
México, D.F., a 10 de septiembre de 2014. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Energía del 
Senado de la República, presidida por el C. 
Senador David Penchyna Grub, celebrada 
en la Sala de Comparecencias, primer piso 
del Hemiciclo, hoy por la tarde. (18:00 
horas). 
 

Designación de los Comisionados de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. 

 
Designación de los Comisionados de la Comisión 

Reguladora de Energía. 
 

 
 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB, Presidente 
de la Comisión de Energía del Senado de la República: Muy 

buenas tardes.  

 

Reanudamos los trabajos de esta sesión. 

 

Antes de iniciar con nuestro trabajos, permítanme hacer una 

primera intervención en el sentido de que las propuestas 

presentadas rediseñan, en nuestra opinión, el rol institucional del 
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sector energético, tanto en el nivel constitucional como de la 

legislación secundaria.  

 

Segundo.- Consideramos que las propuestas de los 

Comisionados para la Comisión Nacional de Hidrocarburos; y la 

Comisión Reguladora de Energía, cuentan con los perfiles 

idóneos y con la experiencia necesaria para ocupar los cargos 

para los que fueron propuestos.  

 

 Serán ustedes  --los integrantes de esta Comisión de 

Energía--  los que después de valorar estas ternas, arribaremos a 

una decisión para completar los espacios vacantes de los 

órganos reguladores coordinados en materia energética.  

 

 Finalmente, les propondría, que en un momento más 

podamos discutir y aprobar el método para el análisis y discusión 

del dictamen de los nombramientos de los Consejeros 

Independientes del Consejo de Administración de la Comisión 

Federal de Electricidad; y de Petróleos Mexicanos, y miembros 

independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la estabilización del desarrollo.  
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 Esta Presidencia desea recordarles, que como lo señalamos 

al iniciar nuestra reunión el día de ayer, 9 de septiembre, por lo 

que respecta a estos nombramientos, les hemos hecho llegar el 

proyecto de dictamen correspondiente el día de hoy, a todos y 

cada uno de los integrantes de esta comisión en los términos del 

Reglamento del Senado.  

 

 De no haber alguna consideración por parte de los señores 

integrantes de la comisión, procederíamos a escuchar los 

planteamientos de los aspirantes a Comisionados de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos; y la Comisión Reguladora de Energía.  

 

 Iniciaremos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tal y 

como lo acordamos el día de ayer.  

 

 La primera terna está integrada por las siguientes personas, 

a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas, y que 

están presentes en esta Sala de Juntas.  

 

 Primero.- Al ciudadano Héctor Alberto Acosta Félix.  
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 Segundo.- Al ciudadano Gaspar Franco Hernández. 

 Tercero.- A la ciudadana Carla Gabriela González 

Rodríguez.  

 

 Como verán ustedes, han sido ordenados en estricto orden 

alfabético.  

 

 La segunda terna está integrada por las siguientes personas, 

y que se encuentran contiguas a este espacio. 

 

 Primero.- El ciudadano Arturo Martínez Salas. 

 Segundo.- El ciudadano Ulises Neri Flores. 

 Tercero.- Sergio Henrivier Pimentel Vargas.  

 

 Le pedimos a la secretaría técnica nos pueda auxiliar en el 

desarrollo de la sesión.  

  

Antes de otorgarle el uso de la palabra, invitamos a que 

pase aquí al frente al primero de los comparecientes de la 

primera terna, el señor licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, del 

cual, dándole la bienvenida, me permitiré leer una breve síntesis 



Comisión de Energía. 
10 de septiembre del 2014.  1ª parte rlo. 
 -  5  - 

 5

curricular, misma, que de manera abundante y extensa, tal  como 

la hizo llegar el Ejecutivo Federal en su propuesta, distribuimos, 

justamente el día de ayer, y que hace ya varios días, el señor 

Secretario de Energía habría hecho el anuncio de las ternas 

correspondientes.  

 

 Héctor Alberto Acosta Félix, es Licenciado en Derecho por la 

Universidad Autónoma de Chihuahua.  

  

 Actualmente se desempeña como Consultor en Materia de 

Transparencia de la oficina para el Combate a la Droga y el Delito 

de la Organización de las Naciones Unidas en México.  

 

 Fungió como Coordinador General de Órganos de Vigilancia 

y Control de la Secretaría de la Función Pública, del año 2011 al 

2013, y ha sido titular del órgano interno de control en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en PEMEX-Petroquímica, y en la 

Secretaría de Energía.  
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 Licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, sea usted muy 

bienvenido a este Senado de la República, particularmente a 

ésta, la Comisión de Energía.  

 

 Le daremos, bajo el formato que nos hemos dado las y los 

senadores integrantes de la misma, y en base a nuestro 

reglamento, la palabra hasta por 10 minutos para hacer su 

presentación, en la que considere usted el por qué cuenta con los 

elementos que han sido aprobados, pero en su expresión para 

poder alcanzar a ocupar tan importante cargo.  

 

 Tiene usted la palabra.  

 

 -EL LIC. HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX: Señor 

Presidente, muchas gracias.  

 

 Señores senadores:  

 

 Concretamente les hecho llegar algunos puntos de la 

exposición en sus respectivas carpetas, en sus lugares, para 

llevar a cabo la exposición.  
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 Y en principio me gustaría decir que la comisión, como lo 

decía el Presidente de esta Comisión, ha tenido un rediseño en 

cuanto a sus facultades, y me refiero, en los primeros puntos, a 3 

primeros que tienen que ver con las actividades que ya se venían 

realizando en la propia comisión:  

 

 La asistencia técnica para la selección de las áreas de 

asignación contractuales.  

 

 La opinión técnica para la adjudicación de las asignaciones a 

las empresas públicas del estado.  

 

 Y la autorización de actividades de reconocimiento y 

exploración superficial.  

 

 En concreto, estas facultades que hoy se contienen también 

en la ley respecto de este órgano regulador, prácticamente ya 

venían realizándose en relación con petróleos mexicanos.  
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 Luego, entonces, para mí es importante destacar aquellas 

actividades, funciones y facultades que se le agregaron a la 

comisión y que son las que creo que están relacionadas con la 

actividad que yo he realizado en la función pública, en el servicio 

público, y que pudieran contribuir a los perfiles que ya se 

encuentran componiendo actualmente la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos.  

 

 Entre ellos, y creo que la más importante es la elaboración 

de bases, licitaciones, evaluación de propuestas, suscripción de 

contratos de exploración y extracción.  

  

En esta materia les puedo decir que, estuve durante 7 años 

de mi ejercicio profesional, en áreas que se encargaban 

precisamente de la vigilancia de la elaboración de las bases; la 

supervisión de las licitaciones; la evaluación de las propuestas y 

el análisis de los fallos que se emitían.  

 

 Si bien es cierto, esto, en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obra pública, la verdad es que en la 

materia contractual, en términos generales, obedece a los 
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mismos principios que están relacionados con la transparencia, la 

objetividad y la competitividad.  

 

 Mi última función tuvo que ver con una actividad que está 

precisamente vinculada con este tema: el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes durante, todavía este 

año, me contrató para efecto de verificar y asesorar el 

cumplimiento normativo en materia de su incorporación de los 

ingenios azucareros, propiedad del Gobierno Federal.  

 

 Aquí mi función fue, efectivamente, verificar que la 

normatividad se estaba cumpliendo en la elaboración de bases, y 

sobre todo, al final, la elaboración de los libros blancos.  

 

 Creo yo que es indispensable que para efectos de las 

asignaciones y los contratos que prevé ahora la ley, se cree 

también la necesidad de realizar los libros blancos, porque esto 

permitiría, desde el punto de vista de transparencia y 

fiscalización, hacer que los interesados, ya sea público en 

general, instancias fiscalizadoras y cualquier otro interesado, 

como pudieran ser los medios de comunicación, no tuvieran que 
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estar solicitando información en una y otra instancia, sino que 

hubiera un solo documento que trajera la historia de estos 

proceso de adjudicación, y esos documentos, sin duda, podrían 

formar parte de la información contenida en el Centro Nacional de 

Información en Materia de Hidrocarburos.  

 

 Otra de las funciones que realizará, a partir de la vigencia de 

la ley, que de hecho ya se encuentra en ella, es la regulación en 

materia, de la materia y la interpretación administrativa. Dos 

funciones que son eminentemente legales, relacionadas 

precisamente con el perfil de un servidor, que yo abogado.  

 

 La administración técnica y la supervisión de las 

asignaciones de contratos, que es otra de las funciones 

importantes.  

 

 La administración técnica no es otra cosa más que la 

verificación del cumplimiento de las especulaciones contenidas 

en los contratos, y es precisamente esta actividad la que yo 

desempeñé como Contralor de PEMEX-Petroquímica, durante 3 

años, y como Contralor de la Secretaría de Energía.  
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Y adicionalmente, aunque ya no en el sector de energía, 

pero también en instituciones, desde la más pequeña, de una de 

las más pequeñas del Gobierno Federal, como es la Comisión 

Federal de Competencia, hasta la más grande, que es el Instituto 

Mexicano del Seguro Social.  

 

 También las actividades de los órganos internos de control, 

de la cual fui titular en 7 diferentes instituciones, tiene que ver con 

la supervisión de los programas de trabajo de las mismas 

instituciones, y no es otra cosa, que la vinculación con la 

presentación de planes de exploración y desarrollo de extracción 

que habrán de presentar, tanto las empresas productivas del 

estado, como también las empresas particulares, a través de los 

contratos, que hoy tendrán la posibilidad de participar en las 

licitaciones.  

 

 Yo creo que el propósito que debe de buscar la designación 

de un comisionado de este importante órgano regulador, en mi 

concepto, en principio es buscar la transparencia en la 

adjudicación de las zonas contractuales.  
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 Creo yo que habiendo tanto escepticismo, por una parte, en 

relación con estas reformas; y por otra parte, una gran parte 

también de los mexicanos que han otorgado el voto de confianza 

a sus autoridades, tanto al Ejecutivo como al Legislativo que las 

han aprobado, me parece que es necesario contribuir a través de 

la transparencia, para no dar motivos a mayores escepticismos, 

por un lado; y para confirmar la confianza que se ha otorgado en 

las autoridades que han aprobado estas disposiciones.  

  

En segundo lugar, la elección de las mejores opciones 

tecnológicas para la exploración y la extracción. En esta materia, 

me parece que en el tema de la precalificación que se tendrá que 

dar de las empresas que podrán participar en los procesos de 

contratación de las zonas contractuales, debe de ser una 

precalificación que implique, no solamente un padrón, sino 

verdaderamente una certificación de empresas que impidan que 

lleguen a México para la exploración y la extracción, empresas 

indeseables, con antecedentes que pudieran ser indeseables 

para México, y sobre todo en esta primera etapa en la que se 

inicia el proceso a través de iniciativa privada.  
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 Y en tercer lugar, la potencialización de los recursos 

económicos, como lo dice la propia ley, derivados de la 

extracción, pero considero con 2 características:  

 

 1.- El respeto y la protección al medio ambiente.  

 

 2.- Con una visión sustentable.  

 

 La reforma no puede estar pensando en una administración 

y en una generación.  

 

 La reforma, me parece, que tiene que ser suficiente para 

generar beneficios, para esta generación y para las siguientes.  

 

 Y por último, en cuanto al combate a la corrupción, me 

parece que es otro de los puntos que deben de procurar a la hora 

de la designación de un comisionado, y creo que esa parte está 

relacionada con mi perfil en razón de que los últimos 12 años de 

mi carrera en el servicio público han sido precisamente en el 

ámbito de la transparencia y del combate a la corrupción, esa ha 

sido la base que se dirigió al sector energético por 7 años, pero 
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que fundamentalmente los he desempeñado durante los últimos 

12 años.  

 

 Esta legislación que ustedes aprobaron, me llamó la 

atención que es la legislación más avanzada en materia de 

combate a la corrupción y transparencia, inclusive, en la 

inscripción del conflicto de intereses es mucho más amplia y 

mucho más precisa que la propia Ley de Responsabilidades.  

  

Me parece que tenemos suficientes para poderlos hacer 

efectivos a la hora de operación la comisión, y sin duda, me 

gustaría mucho formar parte del comité de ética que prevé la 

propia ley en razón de mi perfil.  

 

 Estos son mis antecedentes; estas son las características 

que yo destaco de mi formación profesional, y que pongo a su 

disposición para, si así ustedes lo consideran, tomarme en cuenta 

para una posición en la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

 

 Estoy a su disposición.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Muchísimas gracias, señor licenciado Héctor Alberto Acosta Félix.  

 

 Según, y de acuerdo al formato que los propios integrantes 

de esta comisión votamos, procederé a darle el uso de la palabra 

a las diferentes fracciones parlamentarias, hasta por 5 minutos.  

 

 Al término de sus intervenciones, el señor licenciado tendrá 

el espacio para contestar a cada una de sus preguntas y 

cuestionamientos.  

 

 Por lo que iniciaría dándole el uso de la palabra, toda vez 

que el Partido del Trabajo no asistió a esta reunión, al Partido 

Verde Ecologista de México.  

 

 Le pediría al señor Senador Carlos Alberto Puente Salas. 

Primero le preguntaría ¿Si desea hacer uso de la palabra, hasta 

por 5 minutos, para preguntar al compareciente. 
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 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, 
del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la 
República: ¡No en esta ocasión, señor!  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Gracias, Senador Carlos Alberto Puente.  

 

 -Procedería con el Partido de la Revolución Democrática. Al 

momento no hay senadores del Partido de la Revolución 

Democrática, presentes, pero de incorporarse, y si ustedes están 

de acuerdo, les daría el uso de la palabra.  

 

 Pasamos ahora a la intervención del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 

 El Senador Jorge Lavalle Maury, me ha pedido hacer el uso 

de la palabra, la tiene usted, Senador, hasta por 5 minutos.  
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 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY, del 
Partido Acción Nacional del Senado de la República: Gracias, 

Presidente.  

 

 Bueno, creo que durante los diferentes debates que tuvimos 

alrededor de la conformación de estos organismos, algo que 

cuidamos mucho y que siempre mencionamos era: “Cómo se 

deben de complementar los perfiles para que precisamente 

podamos cumplir con todas y cada una de las diferentes nuevas 

funciones y atribuciones que le dimos a estos órganos”.  

  

Particularmente en el caso de la CNH como de la CRE, 

pues, bueno, son los que van a estar responsables, 

principalmente de la administración, supervisión y licitación de 

cada una de las nuevas contrataciones con la apertura que se 

haga a la iniciativa privada de varios de los procesos energéticos.  

 

 En ese sentido, pues, la función número 1 de la CNH, pues, 

será siempre garantizar, garantizarnos a todos los mexicanos las 

mejores condiciones de contratación y de licitación para que el 

país y México se vea beneficiado.  



Comisión de Energía. 
10 de septiembre del 2014.  1ª parte rlo. 
 -  18  - 

 18

Y a mí me gusta mucho el perfil suyo, Héctor, con lo que 

estuvimos leyendo de tu currículum y lo que escuchamos que 

comentaste, vaya, tienes trayectoria en procesos de 

transparencia y de combate a la corrupción. De hecho, pues 

vienes ahorita de una organización internacional, precisamente, 

tratando ese tipo de temas.  

  

 Tienes experiencia en procesos de licitación.  

 

 Veo también que tienes experiencia en procesos de 

auditoría y administración de contratos.  

 

 Y, bueno, ahorita, en el muy corto plazo vienen 2 retos 

particulares fundamentales para la CNH, que es, por una parte, 

pues, la migración o el famoso…, de los contratos o las 

asignaciones que tiene petróleos mexicanos para aquellos en los 

cuales va a migrar a diferentes modalidades contractuales.  

 

 Y por otra parte, pues, la Ronda Uno, lo cual, pues, uno de 

los principales retos, pues, serán los procesos de licitación 

nuevos en los cuales la CNH, pues, fungirá el papel más 
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importante, no solamente para garantizar la transparencia a todos 

los mexicanos en estos procesos, sino adicionalmente, pues, 

generar confianza a todos los diferentes jugadores del sector.  

 

 Para ello, pues, es indispensable que estas licitaciones, no 

solamente se den de carácter exitoso, sino que se nos garantice 

a todos los mexicanos que siempre va a prevalecer las mejores 

condiciones para el Estado mexicano.  

 

 Es por ello que, a mí me gustaría, si nos pudieras, pues, dar 

tu punto de vista con un poco más de profundidad.  

 

 Para ti ¿Cuáles serían las medidas principales de 

transparencia y de integridad que se deben de cuidar en cualquier 

proceso de licitación de los que vienen en próximos meses para 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos?  

 

 Muchas gracias, y felicidades.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: El 

Senador Rabindranath Salazar, me ha pedido intervenir.  
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Tiene la palabra el Senador Rabindranath Salazar, por parte 

del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos, 

Senador, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, 
del Partido de la Revolución Democrática del Senado de la 
República: Señor Presidente, prácticamente para hacer una 

moción, más que una pregunta, al candidato a ocupar esta 

importante responsabilidad, y esto tiene que ver con el método 

que ayer se discutió, pero que trae aquí un inciso, el octavo, 

donde establece: “Que agotadas las intervenciones se someterá 

a votación la aprobación, o no, de cada uno de los integrantes de 

la terna que corresponda”.  

 

 Nosotros recibimos los documentos, conteniendo los 

currículum, etcétera, el día de hoy a las 13:21 de la tarde, y al 

momento de estar comparando, y por eso la moción, 

encontramos algunos casos donde, por ejemplo, hay un 

currículum entregado por algunos de los participantes que 

establece un período de antigüedad en cuanto a experiencia, en 
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cuanto a perfil, que habla, que tiene un perfil relacionado con el 

tema, del 2014 para acá.  

 

 Y en el currículum entregado por el Ejecutivo, habla que en 

el mismo cargo, viene desde el 2010 para acá.  

 

 Entonces, hay contradicciones importantes, y en virtud de 

esa situación, lo que yo solicito a los integrantes de la comisión, 

es que no se someta a votación inmediatamente después de las 

comparecencias, sino que se abran espacios suficientes para 

poder cotejar debidamente esta información, sin duda, de lo más 

importante, por una parte.  

 

 Y por la otra, también que la secretaría técnica de la 

comisión pudiera generar un cuadro donde establezca con 

claridad los períodos en los que han estado trabajando en temas 

relacionados con el sector energético, que es uno de los 

requisitos que viene también establecido, que cuando mínimo 

deberían de tener 5 años de expertis en el mismo, y nuevamente, 

porque cuando estén participando, pues, hay muchos que no 

tienen el tiempo adecuado: 3 años, 2 años, etcétera, entonces 
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que el área técnica pudiera generar un cuadro donde venga este 

análisis para poderlo cotejar y que vaya acorde a la información 

presentada por la Presidencia de la Comisión, el día de hoy.  

 

 Es cuanto, señor Presidente.  

 

 Esa es la solicitud.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: ¿No 

le va a cuestionar algo al compareciente?  

 

 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 
¡No, en este momento no! Esa es la solicitud.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Me 

voy a permitir, antes de ponerla consideración, si la moción 

presentada por el Senador Rabindranath Salazar, procede o no, 

pero sí quiero marcar un antecedente, señor Senador, incluso por 

el absoluto respeto que le tenemos a usted como integrante de 

esta comisión.  
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 Primero.- El día de ayer sometimos el método a 

consideración y se votó a favor, creo que ninguno de los 

integrantes me dejará mentir, por todos, incluido usted.  

 

 Segundo.- Tiene más de, prácticamente, 8 días, casi 10, que 

el Ejecutivo Federal, en comunicado de prensa nacional dio a 

conocer las propuestas que iba a enviar al Senado de la 

República.  

  

Tercero.- Yo respeto su propuesta, sin embargo me parece 

que, qué mejor ocasión para que los comparecientes aclaren 

precisamente estos casos de fechas que usted menciona, creo 

que es el mejor momento para hacerlo.  

 

 Cuarto.- Respecto al cuadro, con mucho gusto yo instruyo a 

la secretaría que lo hagan de inmediato, no obstante, creo que es 

un tema simple y sencillamente de método, porque si uno revisa 

los currículum, que entiendo que el Ejecutivo acreditó ante 

Notario Público, porque es un procedimiento así de serio, pues es 

el documento más importante que tenemos para poder acreditar 

el tema de las fechas, pero, digamos, con mucho gusto yo 



Comisión de Energía. 
10 de septiembre del 2014.  1ª parte rlo. 
 -  24  - 

 24

instruyo en estos momentos a la secretaría a que haga ese 

cuadro, y que tan pronto lo tenga se los haga llegar.  

 

 Sometería a discusión, bueno, en su caso a discusión o a 

votación, si no hubiera discusión, la propuesta del Senador 

Salazar, que en términos reales lo que modifica es que sí 

comparezcan, pero que no los votemos el día de hoy.  

 

 ¿Es correcto?  

  

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 
¡Correcto!  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Entonces, yo les pediría a las y a los compañeros integrantes de 

la comisión, si es de admitirse la moción propuesta por el 

Senador Rabindranath Salazar, pidiéndoles que quienes estén 

por la afirmativa, se sirvan levantar la mano.  

 

(La Comisión asiente) 
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 -En contra. 

 

(La Comisión no asiente) 
 

 -No se acepta, señor Senador, y proseguimos con nuestra 

comparencia y nuestro procedimiento.  

 

 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 
¿Me permite, señor Presidente? 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: ¡Sí, 

con mucho gusto! 

 

 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 
Esta moción, Presidente, es hecha, derivado de justamente, al 

momento que recibimos el día de hoy estos documentos, los 

cotejamos con los que efectivamente circularon en días 

anteriores, y encontramos estas diferencias que consideramos 

observaciones graves.  

 



Comisión de Energía. 
10 de septiembre del 2014.  1ª parte rlo. 
 -  26  - 

 26

 Ya en su momento, cuando toque al compareciente que 

toque estos datos, pues ya le haremos la pregunta 

correspondiente, sin embargo, creo que sí es algo muy delicado. 

Número 1.  

 

 Número 2.- Ayer que platicábamos en la sesión, que quedó 

abierta, quedó permanente, justamente uno de los temas era que 

el día de hoy y mañana agotáramos todas las comparecencias y 

que la semana próxima se pudiera votar. Eso fue lo que se 

platicó.  

 

 Pero lo que dice aquí en el punto octavo, es que agotada las 

intervenciones se someterá a votación la aprobación o no de 

cada uno de los integrantes de la terna que corresponda. Eso es 

diferente a lo que se platicó el día de ayer. Por eso la aclaración.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: El 

documento que votamos, Senador, usted ayer lo tuvo en sus 

manos, el cual fue circulado con antelación.  
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 Segundo.- Nosotros vamos a recibir, como hemos recibido 

aquí al licenciado Acosta, a escuchar su argumentativa de por 

qué él es un aspirante a este cargo, a ser cuestionado por los 

integrantes de la comisión, a darle la palabra y contestar los 

cuestionamientos de los diferentes grupos parlamentarios, y lo 

haremos con el resto de la primera terna.  

 

 Una vez que termine esa primera terna, les pediremos que 

se retiren para que tomemos la votación de esa terna. ¿Cuál 

creemos que es el sujeto o la persona más indicada para dicho 

cargo?  

 

 Eso se integrará en un dictamen que será trasladado al 

Pleno para su aprobación. Eso fue lo que votamos ayer.  

 

Perdón que lo tenga que recordar, lo votamos por 

unanimidad a favor, que es un método similar que ya se hizo en 

esta comisión y que está apegada al Reglamento del Senado.  

 

Cuando elegimos, sólo lo recuerdo, en 2 ocasiones: al 

ingeniero Jorge Borja Navarrete, para el tema de Consejero de 
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PEMEX, en la anterior legislación secundaria; y recientemente al 

que hoy es el Presidente de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda.  

 

Es decir, no estamos innovando en nada en un 

procedimiento que, digamos, es apegado al reglamento.  

 

Entonces, pues, yo con todo respeto se lo digo. Su moción 

ha sido puesta a consideración, ha sido rechazada.  

 

Yo le pediría, tomamos nota de sus preocupaciones, pero le 

pediría que nos permitiera seguir con el procedimiento.  

 Muchas gracias.  

 

 -Yo tendría algunas preguntas para el licenciado Acosta, 

dándole nuevamente la bienvenida.  

 

 La nueva legislación secundaria en materia de 

hidrocarburos, contiene una premisa fundamental que será su 

objetivo a vencer que es: ser el árbitro de un sector que va a 

poder tener la posibilidad de la participación de la empresa 
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pública del Estado mexicano, y de otras empresas de carácter 

nacional o incluso extranjero.  

 

 Es decir, en términos coloquiales se constituye en el árbitro 

de lo que a nombre del estado, una empresa productiva del 

estado o un particular va a explotar de lo que somos dueños los 

mexicanos, que son los recursos del subsuelo.  

 

 Si hoy revisamos ese cuerpo colegiado, que nosotros en la 

legislación ampliamos, encontraremos que es un organismo cuyo 

perfil de constitución, actualmente es un perfil estrictamente 

técnico, con características fundamentales en materia geológica y 

económica, pero adolece de la característica de tener abogados.  

 

 De entrada, a mí me gusta que el Ejecutivo haya tomado en 

cuenta currículum que incluyan la profesión del derecho, porque 

hoy su objetivo fundamental será administrar esos contratos, y 

por administrarlos, pues, entendemos que lo tiene que hacer de 

manera transparente, de manera eficiente, y garantizando que la 

renta del estado sea la mejor llevada a cabo por profesionales, 

que entre otras muchas cosas, cuiden el medio ambiente.  
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Yo le preguntaría al licenciado ¿Cómo administrar de mejor 

manera los contratos, en un sector, que en el ámbito 

internacional, y México no será la excepción, será un juego de 

competidores con grandes intereses económicos? Que hay veces 

se nos presenta como si fuera eso el Diablo, y que creo que no lo 

es, es la realidad del mundo, porque finalmente estas empresas 

lo que hacen es usar una cantidad enorme de recursos 

económicos, que si bien pueden tener un gran éxito económico, 

también corres muchos riesgos.  

 

 Está el caso de British Petróleo, Macondo, en El Golfo, 

donde si esa administración de riesgos, en su momento no 

hubiera estado coberturada, pues seguramente ese monstruo 

llamado British Petróleo, pues, tal vez estaría en la quiebra.  

 

 ¿Qué criterios, a partir de que será bueno que haya 

abogados en la comisión, deben de ser los que un abogado deba 

de poner atención?  

 

 ¿Cómo hacer que el Estado mexicano esté respaldado por 

un buen arbitraje?  
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 Y ¿Cómo combinar ese conjunto de profesiones, que hagan 

de un consejo de esa comisión, un consejo eficiente?  

 

 Yo creo que hoy, la comisión, adolece de tener muchos 

geólogos y muchos economistas, y sí es bueno tener abogados, 

porque al final del día el administrar contratos hoy, se presenta 

como el principal de sus objetivos.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

Y en automático, me permito darle el uso de la palabra, 

hasta por 15 minutos, gracias a Dios ya sirve el reloj, hace rato 

usted fue muy respetuoso del tiempo, le rogaríamos que lo siga 

haciendo por respeto a todos, y sobre todo por respeto a usted 

mismo.  

 

Tiene usted la palabra, licenciado.  

 

-EL LIC. HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX: Muchas 

gracias, Presidente.  
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En relación con la pregunta del Senador Lavalle, en cuanto a 

los principios de transparencia en los procesos que habrán de 

implementarse ahora en la comisión, quizás abundaría un poco 

más en el tema de la precalificación, entendiendo que es una 

facultad de la Secretaría de Energía, pero que me parece 

importante comentar algunos puntos, y con experiencias 

profesionales concretas.  

 

En el caso de petróleos mexicanos cuando me tocó analizar 

la forma en la que se elegían a los proveedores, encontramos 

que hay un padrón de proveedores en el cual es una plataforma 

donde los potenciales oferentes de un servicio o de un bien a la 

paraestatal, se dan de alta con información que ellos, bajo 

protesta de decir verdad, están aportando. 

 

A la hora de que nosotros íbamos a revisar las condiciones 

en las que se encontraban las empresas y las condiciones en las 

que habían desahogado los servicios o entregado los bienes, 

pues nos encontrábamos con muchas deficiencias.  
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Y entonces la propuesta de un servidor que, inclusive, fue 

producto de un acuerdo del entonces director doctor Reyes 

Heroles, fue proponer la certificación, no solamente el padrón de 

proveedores, sino la certificación.  

 

Si bien, en este caso, la Ley de Hidrocarburos ya establece 

ciertas condiciones para identificar cuándo no podrán participar 

algunas empresas en los procesos de licitación, es importante 

que se abunde en este proceso, porque si no se hace, van a ser 

los principales cuestionamientos dependiendo del tipo de 

empresas contratadas, o participantes en los procesos.  

  

Adicionalmente, y quizás esta pregunta pudiera también 

responder en parte del Senador Penchyna, tiene que ver con la 

administración técnica de los contratos.  

 

 La administración técnica de los contratos no es otra cosa 

más que la verificación del cumplimiento de los mismos, y la 

verificación, inclusive la propia ley lo menciona, tiene que ser a 

través de auditorías, y es precisamente esa actividad en la que he 

tenido experiencia en materia de supervisión.  
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Y una experiencia concreta, por ejemplo, donde tendrá que 

hacer énfasis, es en el tipo de medición respecto de los recursos 

naturales que se están extrayendo por parte de las compañías 

contratantes.  

 

 En el caso profesional, tuve la experiencia de abrir una 

auditoría y detectar que una de las subsidiarias de petróleos 

mexicanos estaba entregando un producto por ducto, y en el 

contrato se establecía que la base de medición eran las válvulas 

del cliente, es decir, de la empresa que recibía, igual que las tenía 

PEMEX, pero el contrato decía: que en caso de diferencias, la 

medición que prevalecía era la de petróleos mexicanos.  

  

 El tema de la medición es mencionado en la ley, y me 

parece de mucha importancia.  

 

 Y este caso que menciono no es un caso, sino para 

ejemplificar las medidas de transparencia y de control que se 

deberán de tomar.  
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 Y en relación también con lo que menciona o pregunta el 

Senador Penchyna. La verdad es que no estamos entrando en un 

proceso en el cual no tengan experiencia otros países, y haya 

experiencias exitosas.  

 

 Si bien México entrará en este proceso, por primera vez, la 

utilización de metodologías internacionalmente probadas, como 

por ejemplo, las de medición de la extracción de hidrocarburos, 

yo creo que sería indicador y referente para efecto de que los 

miembros de la comisión tomen en cuenta para efecto de dictar 

sus medidas. Me parece que la experiencia internacional es 

fundamental.  

 

 Y efectivamente, también coincido con usted en el sentido 

de que la experiencia que actualmente tiene la composición de la 

comisión, en la cual existe un economista, 3 petroleros, 3 

ingenieros petroleros con especialidad petrolera, y una geóloga 

física, me parece que obedecía en forma muy adecuada, a parte 

por su alto nivel de calificación de sus integrantes, a la 

composición y a las características de la comisión de la ley de 
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2008. Sin embargo, con la expedición de esta nueva ley, me 

parece que los criterios deben ampliarse.  

 

 Regresando un poco a la pregunta de la transparencia, y 

perdón que las mezcle, pero me parece que están vinculadas.  

 

 Yo creo que otro tema también de transparencia, sin duda, 

tendrá que ser la manifestación de intereses.  

 

 Yo creo que es indispensable, que no solamente los 

comisionados, sino también el consejo consultivo que la ley 

prevé, expresen las relaciones profesionales, comerciales, 

familiares o de negocio que pudieran tener y que tengan que ver 

con la materia que le tocará regular a la comisión.  

 

 Este es un tema que, si bien no está previsto en la Ley de 

Responsabilidades, ni en ningún otro órgano regulador de ésta y 

de otras materias, me parece que sería un gran avance y gran 

atributo que pudiéramos nosotros iniciar en caso de que la 

comisión me preponga ante el Pleno para ser miembro de este 

órgano regulador.  
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Considero que, por lo que se pregunta en cuanto a los 

atributos que pudiera ofrecerle la experiencia legal a una 

comisión, me parece que son fundamentales en la materia de la 

supervisión legal del proceso licitatorio.  

 

 La regulación, la expedición de las bases, la evaluación de 

propuestas, el fallo, y la suscripción de los contratos, todo este 

proceso es una materia legal, y debe de estar, esa visión legal, 

contenida en los conocimientos de quienes integran el pleno de la 

comisión.   

  

Es indispensable también, creo yo, que los comisionados 

tengan una visión relacionada con el cumplimiento de contratos 

en cuanto a disposiciones jurídicas, y no exclusivamente a su 

contenido técnico.  

 

 Entonces, en términos generales, esas son las respuestas 

que tendría a las preguntas que me han hecho.  

 

 Muchas gracias.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Muchísimas gracias, señor licenciado, por su comparecencia, por 

su exposición, por los documentos que nos ha entregado.  

 

 Le rogaría pasar a ocupar su lugar, o si desea retirarse, 

porque al término de la competencia de sus compañeros 

procederemos a tomar la votación, entre tanto, usted es 

bienvenido, hay una sala contigua que usted ya conoce, y le 

agradecemos su atención y su profesionalismo en su exposición.  

 

 Muchas gracias.  

  

Muy buenas tardes.  

 

 Mucha suerte.  

 

 -Con el permiso de ustedes, damos la más cordial 

bienvenida al segundo integrante de esta primera terna para la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos.  
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 Le ruego al ingeniero Gaspar Franco Hernández, que ya se 

encuentra con nosotros, pasar aquí al frente, de quien me 

permitiré también dar lectura a una breve síntesis curricular.  

 

 Gaspar Franco Hernández, es Ingeniero Petrolero por la 

UNAM, y maestro en habilidades directivas por la Universidad 

Autónoma del Carmen.  

 

 Desde 1996 a 2010, se desempeñó en el organismo 

subsidiario de PEMEX, Exploración y Producción como 

responsable del área de reservas de hidrocarburos y proyectos 

de explotación en subgerencia de reservas.  

 

 Ingresó en mayo del 2010 a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, con el puesto de Director General Adjunto que 

ocupó hasta septiembre de ese mismo año.  

 

 Actualmente ocupa el cargo de Director General de 

Explotación en la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  
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 Señor ingeniero Gaspar Franco Hernández, nuevamente sea 

usted muy bienvenido a este Senado de la República, 

particularmente a esta Comisión de Energía.  

 

 Tiene usted el uso de la palabra, hasta por 10 minutos.  

 

 -EL ING. GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ: Sí, muchas 

gracias.  

 

 Muy buenas tardes a todos los senadores integrantes de 

esta Comisión de Energía del Senado, y obviamente a todas las 

personas que nos acompañan.  

 

 Agradezco la convocatoria a esta comparencia a la que fui 

invitado para presentarme y para presentar lo que considero va a 

ser importante para la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el 

futuro.  

 

 Debo 18 años trabajando en el sector de hidrocarburos.  
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 Tuve el honor de estar en PEMEX-Exploración y Producción 

por un período de 14 años.  

 

 Y entré a la Comisión en el año de 2010, que mis últimos 4 

años he pasado ahí, como regulador.  

