidad 

que se da aquí permitan un debate sobre energía eléctrica 

y sobre petróleo, porque 2008 no se permitió el debate, 

después de un gran foro lo que hicieron fue sacarlo con los 

votos que tienen coaligados en el Congreso. 
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Si no se debate este tema que tiene que ver con el 

futuro de este país, con la soberanía inclusive de este país, 

no sólo energética, sino nacional, porque se está poniendo 

en riesgo la soberanía nacional. Si no se debate van a dar 

un golpe contra los intereses de los mexicanos. 

Gracias por su comprensión, señor Presidente. Muy 

amable. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Al 

contrario, senador, bienvenido. 

Se ha votado que, ya se ha votado que está 

suficientemente discutido, por lo que le ruego a la 

Secretaría, en consecuencia, procedamos a la votación. 

Por lo que le solicito respetuosamente al señor Secretario 

consulte el sentido del voto de los integrantes de la 

Comisión. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 

Pregunto a los senadores y senadoras manifiesten de 

manera económica si es de aprobarse el dictamen en el 

que se ratifica la Estrategia Nacional de Energía 2013-

2027. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

Los que estén por al negativa. Abstenciones. 
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Aprobado, señor Presidente. Dos abstenciones. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Y tres, 

que Fernando Mayans fue al Pleno a intervenir y dejó su 

voto en ese sentido. 

Muchas gracias, Secretario. 

El siguiente punto del Orden del Día es la aprobación 

por los integrantes de la Comisión del nombramiento del 

secretario técnico, para lo cual ruego al Secretario lea la 

síntesis curricular del Licenciado Juan Gabriel Valencia 

Benavides. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Con 

mucho gusto, senador Presidente. 

Juan Gabriel Valencia Benavides cursó los estudios 

en la Universidad de Cambridge, Inglaterra; en el Colegio 

de México y en la Facultad de Ciencias Políticas de la 

UNAM. Es licenciado en Economía, cuenta con un 

diplomado en Transacciones Financieras y Comerciales 

Internacionales por la Universidad de Illinois. 

Ha sido subdirector de área, director de área y director 

general en dependencias como la Secretaría de la 

Presidencia, la Secretaría de Hacienda, Secretaría de 

Programación y Presupuesto y Empresas Paraestatales. 
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Representante del gobierno de México en La Ronda Tokio 

de Negociaciones Comerciales Internacionales del GATT. 

Coordinador General de Información y de Análisis en 

la Oficina de la Presidencia, y Coordinador General de 

Análisis Económico y Social de la Secretaría de Desarrollo 

Social. Ha sido Secretario de, asesor del Secretario de 

Gobernación, asesor del gobernador del estado de Sonora, 

asesor del Director General del Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional, CISEN. 

Y del 2001 al 2003 Coordinador de Asesores de la 

Presidencia de la Cámara de Diputados. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Gracias, señor Secretario. 

De conformidad con el artículo 130, fracción IX del 

Reglamento del Senado, solicito someta a votación de la 

Asamblea la propuesta de nombramiento del licenciado 

Juan Gabriel Valencia Benavides como secretario técnico 

de esta Comisión. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Se 

pregunta a los presentes si es de aprobarse el 

nombramiento del nuevo secretario técnico de la Comisión 

de Energía. 
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Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa. Abstenciones. 

Aprobado, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Muchas gracias. 

Antes de concluir esta sesión, para ilustrar las 

inquietudes de algunos senadores, sólo reiterarles, el día 

martes va ser agendado en primera lectura el dictamen que 

ha sido aprobado y con toda buena práctica parlamentaria 

el día jueves sería en segunda lectura, y someterlo a la 

votación del Pleno. 

Les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias. 

Buenas tardes. 
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