 

 Cuando ingresé a petróleos mexicanos, entré en un 

programa de entrenamiento para ingenieros de nuevo ingreso, en 

donde nos llevaron por todas las áreas de seguridad industrial, 

exploración, perforación, reparación, terminación de pozos, 

producción, medición de hidrocarburos, etcétera.  

 

 Y terminamos haciendo trabajos ahí también en equipos 

interdisciplinarios para diseñar los proyectos de cómo deberíamos 

de explotar un campo petrolero, hacer ingeniería de yacimientos y 

diseño de pozos.  

 

 También tuve la fortuna de trabajar en el activo Canterell, en 

donde en 5 meses estuve en una subgerencia de programación y 

evaluación que nos ayudó mucho a aprender el manejo de los 

proyectos, de los presupuestos, de los programas de obras, 
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programas de corrección y anomalías de seguridad industrial, de 

protección ambiental.  

 

 También, ya estando ahí en la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, entre las principales actividades que he 

desarrollado, es el dictamen de proyectos de explotación y de 

exploración.  

 

 Esos dictámenes de proyectos fueron los primeros que 

empezamos a hacer en la comisión en el año 2010-2011, 

partimos desde cero. Era tratar de darle opinión a la Secretaría de 

Energía para que pudieran mejorarse todos estos proyectos de 

inversión y pudieran tener un mejor desempeño en la explotación 

de los hidrocarburos y en la exploración.  

  

Muestra de ello, ustedes pueden ver en la página de la 

comisión, que tenemos publicados 71 dictámenes con sus 

resoluciones, y que están disponibles para todo el país.  

 

 También me tocó trabajar en la implementación de la 

regulación de la reducción para la quema y… de gas, en donde 
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tuvimos la oportunidad de aprovechar 500 millones de pies 

cúbicos diarios en Cantarell. Esa producción, cualquier país sería 

muy feliz teniéndola.  

 

 En mis últimos trabajos participé en la implementación y en 

el desarrollo de la metodología de la Ronda Cero, datos que 

fueron presentados el 13 de agosto de este año, y que bueno, es 

del conocimiento de todos ustedes, y ahí están publicados en la 

página de Internet.  

 

 También entre las actividades diversas que he realizado en 

la comisión, pues ha sido la atención a las auditorías que nos 

realiza la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno 

de Control.  

 

 También hemos hecho muchas contrataciones, no las que 

quisiéramos, porque ustedes saben que apenas van a empezar a 

llegar los recursos, pero hemos hecho contrataciones de 

asesorías para ampliar nuestra capacidad de ejecución y la 

compra de software especializado para hacer mejores análisis 

técnicos.  
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Los principales trabajos en los que estoy trabajando 

actualmente es la Ronda Uno de México, que ya se dio la primera 

aproximación el 13 de agosto.  

 

 El desarrollo del proceso para la administración de contratos 

petroleros y la administración de asignaciones.  

 

 Y otros trabajos no menores, pero que sí me gustaría 

señalar, que es la regulación en reservas, la regulación en la 

presentación para la aprobación de proyectos, y obviamente en 

actividades que están relacionadas con los órganos de vigilancia 

sobre las acciones que desempeñamos en la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos.  

 

 Estimados senadores:  

 

 Permítanme platicarles de una de las actividades que 

considero esencial para el futuro de la CNH, que es el desarrollo 

del proceso para la administración de contratos.  
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 Si bien debe tener una componente legal muy importante la 

administración de contratos, consideramos también en la 

comisión que la componente técnica para saber la manera en la 

que se tiene que explotar un yacimiento o se tiene que explorar, 

es de suma importancia.  

 

 Por lo tanto, este proceso de contratos lo estamos 

considerando como premisas que debe asociar toda la regulación 

que se puede emitir en materia de exploración y explotación.  

 

 Esa regulación tiene que ver con ¿Cómo se deben presentar 

los proyectos?  

 

 ¿Cómo los vamos a aprobar?  

 

 ¿Cómo se van a medir los hidrocarburos?  

 

 ¿Cómo se van a autorizar las perforaciones de los pozos?  
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 Y ¿Cómo se va a entregar la información petrolera? Además 

de atender temas de transparencia con la utilización de este 

proceso de administración.  

 

  Con este proceso de administración, también lo que 

pretendemos es apoyar técnicamente a la Secretaría de 

Hacienda, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

Protección Ambiental del Sector de Hidrocarburos, al Fondo 

Mexicano del Petróleo, a la Secretaría de Economía.  

 

 Toda esa información que podamos integrar en este proceso 

de administración de contratos, debe servir a todas las entidades 

que estén involucradas en este tema.  

 

 También tenemos que involucrar a las diversas, es una 

buena oportunidad para involucrar a las diversas áreas de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

  

En esta comisión, nosotros lo que queremos es poner como 

premisa, que para la administración o para este sistema de 
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administración de contratos, podamos llevar a cabo la integración 

de todo el personal mediante procesos.  

 

 Como premisas también tenemos que llevar el control de los 

contratos con la finalidad de anticipar posibles incumplimientos. 

No esperarnos a ver que nuestro contrato ya no cumplió y estar 

buscando sanciones o irnos a arbitrajes.  

 

 Lo que queremos es llevar un control de lo que son los 

contratos y anunciar o alertar sobre las medidas que se pudieran 

hacer para su cumplimiento.  

 

 Considero que traer a una persona a una compañía para 

que nos ayude en México a explotar nuestros hidrocarburos, no 

es para después estarnos peleando en un juicio, tienen que venir 

a ayudarnos a explotar de manera adecuada y a explorar de 

manera adecuada nuestros recursos.  

 

 Y este sistema, o este proceso también pretende informar a 

todos los mexicanos sobre el cumplimiento de los contratos, y 



Comisión de Energía. 
10 de septiembre del 2014.  1ª parte rlo. 
 -  48  - 

 48

también por qué no, clasificar a las compañías operadoras de 

acuerdo a su desempeño.  

 

 De acuerdo a la experiencia internacional, ahora que anduve 

o tuve la oportunidad de ir a Malasia, Indonesia y a Perú, 

estábamos observando que para administrar contratos requieren 

de 2 a 6 personas por contrato, personal especialistas en la 

industria petrolera.  

 

 La propuesta que queremos poner en la comisión no va a 

ser de tal manera que les vengamos a pedir miles de personas. 

Lo que queremos es hacer este sistema de administración de 

contratos basado en procesos, en el cual vamos a tener un 

sistema que nos pudiera almacenar toda la información general 

del contratos, los compromisos del contrato, qué seguros y 

fianzas tienen, los planes de exploración, explotación, programas 

anuales de trabajo, solicitudes de permiso, el seguimiento a las 

áreas, cómo se entregan, cómo se retiran, las supervisiones y las 

posibles sanciones que pudieran llevarse.  
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 Este sistema, también lo que queremos, es que ahí se vayan 

registrando los avances, y de manera automática nos vaya 

alertando sobre los posibles cambios que pudiera tener.  

 

 Todo lo anterior sería utilizando o aplicando mejores 

prácticas internacionales.  

 

 Ustedes saben que no vamos a ser los primeros en aplicar o 

en utilizar contratos de este tipo. Estamos adquiriendo 

experiencia internacional, y ojalá no cometamos los errores que 

se han cometido en otros países.  

 

 Durante mi carrera en la CNH, y tal vez ustedes lo han 

escuchado, hemos recibido calificativos de que no podemos, que 

somos débiles, que somos pocas personas, que no vamos a 

poder con todas las atribuciones de ley que nos han dado, y 

seguramente otros calificativos que por respeto a la mesa no voy 

a decir. 

 Sin embargo estos calificativos forman parte de la motivación 

que tenemos en la CNH para hacer los cosas mejor. Ejemplo de 

eso, ya les comenté, la regulación…… 
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. . . ejemplo de eso, ya les  comenté, la regulación de género 

empleo de gas que aprovechamos 500 millones de pies cúbicos 

diarios, el dictamen de 61 proyectos en donde ponemos las 

recomendaciones y esas recomendaciones vemos con agrado 

cuando vamos al campo que las están implementando.  

 

 También en materia de reservas, hicimos algunas 

resoluciones en donde decíamos que las  reservas 2 y 3p de 

Chicontepec requerían ser revisadas y afortunadamente se 

hicieron los análisis con profundidad, de tal manera que ahora 

tenemos certeza sobre las reservas que tenemos ahí.  

  

 La regulación en medición nos permite tener un plan 

estratégico, pero además nos ayuda a detectar áreas para que el 

país tenga una mayor certidumbre en los volúmenes.  

 

 La regulación para aguas profundas nos permite ya ahora 

contar con pólizas de seguros adecuadas y además con 

empresas que nos pudieran apoyar en el tema en el caso de 

algún derrame.  

 



Comisión de Energía. 
10 septiembre 2014. 52 2ª parte cp  

 52

  Para cerrar mi ponencia, voy a llegar a los diez minutos.  

 

 Quiero decirles, honorables senadores, que deben confiar en 

quien independientemente de la posición en la que me encuentre, 

junto con mis compañeros, seguiremos dando lo mejor en 

beneficio de todos los mexicanos y de nuestra nación.  

  

 Para ello, también requerimos seguir contando con su 

compromiso de apoyar y retroalimentar a la CNH para que 

contemos con un regulador más favorecido.  

 

 Muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, señor Ingeniero, muchas gracias a usted por su muy 

interesante y profesional exposición, por su carrera y nos 

sentimos muy contentos de tenerlos aquí.  

 

 Procederé bajo el procedimiento establecido a preguntarle y 

concederle el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente 
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Salas, hasta por cinco minutos para hacer sus cuestionamientos 

al compareciente.  

 

  -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 
Muchas gracias, señor Presidente.  

 

 Primero que nada, Ingeniero Gaspar Franco Hernández, 

reiterarle la más cordial bienvenida a este Senado de la 

República, felicitarle por su brillante exposición.  

   

 Yo quisiera formularle una pregunta sobre determinación de 

tecnología a utilizarse por los operadores en los proyectos de 

exploración y extracción de los hidrocarburos.  

 

 La Comisión Nacional de Hidrocarburos como encargada de 

regular y supervisar  la exploración y extracción de los 

hidrocarburos, procurará que los proyectos cumplan los objetivos 

que se determinan en la legislación.  

   

 Como son,  elevar el índice de recuperación y obtención del 

volumen de crudo y de gas y la reposición de las reservas 
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conforme a la viabilidad económica del proyecto y la tecnología 

disponible, proteger el medio ambiente, entre otras.  

 

 La misma Ley faculta a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburo para determinar el tipo de tecnología a utilizarse en 

la explotación de los campos concursados.  

  

 Una de las preguntas sería, no sería una … para los 

operadores,  la exigencia también de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos para utilizar una determinada tecnología pudiese 

afectar los resultados productivos y económicos de los pozos 

explotados.  

 

 No es un hecho  que los operadores en atención a lograr 

una mayor eficiencia aplicarán la tecnología de mayor vanguardia 

e incluso esta variable pudiera ser una ventaja para ganar las 

licitaciones.  

  

 Desde su opinión, cómo podría la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos asegurar que se dé una gran transferencia de 

tecnología que traiga beneficios al país.  
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Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 Es cuánto, Presidente.  

 

 -EL C.              : Gracias Senador Puente.  

 

 Por el Partido de la Revolución Democrática, Senador, 

Mayans, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos.  

 

 -EL C. SENADOR   ENRIQUE  MAYANS CANABAL:  
Ingeniero, bienvenido al Senado.  

 

 Viendo aquí  su currículum y la experiencia que manifiesta 

en ella.  

 

 Me llama la atención, así lo entiendo que, así lo entiendo, ha 

sido encargado la coordinación de  programación y evaluación del 

activo integral de Cantarell.  
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 Y bueno, Cantarell para todos los mexicanos pues ha sido 

un verdadero fracaso, después de ser un  pozo, una reserva, la 

gallina de los huevos de oro de petróleos mexicanos, que de 

hecho hay libros  publicados en el mundo, nos tocó ver uno en 

Brasil que decía Cantarell, entonces me llamó mucho la atención, 

que aquí en México no se conoce, pero ha sido el pozo, si más 

bien no me equivoco, el que más petróleo ha dado en el mundo, 

más de dos millones y medio de barriles diarios  que nos producía 

Cantarell.  

 

 Todavía no entiendo por qué obviamente eso provocó que 

PEMEX no gastara, no se preocupara por explorar en otras áreas 

y se abandonó toda la exploración y la producción en otras áreas, 

dado de que bueno, pues teníamos a los mexicanos chuecos, la 

gallina de los huevos de oro que nos daba la producción nacional, 

sin tener mayor preocupación, pero  obviamente disminuyó y se 

puso una planta de nitrógeno ahí.  

 

 Usted, como encargada de la programación y evaluación de 

este activo, pues creo que, cuál era ahí su responsabilidad, 

porque obviamente al ponerle nitrógeno, yo no soy ingeniero 
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petrolero, pero créanme que hay una corrupción en todo esto  

que era impresionante, que es lo que nos mortifica, lo que nos 

preocupa, lo que nos angustia a la mayoría de los mexicanos.  

 

 Entonces al hacer esta planta de nitrógeno, dicen, yo he 

escuchado, he platicado con expertos ingenieros  que lo que se 

hace en otros lugares del mundo es que le inyectan agua, para ir 

conservando el pozo.  

 

 Aquí decidieron matar el pozo y le pusieron la planta de 

nitrógeno para sacar lo más que se pudiera, valiendo todo, 

ecología, la producción, todo.  

 

 Al día de hoy nos da menos de 600 mil barriles diarios,  y 

eso obviamente nos quejamos de que México ya no produce, que 

somos incapaces de sacar petróleo, que no tenemos la capacidad 

los mexicanos y que necesitamos de la inteligencia y de la 

tecnología de los extranjeros, porque mexicanos no podemos.  

 

 Entonces bueno, cuál era su responsabilidad en todo esto, 

en dónde quedó la bolita, para decirlo claro de lo que usted, digo, 
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porque participando ya en la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

pues es una gran responsabilidad y creo que es una 

irresponsabilidad, ingeniero lo que se ha hecho con Cantarell, es 

una barbarie lo que se ha hecho con Cantarell, y acabamos con 

la gallina de los huevos de oro.  

  

 Por su respuesta, gracias.  

 

  -EL C.             : Gracias Senador Mayans.  

 

 Bueno, en vista de que tiene usted tantas preguntas, 

nosotros vamos a declinar nuestra participación en esta 

participación, porque me parece que ya se han hecho bastantes 

preguntas y muy interesantes, así que del PRI quién tendría…  

 

 El Senador Gándara.  

 

 -EL C. SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: 
Bienvenido Ingeniero Gaspar Franco Hernández, un 

reconocimiento  para naturalmente a su hoja de servicios, a su 

experiencia profesional y evidentemente y sintéticamente a lo que 
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usted ha expuesto en cuanto a lo que ha sido su formación y 

también su visión de esta nueva etapa de la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos.  

 

 La verdad es que a mí me parece que estas prácticas que se 

están haciendo a nivel internacional, que las experiencias que se 

están dando en otros países nos deben y nos puedan servir para 

efectos de no solamente equivocarnos, como se han dado en 

otras ocasiones, sino también mejorar los procesos en este 

sentido, y desde luego valoramos mucho la gran responsabilidad 

que este órgano colegiado tiene ya a partir de esta nueva 

legislación y tendrá, no solamente  en los integrantes de este 

cuerpo colegiado, sino también en todo el personal  que está y 

que desde luego sé que están comprometidos con México, para 

que tengamos y logremos los objetivos fundamentales para el 

país, que es lograr más producción, lograr mejor tecnología y 

desde luego elevar el nivel y la calidad de vida de los mexicanos 

a través de este y otros recursos naturales.  

 

   Yo simplemente le quisiera hacer dos preguntas, una 

relación, algo que he platicado con diversos  técnicos y 
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funcionarios de todos los niveles de la estructura de petróleos 

mexicanos y de sus filiales y que ha sido una preocupación  que 

naturalmente la hemos visto en lo que fue las comisiones y desde 

luego en la elaboración del proceso legislativo, pero que tendrá 

mucho qué ver en la parte operativa que en este caso todo el 

equipo en el que usted forma parte hasta este momento, desde 

luego y naturalmente en el futuro, pues tendrá que hacer, que es 

cómo vamos en un solo parejo proteger y cuidar el patrimonio de 

petróleos mexicanos.  

  Cómo Petróleos Mexicanos que tiene un gran  

patrimonio científico, académico, de investigación, sobre todo en 

la parte de exploración, se cuide esa información, y ustedes en 

este caso, cuando hagan los procedimientos, qué medidas 

además de las ya  que se puedan dar en todo el procedimiento 

legal van a establecer para proteger esa información no por el 

hecho de ser parciales con petróleos mexicanos, sino por el 

hecho de reconocer justa y absolutamente  que petróleos 

mexicanos tiene una historia de información muy valiosa para el 

país, que sería, inclusive  riesgosa el que no se cuidara de esa 

manera, yo diría al nivel, inclusive de la protección de datos que 

se da  en los temas de la unidad de inteligencia financiera,  de la  
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Secretaría de Hacienda que hay medidas logísticas, operativas y 

en donde se invierten recursos para cuidar esta información que 

debe de ser confidencial para en los órganos, en este caso en el 

que usted participa.  

 

Y la otra pregunta sería, bueno, en este caso sería, 

particularmente, si ustedes se sienten preparados y traen una 

visión e inclusive por qué no una planeación   administrativa y 

operativa, para proteger esta información, particularmente en el 

entendido de que cambia radicalmente la posición de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos y estamos hablando sí de un solo 

parejo, pero también el objetivo fundamental de la reforma 

energética es que tanto PEMEX como Comisión Federal de 

Electricidad en un ámbito de competencia se fortalezcan como 

empresas productivas del estado.  

 

 Y el otro comentario o pregunta en función a lo que 

usted comentó en su brillante exposición,  decía,  que 

naturalmente hay que revisar y por qué no adecuar las prácticas 

internacionales en todo el procedimiento, prácticas 

internacionales exitosas, inclusive que serán aquí mismo en los 
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países hermanos de América Latina, en Colombia, en Brasil, pero 

también hablaba usted de errores, hablaba de cosas que tienen 

que detectar.  

 

 Yo le quisiera preguntar, si usted pudiese enunciar dos 

o tres ejemplos de esos errores que se han visto y en qué o en 

cuáles países que México debe de advertir para no cometerlos en 

el futuro inmediato.  

  

Muchísimas gracias por su atención y lo vuelvo a felicitar y a 

reconocer por su exposición y no se diga por su trayectoria 

profesional.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:   Gracias 

Senador Gándara.  

 

 Gracias a todos por el respeto al tiempo.  

   

 Tiene el uso de la palabra, hasta por 15 minutos, señor 

Ingeniero Gaspar Franco, para contestar a los cuestionamientos y 

comentarios de los senadores.  
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 -EL C. ING. GASPAR FRANCO HERNÁNDEZ:   De las 

primeras preguntas, el tema de la tecnología que nos hacía el 

Senador Carlos Alberto, y que si  a la Comisión calificar la 

tecnología que se va a utilizar, pudiéramos estar limitando a los 

operadores.  

  

 Yo creo que no, Senador, no vamos a limitar a los 

operadores a que utilicen cierta tecnología, vamos a sugerirles y 

a revisar  a los operadores que utilicen la tecnología adecuada a 

las condiciones o características del yacimiento que vayan a 

explotar o que vayan a explorar.  

 

 Es decir, no es necesario que sean tal vez las 

tecnologías de vanguardia, yo recuerdo cuando trabajaba nos 

ofrecían tecnología que había sido probada en otra parte del 

mundo y cuando las probábamos no funcionaban.  

 

 Entonces llegaba el momento en que decíamos no 

porque sea la última y me digas que funciona en otra parte del 

mundo es la que te tengo que comprar; te tengo que comprar 
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aquella que realmente me genere beneficios de acuerdo a las 

características de la formación productora que yo esté 

explotando.   

  

 Entonces eso es lo que debemos buscar en México, 

que las tecnologías estén probadas para las características del 

área  que vayan a ir a explotar los  operadores.  

 

 ¿Qué tecnologías son las que rápidamente pudieran 

apoyarnos para empezar a tener beneficios de la reforma? Es 

empezara meter metodologías de recuperación mejorada, de 

recuperación avanzada,  este tipo de tecnologías ya se pueden 

aplicar en campos que tenemos actualmente produciendo y que 

nos pueden dar beneficios en el corto plazo, comparado contra 

otros tipos de campo que llevan  tiempo para su primer aceite.  

 

    La pregunta del Senador Mayans respecto a cuál era 

mi labor en esos cinco meses que gratamente estuve trabajando 

en programación y evaluación de Cantarell.  

 

 Mi labor fue, de septiembre del 2005 a enero del 2006.  
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 El nitrógeno en Cantarell se inició a inyectar en el año 

del 2000, cuando yo llegué ya lo estaban inyectando, es lo que 

quiero pasar de mensaje, pero hasta donde yo me quedé y 

obviamente curioso de por qué había sido la decisión de 

inyectarse nítrgeno a yacimiento Cantarell y más al yacimiento 

Cantarell es el complejo, pero es el yacimiento acá que llegó a 

tener hasta una producción de 2.1 millones de barriles diarios.   

 

 Esa tecnología que decidieron inyectar en aquel 

momento no fue nada más decir nitrógeno, se analizó a la 

inyección de Co2 y se analizó también la inyección de agua y se 

analizó la inyección de gas natural.  

 

 El gas natural en aquel tiempo costaba 9 o su precio 

eran 9 dólares por millar, no se podía estar usando ese tipo de 

fluido para inyectar.  

 

 Y aparte con un millón de pies cúbicos de gas s podían 

generar hasta 7 millones de pies cúbicos de nitrógeno.  
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 Entonces la decisión o el análisis  … económico se hizo 

técnico  y lo que quiero concluir es que fue la decisión de aquel 

momento, era o que se disponía en aquel momento, lo que se 

concluyó en aquel momento, y cuando yo llegué a hacer mi 

función allá a Cantarell pues ya llevaban 5 años inyectando.  

 

   Respecto a la pregunta del Senador Gándara,  la 

información que actualmente tiene PEMEX o Petróleos 

Mexicanos obviamente va a ser cuidada, se va a ser un Centro 

Nacional de Hidrocarburos que va a almacenar o tiene la función 

de Almacenar toda la información.  

 

 Nosotros lo que estamos buscando es que esa 

información se convierta en conocimiento, no quede nada más 

como datos ahí, sino que realmente sea información para tomar 

mejores decisiones.  

  

 Esa información fue pagada con recursos del estado 

mexicano a través de nuestro operador Petróleos Mexicanos.  
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 Obviamente el Estado tiene la responsabilidad de darle buen 

cuidado a esa información, y si estamos preparados, pues son los 

ejemplos que les daba hace unos momentos que, qué bueno que 

desconfíen de nosotros, eso nos motiva a hacer mejor las cosas.  

  

 Créanme, hay un equipo de trabajo que está viendo todo 

este tema dentro de la Comisión que seguramente va a tener un 

buen plan para este resguardo adecuado.  

   

 Según la pregunta  respecto a los errores, uno es ese, que 

tengan la información nada más almacenada y no la conviertan 

en conocimiento, que cuando vengan o cuando iban las 

compañeras operadoras, compran la información y a veces 

descubren mejor labor de sus yacimientos que los propios  del 

país.  

 

 Nosotros lo que tenemos que hacer aquí en México  es, con 

esa información estimar lo mejor posible las cantidades de 

hidrocarburos que tenemos allá abajo, las posibles cantidades de 

recursos respectivos que pudiéramos tener con la finalidad de 
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tener un mejor conocimiento de lo que vale, lo que tenemos en 

nuestros subsuelo.  

 

 Esos son, digamos, para contestar un poco, las cosas que 

no debemos cometer, es decir, sí debemos evaluar, sí debemos 

tener conocimiento, sí debemos aprovechar esa información para 

conocer mejor lo que tenemos en  nuestra riqueza en México y 

creo que con eso señor Senador. ..  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Ingeniero 

Gaspar Franco, yo creo que cuando al trayectoria profesional de 

una persona merece no sólo el reunir requisitos sino la atención 

de hacer una propuesta del Ejecutivo Federal ante esta soberanía 

es algo por sí mismo valioso.  

  

 Nosotros le reconocemos su trayectoria profesional y 

agradecemos su respeto en su presentación y su profesionalismo 

y le reiteramos la bienvenida y su estancia en este Senado de la 

República, puede usted pasar al lugar que estaba, en unos 

minutos les pediremos se retiren, pero son ustedes muy 

bienvenidos.  
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 Muchas gracias, buenas noches.  

 

 La última de las comparecientes  de esta terna es la 

Licenciada Karla Gabriela González Rodríguez, a quien le damos 

la más cordial bienvenida a esta reunión de la Comisión de 

Energía.  

 

 Si es tan amable, Licenciada.  

 

 Antes de darle la palabra, me permitiré darle una síntesis 

curricular de nuestra compareciente a quien le reiteramos la 

bienvenida.  

 

 Karla Gabriela González  es abogada por la escuela libre de 

derecho, en el año 2003 ocupó el cargo de Jefa de Departamento 

en la unidad de planeación estrategia de la Procuraduría General 

de la República.  
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 Del año 2004 a 2005 se desempeñó como Jefa de 

Departamento de Legislación y Consulta Presupuestaria en la 

Procuraduría Fiscal de la Federación.  

 

 Se ha desempeñado como Directora en la Visitaduría 

General y en la Unidad Especializada en Investigación de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación 

o alteración de moneda, ambos de la Procuraduría General de la 

República.  

 

 Del año 2009  a la fecha, funge como Secretaria Ejecutiva 

en el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos.  

 

 Sea usted nuevamente muy bienvenida a este Senador de la 

República, particularmente a esta comparecencia  en el seno de 

la Comisión de Energía.  

 

 Tiene usted el uso de la palabra hasta por diez minutos.  
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   -LA C. DRA. KARLA GABRIELA GONZÁLEZ: Con su 

venia, señor Presidente.  

 

 Buenas tardes.  

 

 Primero que nada me gustaría agradecer al Senador David 

Penchyna y a los senadores Salvador Vega Casillas, y 

Rabindranath Salazar Solorio, así como al Senador Carlos 

Romero Deschamps, Presidente y Secretarios de Esta Comisión 

de Energía, ante la cual me  permiten comparecer.  

 

 Gracias también a los señores senadores de la República, 

miembros de esta Comisión, y a todos los presentes.  

 

 Fui convocada a presentarme ante ustedes como integrante 

de una terna que implicara la designación del os dos nuevos 

comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en 

cumplimiento de la Ley de los órganos reguladores  coordinados 

en materia energética, apenas publicada el pasado 11 de agosto.  

  



Comisión de Energía. 
10 septiembre 2014. 72 2ª parte cp  

 72

 En este sentido, tengo la oportunidad de presentarles mi 

perspectiva y planteamiento sobre el rol que la CNDH tendrá en 

este nuevo marco normativo creado a partir de la reforma 

energética y del cual fueron ustedes piedra angular.  

 

 La Comisión puede verse desde un punto de vista técnico, 

económico, legal o regulatorio, pero sin duda alguna es  el 

ejecutor de la política energética, es el último eslabón del estado 

en el mandato del legislador, del Constituyente Permanente y del 

Ejecutivo Federal.  

   

 Al mismo tiempo, en su operación, es el centro del arreglo 

institucional entre el Estado y la industria; una industria nacional e 

internacional que requiere de reglas claras, de una operación 

transparente, que dé certeza jurídica y que al mismo tiempo se 

encamine a dar seguridad energética en el país y provea de 

mayores ingresos.  

 

  Es nuestra calidad de ejecutores que quiero destacar  el 

tema de la transparencia y rendición de cuentas, porque al final 
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somos los responsables de hacer esos criterios que ustedes 

maniataron una realidad.  

 

 Hasta la fecha, el órgano  de gobierno de la Comisión, del 

cual formo parte como Secretaria Ejecutiva ha estado 

comprometido con la transparencia, publicando dictámenes 

técnicos, resoluciones, estadísticas e indicadores que nunca 

antes habían sido públicos, producción por campo, estadísticas 

sobre todos los dictámenes que hemos realizado en la Comisión.  

   

 Pues bien, con base en la encomienda del Legislador, con la 

reforma energética, esta transparencia la llevaremos a otro nivel,  

el mandato es muy claro, los contratos se  van a realizar a través 

de licitaciones públicas sin posibilidad de hacer adjudicaciones 

de… los contratos serán públicos, con todos sus anexos, los 

pagos relativos a dichos contratos también serán públicos,  y no 

serán ni recibidos ni administrados por la CNDH, se llevarán a 

cabo auditorías contables  respecto de esos contratos y 

auditorías  externas para supervisar la efectiva  recuperación de 

costos.  
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  Todo ello en un marco de un sistema de pesos y 

contrapesos  entre todas las autoridades encargada en el sector.  

 

 Por otro lado, la Comisión también, la nación a través de la 

Comisión contará con un Centro Nacional de Información de 

Hidrocarburos, que será fundamental para  detonar la 

investigación y el conocimiento.  

 

 El registro  público que ya existe se fortalecerá, y como 

ustedes saben, la obligatoriedad de hacer audiencias con los 

regulados será un tema toral para evitar cualquier posible 

conflicto de interés.  

 

 Ya también estamos trabajando en nuestro Código de 

Conducta que regulará  el actuar de todos los servidores públicos 

en la CNDH.  

 

 Los actos administrativos de la Comisión  deberán ser 

sujetos de vigilancia y control de la Ley Federal Anticorrupción en 

contrataciones públicas.  

 



Comisión de Energía. 
10 septiembre 2014. 75 2ª parte cp  

 75

 Pues bien, todos estos elementos, ¿cómo puedo yo 

participar en ellos?  

 

 Principalmente con dos elementos que  se complementan 

para poder sumar en las capacidades actuales del órgano de 

gobierno.  

 

 Mi experiencia en la CNDH y mi perfil de abogada en la 

administración pública.  

 

 En relación con el primer tema, puedo decirles que el haber 

sido una de las fundadoras de la CNDH aún antes de que entrara 

en funciones, me genera una perspectiva muy especial en este 

momento, parte de la reforma energética, desde elaborar nuestro 

primer reglamento interno hasta tener nuestros primeros juicios y 

procedimientos administrativos derivados de nuestra actuación, 

pasando por la planeación, ejecución del os diversos proceso de 

evaluación   técnica, regulación y supervisión de la evaluación, 

extracción de hidrocarburos.  
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 Todos estos han sido retos que año con año ha superado el 

órgano regulador.  

  

 Asimismo he vivido y participado en la integración de un 

órgano multidisciplinario que logró posicionarse rápidamente 

como regulador de PEMEX en las actividades de    exploración y 

extracción y como asesor técnico de la Secretaría de Energía, … 

ingenieros petroleros, civiles, industriales, economistas, 

abogados, administradores. Todos nosotros hemos convivido y 

aprendido  unos de los otros, respetando el valor agregado que 

cada especialidad representa en la Comisión.  

  

 Esta experiencia que junto con todos mis compañeros 

forjamos, sirvió para desarrollar, desde 0 una institución, y sin 

duda alguna servirá para el reto que viene, que a mi entender 

implica un cambio drástico de funciones al tener la 

responsabilidad  de licitar contratos, aprobar los planes de  

exploración y extracción, así como administrar las asignaciones y 

los contratos respectivos.  
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 En  relación con el segundo punto, como abogada con 

vocación de servidora pública, puedo asegurarles que conozco la 

misión de un regulador, de una autoridad que al imponer reglas 

cumple a su vez con responsabilidades, fundando y motivando su 

actuar.  

  

 Sabemos que con base en la Ley recientemente aprobadas, 

el arreglo institucional cambió, de ser un órgano desconcentrado, 

pasamos a ser una dependencia de la Administración Pública 

Federal, lo que implicará un cambio en la interlocución con los 

demás actores del sector.  

 

 Empezando con la Secretaría de Energía, al regular y 

supervisar de forma autónoma con la industria, pero siempre con 

la ruta marcada por la política energética que éste nos determine.  

 

 Y por decir, otro ejemplo importante, con la agencia nacional 

de seguridad industrial y protección al medio ambiente del sector 

de hidrocarburos que recibe la estafeta de la CNDH en materia de 

seguridad industrial.  
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 En un principio, desde luego tomará como bases nuestros 

criterios y nuestra regulación ,pero debemos de reconocer que la 

misión y objetivos de los dos entes implicarán un esfuerzo de 

coordinación importante con la finalidad de asegurar el mejor 

aprovechamiento de los yacimientos y nunca dejar del lado la 

seguridad, la vida  y la integridad de las personas y  del medio 

ambiente.  

 

 En estos y otros ejercicios de coordinación puedo aportar mi 

trabajo y mi experiencia.  

 

 Por otro lado, de regular a un solo actor, PEMEX, la 

Comisión pasará a regular una industria nacional e internacional.  

 

 Para ello desde luego es importante la experiencias  que 

adquirimos en el diseño e instrumentación de diversas 

regulaciones, pero también es el hecho de que estos años de 

trabajo nos han permitido conocer las mejores prácticas que los 

reguladores exigen a los operadores petroleros en todo el mundo.  
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 Nos ha permitido estrechar vínculos con autoridades de 

Noruega, Brasil, Colombia, Canadá, Australia, Perú y hasta 

Indonesia y Malasia.  

 

 Sin duda lo anterior es relevante en el marco de las 

atribuciones de regulación y supervisión que se mantienen en el 

nuevo marco normativo, pero además resultan indispensables 

frente a las dos nuevas atribuciones que a mi entender  implican 

el cambio de emisión de la Comisión.  

 

 La responsabilidad de conducir los procesos licitatorios de  

exploración y extracción y la responsabilidad de administrar 

técnica y jurídicamente dichos contratos.  

 

 Todos estos son actos jurídicos y procedimientos 

administrativos, elementos por los cuales considero que la visión 

jurídica es necesaria en el órgano de gobierno.  

 

 Ahora más que nunca es que un equipo multidisciplinario 

debe trabajar debidamente coordinado y lidereado por un órgano 

de gobierno igualmente pluridisciplinario, compuesto por 
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profesionistas de las diversas ciencias relacionadas en el sector 

energético.  

 

 Estoy convencida que el éxito de la reforma energética, tal y 

como fue mandatado por el Legislador lo será únicamente en 

tanto que nuestro trabajo lo sigamos haciendo con transparencia, 

de cara a la sociedad, a la nación a quien servimos.  

 

 Si ustedes consideran designarme como comisionada en la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, tengan por seguro  que 

trabajaré de manera comprometida y responsable, 

involucrándome en todos los temas con sensibilidad y criterio que 

me provee mi vocación como servidora pública.  

  

 Gracias.  

 

  -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Muchas 

gracias Licenciada.  

 

 Felicidades por su presentación, por su ajuste al tiempo y 

por su interesante y valioso currículum y por estar aquí presentes.  
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 Toca ahora el turno al Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista, al Senador Carlos Alberto Puente Salas.  

 

 Pregunto si desea hacer uso de la palabra.  

 

 Por favor, Senador, hasta por cinco minutos.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 
Muchas gracias, señor Presidente.  

 

 Bienvenida, Licenciada González Rodríguez al Senado de la 

República.  

   

 Mi pregunta me gustaría formularla sobre administración de 

los contratos.  

 

 En una industria de alto riesgo como lo es la petrolera de 

una solidez contractual que aparte de salvar los escollos que 

representan los imprevistos en la geología o la volatilidad de los 

precios.  
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 Las empresas además de solidez buscan un marco jurídico 

transparente que les dé certeza por lo que un contrato debe ser 

firme y claro tanto para el estado  como para las empresas, entre 

los que debe de prevalecer  un trato justo y equitativo.  

 

 En el arbitraje internacional se consideran como elementos 

de trato justo y equitativo entre otros a la buena fe y la 

transparencia y el debido proceso.  

 

 La estabilidad del marco jurídico y las obligaciones legales 

se garanticen.  

 

 En este sentido, la reforma energética que aprobamos  

recientemente contempla diversas modalidades  contractuales, 

desde contratos de servicios con contraprestaciones en efectivo, 

contratos de utilidad compartida,  con contraprestaciones en 

porcentajes de la producción, contratos de licencia, con 

contraprestaciones a través de la transmisión numerosa de los 

hidrocarburos, una vez que hayan sido extraídos del subsuelo y 

cualquier combinación de los …  
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 También la reforma incorpora diversos aspectos que  

deberán incluir los contratos como el de especificar que los 

hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, la 

obligación de que se incorpore contenido nacional y cláusulas de 

transparencia entre otros.  

   

 La pregunta que yo le quisiera formarles, en el papel de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos  como administradora de los 

contratos, hasta qué puntos las cláusulas  de confidencialidad 

podrían limitar la máxima publicidad que existe en la legislación y 

los costos reconocidos a las empresas en la ejecución e un 

proyecto al igual que los pagos y contraprestaciones podrían en 

algún caso o circunstancia considerarse como información 

reservada.  

 

 En su opinión, es lo que me gustaría conocer.  

 

 Es cuanto, Senador Presidente.  
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 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias 

Senador Puente Salas.  

 

 Ahora toca el turno al Partido de la Revolución Democrática 

que en la voz del Senador Rabindranath Salazar hará su 

intervención, le ruego, Senador, hasta por cinco minutos.   

 

 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR:  Buenas 

tardes, Licenciado, bienvenido a este Senado.  

 

 Dentro de la exposición que hizo, mencionó un tema de la 

mayor relevancia para nuestro país que es el tema de la 

transparencia y el combate a la corrupción, casos como el de 

Oceanografía, donde hay cantidades multimillonarias de dinero y 

donde con una multa se pretende resarcir el daño.  

  

 Casi son temas que lamentablemente se encuentran en 

muchas ocasiones.  

  

 La Ley debiera de generar la posibilidad de evitar que ese 

tipo de casos se sigan generando.  
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 Por eso yo le preguntaría qué opinión le merece el artículo 

45 de la Ley de Hidrocarburos donde habla acerca de  la remisión 

de información falsa o incompleta respecto a la producción, a 

costos o a cualquier aspecto relevante del contrato o asignación 

por parte de una empresa extranjera o empresa productiva del 

Estado.  

 

 De hecho la  información falsa, un reporte falso desde el 

punto de vista jamás podrá ser justificado.  

 

 Y es que el artículo 45, dice el artículo 10 y el artículo 20, lo 

señala en dos partes y voy a leer específicamente lo que 

establece para que me dé su punto de vista al respecto.  

 

 El artículo 20 señala que la Ley de Hidrocarburos, dice:  

 

 “El Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos podrá recibir administrativamente los contratos 

para la explotación y extracción y recuperar el área contractual 
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únicamente cuando se presente alguna de las siguientes causas 

graves”.  

 

 Y en el 5º inciso señala:  

 

  “Que el contratista, por más de una ocasión remita de forma 

dolosa o injustificada información por reportes falsos o 

incompletos o los oculte a las Secretarías de Energía, de 

Hacienda y Crédito Público o de economía a la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos o a la agencia, respecto de la 

producción, costos o cualquier otro aspecto relevante del 

contrato.”  

 

 Me gustaría saber, y sobre todo por el tema, insisto al inicio 

de su  exposición mencionaba tan importante la transparencia, 

qué opinión le merece este contrato respecto a que  pueda ser  

enviada información falsa o injustificada en más de una ocasión.  

 

 Por su respuesta, gracias.   
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 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias 

Senador Salazar.  

 

 Ahora  toca el turno al Partido Acción Nacional. 

 

 Le pido al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, haga 

uso de la palabra hasta por cinco minutos.  

 

  

 -EL C. SENASDOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 
VACA: Gracias Presidente, y bienvenida Licenciada Karla 

Gabriela González al Senado de la República.  

 

 Me da gusto de entrada saber que usted tiene, vio nacer 

prácticamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

  

 En consecuencia, pues tiene amplio conocimiento de la 

evolución que éste ha tenido.  

 

 Sin embargo hoy en día  esta Comisión a través de esta 

reforma  cuenta con atribuciones  muy amplias y una de las 



Comisión de Energía. 
10 septiembre 2014. 88 2ª parte cp  

 88

preocupaciones e inquietudes que surgieron durante estas 

reformas y las leyes secundarias es la  … si la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos iba a tener la capacidad o los recursos 

humanos existentes de llevar  cabo no solamente las licitaciones, 

sino el seguimiento al cumplimiento de cada uno de los contratos 

así como la administración de los mismos.  

  

 Por aquí escuché en otra exposición, que por ahí escogieron 

algunos calificativos en torno a la misma Comisión.  

 

 Precisamente por esto, de acuerdo a su experiencia, usted 

considera que la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a 

requerir de mayor personal para poder así hacer frente a estas 

nuevas encomiendas y a los alcances en sí  que tendrá y poder 

así desempeñar adecuadamente su función.  

 

  Gracias.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, Senador García Cabeza de Vaca, y finalmente para 

volverle a dar la palabra a nuestra compareciente  el Senador 
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José Ascensión Orihuela hasta por cinco minutos por parte del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 
BÁRCENAS:  Gracias David.  

 

 Gracias por sus comentarios, Licenciada González, 

gracias por su participación.  

 

 La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene un 

mandato claro que usted apuntó de inicio para desarrollar sus 

funciones procurando aspectos como el mayor conocimiento del 

potencial petrolero del país, elevar el factor de recuperación y la 

obtención e volúmenes máximos de petróleo curdo y de gas 

natural en el largo plazo o la reposición de hidrocarburos, de la 

reservas de hidrocarburos.  

 

 Sin embargo las nuevas atribuciones de la Comisión se 

sujetan a ámbitos como la licitación, suscripción y administración 

de contratos  o la prestación de asesoría técnica.  
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  En este marco quisiera preguntarle, y si me interesan 

mucho sus comentarios, en función de lo que usted nos 

planteaba y de la experiencia que usted ha adquirido en la propia 

Comisión, en la administración pública como conoce la función de 

un regulador y cómo funciona este regulador de un solo 

organismo como es  PEMEX a una industria.  

 

 Entonces la pregunta sería, ¿hasta qué punto considera 

que la Comisión Nacional de Hidrocarburos pueda incidir  en 

alcanzar los fines que por Ley debe procurar y de qué manera 

puede maximizar su impacto en estos.  

 

 ¿Cuál sería el esquema óptimo para el planteamiento 

de las licitaciones que permitan lograr dichos fines?  

 

 Por su atención y sus respuestas, muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  
Gracias Senador Orihuela.  
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 Licenciada Karla Gabriela González, tiene usted hasta 

por 15 minutos el uso de la palabra para poder  responder y 

comentar las participaciones de los senadores.  

 

 -LA C. LIC. KARLA GABRIELA GONZALEZ: Gracias 

Senador Carlos Alberto Puente Salas.  

 

 En relación con el tema de la administración de 

contratos y su elaboración.  

 

 Como sabemos la Secretaría de Energía nos proveerá 

de  los elementos técnicos, de los lineamientos técnicos para 

dichos contratos, la Secretaría de Hacienda, los términos 

económicos, relacionados con los términos fiscales.  

  

La Ley es bastante amplia en relación con el tema 

contractual, el reglamento lo especificará aún más.  

 

 Esperamos que en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público nos den los elementos de cada  proceso licitatorio, pero la 

Comisión también tiene la responsabilidad de generar unos 
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lineamientos administrativos que establezcan reglas claras para 

los participantes en las licitaciones; esas reglas claras  serán 

permanentes, sabrán las reglas del juego, digamos.  

 

 Ahora, los contratos que nosotros manejaremos, ya sea 

los contratos de producción, de utilidad compartida  como sea 

que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda 

determinen, hay práctica internacional en esos contratos.  

 

 Hay cláusulas de seguros, hay cláusulas de fianzas, 

hay cláusulas de arbitraje y también hay cláusulas en materia de 

transparencia.  

 

La Ley establece la mayor transparencia para estos 

contratos.  

 

 No vemos que el contrato pudiera tener cláusulas de 

confidencialidad, en el contrato per sé no se establecen secretos 

industriales que conforme a la Ley de Transparencia pudieran 

clasificarse como reservados o confidenciales.  
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 No vemos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos la 

posibilidad de que eso suceda, y en el caso de los pagos también 

se establecen  claramente en las leyes de ingresos y de 

hidrocarburos cláusulas relacionadas con  las auditorías 

contables, con las auditorías externas, y también existen una 

iniciativa que ha estado  revisándose, se llama  … una iniciativa 

que las empresas, que las operadoras  buscan a lo largo de todos 

los países petroleros en donde se busca la transparencia en los 

pagos realizados al estado.  

  

El Estado Mexicano también ha estado participando en ello, 

no forma parte aún, pero esperamos que pronto lo sea, para 

proveer a la mayor transparencia en estos nuevos contratos.  

 

  En relación con la pregunta del Senador Salazar, 

respecto de la transparencia y el combate a la  corrupción.  

 

 Esta fracción relacionada con el artículo 20 en donde se 

señala que el contratista por más de una ocasión remita de forma 

dolosa, injustificada, reportes falsos o incompletos o los oculte, 

son elementos que provén al estado de una recesión 
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administrativa, esta recesión administrativa que es un elemento 

que guarda el estado cuando los contratos no son  como 

cualquier otro contrato entre entes privados y los contratos 

administrativos, el estado se guarda esa potestad cuando 

determina una conducta grave.  

 

 Ahora, esta cuestión debe de probarse; debe de 

probarse que el reporte es falso, debe de probarse que es de 

forma dolosa  y debe de probarse que es de forma injustificada.  

 

 Entendemos que la redacción puede ser compleja y 

seguramente podría ser aclarada.  

  

El tema del reporte incompleto es algo mucho más usual 

cuando no haya una justificación o una debida  justificación para 

señalar este reporte, pero  es una medida extrema que el Estado 

tiene para rescindir sin mayor juicio previo un contrato y es una 

medida precisamente por la gravedad de la …  

 

 En relación con la pregunta del Senador Cabeza de 

Vaca respecto a los recursos humanos.  
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 La Comisión Nacional de Hidrocarburos en estos cinco 

años ha evolucionado de manera paulatina, ha ido creciendo 

poco a poco, año con año, cada año más o menos han entrado  

15 personas  buscando  una gradualidad en la conformación del 

órgano, este año  se nos han autorizado mucho mayor recursos 

humanos, mucho mayor  recursos financieros, recientemente nos 

fue aprobado la entrada de 50 personas,  frente a la 

implementación de la reforma energética que ya está siendo una 

realidad en la ronda cero, la ronda 1, ya somos en la Comisión 

cerca de 120 personas y no creemos crecer demasiado, existen  

una experiencia internacional de los órganos reguladores en este 

tema, dependiendo del tipo de temas, materias que regulan es el 

número de personas que tienen y nosotros consideramos que 

más o menos entre 270 o 300 personas sería un número 

adecuado para poderlo manejar las diversas materias  …  

 

(Sigue 3ª parte)
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....  para poder manejar las diversas materias que tenemos, 

obviamente apoyados en contrataciones de asesorías, en 

contrataciones de servicios que nos ayuden a ejecutar de mejor 

manera, pero manteniendo un control de una oficina 

administrativa que nos permita llevar acabo el trabajo de manera 

ordenada. 

 

En relación con la pregunta del senador Orihuela. La 

Comisión Nacional de Hidrocarburos ha aprendido rápidamente, 

nació hace cinco años y no había mayor experiencia en México 

en la regulación o supervisión  de la actividad de exploración y 

extracción de hidrocarburos.  

 

Con base en las disposiciones que en ese entonces la ley 

nos señalaba, dictámenes técnicos, regulación y supervisión, y 

con la capacidad que en esos entonces teníamos de 30, 50 

personas, 60 personas, 80 personas, hemos logrado mucho. 

Llevamos 71 dictámenes, casi todos campos petroleros se han 

dictaminado y evaluado por la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, emitimos regulaciones en materia de medición, en 
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materia de lineamientos, en materia de proyectos, evolución de 

proyectos,  en materia de quema y venteo de gas, en materia de 

recursos prospectivos, hemos analizado la información, si 

ustedes revisan nuestra página de Internet verán que la 

estadística dice que hemos realizado al respecto, no tiene 

comparación en México, el detalle con el que revisamos con la 

información que nos prevé Pemex, lo convertimos en estadística 

para la mayor investigación y el conocimiento de la sociedad.  

 

Hemos llegado a un punto de evolución en el que el nuevo 

reto nos parece perfectamente alcanzable, desde luego nos 

tenemos que fortalecer, siendo 120 personas ahorita, y pensando 

a corto plazo tener 300 personas, desde luego implica un 

fortalecimiento, una integración adecuada, y una capacitación 

pronta de esas personas que vayan ingresando a la Comisión, 

pero también tenemos mucha práctica internacional que podemos 

observar.  

 

Los propios legisladores establecieron en las leyes que 

podemos regular a través de estándares internacionales, 
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cuestiones que todas las empresas, incluyendo Pemex, están 

acostumbrados a llevar acabo, en el tema regulatorio esa será la 

tendencia.  

 

En el tema de la realización de las licitaciones también es 

una experiencia probada en el mundo, y la administración de 

contratos también estamos recibiendo esa capacitación y esa 

experiencia, con base en toda la experiencia de los integrantes 

del órgano de  gobierno, y en el trabajo de todos mis 

compañeros. Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  licenciada 

Carla Gabriela González Rodríguez, muchísimas gracias por 

estar aquí, de antemano le felicitamos por su trayectoria, por la 

claridad de sus ideas, y por haber merecido el que  el Ejecutivo 

Federal la proponga a esta soberanía, le damos las gracias, en 

verdad sea usted bienvenida y le damos las gracias y le damos la 

mejor de las surtes.  
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Hemos terminado con la comparecencia de la primera terna, 

que fue integrada por Héctor Alberto Acosta Félix, por  Gaspar 

Franco Hernández, y por la licenciada Carla Gabriela González 

Rodríguez. Les agradecemos nuevamente su presencia, más 

tarde al termina el análisis de la segunda terna deliberaremos y 

tomaremos la votación para integrar un dictamen que será 

trasladado al pleno en los próximos días.  

 

Les notificaremos con toda oportunidad, el pleno también 

tendrá que votar y seguramente habrá un debate al respecto, 

pero los mantendremos al tanto de las decisiones de este Senado 

de la República, se pueden retirar del Senado cuando ustedes así 

lo gusten, muchas gracias en verdad les felicitamos y les 

apreciamos su tiempo. Muchas felicidades.  

Le pido a la secretaría técnica que les avise a los 

ciudadanos Arturo Martínez Salas, Ulises Neri Flores, y Sergio 

Henrivier Pimentel Vargas, que puedan pasar  este salón de 

sesiones.  
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Pasamos al análisis de la segunda terna de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, seguiremos la misma mecánica antes 

realizada, y descrita en nuestro acuerdo, que conocen los 

comparecientes, y le pedimos al licenciado Arturo Martínez Salas 

nos haga favor de pasar al frente, no sin antes agradecer la 

presencia de Ulises Neri Flores y de Sergio Pimentel Vargas, muy 

bienvenidos a este Senado.  

 

Me permitiré antes de darle el uso de la palabra, leer la 

síntesis curricular de don Arturo Martínez Salas, quien es 

licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, cuenta con una amplia experiencia en el sector público 

de 1991 al 2007.  

 

De desempeñó como asesor jurídico en la Subprocuraduría 

de Control de Procesos, y en la Dirección  General de Control de 

Bienes Asegurados, Director de Juicios Federales, y titular de la 

Unidad de Procedimientos de Apoyo Institucional.  
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En el año 2007 ingresó a la Secretaría de Energía, y de 

2009 a la fecha, es Director General Adjunto de lo Contencioso 

de la misma dependencia. Licenciado Arturo Martínez Salas, a 

nombre de la Comisión de Energía le doy la más cordial de las 

bienvenidas a este Senado. Tiene usted el uso de la palabra 

hasta por diez minutos.  

 

-EL C. ARTURO MARTINES SALAS: Muchas gracias, 

senador, primeramente quiero agradecer al señor Presidente de 

la República me haya tomado en consideración para formar parte 

de esta terna que hoy comparece ante esta soberanía.  

 

Asimismo, quiero agradecer a esta honorable Comisión el 

tiempo que me otorga para ser escuchado.  

 

Señores senadores, como sabemos, la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos se creó en el año de 2008, durante esa fecha a 

la actual han realizado grandes avances, actualmente se 

encuentra formado su órgano de gobierno por perfiles 
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profesionales en materia de economía, ingeniería petrolera, e 

ingeniería geofísica.  

 

Es y ha sido un consenso prácticamente de las fuerzas 

políticas  y de la sociedad en general, el fortalecer a los órganos 

reguladores en el Estado Mexicano, específicamente en el sector 

energético.  

 

Quiero hacer mención a las nuevas atribuciones que le 

fueron otorgadas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En 

estas nuevas atribuciones tenemos que desde la elaboración de 

bases en los procesos de licitación se debe poner especial 

atención.  

 

El proceso licitatorio, mismo la emisión del fallo 

correspondiente de adjudicación ya sea en el sentido que se 

tenga que emitir, y el seguimiento técnico en el cumplimiento de 

los contratos respectivos cuando así hayan sido signados.  
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Señores senadores, en la actividad el propio órgano de 

gobierno, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es 

importante contar con una voz que tenga conocimiento en estas 

nuevas atribuciones. Si bien es cierto, son novedosas en algunos 

puntos, en la propia Comisión, también lo es del todo si las 

comparamos con algunas experiencias profesionales.  

 

El perfil que se considera tener, por lo menos para uno de 

los comisionados se considera que debe tener conocimiento de  

la legislación mexicana, experiencia en materia de licitaciones, 

experiencia en materia de contratos.  

 

Asimismo, debe tener experiencia en prevención  y atención 

cuando se pueden generar diversos litigios.  

 

Por lo anterior, señores senadores, pongo a su 

consideración algunos aspectos de mi trayectoria profesional. En 

el ámbito académico me he desempeñado como profesor de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en las asignaturas de 
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Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Civil, 

específicamente en el área de contratos.  

 

En el ámbito profesional tuve el honor de colaborar con la 

Procuraduría General de la República en diversas 

responsabilidades. Entre otras, como jefe de Departamento de 

Publicaciones y en esta responsabilidad tuve la experiencia de 

realizar diversa normativa, es decir, desde acuerdos circulares, 

instructivos, bases de colaboración para normar precisamente el 

actuar del personal, ministerial, pericial y policial.  

 

Aquí en esta responsabilidad se tiene conocimiento de la 

elaboración de diversa normativa, como Agente del Ministerio 

Público, de la Federación, en la Procuraduría General de la 

República, participé en la Dirección General de lo contencioso y 

consultivo, donde se emitían diversas opiniones sobre contratos, 

también intervine en diversos procesos licitatorios, en esto hay 

que hace especial mención para las nuevas características que 

se requieren para ocupar un lugar en la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos.  
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En el proceso licitatorio, precisamente se debe llevar acabo 

con especial atención la revisión desde la publicación de las 

bases hasta la apertura de las ofertas técnicas, económicas y 

desde luego el fallo correspondiente, para que posteriormente se 

signen los contratos respectivos  a cargo de la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos.  

 

También tuve la oportunidad de representar a la Dirección 

General Jurídica en los Comités de Adquisiciones, como invitado 

permanente, desde la revisión de las bases, la Junta de 

Aclaración de Bases, la apertura de ofertas técnicas y 

económicas y el dictado del fallo respectivo.  

 

Como Agente del Ministerio Público de la Federación, 

adscrito a la Dirección General y Asuntos Jurídicos, atendiendo 

las responsabilidades que mandata el entonces vigente artículo 

102 apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  
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Aquí, en esta responsabilidad se da la representación de la 

federación en todos aquellos asuntos en que esta era parte o 

tenía interés jurídico, ante cualquier órgano jurisdiccional. Aquí 

cabe hacer mención que la experiencia obtenida en el litigio 

federal es de más de ocho años.  

 

En la Secretaría de Energía me he desempeñado como 

Director de lo Contencioso, representado los intereses del titular e 

la dependencia, y asimismo representando a las diversas 

unidades administrativas que la integran. 

 

También los últimos cinco años, en la Dirección General 

Adjunta, de lo Contencioso, actividades diversas de supervisión y 

llevado acabo opiniones jurídicas y representación de la 

dependencia ante distintos órganos jurisdiccionales.  

 

La experiencia es facto preventivo para evitar juicios 

derivados de las nuevas atribuciones de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, y en caso de presentarse contar con mejores 
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elementos para enfrentarlas con mayor probabilidad de éxito.  

Eso es todo, señor presidente.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

licenciado Arturo Martínez Salas, muchas gracias por 

intervención, por su respeto al tiempo, le vuelvo a reiterar la 

bienvenida a este Senado de la República.  

 

En el formato establecido toca el turno al grupo 

parlamentario del Partido Verde, el usar la palabra hasta por 

cinco minutos para hacer las preguntas que así le convengan. Por 

favor senador.  

 

-EL C. SENADOR     : Muchas gracias, 

señor presidente, licenciado muy buenas noches, bienvenido a 

este Senado de la República. Quisiera referirme mi pregunta 

sobre el contenido nacional, atendiendo a la información que 

publica la Secretaría de Economía, siete de cada diez empleos en 

nuestro país, son generados por las pequeñas y medianas 

empresas. 
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En ese sentido, la Reforma Energética no se olvidó del 

impulso a este importante sector. La Secretaría de Economía, con 

la opinión de la Secretaría de Energía definirá las estrategias para 

el fomento industrial de cadenas productivas, locales, y para el 

fomento de la inversión directa en la industria de los 

hidrocarburos, con  especial atención a las pequeñas  y medianas 

empresas.  

 

Asimismo, tanto en la Ley de Hidrocarburos, como en la Ley 

de la Industria Eléctrica, se prevén mecanismos de promoción de 

desarrollo económico, en los cuales se fomentan las cadenas 

productivas locales, se determina la implantación de programas 

para el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales, 

desarrollo de programas de apoyos para asistencia técnica, y 

financiera, entre otros.  

 

Adicionalmente, la Secretaría de Energía, la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, con la opinión de la Secretaría de 

Economía deberán establecer que en las asignaciones y los 
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contratos para la exploración y extracción se deberá dar 

preferencia a la adquisición de bienes nacionales, y a la 

contratación de servicio de origen nacional, que se encuentren 

bajo las mismas circunstancias e igualdad de preciso, calidad y 

entre oportuna.  

 

También deberá determinarse y cuidarse que se cumpla el 

mandato de incorporación de contenido nacional, en este sentido, 

y considerando que por parte de la Banca de Desarrollo recibirán 

financiamiento, mi pregunta sería, ¿qué capacidades deberán 

desarrollas las pequeñas y medianas industrias para convertirse 

en proveedores confiables.  

 

¿Cómo podría contribuir la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos  para que en aras de cumplir con el mandato de 

contenido nacional, se contrate a las empresas de proveedores 

más eficientes, pero al mismo tiempo, no se incurra en 

sobrecostos. Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, 

senador presidente.  
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias 

senador, y gracias por el respeto al tiempo. toca ahora el turno al 

Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso de la palabra 

hasta por cinco minutos el senador Fernando Mayans.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:  

bienvenido, licenciado Arturo Martínez Salas, a mí me gustaría 

conocer qué opinión le merece que ya no aplican la  Ley de 

Responsabilidades a los servidores públicos como ustedes, y 

bueno, un tema que está muy dicho, pero sin embargo vemos 

que no hemos avanzado en todos los sectores, es cómo se va a 

garantizar la transparencia y la prevención, identificación de actos 

de corrupción al interior de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, y su vínculo, obviamente con los ahora, los 

privados, y empresas transnacionales. Esa sería mi pregunta.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, senador Mayans. Corresponde ahora al Partido Acción 

Nacional. Tiene el uso de la palabra el senador Salvador Vega 

Casillas, hasta por cinco minutos.  
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-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS:  Muchas 

gracias. Bienvenido licenciado, sea usted bienvenido al Senado. 

Bueno, me gustaría conocer su opinión, sobre todo en estos 

temas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con las nuevas 

facultades que tiene. ¿Cuál cree usted que sea, digamos, en el 

caso de las licitaciones, usted es abogado, los temas principales 

que debe de cuidar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es 

decir, que tendrá que velar por los intereses de todos los 

mexicanos, en el tema de las licitaciones, que son la parte toral, 

la parte nueva, digamos en esta reforma, yo creo que es la parte 

más importante, a mi juicio, ¿qué es lo que debemos de cuidar? 

¿A su juicio qué características deben de contener estas 

licitaciones, cuáles son los temas más importantes que se deben 

de cuidar, evidentemente lo que queremos los mexicanos es 

aumentar la renta petrolera, tener mayores beneficios por los 

hidrocarburos, que tenemos en nuestro subsuelo, pero cuáles son 

a su juicio los puntos más importantes que hay que cuidar en 

esto, para poder maximizar la renta petrolera? Gracias. 
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EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

senador Vega. Y por el Partido Revolucionario Institucional, le 

concedo el uso de la palabra al senador Carlos Romero 

Deschamps, hasta por cinco minutos.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS ROMERO DESCHAMPAS:  

Gracias, presidente. Licenciado Arturo Martínez Salas, nos da 

gusto recibirlo esta noche, reconociendo su hoja de servicios. Por 

los antecedentes laborales para usted, cuáles son los retos que 

tendría como comisionado; la Ley de Agencia Nacional de 

Seguridad y Protección al Medio Ambiente, del sector de 

hidrocarburos, establece que previa opinión de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de 

Hidrocarburos, regulará en materia de seguridad industrial y 

seguridad operativa, ¿cuál sería su aportación particularmente en 

cuanto a la prevención de siniestros, como los que ha tenido 

Petróleos Mexicanos, en sus centros de trabajo, ante el problema 

de robo de hidrocarburos, para usted cuál es el papel, en estos 

casos, la "CNH". Por su respuesta y atención, muchas gracias.  
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, senador Romero. Señor licenciado Arturo Martínez 

Salas, tiene usted hasta 15 minutos para contestar y ampliar sus 

conceptos de las preguntas que se desprenden de cada uno de 

los legisladores.  

 

-EL LICENCIADO ARTURO MARTINES SALAS:  Muchas 

gracias. En relación al contenido nacional y en relación con las 

empresas que hizo mención  el senador Salas, considero que 

desde luego la propia ley establece que se debe dar una 

determinada coordinación, en economía para las asignaciones  a 

las empresas, medianas y pequeñas, fue un debate público, 

precisamente el hecho de que se tenía que dar alguna 

participación en la elaboración de los trabajos o de los contratos 

en este caso, a diversas empresas nacionales.  

 

En este sentido, considero que las asignaciones que 

propiamente dichas las asignaciones se le otorgan únicamente 

todavía  a Petróleos Mexicanos, pero desde luego podrían migrar 

estas asignaciones a contratos correspondientes en 
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determinadas materias, según se pueda determinar por la 

Secretaría de Energía.  

 

La contratación de servicios, del contenido nacional, desde 

luego es de suma relevancia para la economía del Estado 

Mexicano.  

Sobre la pregunta del senador Fernando Mayans, en el 

sentido de emitir una opinión, o qué opinión me merece, ya que 

no aplica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para garantizar la transparencia de las actuaciones, según 

comentó.  

 

Aquí podría comentar lo siguiente. Para la transparencia de 

las actuaciones de todos los comisionados en la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, se estableció una ley que 

precisamente es la Ley de Órganos Reguladores Coordinados del 

Sector Energético. En esta ley, se prevé, es una ley sumamente 

progresista, podría llamarlo de esa manera, en el sentido de que 

no he escuchado o no he visto ley similar que prohíba tanto las 

actuaciones de algunos comisionados.  
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Aquí en esta ley, por ejemplo, solamente no se podrán reunir 

con empresas los comisionados, por sí mismos, es decir, un solo 

comisionado no se puede reunir con las empresas, por lo menos 

tienen que reunirse dos comisionados y debe estar previamente 

agendado, de esta agenda se debe llevar un control, esto es, no 

se tiene la capacidad, digamos, para poder llevar acabo 

reuniones, invitaciones a fiestas o algo que se le parezca sin que 

quede algún registro.   

 

Por eso esta ley decía, es sumamente progresista en 

materia de transparencia. En materia de prever la corrupción, esa 

es la opinión que tengo sobre este punto.  

 

Por lo que respecta a la pregunta del senador Vega Casillas. 

La opinión que se puede tener de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos dentro de las nuevas facultades que creo de las 

licitaciones que se debe cuidar y las características de las 

licitaciones.  
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Sobre este punto, me permito señalar algunos aspectos que 

pude observar en mi vida profesional, precisamente cuando 

estábamos en la apertura de oferta técnica y oferta económica en 

la Procuraduría  General de la República, se presentaban 

diversos informes y diversos documentos que eran apócrifos. 

¿Cómo poder detectarlos? Al principio es sumamente 

complicado, es sumamente complicado, pero desde luego ante 

una transparencia en el proceso de licitación pública, desde luego 

a la postre salen a la luz; esto es porque en la apertura de oferta 

económica, y  en la apertura de oferta técnica dentro del proceso 

de licitación, se tiene que observar necesariamente que todos y 

cada uno de los participantes rubriquen o firmen toda la 

documentación, esto es de suma importancia; ¿y por qué de 

suma importancia? Porque simplemente puede ser sustituida 

dicha documentación posteriormente, antes de emitir el fallo 

respectivo.  

 

Es por eso, senador Vega, que desde luego en las 

licitaciones qué puntos son los que se deben cuidar. En mi 

experiencia también vi claramente en los procesos ya ante los 

juzgados de Distrito en rescisiones de contratos de obra pública, 
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por ejemplo o bien cualquiera otro que esté relacionado con 

licitaciones públicas, que estos documentos podrían ser 

esenciales para el resultado de los juicios correspondientes.  

 

Aquí se debe poner  especial atención, desde la elaboración 

de las bases del concurso correspondiente de licitación, así como 

los documentos que son presentados para revisión del Comité de 

Adquisiciones correspondientes, es muy importante revisar todos 

y cada uno de los documentos, y en especial las fianzas que en 

su caso se tengan que otorgar.  

 

Las fianzas porque en múltiples ocasiones eran apócrifas, 

cuando sucedía alguna rescisión de contrato, simplemente no se 

podían hacer efectivas por esta falsedad. Desde luego, no 

obstante participando la propia Procuraduría  General de la 

República, así se realizaban ciertas prácticas, esa es mi opinión 

señor senador Vega Casillas, básicamente hay que poner 

atención en la documentación y el seguimiento de los procesos 

de licitación y, desde luego, hay que prever para el Estado 

Mexicano, también los domicilios, me faltó comentar esto.  
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Muchas veces, en la presentación de la documentación para 

acreditar los domicilios en territorio nacional, se señalaban 

domicilios donde regularmente existían casas abandonadas, o 

bien, por otra parte, locales que prácticamente no correspondía al 

proceso de licitación en el cual participaban.  Eso es todo por lo 

que hace a la pregunta del senador Vega Casillas.  

 

En relación con la pregunta del Partido Revolucionario 

Institucional, ¿cuáles son los retos de la Agencia Nacional y 

Regular la Seguridad Industrial, Prevención y Siniestros, que 

debe tener Petróleos Mexicanos?  

Distinguido señor senador, estos puntos son de suma 

complejidad, de suma complejidad, desde luego, porque no 

obstante este tipo de anomalías se vienen observando en México 

desde hace mucho tiempo, no ha existido  a la fecha un control 

específico, desde los cuestionamientos en la Procuraduría 

General de la República, cuando se ha llegado a solicitar su 

intervención para prever precisamente cualquier ordeña de 

ductos, o bien la participación de la procuración de justicia, de la 
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Policía Judicial, y cualquier otra policía en aspectos preventivos, 

desgraciadamente no se han tenido las estrategias adecuadas.  

 

Por lo tanto, señor senador, lo que le podría decir es que 

prácticamente se tiene que elaborar un consenso, una base de 

datos, una serie de atribuciones, desde luego de todas las 

empresas involucradas, y de las áreas involucradas en Petróleos 

Mexicanos, para poder hacer frente a este fenómeno. Muchas 

gracias.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Muchas 

gracias, señor licenciado Arturo Martínez Salas, gracias por su 

exposición; gracias por sus respuestas y, sobre todo, felicidades 

por haber sido considerado por su amplia experiencia y su 

trayectoria pública, que estamos seguros, es transparente y 

honesta, para poder ser sujeto de esta terna. Sea usted 

nuevamente bienvenido a este Senado. Lo invitamos a pasar aquí 

mismo en esta sala, y con ello le pido al señor ingeniero Ulises 

Neri Flores, que nos haga favor de pasar a esta mesa, a quien le 

damos la más cordial de las bienvenidas, nuevamente,  y es 
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usted nuestro segundo compareciente, de quien si ustedes me lo 

permiten leeré una breve síntesis curricular para posteriormente 

darle el uso de la palabra.  

 

El señor ingeniero Ulises Neri Flores es ingeniero petrolero, 

y maestro en Administración Económica Petrolera, por el Instituto 

Francés del Petróleo.  

 

Actualmente es Director General de Medición en Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, donde también se ha desempeñado 

como Director General Adjunto.  

 

Desde la Compañía “Lunsverguer of Services” colaboró con 

Pemex Exploración y producción en "Copetrol" Total, Repsol y 

PF, y P "Debesa”.  

 

Ingeniero Neri Flores muchas gracias por su asistencia a 

esta reunión de esta Comisión. Le concedemos el uso de la 

palabra hasta por diez minutos.  



Comisión de Energía 
10 de septiembre de 2014.  121  3ª. Parte. Gj 

 121

 

-EL C. ING. ULISES NERI FLORES:  Muchas gracias, señor 

senador, presidente de la Comisión de Energía, del Senado, 

señores senadores. Para mí como mexicano y como ingeniero 

petrolero, es un place y un honor participar en esta terna para 

comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

 

Como bien lo sabemos, México es basto en recursos y 

reservas, tenemos reservas en la parte de aguas profundas, 

tenemos reservas y recursos en aguas someras, tenemos 

campos de gas en el norte del país, tenemos retos importantes, 

como es el caso de Chicontepec, donde involucra toda una serie 

de cuestiones técnicas, sociales, ambientales, económicas, que 

tenemos que resolver.  

 

Tenemos los crudos, o los hidrocarburos no convencionales 

de aceite y gas. Todas estas actividades, todos estos campos, 

estos recursos que tenemos en el país, involucran una serie de 

acciones, de opciones técnicas y estrategias de ejecución que 

tenemos que buscar, tenemos que resolver para buscar el mayor 
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beneficio, el mayor factor de recuperación de estos campos y de 

estos yacimientos.  

 

Por otro lado, también tenemos que maximizar ese factor de 

recuperación, ese factor también en el sentido económico, para 

obtener el máximo beneficio para el país.  

 

En este sentido, y de acuerdo a estos retos por la diversidad 

de campos que tenemos en México, la "CNH" se ha venido 

preparando de alguna manera ...cuando entró en funciones con 

diversas actividades. Esas actividades recaen en diferentes 

regulaciones, disposiciones emitidas tanto en la parte de quema y 

venta de gas, en la parte de regulación, de diseño de proyectos y 

dictamen de los mismos, como lo comentaban anteriormente, 

hemos dictaminado 71 proyectos, tanto con esta diversidad de 

campos que tenemos en el país.  

 

Hemos emitido los lineamientos de medición de 

hidrocarburos, un punto clave. Actualmente mi responsabilidad 

está en relación a estos lineamiento de medición de 
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hidrocarburos, y un punto  clave en la reforma energética y lo 

explicaré con un mayor detalle posteriormente.  

 

Otra regulación en la que estuve totalmente involucrado fue 

la regulación de reservas de hidrocarburos. Da la certidumbre que 

las reservas probadas, probables, y posibles del país, están 

siendo valuadas conforme a los estándares internacionales, y que 

tienen la certeza desde el punto de vista técnico y económico 

para poder ser evaluadas, y posteriormente ser explotadas.  

 

Otro aspecto importante, también que tuvimos en este 

período de tiempo, que yo lo he llamado de aprendizaje y sobre 

todo fortalecimiento, del 2009 a la fecha, ha sido en relación a las 

disposiciones de seguridad industrial, si bien esta responsabilidad 

cambia de funciones, pasamos la estafeta, la Comisión también 

es consciente de la importante que la seguridad industrial en los 

proyectos petroleros.  

 

La parte de análisis y evaluación de recursos, prospectivos y 

contingentes, sin duda a raíz de la reforma será una actividad 
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....primordial, y que también la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos se vino desarrollando y vino adquiriendo 

conocimiento al respecto.  

 

Y eso no es todo, no solamente fue la emisión de regulación, 

no solamente fue la emisión de lineamientos, a lo largo de estos 

años, la Comisión tuvo interacción con diferentes instituciones, el 

caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través 

de diferentes actividades y desarrollos de trabajo, de consultorías, 

la relación que tenemos con el Instituto Mexicano del Petróleo, el 

Centro Nacional de Metrología en el aspecto de medición de 

hidrocarburos.  

 

En la parte internacional, la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos de Colombia, la Agencia Nacional de Petróleo, en 

Brasil, ...Noruego, son algunos ejemplos de las actividades y 

convenios que desarrollamos durante esto últimos cinco años.  

 

La Comisión si bien tiene grandes retos, también ha tenido 

como en una carrera un período de entrenamiento, de 
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capacitación y desarrollo de habilidades. Ahora, ante estos retos 

estamos ante un espectro de nuevos proyectos y nuevas 

habilidades que tenemos que adquirir y fortalecer.  

 

En la parte neurálgica de esta reforma, hay muchos 

elementos, pero uno en particular que nos preocupa por el 

sentido técnico, legal y económico que implica esto, que son los 

contratos, un punto claro, en ello, ...la parte de medición.  

 

Una manera de poder cuantificar, de poder medir, de poder 

sentir los beneficios de esa reforma va a ser a través del 

incremento de la producción de los hidrocarburos. Tenemos que 

garantizar que esos hidrocarburos estén bien medidos bajos 

estándares internacionales, quien no mide no controla, quien no 

mide no puede tomar una buena decisión, y en este sentido la 

Comisión, bajo  esta responsabilidad de la medición tiene un 

papel fundamental.  

 

La Reforma Energética, a través de estos contratos, 

buscaremos que esos contratos sean administrados y en este 
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caso la medición juega un papel fundamental.  Esos sistema de 

medición, los contratos, la supervisión, haremos que el gobierno 

federal, y sobre todo el pueblo de México, esté confiado que  esa 

información que estamos generando, que esos datos de 

producción que se están viendo, con lo cual se están pagando las 

regalías y los ingresos para el país, están siendo certeros y que 

es lo que esta conforma las prácticas internacionales.  

 

Por último, quisiera mencionarles que mi trayectoria, desde 

el punto de vista profesional, me ha permitido entender no solo a 

la industria nacional, sino también la internacional, desde los 

diferentes trabajos que he realizado tanto en Petróleos 

Mexicanos, como también en otros países.  

 

La participación que tuve en la Reforma Energética en 

Colombia, interactuar con compañías operadoras en 

Latinoamérica, en Europa, que aunado a mi actividad académica 

me dan bases y criterios en una formación integral, cubriendo 

aspectos técnicos, económicos, sociales, legales, entre otros. 
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Sin duda, en caso de ser elegido como comisionado, daré lo 

mejor de mí, desde mi punto de vista personal, y profesional, por 

el bien de la Comisión y por el bien de México. Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Muchas 

gracias, señor ingeniero Ulises Neri Flores, le felicitamos por su 

currículum, por su exposición, y por haber sido objeto de la 

consideración del Ejecutivo Federal para integrar esta terna.  

 

Procederemos a que cada grupo parlamentario, en voz de 

un senador que ellos deciden, le pregunte hasta por cinco 

minutos para que posteriormente usted conteste las preguntas 

que se le formulen, hasta por quince minutos.  

En ese sentido le doy el uso de la palabra al senador Carlos 

Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista.  

 

-EL C. SENADOR ALBERTO PUENTE SALAS:  Muchas 

gracias, senador presidente, ingeniero Neri Flores, sea usted muy 

bien venido a este Senado de la República. Creo que la pregunta 

que le voy a hacer viene referente a su experiencia, y aparte  de 
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la exposición que de manera brillante usted nos acaba de dar, y 

es sobre la medición de los hidrocarburos.  

 

La medición es de la mayor relevancia para tener la certeza 

sobre la producción de hidrocarburos que se obtiene tanto en 

calidad como en cantidad, esta medición nos permite conocer el 

volumen producido de aceite, gas y condensados en cada uno de 

los pozos, calcular las mermas o pérdidas, conocer los 

volúmenes de transferencia, y venta, y  por tanto determinar las 

contraprestaciones que los operadores recibirán de acuerdo a la 

modalidad de contratación que se haya especificado.  

 

En este proceso es de destacarse que para el caso de 

Petróleos Mexicanos, los impuestos y derechos que en integra, 

son conforme al volumen reportado en boca de pozo, por lo que 

tiene una carga fiscal por el contenido de agua y las distorsiones 

en la medición por mermas. 

 

Con información del propio Pemex tenemos que tan solo la 

producción reportada de enero a julio, del presente año, fue dos 
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millones 466 mil barriles diarios, en tanto que el volumen de crudo 

a distribución fue  de dos millones, 311 mil barriles diarios. Si a 

este último dato sumamos lo correspondiente a mermas por 

evaporaciones, alrededor de 14 mil barriles diarios, segregación 

de productos, nueve mil barriles diarios y acumulación de 

inventarios, seis mil barriles diarios, se obtiene la producción sin 

agua, ni distorsiones de medición, que para el período enero julio, 

fue de dos millones 340 mil barriles diarios, es decir, que existe 

una diferencia de 126 mil barriles diarios, entre los que se reporta 

en boca de pozo, y el resultado que se tiene en la distribución, lo 

que representa para Petróleos Mexicanos una carga fiscal 

adicional, correspondientes a esos 126 mil barriles diarios.  

 

En los contratos que se suscriban con los particulares para 

la explotación, ¿cómo se verán afectados los ingresos petroleros 

del Estado por las mermas en los hidrocarburos, hasta su 

distribución?  Esa sería una pregunta. 

 

Segunda. Bajo qué criterios debería hacerse la medición 

para asegurar la mayor rentabilidad del Estado.  
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Y tercero. ¿Qué acciones tendrían que llevarse acabo para 

evitar controversias con los operadores en cuanto a los 

procedimientos para la medición de los volúmenes de producción 

extraídos. Por sus respuestas muchas gracias. Es cuanto 

senador Presidente.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, senador y gracias por el respeto al tiempo.  Toca ahora el 

turno al Partido de la Revolución Democrática, en voz del senador 

Rabindranath Salazar, hasta por cinco minutos.  

 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 

Serán dos preguntas que habremos de formular. Hace un 

momento en la exposición mencionaba el tema de contratos, y a  

eso habré de referirme.  

 

Primera. El artículo 45 de la Ley de Hidrocarburos, señala 

que los asignatarios y contratistas tendrán derechos a reportar 

para efectos contables y financieros la asignación o el contrato 
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para la exploración y extracción, así como los beneficios 

esperados del mismo, siempre y cuando se afirme dicha 

asignación o contrato, de manera expresa, que los hidrocarburos 

en el subsuelo son propiedad del Estado Mexicano.  

 

Nosotros sostenemos que hay una contradicción en la 

redacción del artículo, porque si bien es cierto que se afirma que 

en el subsuelo seguirá siendo propiedad de los mexicanos, pero 

al momento de que las empresas, los asignatarios o contratistas 

tienen la oportunidad  de reportar esto para efectos fiscales, para 

efectos contables, para efectos financieros, es decir, como un 

activo, evidencia que hay una contradicción en el mismo, 

entonces o es, parte de los activos, o es parte ya de una 

empresa, o sigue siendo de los mexicanos. ¿Cuál sería la 

interpretación de usted respecto a este articulado el 45 de la Ley 

de Hidrocarburos? 

 

Y también, le formulo la misma pregunta que le hacía hace 

un momento a otra candidata, porque no la contestó, y me 

gustaría escuchar su punto de vista, y esto es relacionado con la 
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de remitir información falsa o incompleta en más de una ocasión, 

lo que podría ameritar la recesión de un contrato, eso viene 

establecido en la misma ley, en el artículo 10, y en el artículo 20, 

¿qué opinión le merecerían estos dos articulados? Por sus 

respuestas, gracias.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, Rabín Salazar. Ahora le pediremos al senador Francisco 

Domínguez, por parte del Partido Acción Nacional, que haga uso 

de la palabra hasta por cinco minutos.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIEN:  

Gracias, presidente. Ingeniero Neri, dado a su currícula, y al ser 

hoy usted Director de Medición de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, y usted acaba de referir que la obligación sería 

incrementar la producción de barriles extraídos, en las dos P, o 

en las reservas de aguas profundas, o lo que tengamos en los 

campos que ya mencionó.  
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Siendo usted  experto en medición, y si usted fuera 

nombrado Comisionado de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, después de la Ronda Cero, en Ronda Uno y las 

subsecuentes, de quien gane una licitación hecha por la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, ¿cómo usted podría asegurarle a 

todos los mexicanos que la medición del pozo uno va  a ser 

exacta, de lo que se pueda llevar un ganador transnacional para 

transparencia del país, y del erario de todos los mexicanos? Es 

cuanto, presidente.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Gracias, 

senador Domínguez. Y finalmente, por parte del Partido 

Revolucionario Institucional, le solicito al Senador Oscar Rosas 

haga uso de la palabra hasta por cinco minutos...... 

 

(Sigue 4ª parte)
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… haga uso de la palabra hasta por cinco minutos.  

 

 -EL C. SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: 
Muchas gracias. Saludo y agradezco la amplia exposición del 

maestro en ciencias que hoy nos vino a presentar, su proyecto 

Ulises Neri Flores. Para externarte, yo vengo de un Estado 

eminentemente petrolero que es Campeche, ahí está enclavada 

la mayor actividad de esta materia en nuestro país y el cual hay 

preguntas obligadas por la inquietud de la propia gente ¿no? Y 

quiero ser muy concreto en dos. 

 

 En la primera, quiero preguntarle que su perspectiva, cómo 

se beneficiará el país y estados petroleros como Campeche. En 

el nuevo diseño institucional en materia de energía para 

maximizar la extracción y exploración de hidrocarburos.  

 

 Y otra, en qué varía el procedimiento de rescisión 

administrativa de contrato que puede realizar la comisión como el 

que realizaba Petróleos Mexicanos, de acuerdo a la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios Públicos.  
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 Y también algo adicional veo que dentro de sus funciones 

como director general adjunto, me llamó mucho la atención dentro 

de sus responsabilidades, era la elaboración, implementación de 

lineamientos de diseño, de proyectos y exploración en las 

disposiciones para reducción de quema y venteo de gas. Este es 

un tema de suma importancia. 

 

 En otros países vemos que el tema de quema de gas 

prácticamente ha desaparecido por reglas ambientales. Y sí me 

gustaría ahí que conociendo en la materia y dentro de las 

posibles funciones que va, si es que se le otorga la confianza 

para formar parte de los comisionados, si usted presenta alguna 

propuesta o tiene alguna inquietud que dentro de la base de 

licitación pueda considerarse ese tema como materia de 

importancia, ya que en el caso puedo señalar de Carmen, 

tenemos ahí en la planta de reconvención de ATASTA, una 

quema constante desde hace muchos años y gente de la región, 

como en otros partes del país, como Coatzacoalcos y en todas 

las regiones donde está la industria sentada, se han manifestado 

inquietudes del impacto que genera la quema del gas.  
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 Y la pregunta es en concreto si hay alguna propuesta en ese 

sentido de parte de usted que conoce la materia. Por su 

respuesta, muchísimas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias 

senador Rosas. Tiene usted ingeniero 15 minutos para responder 

y ampliar sus conceptos respecto a la intervención de los señores 

legisladores, hasta por 15 minutos.  

 

 -EL C. ING. ULISES NERI FLORES: Muchas gracias, señor 

presidente. En relación a la primera pregunta que me hizo el 

senador Carlos Alberto Puente con relación a la medición de 

hidrocarburos, es un aspecto que no solamente es de cantidad, 

sino de calidad efectivamente como…. Y esa calidad está 

relacionada en los fluidos que salen del yacimiento, los fluidos 

que se producen del pozo, no solamente es el aceite, viene 

combinado con gas, viene combinado con impurezas y 

obviamente esto afecta la calidad del hidrocarburo. Además del 

contenido de agua.  
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 ¿Qué ha pasado con este valor de la producción en los 

últimos años? 

 

 Y los yacimientos desde su explotación obviamente  van 

declinando, se van depresionando, que es el caso de Cantarell.  

 

 Y al irse depresionando va teniendo un avance del contacto 

de agua. El agua viene hacia arriba y se empieza de alguna 

manera a surgir y a producir no solamente el aceite, sino el agua.  

 

 Cuando se planea un proyecto petrolero, muchas veces no 

se previene que en el tiempo va a tener producción de agua y los 

sistemas de medición tienen que ser modificados o cambiados 

con oportunidad y los procedimientos para hacerlo también tienen 

que ser así definidos.  

 

 La medición no solamente es del medidor físico que yo 

tengo que instalar en un ducto, o inclusive a boca de pozo. La 

medición es un conjunto de elementos que involucran la parte de 

procedimientos manuales, procedimientos, calibraciones, 

etcétera, involucra equipos y sobre todo involucra la parte de 
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personal, personal debidamente calificado y consciente que esa 

medición que está haciendo va a tener un impacto importante en 

la producción de los hidrocarburos.  

 

 Entonces regresando a la pregunta, esos 2 millones 340 

barriles, son de aceite neto, de aceite sin agua, que en los 

anteriores meses, en los últimos años no se pudo contabilizar 

adecuadamente ¿por qué? Porque este yacimiento tuvo estas 

afectaciones por su declinación natural y no se tomaron las 

medidas adecuadas en cuanto a procedimientos, equipos y 

personas, que ahora los lineamientos y ante la cara de la 

Reforma Energética, tenemos qué cuidar.  

 

 Respecto a la pregunta que me hizo el senador Salazar en 

relación a la propiedad en este caso de las reservas de 

hidrocarburos y el derecho a explotar y que había una posible 

cuestión de interpretación que estaba definido en la ley, en mi 

experiencia internacional y mi oportunidad de trabajar con 

compañías operadoras en otros países de manera indirecta a 

través de una compañía de servicio, estuve a cargo del proceso 
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de certificación y evaluación de reservas en REBSOL y en otros 

países. 

 

 Esas compañías, el caso de REBSOL en España, o el caso 

de Total en Francia, o de muchas compañías que no son 

precisamente sus países productores y que operan en otros 

países en África, en América, en Asia, ellos lo que hace es tener 

el derecho de la explotación conforme a lo que les da la licencia o 

el contrato. Es decir, si solamente la licencia o contrato es de diez 

años, ellos tienen derecho a reconocer estas reservas por 10, 15, 

20 ó 30 años. Las reservas del país serán hasta el límite 

económico, pueden ser 40, 50 años, pero la compañía petrolera 

solamente tiene derecho de conocerlo con lo que dura el contrato.  

 

 Además de eso, estas compañías operadoras 

internacionales para términos fiscales o para términos sobre todo 

contables y que les dé valor a su empresa, lo hacen en la parte 

de contabilidad, como muchos países, no solamente es el caso 

de México, los hidrocarburos son del país, son de la nación, pero 

las compañías petroleras tienen solamente el derecho sobre lo 

que pueden explotar y lo que les da el contrato que esté definido.  
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 Otra de las preguntas es si se miente o se tiene algún 

problema respecto a la información que reportan estas 

compañías petroleras ¿no?  

 Aquí hay varios aspectos muy importantes, la ley lo prevé en 

el sentido de que hay acciones administrativas severas en el caso 

de que alguna compañía operadora esté falseando información. 

Además de eso hay procesos que se tienen previstos en la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, vía regulación, a través de 

supervisiones y auditorías.  

 

 Un ejemplo en el área en la cual yo me desempeño, en la 

parte de medición. Tenemos controles, tenemos parámetros, 

tenemos sistemas o tendremos sistemas telemétricos aunados 

con procesos de auditorías y supervisión con la propia gente de la 

comisión que verificará la certeza o la veracidad de nuestra 

información. Entonces hay dos puntos, el aspecto legal que está 

previsto en la ley y otra parte, un procedimiento técnico que 

vigilaremos y buscaremos que sea certero a través de auditorias 

y supervisiones.  
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 Respecto a la pregunta del senador Domínguez y la parte 

también de medición de hidrocarburos. Una manera de 

materializar la Reforma es a través de la medición, del volumen, 

de la producción que voy a tener al final del día, todo lo demás es 

sumamente importante en tener la…. de yacimiento, el volumen 

original, la reserva, los proyectos, el mismo contrato y todo. Pero 

lo que definitivamente va a dar la base para poder estimar el 

cálculo de impuestos y los ingresos para el país, va a ser ese 

volumen de producción.  

 

 Ese volumen también en la práctica internacional y en esta 

oportunidad que tuve de ver diferentes aspectos desde el nivel de 

pozo hasta el nivel de puntos de transferencia de custodia o 

niveles de exportación, hay diferentes niveles de incertidumbre.  

 

 Es decir, a nivel de pozo yo estoy produciendo todavía 

aceite, gas, impurezas, todo es un producto mezclado, tiene 

mucha incertidumbre. Sin embargo, es factible como lo hacen en 

muchos países, poder cobrar impuestos a este nivel.  
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 Hay otros países que el modelo fiscal está más en los puntos 

de transferencia de custodia o en los puntos finales en la cadena, 

en los puntos de exportación, ¿por qué? Porque el aceite es 

estabilizado, tiene menos impurezas, la incertidumbre es menor.  

 

 Ambos modelos son válidos, lo que tenemos que vigilar que 

ya sea a boca de pozo, sea en punto de transferencia de custodia 

o sea en punto de exportación, se deben de cumplir los tres 

criterios en la medición: procedimientos, equipos y personal. No 

basta en comprar o tener la mejor tecnología para medir el 

hidrocarburo, sino estoy siguiendo los procedimientos.  

 

 No basta tener los mejores procedimientos, el mejor equipo 

con la mejor tecnología, si la gente no está capacitada para 

entenderlo, para poderlo operar.  

 

 Entonces, resumiendo, en los tres puntos es válido, a boca 

de pozo, transferencia de custodia, punto de exportación, siempre 

y cuando cumplan con los criterios bajo los estándares 

internacionales.  
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 Respecto a la pregunta del senador Rosas y también en la 

parte, ya habíamos hablado de la parte de medición y en la parte 

de quema y venteo de gas. Efectivamente en la parte de quema y 

venteo es un punto muy importante.  

 

 En muchos países y agencias reguladoras, como el caso de 

Noruega, ellos solamente lo permiten en caso de cuestiones de 

seguridad que tengan que hacer un venteo que sea puntual por 

cuestiones de seguridad.  

 

 ¿Qué pasa con todo el gas que actualmente se está 

quemando? 

 

 Hay proyectos, sobre todo encabezados muchos de ellos por 

el banco mundial, que buscan los yacimientos, los campos y las 

zonas, las poblaciones aledañas a donde se está quemando ese 

gas para poderlo aprovechar, generar electricidad, por ejemplo. 

Es un ejemplo o inyectarlo al yacimiento. ¿Qué podemos hacer 

con ese gas? 
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 Quemarlo, cuando no es por cuestión de seguridad no tiene 

sentido, puede ser económico más o menos en el sentido de un 

indicador económico, de un valor presente neto, sino en un 

sentido también de beneficio a la comunidad. Y el 

aprovechamiento del gas, por ejemplo, el que se tiene en la 

Tasta, que se están quemando, en el caso de dos bocas en 

Paraíso y todas las comunidades aledañas, que ese gas que se 

está quemando a través de proyectos de proyectos de 

aprovechamiento se puede generar electricidad y generar sus 

beneficios para la comunidad y obviamente para el país.  

 Y en la parte también y en la pregunta que me hacía en 

relación a la rescisión del contrato, la rescisión del contrato, la 

misma ley prevé diferentes condiciones, diferentes elementos por 

cuales se podría rescindir el contrato, pero no solamente desde el 

punto de vista legal, también la comisión a través de sus cuerpos 

técnicos y a través de auditorías vigilará que todas esas causas 

posibles para una rescisión de contrato sean efectivamente 

acreedoras para poderlo llevar a acabo.  

 

 Esa sería la respuesta a las preguntas.  
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 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias ingeniero Ulises Nery Flores. Le reiteramos nuestra 

gratitud y nuestro reconocimiento a su vida profesional, al que 

haya sido considerado para integrar esta terna y a sus 

inteligentes intervenciones y participación en esta comparecencia, 

sea nuevamente bienvenido, lo invitamos a pasar a ese auditorio 

a retirarse cuando usted así lo desee para poder recibir al último 

compareciente de esta segunda terna de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos. Muy buenas noches y felicidades.  

 

 -EL C. ING. ULISES NERI FLORES: Muchas gracias.  

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Ahora le 

pediríamos al señor licenciado Sergio Pimentel Vargas, pudiera 

pasar aquí con nosotros, a quien le damos, al igual que todos, la 

más cordial de las bienvenidas al Senado y particularmente a 

esta Comisión de Energía. Me permitiré leer un extracto de la 

síntesis curricular de nuestro invitado, aclarando y precisando que 

este es el último de los comparecientes de la segunda terna, con 

lo que concluiríamos el análisis de los comparecientes de las dos 

ternas y procederíamos después a la votación.  
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 El licenciado Sergio Pimentel Vargas, es abogado por al 

escuela libre de derecho. Actualmente es consejero adjunto de 

consulta y estudios constitucionales de la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal en la que ha elaborado durante siete años. En 

la Comisión Reguladora de Energía ha sido director general de 

Asuntos Jurídicos y director general adjunto de regulación 

jurídica, fue asesor del Cónsul General de México en Houston, 

Texas, Estados Unidos de América, y asesor del subsecretario de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación.  

 

 Sea usted nuevamente, señor licenciado, bienvenido. Le 

concedemos el uso de la palabra hasta por diez minutos para 

poder hacer su exposición inicial.  

 

 -EL C. LIC. SERGIO PIMENTEL VARGAS: Muy buenas 

noches. Señores legisladores integrantes de la Comisión de 

Energía del Senado de la República, senador David Penchyna 

Grub, presidente de la Comisión; senadores secretarios, don 

Carlos Romero Deschamps, Rabindranath Salazar Solorio y 

Salvador Vega, no nos acompaña en este momento.  
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 Soy un abogado de 40 años de edad de los cuales 15 toda 

mi vida profesional los he dedicado al servicio público. Inicié 

laboralmente en 1998 en la Procuraduría General de la 

República, en la que trabajé cinco años en áreas normativas.  

 

 Tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar para México 

desde el exterior en el Consulado General de nuestro país, en 

Houston, Texas. A mi regreso me incorporé primeramente a la 

Secretaría de Gobernación y después, como lo decía ya el 

senador presidente, trabajé en la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal por un periodo de seis años.  

 

 Durante este tiempo pude ver de cerca la intensa labor que 

en el plano administrativo se lleva a cabo la implementación de 

las acciones de gobierno, nombramientos, decretos, acuerdos, 

consultas, instrumentos internacionales en las más diversas 

materias.  

 

 La colaboración de la consejería jurídica con las secretarías 

de estado y con las entidades de la administración pública 
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paraestatal, constituye quizá la mejor plataforma profesional, el 

trabajo que cualquier abogado con vocación de servicio público 

seguro atesora y agradece.  

 

 Luego de estos seis años mi interés fue conocer de cerca 

algunos de los sectores reguladores que existen en nuestro país.  

 

 Me motivó la posibilidad de aplicar en concreto el marco 

jurídico que rige a una de las áreas que por sus características 

específicas requieren de una actuación regulatoria especial. Así 

fue que presté mis servicios a la Comisión Reguladora de 

Energía, entonces órgano desconcentrado de la secretaría del 

ramo.  

 

 En la CRE me desempeñé como director general adjunto de 

regulación jurídica de hidrocarburos y después de poco más de 

año y medio, el Comisionado Presidente me confió la dirección 

general de asuntos jurídicos. Fueron más de 2 años en ese sector 

de manera directa, las experiencias y el aprendizaje sin duda 

fueron invaluables.  
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 El año pasado el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal 

me invitó a colaborar de nueva cuenta en esa dependencia ahora 

como coordinador de asesores.  

 

 Por los tiempos en que esto sucedió, viví de manera muy 

intensa la Reforma Constitucional que en materia de energía 

concluyó con el decreto de reformas, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 20 de diciembre de 2013.  

 

 Desde el 23 de mayo de este año, soy consejero adjunto de 

consulta y estudios constitucionales, situación que por mis 

antecedentes laborales mucho me honra y enorgullece.  

En este regreso la consejería, tuve la oportunidad de 

participar directamente en el proceso de elaboración de la 

legislación secundaria con que hoy gracias al trabajo intenso de 

este Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 

cuenta nuestro país.  

 

 De esta muy relevante Reforma, que a mi juicio constituye 

sin duda un cambio de paradigma en el aprovechamiento de 

nuestros recursos naturales, porque ahora se permite la 
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competencia en aquellas etapas de los proceso que así lo 

permiten, un elemento fundamental para su adecuada 

implementación es la transformación de las instancias 

encargadas de la regulación, de las actividades tanto de 

producción como de transformación, distribución y 

comercialización. Me refiero a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía.  

 

 Antes, como señalé, órganos desconcentrados de la 

Secretaría de Energía, hoy por disposición constitucional órgano 

reguladores coordinados en materia energética del Poder 

Ejecutivo Federal.  

  

Con la Reforma, la Comisión Nacional de Hidrocarburos está 

llamada a ser garante de los procesos licitatorios a través de los 

cuales habrán de adjudicarse con los contratos para la 

exploración y extracción de hidrocarburos, así como la encargada 

de suscribir por parte del Estado mexicano dichos contratos y 

administrarlos desde un punto de vista técnico.  
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 Concibo estas nuevas atribuciones como las más 

importantes que habrá de desempeñar dentro del nuevo 

andamiaje jurídico que hoy nos rige.  

 

 Estas licitaciones se llevarán a cabo conforme a los 

lineamientos técnicos y las condiciones económicas que al efecto 

establezcan las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito 

Público respectivamente.  

 

 La coordinación y el trabajo conjunto entre la comisión y 

estas dependencias, resultará un factor clave en el adecuado 

desarrollo de las responsabilidades que el órgano regulador tiene 

ahora encomendadas.  

 

 El nuevo marco constitucional y legal con que ahora 

contamos, sienta las bases para que el sector energético de 

nuestro país se constituya en una palanca que impulse nuestro 

desarrollo. Esto sin embargo no se dará sólo.  

Resulta indispensable que los actores involucrados actúen 

siempre bajo las atribuciones que la ley les confiere y en esto la 

labor de los abogados será tarea fundamental.  
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 La transparencia y la rendición de cuentas serán principios 

rectores a los que habrá de ceñirse el actuar de la comisión.  

 

 Los ojos de la sociedad estarán puestos en aquellos 

encargados de que el nuevo modelo energético rinda los frutos 

que todos esperamos.  

 

 La Comisión Nacional de Hidrocarburos cuenta hoy con un 

marco jurídico de actuación mucho más robusto y transparente.  

 

 En la ley de los órganos reguladores coordinados en materia 

energética, se prevé, por ejemplo, que la comisión tendrá 

autonomía técnica, operativa y de gestión que contará con 

personalidad jurídica propia.  

 

 En el desempeño de sus funciones la comisión deberá 

coordinarse con la Secretaría de Energía y demás dependencias 

del gobierno federal, a fin de que sus actos y resoluciones se 

emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo.  
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 Las actividades de la comisión deberán conducirse bajo el 

principio de máxima publicidad y los comisionados podrán tratar 

asuntos de su competencia con personas que representen los 

intereses de los sujetos regulados únicamente mediante 

audiencia y con la presencia de al menos dos comisionados.  

 

 Regir el actuar de los servidores públicos siempre en 

acatamiento de las disposiciones normativas, es un principio que 

ha hallado mi vida profesional y que desde luego de contar con su 

designación, habrá de seguir siendo el principio que marque mi 

actuar como comisionado de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos. 

 

 México es un país rico en gas y petróleo, su adecuado 

aprovechamiento, a mi entender, debe buscar un equilibrio entre 

su extracción que impulse e incentive la actividad económica y el 

mercado interno y a la vez se cuide que en estas actividades de 

alta especialización técnica no se afecte indebidamente el 

entorno natural y el medio ambiente.  

Hoy México cuenta con la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de 
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Hidrocarburos. Estoy cierto que la labor de la Agencia y la 

interrelación de la comisión con ella, procurarán en todo momento 

que el aprovechamiento de nuestros hidrocarburos tenga lugar en 

condiciones que permitan el adecuado equilibrio al que me referí 

antes.  

 

 Señores senadores, con muchos de ustedes y de sus 

colegisladores, compartí ideas y tiempo en la preparación de la 

legislación secundaria. Con todos ustedes comparto la 

responsabilidad de hacer de México un mejor país para todos.  

 

 El Presidente de la República me ha distinguido 

proponiéndome en una de las ternas para ocupar el cargo de 

Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por mis 

antecedentes laborales, por mi convicción con el estricto 

cumplimiento de la ley y con los principios de transparencia que 

deben regir el actuar público, porque estoy dispuesto a contribuir 

al fortalecimiento de la comisión hasta el límite de mis 

capacidades y por mi compromiso con México, les pido su 

confianza para que juntos cumplamos con el deber histórico que 

tenemos con nuestro querido país.  
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 Muchas gracias y estoy a sus órdenes.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias señor licenciado Sergio Pimentel Vargas. De acuerdo al 

formato que hemos adoptado y que usted ha estado observando 

durante esta noche, corresponde ahora a los diferentes grupos 

parlamentarios hacer uso de la palabra a cada uno de ellos, hasta 

por cinco minutos. Y al término de las intervenciones, usted 

tendrá 15 minutos para ampliar sus conceptos y tratar de 

responder los cuestionamientos de los señores legisladores.  

 

 En ese orden, le doy el uso de la palabra al Partido Verde 

Ecologista de México, hasta por cinco minutos, senador Puente 

Salas.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 
Muchas gracias, senador presidente. Licenciado Sergio Pimentel 

Vargas, muy bienvenido sea usted a este Senado de la 

República, felicitarle a usted como a los otros comparecientes el 
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día de hoy el haber sido tomados en cuenta en esta terna por el 

Titular del Ejecutivo Federal.  

 

 Creo que todos aquí coincidimos en que queremos hacer un 

trabajo a favor de México y es en lo que hemos estado inmersos 

en esta Legislatura realizando estas reformas tan importantes y 

de gran calado.  

 

 La Reforma Energética sin duda alguna, una de las más 

importantes podría yo señalar. Y precisamente derivado de esa 

Reforma es que nos encontramos en este proceso que no es 

menor. Por lo cual me gustaría conocer su opinión en relación a 

lo siguiente y trataré de ser muy puntual.  

 

 Hay aquí algunas voces de algunos compañeros 

legisladores que han cuestionado la capacidad de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos para poder administrar técnicamente 

las asignaciones y contratos que se realizarán en materia de los 

mismos, en materia de hidrocarburos, sobre todo se ha hecho 

hincapié a que se corren riesgos de que el ente regulador termine 

siendo capturado por las entidades reguladas.  
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 Me gustaría conocer su opinión al respecto y también 

preguntarle si nos pudiera hablar sobre qué políticas específicas 

usted podría proponer para que este supuesto nos e cumpla.  

 

 Por su respuesta muchas gracias. Es cuanto, presidente.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

senador Puente. Ahora el Partido de la Revolución Democrática 

le corresponde, hasta por cinco minutos, al senador Fernando 

Mayans.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 
Bienvenido don Sergio Pimentel. Como abogado de una 

excelente escuela, la Libre de Derecho, y una currícula 

interesante, yo quisiera formularle una pregunta, pero obviamente 

en la currícula a veces no viene, no se puede anotar ahí muchas 

veces la honestidad, la honradez en la currícula, puede ser un 

gran abogado, un gran técnico, gran científico, pero no viene el 

hecho del tema que le comente. Por eso le quiero hacer una 

pregunta y espero una respuesta.  
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 ¿Qué opina usted de la Consulta Popular? 

 

 Tiene que ver, claro que tiene que ver, es un tema nacional 

que quiero su respuesta, su opinión al respecto. Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: ¿Es todo 

senador, perdón, senador es todo? Muchas gracias senador 

Mayans. Y disculpe las sonrisas, pero la verdad es que no 

esperaba yo ese cambio de velocidad, muy bien hecho.  

 

 Ahora corresponde al Partido Acción Nacional. En el uso de 

la palabra el senador Francisco García Cabeza de Vaca, hasta 

por cinco minutos.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 
VACA: Gracias, presidente. Primero que nada darle la bienvenida 

al Senado de la República, a esta Comisión de Energía. Yo 

quisiera preguntarle qué opinión le merece que dentro de esta 

Reforma Energética, especialmente con el tema de las Leyes 

Secundarias, el campo mexicano va a ser beneficiado, toda vez 
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que dentro de las modificaciones que hicieron en la Ley de 

Hidrocarburos se contempla que los… de la tierra, donde se 

encuentren yacimientos tanto de gas como petróleo, los 

tenedores de las mismas, podrán tener un ingreso en el caso del 

petróleo hasta el 2 por ciento de los ingresos de la empresa 

productiva del estado o en este caso de las empresas privadas, o 

hasta el 3 por ciento en el caso de los yacimientos donde se 

encuentre gas.  

 

 Primero que nada qué opinión le merece este hecho y si de 

alguna manera esto va a facilitar el entendimiento que se tendrá 

entre las empresas como también en la empresa productiva del 

Estado, toda vez que esto es un hecho histórico, no se tenía 

contemplado en la legislación mexicana. Y por primera ocasión se 

tendrá un beneficio directo no solamente a los tenedores de la 

tierra, y me refiero a agricultura o ganaderos en tierras privadas, 

sino también a los núcleos ejidales y comunales, toda vez que lo 

que contempla esta ley de igual manera es el hecho de que al 

haber una utilidad de este porcentaje, se estará dividendo entre el 

número de ejidatarios, en el caso que amerita.   
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 Entonces la pregunta en concreto es: ¿qué tan viable ve 

usted el entendimiento que se tendrá, toda vez que la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos juega un papel importante? Este será 

quien determine el tipo de yacimiento que se tenga, ya sea gas o 

petróleo. En consecuencia va a ser la que va a determinar los 

porcentajes que pueden variar del punto cinco hasta el 30 por 

ciento.  

 

 Y, en consecuencia, estarán ahí hasta cierto punto jugando 

un papel importante para el buen desempeño y entendimiento 

entre las partes.  

 

 Por su atención, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias senador García Cabeza de Vaca. Y por último, un 

servidor le hará algunos cuestionamientos como integrante del 

Grupo Parlamentario del PRI, licenciado.  
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 Primero, buenas noches, le felicito nuevamente por estar 

aquí y haber sido considerado para esta terna. Lo dije en la 

primera terna del análisis con alguno de los comparecientes.  

 Hoy la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene una 

conformación de especialistas muy bien formados, muy sólidos 

en su vida profesional en términos de diferentes profesiones, 

particularmente la ingeniería, la geología, las ciencias 

económicas. Pero a nivel de comisionados no cuenta al día de 

hoy con perfiles de gente preparada en el ámbito jurídico, 

abogados en particular.  

 

 Y creo que en el modelo anterior era lógico tenerlo así en 

función de que no había una competencia respecto a los 

contratos y más énfasis tenía sus facultades en el ámbito técnico 

de diferentes facultades que la comisión tenía.  

 

 Hoy el reto será administrar los contratos en un modelo que 

estará sometido a la competencia y que en la competencia el 

primer principio que habrá que cuidar es vigilar que la asignación 

de estos contratos se dé a quien garantice la mayor renta para el 

Estado mexicano, quien cuide el medio ambiente y quien cuente 
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con los elementos técnicos y financieros para poder hacer frente 

a lo que el Estado le va a asignar a través de licitaciones 

públicas. Por lo tanto, el tema de la vida jurídica en el ámbito del 

consejo de esta comisión me parece indispensable.  

 

 Usted ha sido un serio participante de la iniciativa del 

Ejecutivo. ¿Cree usted que las herramientas de esta nueva 

legislación son suficientes ante los intereses económicos en 

juego? 

 

 ¿Cree usted que las sanciones que hemos decidido en este 

parlamento imponer en el marco del derecho internacional son 

similares o de estándar internacional para poder atemperar las 

ambiciones de un grupo económico que tiene que ver con el 

mundo privado? 

 

 Y por último, señor licenciado, ¿Cuál es el reto de la CNDH? 

 

 ¿Qué CNDH imagina usted, digamos, para no ir más lejos, 

por la vida de esta propia Legislatura, del resultado de Ronda 0, 

de la migración de los contratos de PEMEX a posibles 
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asociaciones con particulares que será una decisión de su 

consejo y de ahí la prisa de integrar estos consejos, y la Ronda 

Uno? 

 

 ¿Cómo imagina usted a la CNDH en su papel que yo creo 

que va a ser histórico para ser viable el modelo que en otros 

países ha triunfado y en otros países ha fracasado. Por lo tanto 

de ser usted objeto del voto de esta soberanía, ¿qué compromiso 

tendría usted en el objetivo de la CNDH a partir de esta nueva 

Legislación? 

 

 Por sus comentarios y por las respuestas a todos, tiene 

usted la palabra, hasta por 15 minutos.  

 

 -EL C. LIC. SERGIO PIMENTEL VARGAS: Muchas gracias 

senador presidente. En el orden que fueron formuladas las 

preguntas, senador Puente Salas, qué capacidad tiene la 

comisión para administrar técnicamente los contratos y el tema de 

la captura del regulador.  
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 El ingeniero que me precedió en el uso de la palabra me 

parece que hizo una exposición no sólo puntual, sino además 

muy clara respecto de un tema técnico eminentemente ¿no? que 

es la medición de los hidrocarburos.  

 

 Me parece que la comisión desde el 2008 que es cuando 

nace a la vida, al día de hoy, ha ganado una experiencia muy 

importante en los aspectos técnicos de la regulación. Y como 

decía el senador Penchyna, yo coincido con él en ese punto, 

faltaba quizá incorporar al órgano de gobierno la visión jurídica 

que hoy es ya un punto que no se pude discutir más.  

 

 ¿Qué capacidad tiene la comisión para regular los 

contratos? 

 

 Me parece que la capacidad técnica es fundamental y con 

esa se cuenta, me parece, ya hoy por hoy en la comisión. Y la 

aportación que yo haría a la comisión de ser designado, se suma 

a esa capacidad técnica desde el punto de vista jurídico.  
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 Me parece que las herramientas que se previeron en la 

legislación secundaria, tanto en la Ley de Hidrocarburos como la 

de los órganos reguladores, sientan bases muy puntuales para 

que eso tenga lugar, por un lado, pero a la vez me parece que 

también están dadas las condiciones para que la captura del 

regulador, digamos, sea una situación que no se pueda dar con 

toda facilidad ¿no? Es decir, me parece que las reglas de 

contacto que se previeron en la Ley de los Órganos Reguladores 

son muy claras en el sentido de que no podrá un comisionado 

recibir de manera individual a alguno de los sujetos regulados, las 

sesiones serán públicas, deberán transmitirse por medios 

electrónicos, lo cual me parece que es una disposición de 

vanguardia a nivel mundial.  

 

 La propia comisión tendrá qué hacer públicos de manera 

mensual los datos de los contratos que ya estén adjudicados, los 

números de estos contratos, los números macro, digamos, de 

manera mensual, insisto. De manera que, me parece, y lo decía 

yo en la intervención, los ojos de la sociedad van a estar puestos 

ahí, qué bueno que así sea, las reglas para que el 

comportamiento de la comisión sea apegada a la ley, me parece 
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que es una garantía desde el punto de vista legal, suficiente para 

evitar este riesgo ¿no? 

 

 Esos serían los comentarios que yo formularía a su pregunta 

¿no? 

 

 Por lo que hace al cuestionamiento del senador Mayans 

Canabal, el tema de la honestidad y la honradez ciertamente no 

es fácil ponerlo en un currículum, coincido con usted. Pero la 

verdad es que mi vida profesional está a la luz, está a la vista de 

quien la pueda investigar, está a la vista de todos en ese sentido.  

 

 Déjeme darle una garantía que espero le sea suficiente, yo 

tengo dos hijos y pretendo morirme, poderlos ver a los ojos toda 

mi vida ¿no? Esa es una garantía que espero le sea suficiente 

como prueba de mi honestidad y de mi actuar. No de aquí para 

adelante, sino lo que ya he hecho hasta ahora y como continuaré 

comportándome, insisto, hasta el día que yo viva ¿no?  

 

 Y por lo que hace al tema de Consulta Popular, pues mi 

opinión es que es un derecho que está previsto en la 
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Constitución, que ya la ley reguló el tema de los requisitos que se 

tienen que cumplir para poderla hacer efectiva, que la Corte es la 

responsable de validar la constitucionalidad de la pregunta que se 

formule, pregunta que debe ser muy puntual, que debe tener 

como respuesta un sí o un no. Esa me parece que es una 

complicación importante en la formulación de la Consulta. Pero a 

mí me parece que es un derecho que tenemos hoy los mexicanos 

y que en ese sentido yo estoy totalmente a favor de que si se 

cumplen con los requisitos que la ley prevé, pues se puedan 

llevar a cabo las consultas en las materias que la propia 

Constitución determina y que la Corte, insisto, en última instancia 

debe calificar como constitucionales o no mis opiniones, que yo 

estoy totalmente a favor de la Consulta Popular.  

 

 Por lo que hace a los planteamientos del senador García 

Cabeza de Vaca. Me parece que este tema de los derechos 

sobre la tierra, no me parece, estoy convencido, no tengo ninguna 

duda, fue uno de los aspectos que más discusiones y que más 

horas llevó en la elaboración de la iniciativa.  
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 Yo me parece que lo que tenemos hoy como resultado final 

en la legislación secundaria es, como usted bien dice, yo 

comparto con usted esa opinión, es de beneficio para aquellos 

que tengan la fortuna, digamos, de contar en el subsuelo de sus 

predios con hidrocarburos.  

 

 Las reglas que se prevén en la ley es que se privilegiará la 

libre negociación entre los tenedores o los dueños de la tierra y 

los contratistas o los asignatarios.  

 

 Esto los coloca en un plano de igualdad que me parece de 

arranque, es una posición bastante saludable. Evidentemente no 

necesariamente se encontrarán en un plano de igualdad en los 

hechos quienes son dueños de la tierra y los contratistas o 

asignatarios. Pero para ello la ley prevé mecanismos muy 

puntuales en donde intervendrán autoridades del gobierno 

federal, la Secretaría de Energía, la Secretaría de… la CEDATU, 

Secretaría de Desarrollo Urbano. Y en ese sentido me parece que 

de esa manera se garantiza que la negociación que se lleve a 

cabo se lleve a cabo bajo principios muy puntuales que están 

previstos en la ley, me referiré a dos o a tres de ellos.  
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 El contratista o el asignatario deberá exponerle al dueño de 

la tierra, cuál es el proyecto que pretende llevarse a cabo en su 

predio. Deberá responderle las preguntas que el dueño de la 

tierra pueda tener. Deberá explicarle cuáles son los beneficios 

esperados de ese proyecto. Deberá explicarle también, desde 

luego, cuáles son los riesgos y la obligación que él tendrá en su 

caso de repararlos.  

  

 Es decir, me parece que la ley reconoce y sienta otra vez las 

bases muy claras para que esta negociación pueda llegar a buen 

puerto.  

 

 Los porcentajes que usted determina ahí están puestos en la 

ley, serán del 0.5 al 2 ó al 3 por ciento, dependiendo desde luego 

si el proyecto llega a una etapa extractiva, ya sea de petróleo, en 

donde el porcentaje mayor será de hasta el 2 por ciento o de gas 

no asociado al petróleo, que como el precio es menor se previó 

en la ley un incremento de hasta el 3 por ciento. Adición, por 

cierto, echa en este Senado de la República como Cámara de 

origen.  
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 Y en el tema de la propiedad social de la tierra, aplicarán 

éstas y las demás reglas previstas con una adición. Se prevé la 

posibilidad que la Procuraduría Agraria represente los intereses 

de los ejidatarios o de los comuneros ¿no? lo cual constituye una 

garantía adicional a esta propiedad social.  

 

 Y un punto que me parece importante nada más resaltar es 

que este porcentaje que se prevé en aquellos proyectos que 

lleguen a la parte extractiva, tratándose de comunidades o de 

ejidos, no serán entregados evidentemente a un ejidatario, a un 

comunero, sino a la comunidad o al ejido en su conjunto, lo que 

me parece representa una posibilidad muy importante de que 

estos se vean directamente beneficiados de que en el subsuelo 

exista la posibilidad de extraer los recursos naturales.  

 

 A mí me parece que las bases que prevén en la ley son 

absolutamente benéficas, tomando en cuenta, además, que el 

régimen vigente anterior preveía la posibilidad lisa y llana de 

expropiar la tierra. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta 

todos estos derechos a los que me he referido, ver la posibilidad 
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de que el Estado llegue y te expropie, me parece que el beneficio 

es claro ¿no? A mí me parece que la ley sienta las bases 

mínimas indispensable que ponen en una condición muy 

benéfica, insisto, a los dueños de las tierras en cuyo subsuelo 

existan hidrocarburos. Sería mi comentario, senador. 

 

 Y, por último, senador Penchyna, a mí me parece que las 

sanciones que se previeron en la legislación son sanciones muy 

importantes desde el punto de vista económico, me parece que sí 

se apegan en ese sentido a los estándares internacionales y no 

solamente desde el punto de vista de las sanciones económica, 

sino las causales que se prevén para rescindir los contratos de 

exploración y extracción.  

 

 La CNDH tendrá, desde luego, tiene desde luego un papel 

fundamental porque alguna de las causales para que esto suceda 

es que los contratistas no inicien en tiempo, por ejemplo, el 

tiempo que sea comprometido a iniciar con los trabajos. Si esto 

no sucede por más de 180 días sin causa justificada, será razón o 

serán un motivo suficiente para rescindir el contrato. Si no se 
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invierte lo que se comprometieron en el plan de inversión 

respectivo, será otra posibilidad para rescindir el contrato.  

 

 Me parece que por ese lado la ley es bastante apegada a los 

estándares internacionales, como usted señalaba ¿no?  

 

 Y en el tema de los intereses de los grandes capitales que 

vendrán del exterior y cuál es el reto de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y como la veo yo en el futuro, pues déjeme nada 

más muy rápidamente decir que en el tema de Ronda Cero, como 

consecuencia de la Ronda Cero, PEMEX es hoy la décima 

petrolera a nivel mundial.  

  

 La Secretaría de Energía lo que le asignó, digamos, en 

Ronda Cero, fue prácticamente el cien por ciento de las reservas 

2P, de las reservas probadas, probables y probadas, lo que 

garantiza a PEMEX hasta 20 y medio años produciendo lo que 

producimos hoy. insisto, me parece que ese es un dato muy 

relevante que coloca a PEMEX en una posición importante.  
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 La asociación de PEMEX de los “farmaut” que se conocen, 

cuando PEMEX decida migrar las asignaciones que tenga a 

contratos de asociación con terceros, dada la base con la que 

PEMEX cuenta hoy como resultado de la Ronda Cero, me parece 

que PEMEX se coloca en un aposición bastante favorable que 

resultará, creo yo, atractivo para otras empresas, buscar 

asociarse con la empresa productiva del Estado para seguir 

llevando a cabo estas actividades de explotación.  

 

 Y desde luego la elección del socio que habrá de formar la 

asociación con PEMEX se llevará a cabo a través de una 

licitación que correrá a cargo de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, en la que se velará por el mayor interés de la 

nación en términos de lo que señalaba el senador presidente de 

los mejores ingresos que la nación pueda obtener de esa 

actividad extractiva.  

 

 Y finalmente por lo que hace a la Ronda Uno y cómo veo yo 

el futuro de la comisión, pues me regresaría un poco a lo que 

plantee al principio con el senador Puente, creo que, insisto, la 

experiencia con la que la comisión ya cuenta al día de hoy en el 
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ámbito técnico, eminentemente técnico, que se verá fortalecida 

con el aporte de dos nuevos comisionados y con las nuevas 

atribuciones que tiene hoy la comisión en el marco jurídico, yo 

veo una comisión francamente muy fuerte, muy sólida, con un 

marco robusto, como lo dije en mi intervención, y sí con un reto 

enorme.  

 

 Sí con un reto enorme porque me parece que la comisión 

tendrá que ser garante de que los procesos licitatorios rindan los 

frutos que estamos todos esperando, pero contestando a su 

pregunta de manera muy puntual, senador, yo veo la Ronda Uno 

con la participación muy activa de la Secretaría de Energía, de la 

Secretaría de Hacienda en lo que compete a ambas en términos 

de la ley. Y desde luego la CNDH llevando a cabo los procesos 

licitatorios apegados al marco, velando siempre por el interés de 

los recursos que habrán de ir al fondo y, en fin, ejerciendo 

siempre, insisto, con las reglas de contacto y con el marco con 

que hoy contamos, las atribuciones que el Congreso de la Unión 

le confirió en la legislación.  
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 Es un reto enorme, no tengo ninguna duda, pero tampoco 

tengo duda que es un reto que se puede alcanzar sin problema 

¿no?  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias a 

usted licenciado Sergio Pimentel. Le reiteramos nuestro 

reconocimiento por haber sido considerado para ser parte de esta 

terna, por su trayectoria profesional, por su interesante y brillante 

exposición como la de todos. Y con ello estaríamos terminando el 

análisis de la segunda terna correspondiente a las dos que fueron 

presentadas para la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

 

 Al ciudadano Arturo Martínez, Salas, a Ulises Nely Flores y a 

Sergio Pimentel Vargas, les reiteramos nuestra gratitud, los 

invitamos a muy respetuosamente retirarse de este Senado, 

vamos a pasar al proceso de votación. Y con tiempo y en la 

debida forma, les notificaremos del resultado que integre el 

dictamen que será puesto a consideración del pleno.  
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 Gracias a ustedes.  

 En lo que se retiran nuestros invitados y comparecientes, 

muchas gracias, le rogaría a los compañeros de partido que les 

avisen a sus compañeros que en cinco minutos procedemos a la 

votación, para poderla tomar.  

 

 Explico el procedimiento.  

 

 Daremos lectura a los nombres en el estricto orden 

alfabético en que han sido analizados los comparecientes de la 

primera terna. A cada senador se le pedirá que manifieste su voto 

en el caso de estar a favor de alguno de ellos. Si alguno en la 

primera vuelta o en la segunda, o en la tercera, alcanza la 

mayoría de votos de los presentes, en donde, reitero, tenemos 

quórum, no será necesario tomar la votación del resto de los 

comparecientes. Y con el resultado de dichas votaciones, ésta 

presidencia integrará el proyecto de dictamen como dictamen 

para poder someter al pleno en los próximos días.  

 

 Daremos un espacio de cinco minutos para que los 

compañeros que ya estaban presentes……..  
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…incorporarse, que es el caso del Senador Salazar, si no 

estoy mal, más el Senador Lavalle, para que si me hacen favor 

sus compañeros de llamarle, creo que del PRI ya estamos los 

que éramos y, perdón, creo que ya hay alguna pregunta del 

Senador Mayans. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Senador, Penchyna, tenía yo entendido de que el 

Senador Miguel Barbosa y el Senador Emilio Gamboa habían 

llegado a un acuerdo de que hoy se llevara a cabo la 

Comparecencia, pero que no se votara. 

Tengo entendido también que el Senador Rabindranath hizo 

una moción donde pidió esto y fue votado en contra, pero, repito, 

no sé si usted tenga conocimiento de este acuerdo del Senador 

Barbosa con el Senado Gamboa, y por el otro lado, bueno, se 

está corriendo el rumor, quería decirlo en la mesa, de que ya los 

medios de comunicación tienen una lista de quienes fueron los 

que quedaron en las ternas, entonces… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Ya quedaron 

en las ternas… tiene usted más información que nosotros, 

Senador. 
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Déjeme compartirle porque el Senador, efectivamente el 

Senador Rabindranath Salazar, antes de que usted se 

incorporara a esta reunión, puso a consideración de esta mesa 

una moción que fue votada, y que salvo el Senador Salazar fue 

votada en contra, no sé si me está escuchando. 

En ese sentido el Senador Salazar sí presentó la moción a la 

que usted hace alusión y la votación en contra, salvo él. 

Segundo, Senador, yo le recuerdo, con todo respeto, que el 

procedimiento que nos está rigiendo lo votamos ayer todos, 

todos, incluidos ustedes, a favor. Y yo le recuerdo que la vida de 

esta Comisión la rigen los trabajos de sus integrantes, nos dimos 

un formato que aprobamos… nos dimos un método que 

aprobamos… y respecto a que los medios de comunicación ya 

traigan los nombres o no los nombres, pues yo respeto mucho… 

mejor testigo de esta reunión, de que pues no hemos tomado la 

votación, de que hemos hecho o hemos tratado de hacer todos, 

incluidos ustedes, una comparecencia de los funcionarios seria 

para poder escuchar sus opiniones, la misma que hemos 

desahogado de la mejor manera. 

Entonces pues esos serían mis comentarios. 
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-EL C.                : A lo mejor los medios traen sus candidatos. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Eso es 

probable. 

Adelante, Presidente. Perdón. 

-EL C.              : Una moción también, por favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Otra. 

-EL C.              : Sí, otra. Sobre el mismo tema, Presidente. 

Sin duda los nombramientos que están a punto de 

analizarse, y en su caso votarse, son de la mayor trascendencia. 

Nosotros insistimos, y que no suceda como en la ocasión pasada 

donde no tenía el requisito el que ahora es Presidente de la 

misma Comisión Nacional de Hidrocarburos, no reunía los diez 

años, por eso al inicio, con la primera moción, yo solicitaba que si 

me daban un cuadro donde pudiéramos ver efectivamente los 

cargos, las responsabilidades desempeñadas, mismos que de 

acuerdo con tu intervención solicitaste se hiciera para poder 

cotejar cuál es la información que tenemos, y que sea algo que 

verdaderamente se esté contando con gente con la expertiz. 

Yo creo que si tenemos 30 días, de acuerdo con la ley, no 

veo por qué querer sacar las cosas nuevamente en fast track, yo 
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creo que debemos de actuar con el tiempo suficiente para poder 

hacer un análisis muy serio sobre los diferentes perfiles y 

candidatos que se nos están presentando. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Exclusivamente por el respeto que yo le tengo a todas y a todos 

ustedes, en particular a usted, y como Secretario de la Comisión, 

Senador, no puede volver a someter su moción nuevamente a 

votación, la cual ya fue votada. 

Segundo, por respeto a usted, le recuerdo nuevamente que 

el formato que nos rige ayer fue leído, distribuido 24 horas antes, 

votado a favor por todos, incluidos ustedes, desconozco el 

cambio. Yo he ordenado que este cuadro se haga, el cual se está 

elaborando, pero aún sin ese cuadro el alcance curricular del que 

a través de fedatario público el Ejecutivo Federal nos hiciera 

llegar en tiempo y forma, de un procedimiento y de nombres 

públicos que el propio Ejecutivo hace más de ocho días diera a 

conocer a la opinión pública es más que conocido. 

Le puedo decir con toda responsabilidad en mi encargo, que 

ustedes me han dado como Presidente de esta Comisión, que 

nosotros hicimos un análisis exhaustivo técnicamente de que se 

reuniera con los requisitos. Yo mismo no me permitiría votar algo 
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que fuera en contra de la ley, pero esa es una opinión individual 

que debe de ser tomada como tal, la moción que usted me vuelve 

a hacer yo la vuelvo a escuchar con todo respeto, la misma 

delante de todos ha sido votada, y pues yo, la verdad es que no 

sé y no entiendo, y se lo digo con profundo respeto, el cambio de 

ayer a hoy. 

Alguna razón ha de haber, yo no la conozco, no deseo 

conocerla, yo le rogaría que con la misma civilidad que siempre 

nos hemos conducido nos permita continuar con el procedimiento 

establecido. 

-EL C.           : Yo creo que hemos estado actuando con la 

civilidad adecuada, sin embargo, el día de ayer en la plática, 

sostenida previo a iniciar la sesión correspondiente, el acuerdo 

era escuchar a todos los participantes, a todos los aspirantes y 

votarlo la próxima semana, situación que hemos entrado en 

contacto con el propio coordinador de nuestra fracción, mismo 

que nos ha comentado que lo mismo platicó con el coordinador 

de su fracción, y entonces pues está faltando obviamente a algo 

que se platicó, y lo único que se está pidiendo es el tiempo 

suficiente para poder revisar los documentos que llegaron el día 

de hoy a la una y veintidós de la tarde. 
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Entonces yo creo que no es algo que esté faltando ni a la 

civilidad, ni a nada, por el estilo, sino simplemente tener un 

tiempo suficiente, si la ley nos dice que tenemos hasta 30 días, yo 

no veo por qué no el tomar 2, 3 días más para poder hacer un 

análisis serio y muy profesional sobre el asunto. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: A ver, 

Senador. 

Más allá de lo que hayamos interpretado, en lo que votamos 

ayer hay una versión estenográfica y se leyó un documento, 

usted votó a favor de un método que conocía de las ternas el día 

de hoy, a partir de haberlas distribuido desde ayer y que fueron 

dadas a conocer hace muchos días por el Ejecutivo Federal a la 

opinión pública, y en ese formato que nos dimos, el método que 

fue votado por ustedes, a favor, se establecía claramente que el 

día de hoy nos citábamos aquí a las seis de la tarde, para que 

bajo ese método analizáramos, discutiéramos, y en su caso 

votáramos las ternas correspondientes para poder integrar un 

dictamen, y efectivamente para que la próxima semana, el día 

miércoles, porque hay días de asueto, producto de nuestras 

fiestas patrias, el miércoles pudiéramos proceder al Pleno. 
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Incluso se destacó en el propio documento que su servidor 

leyó, que la intención sería que desde el viernes de esta semana 

se le diera publicidad en Gaceta. Nosotros no engañamos a 

nadie, creo que todos los que estamos aquí fuimos los que lo 

votamos. 

Nosotros somos miembros de una comisión, los acuerdos 

políticos los respetamos, Acción Nacional, estoy seguro que 

ustedes, Partido Verde en este caso, y el Partido Revolucionario 

Institucional lo que votamos fue público, la sesión de ayer fue 

pública, desconozco el cambio, lo respeto, le doy la explicación 

de lo que votamos, y que en consecuencia estamos actuando. 

Y en el mismo que votamos ayer, de una vez  me adelanto, 

nos dimos cita para mañana, 4:30 de la tarde, previendo, dada la 

intervención del Senador Mayans, que hizo la muy atinada 

observación de que había la comparecencia del doctor Videgaray, 

de que mañana conociéramos las designaciones, que no son 

ternas, de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad 

y Fondo Mexicano del Petróleo, para que mañana mismo las 

analizáramos, discutiéramos, y en su caso las votáramos, para 

que con la misma intención las subiéramos a Gaceta el próximo 

viernes. 
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Eso fue lo que ocurrió ayer, seguramente hay una razón por 

la que ustedes están pidiendo una moción de procedimiento para 

cambiar eso que aprobaron ayer. Nosotros ya nos manifestamos 

y vamos a continuar en esa vía. 

Senador Mayans. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Senador Penchyna, nosotros representamos un grupo 

parlamentario aquí en el Senado, y no nos están solicitando de 

que pudiéramos llegar a este acuerdo en el sentido de que ya 

vivimos la experiencia, la currícula que nos están dando llegó hoy 

al mediodía, el cuadro comparativo supuestamente supervisado 

por los asesores de la Comisión de Energía aún no nos llega. 

Nuestros equipos técnicos empezaron a revisar e incluso 

con el secretario técnico de la Comisión de Energía hubo una 

inconformidad porque nos dan a una misma personalidad con 

fechas distintas de cuándo fue directos o subdirector adjunto. 

Entonces, le decía que en los documentos que nos han 

obsequiado de la Comisión de Energía, y que se comentó con el 

secretario técnico, no coinciden algunas fechas de cuándo fueron 

directores. 
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Ya vivimos la experiencia de Zepeda, si la Constitución 

decía que hay que tener 10 años de experiencia, pues lo dijimos 

en el Pleno reiterativamente que cumplía 7.5 años, y no los 10 

que dice la Constitución, por lo tanto ese nombramiento pues es 

anticonstitucional. Lo que nos están pidiendo nuestros 

compañeros interesados, senadores de la República, es que 

podamos revisar que efectivamente los datos que se nos están 

proporcionando sean los correctos, y si tenemos 30 días para 

poderlo hacer, y no es una práctica dilatoria, podemos hacerlo a 

la brevedad posible simplemente en atención a los compañeros 

de nuestro partido, de que pues hemos vivido malas experiencias, 

nos dicen una cosa y resulta otra. 

Entonces creemos que no está la necesariamente hoy hacer 

la votación por la prisa, pues, eso es todo. O sea, aquí no hay 

nada escondido, ninguna carta bajo la manga, no acostumbramos 

a eso, simplemente petición del grupo, que le estamos haciendo a 

la Comisión de Energía para poder constatar que los datos que 

se nos están dando, que hace quince minutos tuvimos con el 

secretario técnico de la Comisión de Energía, que no coinciden 

unas fechas, él lo acepta. 
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Entonces queremos que en una tarde, para revisar las 

currículas de mucha gente, entonces es lo que nos están 

pidiendo nuestros compañeros, pues, eso es todo, no es que nos 

estemos retractando de lo que ayer se dijo, simplemente es una 

petición de 20 senadores adicionales que están solicitando que 

pudieran revisar ellos el currículum, digo, eso es todo. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador, por 

el mismo sentido y por el mismo respeto, déjeme nada más 

precisar algunas cosas. 

La currícula o, digamos, de todo el expediente que a mí se 

me remitió por parte de la Mesa Directiva que preside un 

compañero de ustedes, el Senador Barbosa, a las 4:45 de la 

tarde, y una vez que yo ya había convocado a la Comisión ayer 

mismo se entregó a todos los integrantes de esta Comisión, yo 

tengo los acuses de recibo. 

Bueno abundar en el tema, Senador. El Secretario de 

Energía del Gobierno de la República hace más de 8 días hábiles 

dio a conocer los nombramientos que iba a hacer el Ejecutivo, los 

materializó en los expedientes y en esa currícula que incluso 

sufre un proceso de certificación para ser entregada a esta 
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soberanía días después, pero los nombres públicos han sido 

conocidos con antelación. 

Tercero, el famoso cuadro comparativo de las currículas de 

los comparecientes pues me lo están solicitando ustedes el día 

de hoy, pero eso no quiere decir que ustedes no tengan la 

currícula que yo distribuí de inmediato, y que los nombres no se 

hubieran conocido. 

Tercero, el turno que realizó la Mesa Directiva del Senado 

de la República fue un turno a esta Comisión, la que integramos 

usted y yo, y todos los compañeros aquí presentes, y que el día 

de ayer nos dimos un procedimiento en una sesión pública, como 

he tratado de que sean todas las sesiones públicas de esta 

Comisión. Si la currícula no coincide, Senador, me parece que es 

algo muy grave, y me parece que no hay un mejor momento, un 

espléndido mejor momento que esta comparecencia de los 

comparecientes para saber si esa currícula es cierta o falsa, 

porque al final del día pues se expone un aspirante a faltar a la 

verdad, lo cual pues sí sería terrible, y hasta el momento yo no he 

oído un cuestionamiento en ese sentido. 

Y por último, Senador, nosotros sólo elaboramos 

dictámenes, la última decisión la tiene el Pleno, y el Pleno se va a 



Comisión de Energía. 
Septiembre 10, 2014. 189 5ª parte pj 

 189

reinstalar en esta soberanía el próximo miércoles, y por eso ayer 

lo expliqué en abundancia, y creo que usted estuvo de favor, 

insisto, algo ha de haber pasado, entiendo que usted que 

represente a sus compañeros como yo, nosotros a los nuestros; 

pero precisamente por eso le queremos dar publicidad desde el 

viernes, para que sea viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 

público en Gaceta oficial lo que pueda preparar un debate. 

Quiero imaginar, ojalá no sea el caso, pues que alguien 

encuentre alguna falsedad de lo dicho o de lo contenido en las 

currículas famosas, o de un cuadro comparativo, pues eso yo 

creo que sería suficiente para que el Pleno no lo votara. Y déjeme 

darle mi opinión personal y respetuosa sobre el tema del 

licenciado Zepeda, que fue electo y que se le ha acusado de 

ilegalidad, fue un largo debate, usted lo sabe, aquí en la Comisión 

y en la tribuna. 

Hasta hoy que yo sepa nadie ha demandado la ilegalidad de 

la falta de requisitos del licenciado Zepeda, que esa siempre es 

una posibilidad. Entonces así como usted lo dice, nosotros 

tampoco escondemos nada, usted me puede decir ¿por qué la 

prisa? Yo en mi opinión personal le voy a decir por qué la prisa, 

insisto, es sólo por el respeto que le tengo. 
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Yo sí tengo prisa que estos órganos colegiados ya queden 

aprobados, tengo prisa porque no se puede dar la reestructura de 

PEMEX, tengo prisa porque no se puede dar la reestructura de 

CFE, tengo prisa porque no se puede avanzar más rápido en lo 

que resta de Ronda Cero y de Ronda Uno, tengo prisa porque el 

objetivo de la reforma, de los que creemos en ella, algunos otros 

no creen en ella, pues empiece a generar condiciones, por 

ejemplo, para bajar el precio de la luz y el gas. 

Y no veo en la propuesta del Ejecutivo tres cosas que me 

dan confianza suficiente para no detener el procedimiento: uno, 

no veo a nadie que tenga antecedentes partidarios de elección 

popular, veo mexicanas y mexicanos con un espléndido 

currículum en la materia que nos va a ocupar en cada uno de los 

órganos colegiados, veo complementos curriculares a los que ya 

forman parte de esos consejos, y veo la necesidad de que el 

modelo se ponga en marcha parque la gente está esperando 

resultados. 

No veo qué ganamos esperándonos, es mi opinión, la cual a 

lo mejor usted no comparte, pero ante lo que usted me está 

pidiendo me parece que debo de darle la explicación de lo que se 
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considera prisa de un procedimiento que se cantó hace 

prácticamente diez días. 

Es cuanto. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Me permite, Senador. 

Nada más comentarle, Senador Penchyna, con todo respeto, 

de que si el Secretario de Energía hace público en los medios de 

comunicación nombres, nombramientos, el Senado no está 

obligado a ponerse a revisar hasta que no sea algo oficial aquí en 

este órgano legislativo. 

Y segundo, bueno, lo que estamos manifestando es una 

petición de un grupo parlamentario en buen ánimo de avanzar, no 

es que estemos haciendo otra cosa, simplemente es una petición, 

ya le había dicho el Senador Rabin, ustedes la votaron, yo pido 

que se pudiera reconsiderar, pero, bueno, es una petición, no es 

que estemos cambiando, Senador Penchyna, no es que estemos 

cambiando nuestra forma de pensar, ni de actuar, simplemente 

transmitimos una petición de todo un grupo parlamentario, de que 

le demos la oportunidad al resto de los compañeros que están 

interesados en el tema, de poder revisar y analizar la currícula. 
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Nosotros pues estamos en la Comisión y obviamente a trote 

estamos pues revisándolo, pero los demás compañeros, y hago 

una petición, que yo le externo, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

Senador. 

El Senador Vega me ha pedido la palabra. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Gracias, 

Senador Presidente. 

Bueno, nosotros no tenemos, por supuesto, ninguna 

objeción en que sean votados ya los nombramientos. Nosotros 

hicimos un análisis de todos los nombramientos, se los hemos 

presentado a nuestro grupo parlamentario, lo hemos discutido, en 

el grupo parlamentario tenemos un mandato de ellos, tenemos 

también la decisión de sacarlo, si no con prisa sí pronto, yo creo 

que hay buenas razones que ya se han expresado aquí para 

hacer esto rápido, lo que no podemos dejar esto del sector 

energético en incertidumbre, yo lamento las dudas que se tengan 

en este momento. 
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Nosotros sí hicimos ese análisis, les repito, fue discutido 

incluso en el grupo parlamentario, que no tenemos ninguna 

objeción por votarlo en este momento, de hecho estamos 

convencidos de que lo mejor para el país es de una vez darle 

certidumbre a todo. Tenemos enfrente Ronda Cero, ya se dio la 

punta de la Ronda Uno, tenemos una serie de cosas que hay que 

trabajar, y que tenemos los órganos reguladores y los consejos 

sin formar porque están, porque necesitan la aprobación de este 

Senado, la ratificación. 

Por el otro lado también quiero hacer notar que votamos 

algo, y sí me gustaría que se respetara lo que ya votamos, o sea, 

ya fue un asunto votado, yo creo que, mi opinión es tenemos que 

seguir con el procedimiento. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El Senador 

Puente. 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 

Muchas gracias, Presidente. 

Simplemente, y con el debido respeto a mis compañeros 

senadores que están solicitando esta moción, también solicitarles 

el respeto a un asunto que ya votamos, número uno; número dos, 
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entiendo yo que pueda haber una comunicación entre dos 

coordinadores parlamentarios, en este caso el Presidente de la 

Mesa Directiva y el Presidente de la Junta de Coordinación 

Política, pero en esta Comisión, en esta reunión de Comisión, en 

esta mesa hay otros dos grupos parlamentarios representados 

aquí, mismos que yo no tengo notificación alguna, lo acabo de 

checar con mi coordinador, que se hayan comunicado con él 

como parte de un acuerdo. 

Asimismo, yo creo que debemos de respetarnos nosotros 

mismos como senadores para poder respetar el procedimiento 

que creo que se ha hablado, porque se ha llevado de manera 

escrupulosa. Incluso ayer el Presidente de la Comisión hacía una 

reflexión de los tiempos que se tenían que llevar y que se tenía 

que cuidar para que se llevara a cabo las votaciones, creo que 

esto se distribuyó la información, y si estamos dependiendo de un 

cuadro comparativo yo creo que cada uno de los grupos 

parlamentarios tenemos los recursos humanos suficientes para 

llevar a cabo un cuadro comparativo. 

Cuando menos nosotros, en el Grupo Parlamentario del 

Partido Verde, tenemos la información suficiente para poder 

seguir adelante en un acuerdo que ya fue sometido a 
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consideración, a votación, y aclaramos que fue votado por 

unanimidad. 

Es cuanto. Gracias, Senador. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias. El 

Senador Rabindranath Salazar. 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: A 

ver, lo que estamos solicitando es que se tome el mismo criterio, 

miren, están hablando de respeto, por supuesto, y nosotros 

estamos haciendo esta petición de una manera muy respetuosa. 

Pero sólo por recordarles, en la discusión en materia de la 

reforma secundaria hubo modificaciones al acuerdo original, hubo 

modificaciones, una de ellas planteada por el Senador Vega 

Casillas donde pedía un cambio, se votó y se aprobó. Entonces 

por qué ahora a una petición del Grupo Parlamentario, donde 

está solicitando un cambio similar también, en este caso de 

tiempos, hay esta negativa, y con todo el respeto, ¿qué es lo que 

pasa? 

No tenía el tiempo suficiente para alcanzar esos acuerdos y 

ampliaban el plazo, y ampliaban el tiempo, y entonces ahí sí 
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procedía y votaban y lo aprobaban. Estamos solicitando 

simplemente el mismo trato. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: A ver, yo no 

creo que esto sea ni faltas de respeto, ni cuestión de un pleito. 

Yo coincido con el Senador Puente de que pues apenas 

ayer nos dimos un procedimiento por unanimidad; segundo, 

Senador Salazar, yo creo que sí es bien distinto elaborar una ley, 

a poder tomar la votación de personas que integran comisiones y 

consejos. Yo me apego, y creo que lo menos que puedo hacer es 

congruente con el procedimiento que propuse, el cual con una 

gran alegría recibí el día de ayer, la votación de todos ustedes, 

creo que hay tiempo suficiente de aquí a que el colegiado mayor, 

que es nuestro Pleno, tome una decisión. 

Lo único que estamos haciendo es un dictamen para poner 

en manos de las y los senadores, los 128, y de aquí al próximo 

miércoles, que puede ser agendado, y esa sí es facultad de los 

coordinadores parlamentarios ponerse de acuerdo el cuándo, 

pues por lo menos es de aquí al miércoles, a lo mejor deciden 

otra cosa, de un órgano colegiado del que yo no pertenezco, yo 

presido la Comisión de Energía, y creo que lo menos que puedo 
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hacer es respetar los acuerdos que se tomaron en ella, y que 

fueron tomados por unanimidad. 

Entonces si usted me lo permite, y si ustedes están de 

acuerdo todos, creo que está suficientemente discutido, creo que 

al principio de esta Sesión hicimos un espacio, una interrupción, 

en presencia de nuestros invitados comparecientes, y votamos 

una moción que usted presentó de la forma más respetuosa, y le 

dimos el tratamiento más respetuoso posible, y ha sido votado y 

discutido. 

Entonces si me lo permiten le pediría el auxilio al Senador 

Vega, que me ayude a tomar la votación correspondiente de las 

dos ternas analizadas: primero la terna que integran los 

ciudadanos Héctor Alberto Acosta Félix, el ciudadano Gaspar 

Franco Hernández, la ciudadana karla Gabriela González 

Rodríguez. 

Esa terna, vamos a preguntar el nombre del primer 

compareciente en estricto orden alfabético, tomaremos la 

votación de cada senador, y en caso de que alguno de ellos 

alcanzare la mayoría de esta Comisión, que está plenamente 

integrada, no habría necesidad de tomar la votación del resto. Le 

ruego inicie con el ciudadano Héctor Alberto Acosta Félix. 
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-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Héctor 

Alberto Acosta Félix… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Espérame, 

déjame tomar la votación. (Se recoge la votación) 

Domínguez a favor. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: García Cabeza de Vaca a favor… 

-EL C. SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: Ernesto 

Gándara a favor. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: Héctor Yunes 

a favor. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Salvador 

Vega a favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El de la voz a 

favor de Héctor Alberto Acosta. 

El Senador… 

-EL C.               : En contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: En contra. 

Senador Romero. 
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-EL C. SENADOR CARLOS ROMERO DESCHAMPS: A 

favor. 

-EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BÁRCENAS: Orihuela a favor. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Mayans en contra. 

-EL C. SENADOR ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: 

Oscar Rosas a favor. 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 

Puentes Salas a favor de Héctor Alberto Acosta Félix. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El ciudadano 

Héctor Alberto Acosta Félix ha obtenido diez votos de doce 

presentes, por lo tanto él obtiene el número de votos suficientes 

para que pueda ser propuesto en un dictamen como el escogido 

de esta primera terna, y nos abstendríamos, en el método que 

hemos adoptado, de tomar la votación de Gaspar Franco 

Hernández y Karla Gabriela González Rodríguez. 

Procederíamos, Senador Vega, a la del ciudadano, al 

primero de la segunda terna, Arturo Martínez Salas. 
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-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Quien 

esté a favor… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Si gustas 

toma la votación desde aquí y me la van dando, si son tan 

amables. (Se recoge la votación) 

Senador Vega. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: En contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Rabindranath Salazar. 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 

En contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senado 

Romero Deschamps. 

-EL C. SENADOR CARLOS ROMERO DESCHAMPS: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Oscar Román Rosas. 

-EL C. SENADOR ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: En 

contra. 
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Ernesto Gándara. 

-EL C. SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senadora 

Ascención Orihuela. 

-EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BÁRCENAS: En contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Héctor Yunes. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: En contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Domínguez. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Francisco García Cabeza de Vaca. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: En contra. 
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Mayans. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: (Inaudible, no prendieron el micrófono)… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Carlos Alberto Puente. 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El de la voz 

en contra. 

Pasaríamos a la votación de Ulises Neri Flores, segundo de 

la segunda terna. 

Senador Salvador Vega. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: En contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Salazar. 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 

En contra. 
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Carlos Romero. 

-EL C. SENADOR CARLOS ROMERO DESCHAMPS: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Oscar Román Rosas. 

-EL C. SENADOR ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Gándara. 

-EL C. SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Orihuela. 

-EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BÁRCENAS: En contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Yunes. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: En contra. 
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

García Cabeza de Vaca. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: En contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Mayans. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: (Inaudible, no prendieron el micrófono)… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Puente. 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El de la voz 

en contra. 

Ciudadano Sergio Pimentel Vargas. 

Senador Vega. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: A favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Rabindranath Salazar. 
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-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 

En contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Carlos Romero. 

-EL C. SENADOR CARLOS ROMERO DESCHAMPS: A 

favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Oscar Román Rosas. 

-EL C. SENADOR ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: A 

favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Ernesto Gándara. 

-EL C. SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: A favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador José 

Ascención Orihuela. 

-EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BÁRCENAS: A favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Héctor Yunes. 
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-EL C. SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: A favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Francisco Domínguez. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: A 

favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

García Cabeza de Vaca. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA: A favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Mayans Canabal. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: (Inaudible, no prendieron el micrófono)… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Puente. 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: A 

favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El de la voz a 

favor. 
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Por lo tanto el ciudadano Sergio Pimental Vargas obtiene 10 

votos a favor, 2 en contra, y con ello integraremos el dictamen 

correspondiente. 

Hemos terminado la votación de las dos ternas de los 

comisionados propuestos para la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos. Recordarán, compañeras y compañeros, que 

también el día de ayer nos establecimos que hoy continuaríamos 

hasta desahogar los organismos reguladores, y en consecuencia 

y derivado de esto solicitamos a la secretaría técnica incluya a los 

ciudadanos que han sido electos para elaborar el proyecto de 

dictamen para ser designados como Comisionados de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Al concluir este trámite vamos a continuar para recibir a los 

participantes de la primera terna, de la Comisión Reguladora de 

Energía. Las tres ternas para los comisionados de la Comisión 

Reguladora de Energía, la primera terna está integrada por las 

siguientes personas: 

Primero, ciudadano Daniel Enrique Guerrero Rodríguez; 

segundo, ciudadano César Alejandro Hernández Salva; y tercero, 

ciudadano Marcelino Madrigal Martínez. 
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Le pido a la secretaría técnica que, estando ellos presentes 

en el salón contiguo, los invite a pasar. (La secretaría técnica 

cumple) 

Vamos a iniciar el análisis de esta primera terna de la 

Comisión Reguladora de Energía con la presencia del primero 

que aparece en estricto orden alfabético en la primera terna, que 

es el señor licenciado Daniel Enrique Guerrero Rodríguez, a 

quien le damos la más cordial de las bienvenidas, pero no sin 

antes dar lectura a una breve síntesis curricular de su trayectoria 

profesional. 

Daniel Enrique Guerrero Rodríguez es licenciado en 

Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, se ha 

desempeñado como subdirector de Órganos de Gobierno de la 

Dirección General Adjunta de Control Legal Interno de la 

Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Ha laborado en la Comisión Nacional de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro y el Fondo Nacional de Pensiones de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. Actualmente es Director 

General de Transformación Industrial e Hidrocarburos en la 

Secretaría de Energía. 
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Licenciado Daniel Enrique Guerrero, sea nuevamente 

bienvenido a este Senado, particularmente a la Comisión de 

Energía. Tiene usted el uso de la palabra, hasta por diez minutos. 

-EL LICENCIADO DANIEL ENRIQUE GUERRERO: Muchas 

gracias. 

Buenas noches a todos señores senadores. Agradezco al 

Senador Penchyna la invitación, agradezco a todos los miembros 

de esta Comisión por su tiempo, quisiera primero empezar por 

señalar un poco, como lo ha hecho ya el Senador Penchyna, un 

poco mi trayectoria profesional. Tengo más de diez años 

trabajando en Administración Pública Federal, he desempeñado 

diversos puestos tanto en el Gobierno Federal, principalmente en 

el sector de pensiones, y desde hace poco más de cinco años en 

el sector de Energía, en donde he podido colaborar directamente 

en el desarrollo de nuestro país, con el cual me considero y estoy 

comprometido para ello. 

Como ustedes saben, México ha pasado por una profunda 

reforma en los últimos meses, la reforma constitucional que este 

Poder Legislativo aprobó en diciembre del año pasado, y con las 

leyes secundarias que fueron promulgadas recientemente el 11 

de agosto. Se abre un parteaguas para nuestro país, para 
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mejorar las condiciones con la que cuenta todos los mexicanos, y 

para lo cual creo y considero que cuento con los elementos para 

poder seguir contribuyendo y fortaleciendo el desarrollo de 

México. 

Como ustedes saben, nuestro país ha tenido diversos retos 

en los últimos años, en particular pues sabemos que la seguridad 

energética en nuestro país no es la que necesariamente 

merecemos. Sabemos que, por ejemplo, en materia de gas 

natural estamos importando aproximadamente una tercera parte 

de los combustibles; en gasolinas tenemos una importación 

aproximadamente de un 45%, en la industria petroquímica 

tenemos importaciones por más del 60%, ello aún con los 

importantes recursos energéticos con los que contamos, con la 

gran calidad del capital humano que tiene nuestro país, y 

considero que ante esos retos las decisiones que esta Cámara de 

Senadores, la Cámara de Diputados tomaron, han logrado 

establecer un cambio de paradigma para mejorar las condiciones 

de vida de toda nuestra sociedad. 

Ustedes saben que en particular el fortalecimiento que han 

tenido las comisiones reguladoras, la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, y en particular la Comisión Reguladora de 
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Energía, dan la, sientas las bases para que desempeñen un 

papel preponderante, no sólo en el desarrollo del sector, sino en 

avanzar hacia mejores condiciones de vida para nuestro país, en 

particular en la Comisión Reguladora de Energía para la cual el 

señor Presidente Enrique Peña Nieto me distinguió para formar 

parte de esta terna. 

Tiene no sólo el reto de promover el desarrollo del sector de 

una forma eficiente, sino también garantizar un abasto seguro, 

competitivo de los energéticos. Hoy sabemos, por ejemplo, que la 

red con la que contamos de gasoductos aproximadamente 11 mil 

500 kilómetros no es suficiente para atender las necesidades con 

las que… en nuestro país, sabemos que por lo menos, al menos 

ocho estados de nuestro país no tienen acceso a gas natural y 

tienen que consumir combustibles, como el combustóleo, que son 

cuatro veces más caros. 

Sabemos que nuestra industria pierde competitividad al no 

tener un abasto seguro y eficiente de los combustibles. En 

materia de gasolinas, por ejemplo, sabemos que nuestro Sistema 

Nacional de Refinación no ha logrado contribuir a un adecuado 

suministro, en particular, por ejemplo, la falta de gas natural que 

hemos sufrido en los últimos años ha impedido que el desarrollo 
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de la industria petroquímica nacional sea un pilar fundamental en 

el desarrollo de empleos. 

Sabemos que en la industria petroquímica por cada ocho 

empleos que se generan catorce más se desarrollan en la 

industria manufacturera. En este ámbito la Comisión Reguladora 

de Energía con el fortalecimiento y las nuevas atribuciones que 

este Poder Legislativo le ha otorgado me parece, y considero 

firmemente que cuenta con las herramientas para lograr un 

desarrollo que merece nuestro país. 

Simplemente la Comisión Reguladora de Energía no sólo 

cuenta con la experiencia necesaria, es una Comisión que se 

creó en 1994, tiene más de 20 años, ha logrado generar un 

capital humano, tiene un excelente cuerpo de profesionistas, y su 

órgano de gobierno es el encargado principal de generar las 

directrices para que las metas y objetivos que se plantean con la 

reforma energética sean alcanzadas. 

La Comisión Reguladora de Energía pasa de ser un 

regulador para un sector específico de los hidrocarburos, como el 

gas natural, el gas LP, ahora regular, por ejemplo, los petrolíferos. 

Un área donde en México no contamos con el suficiente, las 

suficientes herramientas para enfrentar los retos, ustedes saben 
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mejor que yo que, por ejemplo, en materia de almacenamiento de 

combustibles, en gas natural no contamos, en materia de 

gasolinas y diesel PEMEX cuenta con el reto ahorita de abastecer 

la demanda con un promedio de tres días de almacenamiento. 

Y sólo por citar ejemplo, en materia de petrolíferos no 

contamos con el suficiente abasto, hay zonas del país que han 

sufrido cortes y en donde, por ejemplo, la labor del regulador va a 

ser fundamental para poder atender estos retos. Establecer 

reglas claras, evitar conflictos de interés y promover un acceso 

efectivo a la capacidad de la infraestructura son piezas 

fundamentales para que nuestro país no sólo alcance el 

desarrollo que merece, sino además generemos los empleos que 

necesitamos como sociedad. 

En particular, me parece, y si esta comisión tiene a bien 

considerarlo así, considero que la experiencia con la que he 

logrado acumular en estos años como servidor público, como 

ciudadano, me permitirán contribuir a lograr las metas. En 

particular creo que la Comisión Reguladora de Energía tiene el 

reto de no sólo ser más transparente, porque ya lo es, sino 

además generar mejores mecanismos de rendición de cuentas a 

la sociedad. 
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Me parece que la regulación y la legislación que esta 

Cámara Alta, en conjunto con la Cámara de Diputados aprobaron, 

establecen las bases adecuadas para que los órganos de 

gobierno, del cual espero que consideren pueda formar parte, 

generen los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

necesarios para que toda la sociedad mexicana pueda ser 

partícipe de los beneficios que la reforma energética traerá. 

Por ello, le pido su voto de confianza, considero que cuento 

con los elementos. En estos diez años, a lo largo del servicio en 

la Administración Pública Federal, me he desempeñado con 

lealtad y con honor en el servicio de mi país, para mí es un gran 

honor el estar ahorita presente con ustedes, que tengan ustedes 

el tiempo de escucharme, poderles exponer los retos con los que 

contamos como país, para con ello establecer y poner a su 

disposición no sólo mis conocimientos, sino además mi esfuerzo 

y todo el empeño que como ciudadano mexicano sé que debo a 

nuestra patria. 

Les agradezco. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Al contrario, 

licenciado, yo le agradezco mucho su presencia, la claridad de 

sus palabra, la objetividad de las mismas, el respeto al tiempo, y 
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por lo tanto el respeto a este Senado, y le felicito porque por su 

historia profesional haya sido usted considerado por el Ejecutivo 

para integrar esta terna de la que hoy nosotros, en base a 

nuestras facultades, estamos analizando, discutiendo, y en su 

caso votando. 

El formato seguramente usted ya lo ha visto porque nos ha 

acompañado aquí buena parte de la tarde en un salón contiguo, 

es el mismo que seguimos para la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, y entonces será el que los miembros de cada 

fracción parlamentaria usen la palabra, hasta por cinco minutos 

para realizarle y formularle preguntas o reflexiones, y al término 

de estas intervenciones usted tendrá hasta quince minutos para 

poder tratar de contestar o abundar en los aquí debatido. 

En ese sentido le concedo el uso de la palabra al Senador 

Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde, hasta por cinco 

minutos. 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 

Gracias, Senador Presidente. 
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Licenciado Guerrero Rodríguez, darle la más cordial 

bienvenida a este Senado de la República, y trataré de ser muy 

breve en mi pregunta. 

Durante 76 años Petróleos Mexicanos fue el único agente 

económico encargado de explotar toda la cadena de valor de la 

industria petrolera, incluso la comercialización, en consecuencia 

ante el escenario de competencia que enfrenta es importante que 

el regulador conozca las particularidades del modelo de 

comercialización usado por Petróleos Mexicanos, y que fomente 

su inserción en un mercado competitivo sin perder de vista que 

los cambios deben ser graduales a fin de no perder valor en el 

proceso. 

De ahí que me gustaría que nos pudiera explicar el régimen 

gradual para la liberación de precios y apertura de gasolineras 

previsto en la Ley de Hidrocarburos. Por su respuesta, muchas 

gracias. 

Es cuanto, Senador Presidente. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

Senador Puente. 
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Ahora le concedo el uso de la palabra al Partido de la 

Revolución Democrática, entiendo que se retiró, pero 

seguramente ahorita regresarán. Le pediría a la secretaría técnica 

que les pudiera informar de su turno, si ustedes así me lo 

permiten proseguiríamos con el procedimiento dándole el uso de 

la palabra al Partido Acción Nacional, en la voz del Senador 

Francisco Domínguez, hasta por cinco minutos, esperando que 

se reintegre el Partido de la Revolución Democrática. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: En 

lo que están cenando ahí los compañeros. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Quiero 

aclarar que… Perdón, Senador, y qué bueno que lo dice. Quiero 

aclarar que como esto va a ser hasta todavía largas horas de la 

noche di instrucciones para que pudiera haber alimentos en el 

salón contiguo, esa es la razón de la ausencia de algunos, si 

gustan hacemos un espacio de cinco minutos, porque me parece 

una falta de respeto ante nuestro compareciente el que no estén 

todos los senadores. 

Le ruego me entienda, Senador, en cinco minutos, y le pido 

a la secretaría técnica que le diga a los compañeros senadores 

que en su caso le apuren a comer y que aquí los esperamos. 
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(RECESO) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:… Puente que 

pudiera volver a formular sus cuestionamientos para que 

retomemos la sesión y poder continuar con los que siguen. 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Le 

agradezco, Senador Presidente. Una disculpa al licenciado Daniel 

Enrique Guerrero Rodríguez, y procedería a formular mi 

cuestionamiento. 

Durante, yo le había dicho que durante 76 años Petróleos 

Mexicanos fue el único agente económico encargado de explotar 

toda la cadena de valor de la industria petrolera, incluso la 

comercialización, en consecuencia ante el escenario de 

competencia que enfrenta es importante que el regulador 

conozca las particularidades del modelo de comercialización 

usado por Petróleos Mexicanos, y que fomente su inserción en un 

mercado competitivo sin perder de vista los cambios, que los 

cambios deben ser graduales a fin de no perder valor en el 

proceso. 
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De ahí que me gustaría que si usted nos pudiera exponer, 

explicar el régimen gradual para la liberación de precios y 

apertura de gasolineras previsto en la Ley de Hidrocarburos. 

Por sus respuestas muchas gracias, sea usted bienvenido a 

este Senado de la República. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

Senador Puente por la repetición de su pregunta. 

El Partido Acción Nacional, le rogaría al Senador Vega haga 

su intervención, hasta por cinco minutos. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Senador 

Penchyna, la verdad es que nosotros no tenemos preguntas en 

esta ocasión, porque además de que conocemos muy bienal 

ponente, al licenciado realmente no tenemos ninguna pregunta, 

queremos declinar en esta ocasión. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, Senador Vega. 

A nombre del Partido Revolucionario Institucional me voy a 

permitir hacerle algunas consideraciones y preguntas, señor 

licenciado. 
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La Comisión Reguladora de Energía, como usted bien 

señaló, producto de la reforma de 1992, fue un organismo que en 

los años 90’s tomó un cuerpo bajo premisas muy diferentes a lo 

que implica el modelo energético que esta Cámara de Senadores 

y la Cámara de Diputados y el Constituyente Permanente en su 

momento aprobaron de reforma constitucional y de reforma a las 

leyes secundarias en agosto pasado. 

El modelo ha variado pese a que el sector de la electricidad, 

que es donde se encuentran las mayores atribuciones de esta 

Comisión Reguladora de Energía, ya contemplaba La 

participación del sector privado. 

No obstante se han dado… 

 

(SIGUE 6ª PARTE)
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…privado.  

 

 No obstante, se han dado pasos importantes en materia de 

transmisión, distribución, comercialización, y por supuesto, la 

generación de electricidad, más algunas facultades que les 

compete en materia de gasolina, de gas, que es el reto por 

enfrentar.  

 

 Evidentemente, su perfil de abogado, y su perfil, a partir de 

la experiencia profesional que su carrera le ha dado esa 

oportunidad, le hace ser conocedor de lo que estoy poniendo 

como premisa.  

 

 Primera pregunta. Los plazos que hemos votado de forma 

muy mayoritaria en la apertura de los diferentes elementos del 

sector energético, me refiero a gas, gasolina, en donde ustedes 

tendrán un papel regulatorio, pero además de ser los titulares de 

los permisos correspondientes. ¿Cuál es su opinión de las 

decisiones de esta soberanía?  
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 Segundo.- ¿Cuál es el reto de la Comisión Reguladora de 

Energía? No sólo en su integración, sino ¿Cuál es el mensaje y 

su funcionalidad de la comisión, para que este modelo energético 

en el que algunos creemos funcione y se traduzca en beneficios 

para la población en un sector que se somete estrictamente a la 

competencia y que le apuesta a la productividad.  

 

 Y finalmente ¿Cómo se imagina usted en el órgano 

regulatorio?  

 

 ¿Qué complementariedad, su perfil profesional, le daría al 

perfil que hoy tienen los comisionados que están en el ejercicio 

de sus funciones y que nosotros ampliamos en número, no sólo 

por un aspecto cuantitativo, sino cualitativo?  

 

 Yo soy de los que piensa que la pluralidad de profesiones y 

de experiencias es lo que nos puede dar organismos reguladores 

fuertes.  

 

 Por sus consideraciones y atención a nuestras preguntas, de 

antemano se lo agradecemos.  
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 Tiene usted el uso de la palabra, hasta por 15 minutos, para 

contestar los cuestionamientos.  

 

 -EL LIC. DANIEL ENRIQUE GUERRERO: Muchas gracias.  

 

 En primer lugar, atendiendo a la pregunta del Senador 

Puente. En el caso de los petrolíferos, en particular, como 

ustedes bien saben, antes de la reforma energética, petróleos 

mexicanos desempeñaba una actividad estratégica, en la cual era 

el monopolio y tenía la obligación de garantizar el suministro. 

Para ello desarrolló diferentes elementos en toda la cadena de 

logística y comercialización, bueno, desde su importación y 

refinación; su transporte, almacenamiento y distribución, y la 

comercialización de expendio al público a través de la franquicia 

PEMEX.  

 

 Este modelo, como mencionaba, obedecía a mantener la 

garantía de suministro y PEMEX buscaba, con todos estos 

mecanismos, buque-tanques, carro-tanques, auto-tanques, y los 

poliductos que opera, 14 mil kilómetros aproximadamente de su 
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red, generaba una optimización para que el país no sufriera de 

desabasto.  

 

 Como mencioné, sin embargo, los esfuerzos que ha hecho 

PEMEX no han sido suficientes.  

 

 En primer lugar, a la fecha tenemos un promedio de 3 días 

de almacenamiento, por ejemplo, en gasolinas y diesel, lo cual 

como país, pues no es suficiente para atender los retos.  

 

 Con base en este diagnóstico, esta soberanía, en conjunto 

con la Cámara de Diputados tuvieron a bien establecer un modelo 

gradual de apertura, que permitiera, en primer lugar, a petróleos 

mexicanos fortalecerse como una nueva empresa productiva del 

estado, y tener las herramientas y capacidades para poder 

enfrentar este entorno de competencias. Eso por un lado.  

 

 Por el otro, por ejemplo, los franquiciatarios de PEMEX, 

también se establece en este mismo modelo de transición las 

herramientas para que se establezcan las condiciones necesarias 

para que todos los…en el sector cuenten con un piso parejo.  
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 Por ejemplo, diría que en el caso de las gasolinas, no sólo 

se prevé la transición ordenada que está en el artículo 14 

transitorio de la Ley de Hidrocarburos, que lo que resta de este 

año se mantendrán los aumentos graduales de 9 centavos en la 

gasolina Magna, y 11 centavos en la gasolina Premium y en el 

Diesel. 

 

 Y a partir de 2014, 2015 y 2016, se mantendrá un aumento 

conforme a la inflación.  

 

 A partir de 2017, se abre, se liberan los precios para que se 

puedan ajustar conforme a las condiciones del mercado, y en 

este período se mantiene durante 2015 y 2016 la exclusividad de 

PEMEX en la importación de los combustibles, exclusivamente 

gasolinas y diesel.  

 

 A partir de 2017, cualquier persona que cumpla con los 

requerimientos jurídicos aplicables, podrá importar combustibles y 

empezará a comercializarlos.  
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 Aquí tendría que hacer una acotación. A partir del 1º de 

enero del 2016, esta soberanía decidió que se podía empezar a 

dar una competencia en marca.  

 

 A partir del 1º de enero del 2016, la Comisión Reguladora de 

Energía podrá empezar a emitir permisos para el expendio al 

público en gasolinas sin que se requiera el contar con un contrato 

de franquicia con respecto a los mexicanos, y al mismo tiempo, y 

lo cual me parece acertado, se estableció la limitante a PEMEX 

para que no pueda condicionar el suministro al contar con el 

contrato de franquicia.  

 

 Con esto… 

 

 

 

(Sigue 6-2 parte)
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. . . en contar con un contrato de franquicia con Petróleos 

Mexicanos, y al mismo tiempo, y lo cual me parece acertado, se 

estableció la limitante a PEMEX para que no pueda condicionar el 

suministro a contar con el contrato de franquicia.  

 

 Con estos elementos considero que esta soberanía tomó 

una decisión acertada para poder establecer los elementos que 

permita una sanción gradual, ordenada que permita que 

contemos con los combustibles de calidad y a precios 

competitivos que necesitamos sin descuidar el abasto y la 

seguridad energética del país.  

 

 Gracias.  

 

   Muchas gracias Senador.  

 

 Senador Penchyna, en primer lugar pues le agradezco sus 

preguntas.  

 

Comenzaría por la primera respecto de mi opinión en los plazos, 

me parece que  como ustedes conocen mejor en esta soberanía 
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se tuvo una amplia y bastante extensa  discusión y análisis 

respecto de cuáles eran las necesidades que tenía México para 

poder establecer esta  apertura ordenada, inicialmente el señor 

Presidente Enrique Peña Nieto propuso cinco años de apertura 

en los cuales a partir de 2018 se podría empezar a ver la 

deliberalización en precio   y a partir de las negaciones y de la 

apertura y gran discusión que tuvo en particular esta Comisión de 

Energía que usted dignamente dirige, se llegó a la decisión 

mayoritaria de establecer los plazos que acabo de mencionar.  

 

 En mi opinión personal, creo que se dan los elementos 

necesarios para que tengamos esta apertura gradual que nuestro 

país continúe con un abasto seguro y eficiente de combustible sin 

que descuidemos la seguridad energética.  

 

 Respecto de la segunda pregunta en los retos que tiene la 

Comisión de Energía, su funcionalidad, me parece y considero 

firmemente que las herramientas con las que se le dotó en 

particular volverse un regulador integral de todas las actividades 

de transporte, almacenamiento y distribución así como del 

mercado eléctrico le dan las herramientas para poder enfrentar el 
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reto de promover el crecimiento y desarrollo del país, no sólo a 

través de nueva infraestructura, a través de un nuevo gasoducto, 

almacenamiento, sino también por ejemplo citaría el artículo 83 

de la Ley de Hidrocarburos, que le da a la Comisión de Energía la 

atribución para poder determinar las condiciones y los 

mecanismos de separación y para evitar conflictos de interés 

entre las diferentes etapas de la cadena productiva.  

   

 Una empresa que desee participar, por ejemplo en el 

transporte, almacenamiento y distribución y comercialización de 

hidrocarburos estará sujeta a reglas de separación operativa o 

jurídica que determine la CRE con la participación de la Comisión 

Federal de Competencia Económica, lo cual genera un adecuado 

equilibrio de pesos y contrapesos para que se puedan desarrollar 

las actividades con certeza y en un entorno competitivo.  

 

 Me parece que el reto que tiene la CRE es no sólo de 

transformarse, sino además de utilizar el gran capital humano y 

profesional con el que ya cuenta, para que con base en ello siga 

promoviendo el desarrollo en nuestro país.  
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 Finalmente respecto de la pregunta de si esta soberanía 

tiene a bien proponerme para poder ser parte del cuerpo 

colegiado de la CRE, considero que como usted bien, dice, la 

interdisciplinariedad que se necesita en los órganos colegiados 

permiten contribuir en la mejor toma de decisión.  

 

 En particular, por ejemplo, quisiera mencionar que en mi 

trayectoria profesional como servidor público no sólo me he 

desempeñado desde el punto de vista jurídico sino también en 

áreas técnicas, actualmente tengo el honor de desempeñarme 

como director general de transformación industrial en la cual he 

tenido la oportunidad no sólo de participar en la cadena de los 

petrolíferos, del gas natural y de los petroquímicos, desde un 

punto de vista técnico, contribuyendo con la formación profesional 

jurídica de la que cuento para poder contribuir y fortalecer los 

proyectos.  

 

 Creo que la medida en la que un cuerpo colegiado es 

multidisciplinario se beneficie de la  experiencia de todos, y con 

ello, se permite que las decisiones que va a tomar la Comisión 

sean en el mejor interés y beneficio de nuestro país.  
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 Yo me imagino siendo un elemento proactivo que contribuya 

con sus mejores ideas, con su mayor esfuerzo, no sólo como 

miembro del órgano colegiado, sino primeramente como 

ciudadano en nuestro país.  

 

 Entonces creo que en esta posición puedo contribuir 

firmemente para alcanzar las metas que la reforma energética y 

que esta soberanía ha impuesto a nuestro país en beneficio de 

toda nuestra sociedad.  

 

 Muchas gracias.  

   

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, Licenciado Daniel Enrique Guerrero Rodríguez, le felicito 

primeramente por haber sido considerado por integrar esta terna; 

segundo, por el respeto y el conocimiento con el que se dirigió a 

esta Comisión de Energía, por su puntualidad en sus respuestas, 

le deseamos la mejor de las suertes, sea nuevamente bienvenido, 

que su instancia en este Senado sea placentera, discúlpenos por 

la hora y los retrasos correspondientes, por los diferentes 
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aspectos y lo invitamos a pasar al lugar la que ha sido invitado, 

usted se puede retirar cuando usted así lo desee y las decisiones 

que tome esta Comisión integrando el dictamen correspondiente 

para someterlo al pleno,  les avisaremos con toda antelación.  

 

 Felicidades.  

 

¡Enhorabuena! 

 

Le rogaría al segundo integrante de la….  

 

-EL C.       : Bien, ante la negativa a la solicitud hecha por un 

servidor y el compañero Fernando Mayans a nombre del Grupo 

Parlamentario del PRD, les anunciamos, nos retiramos de la 

mesa.  

 

 Creemos que es más que evidente el cómo están llevando a 

cabo los nombramientos, para eso solamente hay que ver la 

votación, donde, pues lamentablemente invita a que participen, a 

que hagan exposición y no se llevan ni un voto, la votación es 

todos sobre tres o en este caso sobre dos y después verán que 
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será también sobre tres y ninguna diferenciación, es evidente que 

hay un acuerdo muy claro político.  

 

 Creemos que son nombramientos, sin duda de la mayor 

relevancia, estarán decidiendo situaciones de contratos, de 

revocación, de contrataciones, etcétera, etcétera y consideramos 

que la petición hecha por los compañeros era más que válida 

para poder tener un espacio suficiente de análisis mucho más 

profundo y profesional acerca de las trayectorias y por esa 

situación nos retiramos. . .  

 

(Sigue parte 6-3)
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... los compañeros, será más que válida, para poder tener un 

espacio suficiente de análisis mucho más profundo y profesional 

acerca de las trayectorias, y por esa situación nos retiramos. Que 

pasen buenas noches.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Si me 

permiten, el senador Orihuela quiere hablar al respecto.  

 

-EL C. SENADOR ASCENSIÓN ORIHUELA BARCENAS: Sí, 

de manera muy breve, y en atención a los comentarios de nuestro 

compañero Salazar, decirle que me extraña que plantee que haya 

acuerdos en cualquier procedimiento del Senado, justamente de 

eso se trata, de construir acuerdos.  

 

En nuestro grupo parlamentario los hemos hecho con 

ustedes, los hemos hecho con el PAN, los hemos hecho con 

todos, con el Verde, permanentemente, me sorprende que se 

plantee el tema de una manera sarcástica, creo que no es 

correcto, y quise hacer este comentario porque creo que ese es el 



Comisión de Energía. 
10 de septiembre de 2014. 235                            6-3 parte. Gj. 

 235

objetivo de un grupo parlamentario plural, construir los acuerdos 

que requiere la propia soberanía y el país.  

 

Yo lamento que se retiren, senador, pero bueno, esa es una 

decisión de ustedes. Gracias, señor presidente.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador, yo 

también le debo de manifestar mi profundo lamento de que se 

retiren, es una decisión, es su derecho, pero sí lo lamento porque 

apenas hace unas horas, el día  de ayer, habíamos alcanzado un 

método, que fue firmado por unanimidad, respeto su opinión.  

 

La secretaría técnica de esta Comisión, en aras de avanzar 

entregó síntesis curriculares, que entiendo que es mucho de la 

confusión, el día de ayer mismo se les remitió el expediente 

completo; yo le vuelvo a entregar públicamente la currícula de 

todas las propuestas del Ejecutivo, que nos fueron enviadas y 

que están certificadas, independientemente de los cuadros y del 

ejercicio de síntesis que hicimos con el ánimo de informar, y estoy 

seguro que de aquí que el pleno tome la votación, donde además 
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se requieren de dos terceras partes, es tiempo suficiente y 

sobrado para que el análisis integral de dichas propuestas 

ustedes las puedan realizar no solo al interior de esta Comisión, 

sino al interior del grupo parlamentario del PRD. Muchísimas 

gracias, creo que el senador Puente tiene en el mismo tema una 

participación.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS:  Muchas 

gracias, presidente, y agradecer a los compañeros senadores, 

que están a punto de retirarse, que nos dispensen este tiempo y 

que nos hacen la distinción de escucharnos.  

 

Yo quisiera pedirles una disculpa a nuestros invitados, a las 

propuestas hechas por el Ejecutivo Federal, porque los 

consensos que se trabajen aquí, bueno, así los hemos hecho de 

manera permanente, yo creo que es lo que tenemos que buscar, 

acuerdos.  

 

Hemos hecho trabajo político, hemos hecho política en este 

Senado de la República y hemos logrado consensos entre 
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ustedes, con otras fuerzas, con nosotros, y se han construido las 

mayorías, pero en este caso yo creo que no es dejarnos mal 

parados porque hayamos votado todos, los que votamos a favor 

de manera unánime, a favor de un candidato, creo que es peor 

haberlos escuchado a los tres, y a los tres haberlos votado en 

contra, eso representa que ninguna de ellos merecía su voto.  

 

Yo les pido una disculpa a nuestros invitados, creo que es 

una decisión, la cual respetamos, pero creo lo que yo ya había 

dicho con anterioridad, que debemos de respetarnos a nosotros y 

respetar los acuerdos que tomamos, que votamos y que 

firmamos.  Es cuanto, senador presidente. 

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

senador Puente. Continuamos con nuestras, perdón, senador 

Mayans.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: En 

referencia a lo que dice mi compañero Puente, no es la falta de 

respeto que se está dando, es a la simulación, no es posible que 
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vengamos a escuchar ternas y que antes de la votación ya los 

medios de comunicación sepan quien va  a quedar en la terna; y 

que el voto haya sido por unanimidad a un participante, y no haya 

sido ni un voto, o dos, por lo menos, a los otros participantes.  

 

Si ya se decidió con antelación para que simulamos una 

comparencia, y para que simulamos que estamos revisando 

currícula, cuando ya ustedes decidieron desde antes, o se decidió 

fuera del Senado, quien va a ser, y lo digo con todo respeto a los 

participantes, porque si vamos a escucharlos y están haciendo su 

esfuerzo, por lo menos era para tomarlos en cuenta, es que si ya 

se sabe quien va  a quedar, para que vamos a estarnos 

prestando a este juego, a esta simulación.  

 

Por eso no estamos de acuerdo en faltarles el respeto que 

todos se merecen.  Nuestra votación en la anterior participación, 

no fue en contra de los participantes, fue en contra del método 

realmente que se está llevando acabo y hemos estado aquí 

presentes en el ánimo de hacer este ejercicio democrático, pero 
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la democracia aquí es una palabra que solamente se puede 

escribir y que no se lleva acabo.  

 

Bueno, entonces sigan con la simulación, con todo respeto, 

nosotros nos vamos a retirar, y a los invitados que nos disculpen 

de corazón, no es por ustedes, pero nos hubiera gustado que por 

lo menos de las otras participantes el voto fuera uno o  dos votos, 

alguno, de todas maneras iba a pasar, pero no fue así, entonces 

ese fue el tema. Entonces, que pasen muchas buenas noches.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador, en 

el mismo sentido el senador Vega.  

 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS:  Yo 

solamente quisiera recordar, porque aquí se hace ver como que 

todos los asuntos son una simulación, quisiera recordar que todo 

este procedimiento está contenido en la ley, en la ley habla de las 

ternas presentadas por el Ejecutivo, y en la ley habla de la 

obligación de esta comparencia, no es un asunto que se haya 

inventado aquí, lo que estamos haciendo por supuesto es cumplir 
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con la ley, y debemos de reconocer la calidad de todos los 

integrantes de las ternas.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias. 

continuamos con nuestras comparecencias. Le damos la más 

cordial bienvenida al segundo integrante de esta primera terna, 

para la Comisión. ... 

 

    (Sigue 6-4)



Comisión de Energía. 
10 de septiembre de 2014.            241 6-4ª parte cjg. 
 
 

 241

… nuestras comparecencias, le damos la más cordial bienvenida 

al segundo integrante de esta primera terna para la Comisión 

Reguladora de Energía, invitamos a pasar al doctor César 

Alejandro Hernández Alba, al Senado de la República, sea usted 

bienvenido, doctor.  

 

 Me voy a permitir leer su síntesis curricular.  

  

 El doctor César Alejandro Hernández Alba, es licenciado en 

economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, 

maestro y doctor en economía por la Universidad de Toulouse, 

Francia.  

 

 Ha sido director general adjunto de estudios de competencia 

en la Comisión Federal de Competencia del 2007 al 2011. Asesor 

del subsecretario de Hacienda y Crédito Público de 2011 a 2013. 

Y desde ese mismo año a la fecha es director general de análisis 

y seguimiento de información eléctrica en la Subsecretaría de 

Electricidad de la Secretaría de Energía.  
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 Doctor Hernández Alba, sea cordialmente bienvenido. Le 

pedimos haga su exposición hasta por diez minutos. En el uso de 

la palabra, muchísimas gracias.  

 -EL C. DR. CÉSAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALBA: 
Senador David Penchyna, muchísimas gracias; señores 

senadores muchísimas gracias por su tiempo.  

 

 Me presento ante esta Comisión de Energía con el fin de 

aportarles elementos en una de las decisiones que yo creo es de 

las más relevantes de todas las involucradas en el proceso de 

puesta en marcha del nuevo marco constitucional en materia 

energética. 

 

 Los comisionados que ustedes nombrarán completarán el 

pleno de una autoridad en la Comisión Reguladora de Energía, a 

la que se le ha asignado un papel central en el desarrollo de la 

industria energética nacional.  

 

 Es necesario recordar que esta autoridad, que fue creada 

hace casi dos décadas, tendrá actividades y responsabilidades 

significativamente mayores a las que tiene hoy en día, y que 
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serán actividades significativamente más complejas, también a 

las actividades que realiza hoy en día.  

 

 La regulación de la generación de energía eléctrica es un 

ejemplo. Por ejemplo, los autoabastecedores hoy en día, tras 20 

años de funcionamiento de la CRE, hoy generan 

aproximadamente un 10 por ciento del total de la generación de 

electricidad. 

 

 La Comisión Reguladora de Energía va a pasar a regular el 

cien por ciento de la generación eléctrica, va a pasar a regular 

actividades la transmisión no solamente para renovables, para 

cualquier fuente de energía, la distribución, el suministro, el 

control operativo de energía eléctrica.  

 

 También va a tener facultades muchísimo más… poderes 

más fuertes y otras facultades en lo relativo al transporte, al 

almacenamiento, a la distribución, a la comercialización e 

petrolíferos, de petroquímicos y de hidrocarburos.  
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 Esto exigirá a la nueva Comisión Reguladora de Energía el 

desarrollo de capacidades muy superiores a aquellas con las que 

cuenta actualmente.  

 

 Y en este contexto es válido preguntarse qué es lo que 

requiere este regulador para cumplir con el mandato de ley, que 

es lo que se refiere para que este regulador promueva el 

desarrollo eficiente de todos estos sectores.  

 

 Claramente un primer elemento es un marco jurídico sólido 

de calidad y, por otra parte, es capacidad técnica.  

 

 Este marco jurídico de calidad yo creo que ha sido provisto 

por el Poder Legislativo. Ciertamente en esa parte creo que se ha 

cumplido.  

 

 Ahora lo que queda es dotar de capacidades técnicas a esta 

Comisión Reguladora de Energía que estén a la altura de las 

nuevas responsabilidades.  
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 Es en este contexto en que el nombramiento de los nuevos 

comisionados será crucial, porque son estos nuevos 

comisionados los que complementarán las capacidades ya 

existentes en la Comisión Reguladora de Energía y que con su 

experiencia deberán aportar la solidez técnica de las decisiones 

de la Comisión y que deberán dar el sustento para la emisión de 

múltiples disposiciones que darán forma al sector energético en 

los próximos años.  

 

 Señores senadores, estoy convencido que un órgano 

regulador de la naturaleza de la CRE requiere de las habilidades 

y capacidades que una persona como trayectoria pueda aportar.  

 

 En 1997 inicié una especialización en mi carrera como 

economista. A partir de entonces me he dedicado a analizar las 

condiciones de competencia en distintos mercados y analizar las 

formas de regular de forma óptima diversas industrias de distintos 

tipos y complejidad, con el fin de dar a los consumidores los 

mejores precios.  
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 Durante cuatro años, formando parte de una empresa de 

consultoría, apoyé los esfuerzos de la unidad de regulación de la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de la entonces 

SECOFI, con el fin de apoyar los esfuerzos de regulación en el 

sector, comunicaciones y transportes.  

 

 En este mismo periodo también participé asesorando a 

varias empresas en casos ante la Comisión Federal de 

Competencia. 

 

 Ese periodo fue crucial para mi formación y me ayudó a 

decidirme a proseguir estudios de doctorado en las áreas de 

organización industrial y de regulación económica. Para ello opté 

por una de las mejores universidades que hay en el mundo, que 

es la Universidad de Toulouse, en Francia, que está altamente 

especializada en este tema.  

 

 Terminando mis estudios de doctorado, gané un concurso 

en la Comisión Federal de Competencia entre diversos 

candidatos de muy alta calidad.  
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 En mis funciones en la Comisión Federal de Competencia, 

en la cual tuve la suerte de trabajar durante cuatro años, realicé 

diversos análisis relacionados con las comisiones de competencia 

del sector energético desde los efectos de las fórmulas de los 

precios del óxido de etileno, de Pemex-Petroquímica, las 

condiciones de…….. 

 

(Sigue 6-5ª parte)
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…los efectos de las fórmulas de los recios del óxido de 

etileno, de PEMEX Petroquímica, las condiciones de transporte 

de gas natural, de gasolinas, las condiciones de interconexión de 

los abastecedores a la red de transmisión, y las condiciones de 

competencia de gas LP, entre muchas otras. 

No nada más que dediqué a hacer análisis, sino que formé 

parte de un equipo interdisciplinario que abarca abogados, 

economistas, personas con maestrías en políticas públicas, en 

donde nuestro objetivo era que las decisiones de la Comisión no 

fueran decisiones de papel, sino que fueran decisiones que 

tuvieran efecto en los mercados y en las industrias, que fueran 

decisiones que realmente ayudaran a mejorar el bienestar de las 

familias. 

Eso es una parte también muy importante en información, 

me di cuenta lo importante que es la estrategia legal, para uno 

como economista es muy importante entender esta cuestión, y 

sobre todo para una comisión reguladora de energía. 

Posteriormente a esta etapa, inmediatamente antes de mis 

responsabilidades en la Secretaría de Energía tuve la suerte de 

apoyar, de asesorar al entonces Subsecretario del Ramo, de la 

Secretaría de Energía, digo, perdón, de Hacienda y Crédito 
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Público en temas de energía, en donde vi distintos temas desde 

posibilidades para un nuevo gobierno corporativo de PEMEX, y 

las tarifas tanto de gasolina, como de energía eléctrica. 

Finalmente, actualmente me desempeño en la Secretaría de 

Energía, y he tenido la suerte de colaborar en este esfuerzo en la 

parte de la Subsecretaría de Electricidad. Estoy convencido que 

de otorgarme su confianza podré complementar con mis 

conocimientos y rigor técnico las decisiones de la Comisión 

Reguladora de Energía. 

También podré aportar mi experiencia en el sector público y 

privado, y creo que sea de utilidad para que esas decisiones 

tengan el mayor impacto posible en el bienestar de las familias 

para que esas decisiones no sean decisiones de papel, que no 

sean decisiones que se nos atoren en los tribunales. 

Finalmente, es necesario que entendamos que el éxito de la 

Comisión Reguladora de Energía tendrá que ver con la mayor 

disponibilidad de energéticos y con el menor costo de la energía 

para las familias y la industria en México. Sepan que de optar por 

mi persona contribuiré en todo lo que está en mi poder para que 

la Comisión Reguladora de Energía satisfaga las altas 

expectativas que se han depositado en ella, y sepan también que 
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sabré honrar la confianza que, en su caso, depositen en mi 

persona. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, doctor César Hernández. 

Antes que nada a nombre de mis compañeros de esta 

Comisión le felicito por haber sido considerado para formar parte 

de esta terna, le felicito también por su trayectoria y su 

conocimiento, que es evidente y obvio en su intervención que ha 

respetado no sólo el tiempo, sino creo que ha ido a los puntos 

más importantes. 

Como usted sabe, el procedimiento que sigue es que los 

diferentes legisladores le puedan cuestionar, hasta por cinco 

minutos, y al final usted tendrá la oportunidad de contestarles o 

tratar de hacerlo en función de las intervenciones de cada uno de 

ellos. En ese sentido le concedo el uso de la palabra al Senador 

Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de 

México. 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 

Muchas gracias, Presidente. 
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Doctor Hernández, sea usted muy bienvenido a este Senado 

de la República. 

Me gustaría abordar el tema sobre riesgos de 

sobrerregulación, que usted lo ha tratado, felicitarle, no antes por 

su exposición en donde da cuenta de su preparación y su 

formación, felicidades. 

Con la reforma energética, entendemos, se fortalece el 

estado regulador con mayor autonomía a los órganos encargados 

de establecer las reglas para el funcionamiento eficaz del 

mercado, el papel de la Comisión Reguladora de Energía será 

determinante, pues tiene, entre otros, la facultad de otorgar 

permisos de generación y de usuario calificado; determinar las 

metodologías de contraprestaciones aplicables a los generadores 

exentos, expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se 

sujetarán la transmisión y distribución, la operación de los 

suministradores, la operación del CENACE, y los servicios 

conexos no incluidos en el mercado, así como las tarifas finales 

del suministro básico que no sean determinadas por el Ejecutivo 

Federal. 

Autorizar los modelos de contrato que celebre el CENACE 

con los participantes de mercado, es decir, que la Comisión 
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Reguladora de Energía será la encargada de emitir reglas para la 

regulación tarifaria, regulación de precios, regulación que tiene 

que ver con la competencia, regulación que tiene que ver con la 

calidad. Su ámbito de actuación incide de manera directa en la 

competitividad del país y en beneficios para los consumidores; sin 

embargo, estas atribuciones son también compartidas con otras 

instancias, en el caso de precios y tarifas con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y en el caso de competencia con la 

Comisión Federal de Competencia. 

Mi pregunta sería ¿si la participación de diversas instancias 

en el mismo ámbito o sobre los mismos sujetos no lleva a una 

sobrerregulación? Y que nos dé su opinión de cómo se evita que 

la regulación desincentive la participación de los inversionistas. Y 

si nos pudiera dar su opinión acerca de los instrumentos que le 

da la Ley a la Comisión Reguladora de Energía, ¿si son 

suficientes para salvaguardar el buen funcionamiento del 

mercado y los intereses de los consumidores? 

Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, Presidente. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

Senador Puente. 
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En el uso de la palabra, por el Partido Acción Nacional, el 

Senador Salvador Vega. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Muchas 

gracias. 

Bueno, primero también felicitarlo, doctor, por su trayectoria 

y por su exposición, la verdad es que yo estoy convencido, y 

convencido de la calidad de las propuestas que ha hecho el 

Ejecutivo Federal. Yo quisiera preguntarle, para no alargarme 

mucho en este asunto, la CRE es, pasa a ser un órgano 

regulador poderosísimo de con muchas más facultades de las 

que tenía, me parece que mucho del futuro de la reforma 

energética va a estar en los órganos reguladores, y en la CRE 

principalmente, que además tiene muchísimas funciones más, 

desde expedir permisos, hasta todo lo demás que ya sabemos. 

A su juicio, yo creo que la expectativa, y el ofrecimiento con 

esa reforma energética es bajar las tarifas eléctricas. A su juicio 

¿qué tiene que cuidar la CRE, qué tiene que hacer la CRE 

puntualmente para que esto suceda? En sus manos va a estar, 

sobre todo de la CRE, pues todo este tema de regulación. 

A su juicio ¿qué sería lo que tiene que hacer? 
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

Senador Vega. 

Por el PRI me han pedido que le haga un par de preguntas, 

señor doctor, y además déjeme decirle algo porque yo sé que 

usted participó intensamente en la iniciativa del Presidente 

Enrique Peña como parte…  

 

(SIGUE 6-6 PARTE)
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. . . . . . . ……pregunta el señor doctor, y además 

déjame decirle algo, porque yo sé que usted participó 

intensamente en la iniciativa del Presidente Enrique Peña como 

parte del Ejecutivo de la Secretaría de Energía, y no sólo lo 

quiero decir, sino se lo quiero agradecer, porque me parece 

que a partir de ahí las y los legisladores pudimos poder aportar 

elementos adicionales a la iniciativa, y finalmente hoy creo que 

tenemos un marco jurídico de vanguardia, que nuestro reto hoy 

es implementarlo bien, y por eso el tema de estas decisiones 

de quién integran los organismos reguladores y se suman a los 

que ya son comisionados y que ya tienen algún tiempo por ahí. 

 

Usted es un experto en competencia.  

 

¿Por qué el modelo garantiza competencia? 

 

No sólo la que se da naturalmente en un mercado, 

sino, ¿en dónde está la fortaleza de la rectoría económica del 

estado?, y no me refiero en qué artículo, sino ¿cómo hacer que 

la rectoría económica del estado funcione? 

 

Creo que es conocido y creo que esas son las 

legítimas resistencias a este tipo de reforma, hay otras 
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resistencias de carácter ideológico o electoral; pero las 

legítimas resistencias al cambio en el sector energético yo las 

ubico en el fracaso de la apertura de otros sectores.  

 

Nos ocurrió en telecomunicaciones, seguramente 

usted andaba por la COFECO en aquellos años; nos ocurrió en 

las carreteras, nos ocurrió en el sistema financiero al grado que 

hemos hecho muchas reformas subsecuentes para poder 

corregir esas distorsiones de modelos que no se hicieron, por 

lo menos del todo bien; por qué hoy si tenemos esa posibilidad 

de hacerlo, o qué le faltó a la legislación, si fue el caso. 

 

Por sus respuestas, por su atención, por sus 

intervenciones muchas gracias; tiene usted hasta 15 minutos 

para hacer su intervención final. 

 

- EL C.      : Muchas gracias, 

gracias por sus preguntas. El Senador Carlos Alberto Puente 

me pregunta sobre los riesgos sobre regulación, y hay varias 

partes de su pregunta, y me parece que el marco legal tal como 

está diseñado es bastante claro de aquellas intervenciones que 

no corresponden a la CRE, que  pudieran corresponder a la 

Secretaría de Hacienda en la fijación de tarifas, porque podrían 
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corresponder a Comisión Federal de Competencia. Digamos, 

aunque sabemos, que la Comisión Reguladora  de Energía va 

a tener, si hace bien su trabajo, va a tener como resultado 

promover la competencia, y es claramente uno de los factores 

de éxito de la reforma; digamos, la Ley Federal de 

Competencia tiene autora facultades muy especiales a la 

COFECE que aplicarían a cualquier sector económico, incluido 

el eléctrico. 

 

De tal forma que el hecho de que exista la COFECE, 

simplifica, no complica, sino que simplifica mucho la regulación 

del sector eléctrico porque ya existen ciertas reglas y que son 

aplicables a todo; son reglas básicamente bastante sencillas, y 

digo, se podrán resumir, es decir, bueno, si quieres comprar a 

tu competidor pues tienes que notificar a la autoridad, no te 

puedes poner de acuerdo con tu competidor para subir los 

precios al consumidor, y no puedes utilizar tu poder de 

mercado para sacar a un competidor del mercado. 

 

Básicamente ese es la mayor parte de las facultades 

de la Comisión Federal de Competencia, se puede resumir de 

esta forma. 
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Todo esto sigue siendo válido para el sector eléctrico, 

y por suerte no se tiene que repetir, no tiene que haber dos 

leyes, entonces, creo que hay pocos riesgos en ese sentido, y 

que las facultades básicamente son complementarias. 

 

El trabajo de la CRE a lo que se aboca es a garantizar 

el libre acceso, me decía, ¿cuáles son las herramientas que 

tiene la Comisión Reguladora de Energía? 

 

Pues básicamente es una fórmula muy sencilla, todos 

los monopolios naturales, todas aquellas actividades donde no 

podamos meter competencia, las tenemos que regular, la red 

de transmisión, la red de distribución, y cuando hablamos del 

libre acceso, es decir, cualquier consumidor, cualquier 

generador, cualquier competidor debe tener acceso al uso de 

esas redes, esa es la función de la Comisión Reguladora de 

Energía. 

 

Garantiza a que exista ese libre acceso, ¿cómo se 

garantiza?, bueno, entre otras cosas es a través de la tarifas, 

es que el cobro por esas tarifas sea sencillamente, es 

necesario y no más y no menos para cubrir el costo económico 

de esa, de la red, tanto de transmisión y de distribución.  
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Yo creo que esa es la principal herramienta de la 

Comisión Reguladora de Energía para cumplir con su objeto. 

 

Me preguntaba, esta respuesta es bastante 

relacionada con la pregunta del Senador Salvador Vega. ¿Qué 

es lo que tiene que hacer la Comisión Reguladora de Energía 

para bajar tarifas? 

 

Si nosotros analizamos hoy el estado actual del sector 

eléctrico mexicano, podemos encontrar que existen distintas 

deficiencias, una de ellas es el tipo de combustibles que se 

generan, que son muy caros, como todos hemos escuchado. 

 

¿Cómo le hacemos para sustituir estos combustibles? 

 

Pues con inversión. 

 

¿Y, cuál es la forma más rápida de generar esa 

inversión? 

 

Con competencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer 

para que haya competencia? 
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Garantizar el libre acceso a la infraestructura esencial, 

a las redes de transmisión y a las redes de distribución. 

 

Esa es una parte, digamos de las cosas que tenemos, 

de los resultados que se tienen que generar en el corto y 

mediano plazo, vienen por ahí, pero no nada más es en el corto 

y mediano plazo. 

 

Esto nos va a garantizar que permanentemente exista 

una presión sobre el sector eléctrico que permita que la 

industria eléctrica tenga los menores costos posibles, digamos, 

ese es el objetivo, no es una cuestión nada más de que, bueno, 

vamos a sustituir el combustolio, y ya está. 

 

Va a haber una presión permanente para reducir los 

costos de la industria, serán  los menores costos que, la idea 

es tener los menores costos que la industria pueda generar. 

 

Y por otra parte, hay muchísimo trabajo que hacer en 

las redes de transmisión y distribución, de ahí, muchos países, 

hay muchas jurisdicciones en Estados Unidos, y muchos 

países de América Latina que tienen muy buenas experiencias, 
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reduciendo las pérdidas de energía, y básicamente esas 

pérdidas se van a través de incentivos, la reducción de esas 

pérdidas se dan porque un regulador dice, durante este período 

tienes cinco años, hoy te reconozco estos costos, pero yo 

tengo mis modelos y yo sé que este mismo, una empresa 

eficiente podría ser con 5 por ciento, 10 por ciento, 20 por 

ciento menos de dinero, el mismo trabajo. 

 

Y este tipo de mecanismos, una revisión contractual, 

digamos, de cada 5 años, permite, y ya ha permitido, digamos 

ya hay en muchos lugares hay varias formas de hacerlo, que 

se reduzcan tanto los costos de transmisión como los costos de 

distribución. 

 

También, y el marco legal en México lo permite, 

también puede haber competencia para la creación de  nueva 

infraestructura, pues en el caso de México el marco legal 

permitiría que la Comisión Federal de Electricidad compita con 

otras, y si se quiere crear una nueva línea de transmisión, y 

eso también es parte del éxito de los elementos que nos van a 

permitir reducir los costos. 
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Y, básicamente es, creo que todo el debate, digamos, 

todo se tiene que ir enfocando a cómo reducimos los costos de 

forma sostenible, y creo que realmente la Comisión Reguladora 

de Energía va a tener mucho de papel para lograr este objetivo. 

 

La pregunta del Senador Penchyna es muy 

interesante. Usted me pregunta, en dónde está la fortaleza de 

la rectoría económica y, no sé, me atrevería plantearla de otra 

forma, por qué la gente confiaría en nosotros esta vez, cuando 

antes claramente hemos tenido tantas fallas. 

 

La respuesta es la siguiente. 

 

Este modelo está diseñado conservando realmente en 

las partes esenciales del sector para el estado, y con esto 

quiero decir, el acceso a las redes de transmisión, el acceso a 

las redes distribución, hay un marco jurídico que va a permitir 

que los…….. 

 

(Sigue 6ª.- 7)
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…..había un marco jurídico que va permitir que los 

competidores utilicen esas redes, no, esos insumos 

esenciales. Esto es algo que ha fallado, por ejemplo en 

telecomunicaciones y que falló durante muchos años. 

 El Estado va a tener muchas herramientas, en el caso 

por ejemplo de la transmisión, o en el caso del CENAFE 

que sigue siendo una entidad, en este caso va a ser una 

entidad paraestatal. 

 Entonces, estos puntos esenciales del sector eléctrico 

siguen formando parte de Estado y se les otorga una 

regulación que va a propiciar la eficiencia de sus 

actividades. 

 Finalmente, por ejemplo, el CENAFE va a ser el 

responsable de ampliar las redes, de hacer una propuesta 

a la Secretaría de Energía de cómo se deben de ampliar 

las redes de transmisión. Eso va a tener efectos muy 

grandes en el sector eléctrico para llevar la energía barata, 

no, de regiones, es como podría ser energía eólica, por 

ejemplo, en Oaxaca para llevarla a otros lugares donde 

existe la demanda.  

 El Estado conserva finalmente este tipo de funciones 

de planeación. 
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 De lo que se trata no es, digamos esta no es una 

puesta ciega o dogmática compró mercado, es 

básicamente agarrar las fortalezas de lo que existía antes y 

aprovechar las nuevas oportunidades que nos da la 

participación de terceros y que nos da la competencia. 

 Y creo que se ha diseñado un modelo que permite 

ciertamente conservar lo mejor de ambos mundos. 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

Muchas Gracias, doctor. De verdad lo felicitamos…. 

 

(SIGUE PARTE 7ª.)
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… muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, doctor. De verdad, le felicitamos, le agradecemos 

su paciencia, su tiempo y, sobre todo, la pertinencia y la 

inteligencia de sus planteamientos. 

 

 Sea usted, nuevamente, bienvenido. Está usted 

invitado, a quedarse o a retirarse, si  así usted lo desea, ha 

sido un privilegio tenerlo aquí. 

 

 Muchísimas gracias. 

  

 Invitamos al último integrante de la primera terna de la 

Comisión Reguladora de Energía, propuesta por el 

Ejecutivo.  

 

 Corresponde, ahora, el turno al doctor Marcelino 

Madrigal Martínez. A quien no solo lo invitamos a pasar, y 

si nos permitimos leer su síntesis curricular, para poder 

después dar paso a su intervención. 
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 Marcelino Madrigal Martínez, es ingeniero electricista 

por el Instituto Tecnológico de Morelia y doctor en 

ingeniería eléctrica y sistemas por la Universidad de 

Waterloo, en Canadá. 

  

 Es especialista senior en energía eléctrica del Banco 

Mundial. Ha sido director general adjunto en la Comisión 

Reguladora de Energía y coordinador de asesores del 

subsecretario de Electricidad. 

  

 Ha publicado docenas de artículos académicos sobre 

regulación, operación y planeación de sistemas y mercados 

eléctricos. 

  

 Señor doctor Marcelino Madrigal, sea usted muy 

bienvenido. Tiene hasta diez minutos para hacernos su 

presentación inicial. Muchas gracias. 

  

 -EL DR. MARCELINO MADRIGAL MARTÍNEZ: 
Muchísimas gracias, señor presidente. 

 

 Y todos los miembros de esta comisión, por la 

oportunidad de estar frente a ustedes, con el objeto de mi 
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candidatura para comisionado de la Comisión Reguladora 

de Energía. Es para mí ya un honor estar en esta 

soberanía. 

 

 Me gustaría, sin repetir las atribuciones que tiene la 

CRE derivada de la reforma eléctrica, utilizar algunas de las 

atribuciones que ella tiene y expresar cómo mi experiencia 

profesional y mi formación académica puede contribuir de 

manera positiva, para la implementación de esta reforma. 

 

 Una vez que ha sido aprobada la reforma, el trabajo 

de implementación va ser un trabajo arduo y es de los más 

importantes para lograr los resultados que la sociedad 

espera. 

 

 No voy a hablar de todas las atribuciones, voy a 

escoger unas en el ámbito de mi experiencia. 

 

 Voy a hablar de la regulación de la transmisión, de las 

reglas del mercado, la integración de energías renovables y 

un poco de la productividad de las nuevas empresas 

productivas del Estado. 
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 Con respecto a la transmisión, le corresponde a la 

Comisión Reguladora de Energía, opinar sobre los planes 

de expansión de la red de transmisión y definir los términos 

y condiciones y tarifas de las mismas. 

  

 Hay que mencionar, que la red de transmisión, en el  

contexto de un mercado eléctrico competitivo, es mucho 

más importante que una red de transmisión, en el contexto 

de un sistema que no es competitivo. 

  

 Se requiere una red de transmisión suficiente y 

confiable para tener un mercado de energía, que opera de 

manera competitiva y atraiga las inversiones que este país 

requiere. 

 

 Asimismo, las energías renovables, y si queremos 

cumplir metas de sostenibilidad, requieren de mucha más 

transmisión. 

 

 La transmisión tiene que llegar a dónde están estas 

fuentes, porque no las podemos mover. 

 

 Hay sol donde hay sol, hay viento donde hay viento. 
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 La planeación, por lo tanto, la expansión de la 

transmisión, en la cual la CRE tiene la atribución de opinar, 

y es el Cenace quien prepara el plan de expansión y Sener, 

quien lo aprueba.  

 

 Va ser importante verificar que tengamos un plan, que 

es largo plazo, que mira hacia adelante, que no discrimina 

entre ningún participante, público o privado, renovable o no 

renovable para tener un plan de expansión, que pueda 

reducir los costos de operación en el mercado eléctrico e 

integre sin distinción a todos los participantes de la 

industria. 

 

 En cuanto a las tarifas. Un sistema como el mexicano 

que crece, que la economía pide más energía, requiere de 

más inversiones en transmisión. 

 

 Las inversiones en transmisión van a venir de la 

medida que proveamos de estabilidad regulatoria en cuanto 

a los ingresos que un inversionista privado quisiera ver. 

Ingresos que tienen que ser, razonables y justificados. 
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 Transmisiones que se deben de traer por medios de 

esquemas competitivos. 

  

 Entonces, qué tipos de tarifas debemos de poner, si 

necesitamos una red de transmisión que crezca. 

Necesitamos tarifas que busquen la recuperación de costos 

eficientes y que sean sencillas y transparentes. 

 

 Hay muchas metodologías de transmisión. Conozco 

12, 13, 14 de ellas, y entre más complejidad le ponemos se 

pierde transparencia, y a veces esa complejidad no gana 

uno más valor que tener tarifas sencillas, que recuperen los 

costos y que atraigan inversión. 

 

 He escrito varias publicaciones al respecto. He 

colaborado con reguladores y empresas eléctricas, para 

trabajar en mejorar los planes de expansión y lograr que las 

redes se expandan al nivel que la economía requiere. 

 

 Y esto es diferente en México, comparado con todos 

los sectores eléctricos en Europa, en el mundo la demanda 

ya no crece, la economía no pide más energía. 
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 Con respecto al mercado eléctrico mayorista. Le 

corresponde inicialmente a Sener y después a la CRE 

emitir las reglas del mercado eléctrico. Y estas reglas son 

muy importantes para lograr el uso eficiente de lo que 

tenemos, las fuentes de energía y para atraer nuevas 

inversiones. 

  

 Hice una tesis de doctorado, incluso del tema, hace 

más de 10 años. Donde me dediqué a estudiar los modelos 

computacionales para determinar los precios en el mercado 

de energía. Los precios en un mercado eléctrico salen de 

modelos computacionales, porque la energía se tiene que 

producir en el momento que la necesita la economía. 

  

 Me dediqué a estudiar el tema, porque los precios de 

estos modelos se deben de cuidar, para que sean 

eficientes y propuse, incluso, metodologías para lograr que 

no haya cambios en los precios que parecen desconocidos. 

 

 Desconozco mucho detalle, las reglas de mercados. 

Sé cómo verificar que los modelos estén funcionando bien, 

para lograr que tengamos los precios eficientes. 
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 La generación hidroeléctrica de la cual en México 

tenemos la bondad de contar con ellas. Es muy importante 

en un mercado eléctrico, y de ahí la importancia que se 

maneje de manera eficiente. 

 

 Hay que utilizar, sí tenemos o guardar cuando veamos 

que no vamos a tener en el futuro. Y manejar la generación 

hidroeléctrica en un mercado eléctrico es muy importante. 

 

 Otra característica importante, que yo creo que 

buscaría en las reglas del mercado, es, mirar mucho en el 

largo plazo, largo plazo y largo plazo. 

 ¿A qué me refiero? La ley que ustedes tuvieron a bien 

aprobar, habla de contratos de cobertura de largo plazo. 

Este es un gran acierto, hay muchas formas de 

implementar este tipo de esquemas y es la forma en que 

vamos atraer más inversión a esta economía. 

 

 En cuanto a la integración de renovables.  La ley le 

confiere a la CRE las atribuciones de expedir los 

certificados de energías limpias y las reglas de 

interconexión y reglas técnicas de operación de la red 

eléctrica. 
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 Aquí quiero decir, el sistemas de certificados, es uno 

de los sistemas teóricamente más eficientes que nos 

pueden atraer inversiones de energía renovable; pero hay 

que implementarlo muy bien, se tiene que implementar de 

una manera muy certera, muy decisiva; con los parámetros 

tales que permitan que los inversionistas vean un mercado 

atractivo, pero que beneficie al consumidor. 

  

 En este sentido, creo que es importante que el 

sistema de certificados, se tratara de llevar de una manera 

paralela con el sistema de cobertura de largo plazo. 

 

 En cuanto a las reglas técnicas de interconexión y de 

reglas operativas del sistema eléctrico nacional, es 

importante, siempre, como prioridad, que se mantenga la 

confiabilidad y estabilidad del sistema, y que no se 

discrimine estas fuentes. Como ustedes saben, el sol 

sopla… perdón, el viento sopla y el sol sube y baja durante 

el día. Entonces, esta energía no está siempre disponible. 

  

 Para integrar estas energías de manera confiable en 

el sistema, se tienen que poner criterios de operación para 
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este tipo de fuentes. De tal manera, que no afecten la 

confiabilidad y estabilidad al sistema. 

  

 Entiendo, de manera muy detallada, cómo funcionan 

los sistemas eléctricos de potencia. He escrito reglas de 

este tipo, que permiten una integración eficiente de las 

fuentes renovables y que contribuyan, incluso, a la 

confiabilidad y seguridad del sistema. 

  

 El último tema, con respecto a las reglas de 

contabilidad regulatoria. La nueva ley le confiere a la CRE 

atribuciones en este sentido. 

  

 Aquí quisiera mencionar, que es importante, para que 

las empresas tengan una visión de productividad, que las 

empresas que se emanan, por ejemplo, de la CFE sean 

vistas como un centro de ingresos y no como un centro de 

costos. 

 

 ¿Qué significa esto? Que la empresa de transmisión. 

Si tiene tarifas de transmisión, se utilicen para invertir en 

transmisión. 
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 Si yo soy una empresa de transmisión y quiero que mi 

empresa sea más productiva, quiero utilizar ese ingreso de 

la manera que yo como empresa de transmisión se utilizar.  

 

 Igual generación. El ingreso  de generación, que viene 

del mercado eléctrico, de unas nuevas reglas, tiene que ir a 

la empresa de generación. 

 

 Entonces soy una empresa que maneja mis ingresos, 

para cumplir ciertos objetivos de productividad. Y no soy un 

centro de costo, que soy un centro de presupuesto. 

 

 Entonces, ese cambio así de sencillo, que son reglas 

de contabilidad, impulsarían una nueva forma de mirar lo 

que pueden lograr las empresas del Estado. 

 

 He participado, a través de mi experiencia, en 

procesos de transformación corporativas de empresas y 

ayudarlos a mejorar gobierno corporativo. 

 

 Quise mencionar algunas de esas atribuciones de la 

CRE, hay muchas más y creo que puedo colaborar en 

muchas de ellas. 



Comisión de Energía… 
10 sept. 2014. 
 -     276     - 7ª parte.fmm. 
 
 

 276

 

 Simplemente para finalizar, hace más de 20 años yo 

ya colaboraba con la CFE, desde que estudiaba 

licenciatura, para planear redes de transmisión. Hace casi 

15 años, yo ya estaba entrenando ingenieros del Cenace, 

en mucho de los centros de control.  

 

 Tengo a alguno de mis mejores maestros, fueron los 

mejores maestros de la CFE. Mi maestría y doctorado toca 

temas económicos. Colaboré en la CRE, donde hicimos un 

estudio de tarifas, después de mucho tiempo que no se 

había hecho. 

 

 Entiendo de nuestras instituciones. Entiendo de la 

importancia, de la rectoría del Estado; pero también 

entiendo de la importancia del sector privado, para crear 

más oportunidades para este país. 

  

 Mi trabajo se ha distinguido por el conocimiento, 

profesionalismo y estoy dispuesto a poner todo ello, para 

colaborar  con una implementación eficiente y efectiva de 

las reformas. 

 Muchas gracias. 
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 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Realmente 

le felicito, doctor. Muchas gracias por su exposición, por su 

puntualidad. 

  

 Al igual que sus compañeros, por la claridad de sus 

ideas.  Y estoy seguro que el Ejecutivo Federal, para 

poderlo considerar en esta terna, conoce perfectamente de 

su alcance y su profesionalismo. 

  

 Corresponde, ahora, a los grupos parlamentarios 

cuestionarle. 

 

 Le doy la palabra al senador Puente. Que creo que va 

a romper el record, esta noche, representando a su grupo 

parlamentario, hasta por cinco minutos. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS: Muchas gracias. Trataré de ser breve, senador 

presidente. 

 Felicitarle, doctor Madrigal, por su brillante exposición, 

en donde deja clara su formación, su experiencia en el 
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tema, al igual que sus compañeros que conforman esta 

terna. 

 

 Quisiera ser puntual. La primer pregunta, sobre 

transmisión y distribución de electricidad. Un tema que 

usted abordó en su exposición. 

 

 Y uno de los problemas que se busca resolver con el 

nuevo modelo eléctrico, es el acceso a las redes de 

transmisión, que hasta el día de hoy, impide el 

aprovechamiento eficiente de la capacidad de generación. 

  

 Restringe el acceso al sistema interconectado para el 

despacho de algunas centrales de generación de menor 

costo y energía, menos contaminantes, como lo son las 

energías renovables. 

 

 Aunque los artículos transitorios de la Ley de la 

Industria Eléctrica, establecen un período de transición, 

para que las figuras que hoy existen, como son la 

autogeneración, el productor independiente, la 

cogeneración y el pequeño productor, concluyan el plazo 

establecido en los respectivos permisos, me gustaría que 
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nos pudiera explicar, abordar, ¿cómo es que este período 

de transición?  

 

¿Cómo es este período de transición, qué 

implicaciones tiene para esta clase de generadores? 

 

Y en materia de transmisión y distribución, ¿las 

temporadas abiertas dejaran de darse éstas para las 

energías renovables? 

 

Y aprovechando el tema que usted ha abordado 

también, me gustaría conocer su opinión, acerca de lo 

siguiente. 

 

Aquí en el Senado de la República, se adicionó un 

capítulo relativo a la generación garantizada, en la Ley de 

la Industria Eléctrica. Esta generación tiene la ventaja de 

disminuir el uso de las líneas de transmisión y distribución. 

 

Además, de que se promueve la generación a partir 

de fuentes renovables. 
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¿Con qué criterios deberá o debería la Comisión 

Reguladora de Energía, regular este tipo de generación?  

 

¿Y de qué manera contribuirá la generación 

garantizada, en la promoción de las energías verdes? 

 

 Y si tiene usted algún conocimiento de experiencia 

internacional, en esta materia. 

 

 Por sus respuestas. Es cuanto. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
Muy bien. Por parte del grupo parlamentario del PAN, haré 

uso de la palabra, para preguntarle y seré muy breve, 

doctor, y además paisano, lo felicito por su presencia aquí, 

y además por toda su trayectoria. 

 Yo quisiera que nos hablara un poquito más, sé que 

es usted un gran experto en el tema de mercados 

eléctricos. 
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 Ya nos ha expuesto algunas de las cosas, que debe 

de tener un mercado eléctrico que es eficiente, pero me 

gustaría que nos abundara un poco más. 

  

 ¿Qué características debe tener un mercado eficiente, 

un mercado eléctrico eficiente? 

 

 Y además, ¿qué se debe de hacer en la CRE para 

llegar a este mercado que necesitamos? 

 

 Y para darle el turno al grupo parlamentario del PRI, le 

diría al senador Orihuela, que haga uso de la palabra, 

hasta por cinco minutos. 

 

 

 

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ ASCENSIÓN ORIHUELA 
BÁRCENAS: Gracias, Salvador. 

 

 Doctor Madrigal, debo decirle que, primero, me agrada 

mucho que sea egresado de una institución pública, de una 

gran institución como es el Tecnológico de Morelia. 
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 Y no porque no me agraden los egresados de las 

instituciones privadas, sino realmente en esta tarde-noche, 

hemos escuchado casi a puros egresados del ITAM, del 

cual, Eduardo, mi hijo, es egresado también y respeto 

mucho. 

  

 Pero la educación pública, siempre es importante que 

destaque. Y debo decirle que a mi agrada mucho, que sea 

su origen el Tecnológico de Morelia. 

 

 Como se ha expresado ya en diversos foros, en los 

meses anteriores, México y el mundo han sido testigos de 

los cambios estructurales que aquí se han realizado. Entre 

ellos, uno de los más destacados es la reforma energética, 

la cual deberá incrementar la productividad e inversión en 

el sector. 

 Sin embargo, es menester precisar, que se trata de 

cambios graduales y que requieren de un arduo trabajo de 

organismos, como es la CRE. 
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 En este sentido, la integración de dichos organismos 

es fundamental, para que estos cambios se traduzcan en 

beneficios puntuales para la sociedad.  

 

 Es uno de los planteamientos, que nosotros como 

partido político le hemos hecho a la sociedad, y que el 

Presidente Peña Nieto encabezó en su campaña y que hoy 

impulsa con las reformas planteadas. 

  

 Por ello, para mí, estoy seguro que mis compañeros 

es importante conocer, de qué manera su experiencia, que 

de acuerdo a su currícula tiene una amplia experiencia en 

el ámbito internacional, en organismos que fomentan la 

economía en el mundo, va a contribuir al fortalecimiento de 

la transparencia e imparcialidad de la Comisión Reguladora 

de Energía, durante la implementación de la reforma. 

 

 De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las 

acciones prioritarias que la Comisión Reguladora de 

Energía debe implementar para fomentar el desarrollo de la 

industria energética del país el nuevo marco del modelo o 

del nuevo modelo del sector? 
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 Por su atención y sus respuestas, muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
Doctor Madrigal, tiene usted la palabra, para poder 

contestar a los cuestionamientos. 

 

 -EL DR. MARCELINO MADRIGAL MARTÍNEZ: 
Muchas gracias, señor senador. 

 

 Senador Puente, muchas gracias por sus preguntas, 

es un honor para mí. 

 

 En primer lugar, con respecto a la transición de dos 

esquemas, a mí me parece que este es un compromiso 

que se requería. México se distingue por ser un país donde 

se respetan los contratos y creo que manejar una 

transición, donde se respete la inversión que actualmente 

se tiene, en lo que madura el nuevo sistema, fue una 

decisión acertada; no v ser fácil implementarlo, pero se 

puede hacer. 

 

 Y se puede hacer, en las medidas que las nuevas 

reglas que emita la CRE, en su caso, lo que le 
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corresponden al Cenace y al Sener, sean emitidos con 

eficacia y que sean muy claros, no… 

 

 De manera en que yo tengo un instrumento muy claro, 

una inversionistas que está en esquema actual. A veces la 

claridad es más importante, que incluso la ventaja o la 

desventaja que ellos puedan ver desde el punto de vista de 

su negocio. 

 

 Del punto de vista que ellos vean instrumentos claros 

y transparentes. Quizás hasta decidan moverse, no, si la 

ley así lo permite. 

 

 Entonces, creo que es un reto, pero creo que se 

puede hacer. Y creo que fue un compromiso acertado. 

 

 Con respecto a las temporadas abiertas de la 

transmisión. Yo creo que, de hecho la temporada abierta ya 

no nos enseña cómo es la forma en que se puede planear 

la transmisión con la concurrencia de sector público y 

privado. 
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 Es decir, quizás la planeación, ahora, pueda ser una  

temporada grande. En el donde todos los actores que 

necesiten acceso a la transmisión, se sientan en una mesa, 

bajo un proceso de planeación bien definido y se determina 

esta red eficiente, que reduce los costos para todo el 

suministro nacional. 

 

 Entonces, creo que lo que se aprendió de la 

temporada abierta se puede magnificar para hacer un 

proceso de planeación en beneficio de todos los usuarios 

de la red y, finalmente, del consumidor, que es en el que 

tenemos que pensar. 

   

 La generación distribuida es muy importante. Los 

costos están bajando en todo el mundo, especialmente de 

la energía fotovoltaica. Me ha tocado ver países, donde los 

países se ven inundadas, de repente de fuentes PV, y 

tenemos que aprovechar la oportunidad, porque los precios 

están bajando en el mundo, pero integrarla de manera 

eficiente. No queremos que nos pase lo que Alemania, que 

tuvieron que cambiar todos los convertidores de las plantas 

fotovoltaicas, porque si no iban a tener un apagón a nivel 

nacional. 
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 Eso, ya se tiene esa experiencia. Conozco esas 

reglas, y se puede aprovechar este momento histórico de 

estos precios bajos para beneficiar a nuestros 

consumidores. 

  

 Simplemente se tienen que tener reglas muy claras, 

del comportamiento operativo que se les va a poner a este 

tipo de fuentes, sin tener que discriminarlas, no. Se puede 

hacer ese balance. 

 

 Todos los temas, la verdad que son muy, muy 

importantes en ese sentido. 

 Al senador Vega, con respecto a las características de 

un mercado eficiente. Yo creo que reglas claras y estables, 

es fundamental, que se opere al mínimo costo, que ya está 

escrito en la ley. 

 

 Vamos a operar un mercado de costos. Eso es un 

gran acierto. Reglas claras y transparentes. Un manejo 

eficiente de la electricidad. 
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 Y tercero, largo plazo, como lo mencioné. Los 

mecanismos de garantía de capacidad o de cobertura, va 

ser el mecanismo primordial que nos traiga mayores 

inversiones.   

  

 En la medida que tengamos gas, de la reforma, del 

lado del petróleo, que se pueda integrar por estos 

mecanismos de cobertura de largo plazo, van a venir 

inversiones en gas, que son las que pueden bajar los 

precios. 

 

 Hemos visto como industrias, en ciertos países, se 

mueven completas a Estados Unidos, por los precios bajos. 

  

 Esto es lo que puede hacer que los precios bajen en 

México, y que se creen más oportunidades. 

 

 Entonces, reglas claras, manejo eficiente de la 

electricidad, transparencia y una contratación de largo 

plazo eficiente, no… 
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 Los mercados de energía de largo plazo, son 

inversiones millonarias. No se puede operar en base a 

señales de corto plazo. 

  

 Entonces, en ese sentido, esos serían los ingredientes 

que yo considero importantes. Una vigilancia clara y 

supervisión estricta del  mercado. 

 

 El senador Orihuela, muchas gracias por comentar. Sí, 

yo estoy muy orgulloso de haber estudiado siempre en 

universidades públicas. Obviamente en mi caso, no había 

de otra manera. 

  

 Pero en la que manera en que el Estado acerca esos, 

ponen los elementos para que esos servicios básicos 

lleguen a la gente, como a mí, no, en mi pueblo, en 

Michoacán. Es que todos podemos tener oportunidades, 

no, y el Estado a mí acercó, digamos la educación, las 

carreteras, para poder ir a la universidad y las 

telecomunicaciones. Y entonces yo, eso me ha hecho a mí, 

entender la importancia de la rectoría del Estado. 
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 En poner las condiciones para que todos tengan esas 

oportunidades. 

  

 Las acciones prioritarias de la CRE, yo creo que 

prioritario es expedir todos estos reglamentos, de una 

manera eficiente, eficaz, que sean hechos con 

profesionalismo, con transparencia, para que envíen 

señales de confianza a nuestros consumidores y a los que 

estén interesados en el sector. 

 

 La nueva ley ya provee un engranaje que va a ayudar 

mucho a la transparencia, con el cual yo me siento muy 

identificado. Entonces, simplemente fortalecernos, 

técnicamente, la fortaleza técnica de los reguladores, es lo 

que me dice mi experiencia, es lo que les da la 

independencia; es difícil regular empresas tan fuertes como 

las que tenemos en México, que son muy capaces, como 

Pemex y la CFE, en la medida que los órganos reguladores 

sean fuertes, es que se va poder hacer un mejor trabajo. 

 

 Y la fortaleza depende de la capacidad técnica; de la 

independencia, sí jurídica, que ya está en la ley, y más que 

nada de las personas. 
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 Entonces, habrá que capacitar e incrementar las 

capacidades de los cuadros que ya se tienen, para lograr 

una implementación efectiva y transparente de la nueva 

ley. 

 

 Creo que se tienen muy buenas bases. Yo he visto, 

porque me preguntó de la experiencia internacional. He 

visto leyes que están, voy a decirlo coloquialmente, más o 

menos; pero se implementan bien y dan resultados. 

 

 Una ley bien hecha, como la que tenemos 

implementado mal, pues no sabemos. Pero una ley bien 

hecha, como lo que ya tenemos, implementada bien, creo 

que puede haber muchas oportunidades para el desarrollo 

de este país. 

 

 Entonces, implementación es clave y eso es fortaleza 

de los órganos reguladores. He visto y creo que es 

importante, esto es un aspecto de política, mantener el 

consenso político en una dirección y creo que esta 

soberanía y el gobierno federal, ha tenido a bien tener esa 

dirección clara, para que las reformas mantengan éxito, es 
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importante desde el punto de vista de política, seguir una 

dirección clara y los órganos reguladores, dedicarlos a lo 

nuestro, a lo técnico, que es implementar esas direcciones 

de política. 

 

 Entonces, en la medida que haya esa visión clara y se 

mantenga en el largo plazo, y que los reguladores hagamos 

nuestro trabajo, yo creo que esta reforma puede ser muy 

exitosa. 

 

 Muchas gracias. 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, don Marcelino Madrigal, al igual que a sus 

compañeros, les expresamos que nos sentimos muy 

contentos, la verdad así lo debo de manifestar, que el 

Ejecutivo Federal haya puesto sobre la mesa, personajes 

con una capacidad técnica probada, al igual que sus 

compañeros, creo que ustedes no los ha demostrado y eso 

es algo de suyo, que hay que celebrar, y le reconocemos la 

claridad de la exposición de sus ideas, la puntualidad, el 

respeto al tiempo de todos y lo profundo de sus conceptos. 

 



Comisión de Energía… 
10 sept. 2014. 
 -     293     - 7ª parte.fmm. 
 
 

 293

 Nuevamente, aquí es usted bienvenido, puede usted 

quedarse en este salón, se puede retirar, tomaremos 

decisiones más tarde, y con toda oportunidad las 

notificaremos. 

 

 Felicidades y muy buena suerte. 

 

 -EL DR. MARCELINO MADRIGAL MARTÍNEZ: 
Muchísimas gracias, señor presidente. 

 

 Y todos los miembros de esta comisión. Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Gracias, 

Marcelino. 

 

 Y gracias, por la paciencia. 

 

 Hemos terminado la primer terna. Vamos por la 

segunda terna. 

 

 Le ruego a la secretaría técnica, los inviten a pasar, a 

la ciudadana Rosanety Barrios Beltrán. 
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 A la ciudadana María Guadalupe Ortiz Alonso. 

 

 Y a la ciudadana Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez. 

 

 Si son tan amables. Y le rogaría a la ciudadana 

Rosanety Barrios Beltrán, nos haga favor de pasar aquí al 

frente. 

 

 Agradeciendo, además, la paciencia de esperarnos. 

 

 Y les pido a mis amigos, senadores, que  sean 

caballerosos, y no se retiren. 

 

 Si me lo permiten, antes de darle el uso de la palabra, 

voy a leer una breve síntesis de la licenciada y maestra en 

finanzas, Rosanety Barrios Beltrán. 

 

 Actualmente es coordinadora de políticas de 

transformación industrial en la Subsecretaría de 

Hidrocarburos.  

 



Comisión de Energía… 
10 sept. 2014. 
 -     295     - 7ª parte.fmm. 
 
 

 295

 Y se ha desempeñado como directora general de 

Generación, Conducción y Transformación de Energía 

Eléctrica, ambas de la Secretaría de Energía. 

 

 Fue directora general adjunta de Transporte en la 

dirección de Gas Natural de la Comisión Reguladora de 

Energía, durante 13 años. 

 

 Bienvenida, maestra, le concedo el uso de la palabra, 

hasta por diez minutos. 

 

 Y muchas gracias, nuevamente, por su presencia y su 

paciencia de estar en este Senado de la República. 

 

 -LA LIC. ROSANETY BARRIOS BELTRÁN: Buenas 

noches. 

 

 Distinguidos miembros de la comisión de Energía de 

la Cámara de Senadores, señoras y señores. 

  

 Quiero expresar mi profundo agradecimiento al señor 

Presidente de la República, al secretario de Energía y a la 

subsecretaria de  Hidrocarburos, por el alto honor de 
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considerarme como una de las tres mujeres capaces de 

integrar el pleno de comisionados de la Comisión 

Reguladora de Energía, en esta nueva etapa para el país 

que representa la reforma energética. 

 

 También agradecerles el alto sentido de 

responsabilidad, con el que estudiaron nuestra trayectoria 

profesional. Mismo sentido que integró en el proceso de 

discusión y aprobación de todo el marco legal que 

conformó la reforma energética. 

 

 Cuando ingresé a la CRE en el año 2000, la institución 

enfrentaba los primeros retos de implementación de la 

regulación en una industria naciente. Entonces, su 

estructura organizacional se adaptaba a sus necesidades. 

 

 Catorce años más tarde, las atribuciones otorgadas 

por ustedes, en las nuevas leyes, exigen ajustes que deben 

ser implementados por expertos probados en materia de 

regulación energética y en la elaboración e implementación 

de políticas públicas, así como capacidades claras en la 

toma de decisiones ágiles que estén a la altura del inmenso 

reto que hoy enfrentamos. 
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 Con la reforma la CRE es ya la encargada de regular 

toda la cadena de valores materia de logística de 

hidrocarburos y en materia eléctrica, además de establecer 

las reglas del mercado eléctrico. 

 

 Lo aprobado por esta soberanía, en unas cuantas 

semanas, no es una reforma más al sector energético, sino 

que es un cambio revolucionario.  

 

 Así la responsabilidad suya y mía para con el sector y 

el país es inmenso. No creo exagerar si les digo que esta 

reforma triunfará o naufragará con las decisiones que 

ustedes primero y nosotros después tomemos o por las 

acciones que dejemos de hacer. 

 

 Para que la reforma energética sea un éxito, para que 

los mexicanos podamos ver los beneficios que tanto el 

gobierno federal como el Legislativo han diseñado en la 

CRE, en esta institución tienen que pasar tres cosas: 

 

 En primer lugar, el nuevo pleno de comisionados, el 

órgano máximo de la institución que tomará decisiones 
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trascendentales para que los mexicanos contemos con un 

suministro energético confiable, de calidad y con costos 

eficientes, debe ser conformado por expertos en materia 

energética; pero también con un conocimiento preciso de 

las características especiales, que implica ser regulador y 

con capacidades probabas en materia gerencial, toma de 

decisiones, planeación y control. 

 

 Corresponde a ustedes, señores senadores, tomar 

una decisión que esté a la altura de este reto. 

 

 El segundo punto, es la definición de la nueva 

organización interna y el desarrollo del plan de trabajo que 

la institución va a aplicar, en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 

 La sociedad entera debe saber de manera puntual qué 

es lo que puede esperar del regulador energético. Es 

indispensable, entonces, contar con una agenda regulatoria 

que sea pública, una práctica que por cierto es reconocida 

y adoptada internacionalmente, pero que no ha sido 

establecida en nuestro país. 
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 Esta agenda debe dejar claro para todos los 

mexicanos, la forma en que las decisiones del regulador, va 

a impactar en el interés público. 

 

 El tercer elemento, es la transparencia y rendición de 

cuentas. La sociedad debe conocer, de manera 

permanente, si el regulador está cumpliendo con los 

compromisos adoptados en su agenda regulatoria. Si se 

realizaron ajustes, las razones de los mismos y de esta 

manera explicarle a la sociedad, como es que esos ajustes 

procuran y vigilan el interés público. 

 

 Yo, señores legisladores, asumo el compromiso de 

estos tres elementos. 

 

 Estoy aquí para convencerles, sobre las razones por 

las cuales son la candidata más adecuada de la terna, en la 

que tengo el honor de participar, para ser elegida por esta 

soberanía como comisionada. 

 

 Mi formación profesional es la financiera. Mi desarrollo 

de 15 años en el Mercado de Valores mexicano, me da una 

visión muy completa, sobre cuáles son los incentivos de la 
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inversión privada y del funcionamiento de los mercados en 

general.  

 

 Viví en ese período crisis económicas profundas, y 

aprendí que el interés privado, por sí solo no se alinea al 

interés público. 

 

 Mi carrera profesional, se labró desde las posiciones 

básicas, en una sucursal bancaria, a los 17 años, hasta la 

de subdirector de Análisis Bursátil en diferentes casas de 

bolsa. 

 

 Como analista he conocido las principales empresas 

cotizadas mexicanas, en bolsa, y ahí tuvo la oportunidad de 

asistir a sus asambleas y de verles tomar decisiones 

trascendentes. 

 

 Durante esos años conviví directamente con 

volatilidades de precios y de tipo de cambio. Así como con 

diferentes distorsiones de mercado, todas diversas y 

dañinas. 
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 En ese contexto, desarrollé propuestas de evaluación 

financiera corporativa, que hoy son un bagaje 

indispensable para entender el interés privado y tomar 

decisiones que permitan alinearlo con el interés público, lo 

cual constituye, sin duda, la esencia del trabajo de un 

regulador. 

 

 El ingresar al sector público, por la puerta del CRE, 

representó un parteaguas en mi vida. Terminaba mi etapa 

financiera y entraba a un mundo nuevo, hace ya 14 años. 

 

 La regulación del gas natural. A lo largo de 13 años de 

experiencia laboral dentro de la comisión, fui testigo y parte 

de su evolución conforme a la industria cobraba mayor 

vigor. Esta noble institución, me dio la oportunidad de 

realizar una serie de cursos de especialización, en 

instituciones internacionales, todo en materia de regulación; 

y de conocer así de primera mano, las diferentes 

experiencias internacionales y constatar las dificultades que 

tiene un regulador para alinear el interés privado al público. 
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 Señores senadores: Yo no vengo a pedirles una 

oportunidad aprender a ser reguladora, lo he sido por más 

de 13 años en el sector energético. 

 

 En mi caso no hay una curva de aprendizaje, ni 

requiero de un período de adaptación. Yo estoy 

perfectamente familiarizada con la presión que implica la 

regulación económica de monopolios naturales. Con la 

dificultad de implementar términos y condiciones del 

servicio y de evolucionar a la par de una industria que 

cuenta con recursos que le permiten avanzar a velocidades 

extraordinarias. 

 

 Mi curriculum habla por sí solo. Yo me precio de haber 

desarrollado, junto con el equipo a mi cargo, una serie de 

propuestas fundamentales para la regulación del transporte 

de gas natural. 

  

 Por mencionar algunas. Está la creación del Sistema 

Nacional de Transporte Integrado. Coordinar e implementar 

las primeras revisiones tarifarias, particularmente del 

Sistema Nacional de Gasoductos. 
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 También me tocó coordinar el otorgamiento del primer 

permiso de transporte de líquidos, en este país.  Que es el 

otorgado a PGB. 

 

 Y desarrollar la plataforma requerida para la 

implementación de la reserva de capacidad en el sistema. 

 

 Dejé la comisión en el 2013, para integrarme en el 

equipo de la doctora Lourdes Melgar, como directora 

general de Generación, Conducción y Transmisión de 

Energía Eléctrica, eso redondeó mi conocimiento del sector 

eléctrico. 

 

 En esa posición me encontré con los síntomas 

evidentes de un marco regulatorio que había llegado a su 

límite y que requería de manera urgente un ajuste 

dramático, para que el país desarrolle en las mejores 

condiciones posibles todos los servicios en materia 

eléctrica. 

 

 La doctora Melgar, entonces, me dio la oportunidad de 

apoyarla en el planteamiento inicial de la reforma eléctrica, 
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y posteriormente de incorporarme al desarrollo de las leyes 

secundarias en materia de hidrocarburos. 

 

 Hoy tengo el privilegio de formar parte del equipo que 

desarrolló la propuesta del Ejecutivo, en materia de leyes 

secundarias de la reforma energética, y que está a cargo 

de su implementación. 

 

 Es por esto, que considero que tengo muy claros los 

objetivos de la reforma y del papel que debe desempeñar el 

regulador para alcanzarlos. 

 

 Conozco de primera mano, tanto el quehacer 

regulatorio en materia energética; como la visión de política 

pública que se busca implementar con la reforma aprobada 

por esta legislatura. 

 Como ustedes ya se habrán dado cuenta, soy sin falsa 

modestia, una experta en materia de regulación energética 

y una experta en valoración de infraestructura energética y 

mercados de energía. 

 

 Conozco a los principales actores de la industria 

nacional y el contexto internacional en el que nos 
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desarrollamos. En pocas palabras, elegirme como 

comisionada implica la ventaja para la sociedad, de 

aprovechar la inversión realizada por el Estado mexicano 

en mi capacitación a largo de estos 14 años. 

 

 Mi regreso a la comisión, desde esta nueva posición, 

implicará aportar desde el primer día de trabajo, con pleno 

conocimiento, tanto de la política pública que se busca 

implementar, como de las necesidades, fortalezas y áreas 

de oportunidad de nuestro regulador, recién fortalecido. 

 

 Señores, estamos inmersos en el momento crítico de 

arranque de la reforma más importante de este último 

medio siglo y de nosotros depende que sea un éxito o 

naufrague. 

 México no tiene tiempo para que sus reguladores 

lleguen a aprender esta noble tarea. 

 

 Es responsabilidad de esta soberanía, designar a las 

personas expertas en los temas de regulación. Con una 

visión de largo plazo y de política pública, tanto en 

hidrocarburos como en electricidad. 

 



Comisión de Energía… 
10 sept. 2014. 
 -     306     - 7ª parte.fmm. 
 
 

 306

 En este caso, mi  curriculum habla por sí mismo, y con 

esa convicción estoy antes ustedes el día de hoy. 

 

 Me comprometo, pues, a dedicar cada minuto de mi 

nombramiento como comisionada, hacer realidad la 

reforma energética, poniendo al servicio de mi país, mis 30 

años de experiencia profesional. 

 

 Asimismo, me comprometo a representar dignamente 

a las mujeres en un sector en el que existe un evidente 

sesgo de género. 

 

 Creo firmemente que la existencia de una terna 

femenina, habla de la necesidad de ganar espacios para 

nosotras en las más altas esferas de decisión, y que yo 

puedo cubrir dignamente esa responsabilidad. 

 

 Soy una mujer de compromisos y de resultados. 

 

 Si ustedes me dan su confianza para esta tarea 

fundamental, no les fallaré a mi adorado México. 

 

 Les agradezco su tiempo. Buenas noches. 
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 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: 
Muchísimas gracias, licenciada Rosanety Barrios. Le 

agradecemos mucho su clara intervención, lo puntual de 

sus ideas y, particularmente, le felicitamos porque esa 

carrera, de la que usted habla con tanto orgullo, 

seguramente es lo que ha sido considerado para 

proponerla en esta terna, que hoy nos ocupa. 

 

 Procederemos a la intervención de los señores 

legisladores, en el orden de los diferentes partidos políticos, 

y al final de la intervención de ellos, usted tendrá hasta 15 

minutos para ampliar sus conceptos y contestar las 

preguntas que le sean formuladas. 

 

 Senador Puente. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS: Muchas gracias, senador presidente. 

  

 Licenciada Rosanety Barrios Beltrán, sea usted muy 

bienvenida al Senado de la República. 
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 Efectivamente, yo creo que todos aquí nos 

congratulamos de tener una terna presente de mujeres, 

suficientemente preparadas y con la capacidad para poder 

enfrentar los retos, para los cuales el titular del Ejecutivo 

Federal, las ha propuesto. 

 

 Me gustaría abordar esta pregunta, sobre el tema de 

medición de consumo, en luz, en gasolinas y el tema de 

tarifas. 

 

 Siendo que el objetivo principal de la reforma, en 

materia de energía, es el de beneficiar a los usuarios 

finales, tanto domésticos como industriales, uno de los 

principales problemas a los que se enfrentan los 

consumidores, es el cobro inadecuado por el consumo que 

se realiza y la merma en los productos adquiridos. 

 

 Al respecto, podemos citar que, Comisión Federal de 

Electricidad, ocupa de los primeros lugares de quejas ante 

la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

 Muchas de estas denuncias se deben a medidores en 

mal estado. Yo le preguntaría, ¿cómo se cuidará que las 
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mediciones del consumo de luz a los usuarios sea precisa, 

y los suministradores no les cobren de más? 

 

 En cuanto a lo que es la gasolina, ¿de qué manera la 

Comisión Reguladora de Energía, puede intervenir, para 

que los consumidores no reciban los litros incompletos y 

cuáles deberían de ser las sanciones para quienes incurran 

en estas prácticas? 

 

 Finalmente, me gustaría conocer su opinión, que le 

merecen los subsidios a las tarifas de energía eléctrica y si 

desde su opinión es necesaria una reestructuración del 

sistema tarifario. 

 

 Por sus respuestas, muchas gracias. 

 

 Es cuanto, presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, senador Puente. 

 

 Ahora toca el turno al senador Salvador Vega, quien 

tendrá el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. 
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 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Si, 

muy bien. 

 

 Bueno, nosotros conocemos perfectamente a la 

maestra Barrios, hemos trabajado en el equipo redactor. 

Así que no tenemos dudas, no tenemos preguntas, creo 

que se han hecho preguntas pertinentes. 

 

 Y muchas felicidades por su trayectoria y 

participación. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Su 

servidor, David Penchyna, a nombre del PRI, le manifiesta, 

primero que nada, el reconocimiento de esos 30 años de 

servicio. Creo que el hecho de lo que hoy usted dirige, ya 

desde la Sener, le da no solo esa calidad, sino una larga 

trayectoria, como usted bien dijo de 30 años. 

  

 Déjeme hacerle una pregunta al revés. ¿Qué le faltó a 

la legislación que aprobamos? 
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 O qué ve en el desarrollo de un mercado, que hoy no 

existe, porque estuvimos, digamos, inmersos durante pues 

más de 50 años en un modelo de electricidad, 

particularmente ya esa parte me quiero referir a la CRE, 

aunque tiene otras facultades en materia de hidrocarburos. 

 

 ¿Qué va a pasar hacia adelante? 

 

 ¿Cuál es la reforma que sigue? 

 

 Es decir, bueno un modelo en el que nos quedamos 

cortos, fue suficiente. Y se lo pregunto a usted, de esta 

manera, por esos 30 años de servicio. Me parece que 

usted, por estudio ha vivido otros modelos, pero por 

realidades de desempeño, de responsabilidad que usted ha 

tenido, pues conoce muy bien hacia donde evoluciona un 

mercado. 

 

 Yo no tengo duda de la probidad de usted, porque 

conozco su curriculum. Porque sé de su trabajo. Porque sé 

que fue pieza fundamental de un equipo multidisciplinario 

que redactó la iniciativa del Presidente Peña, y que si bien 

aquí sufrió muchas modificaciones de esa iniciativa del 
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Presidente Peña, creo que hemos abordado un buen 

modelo. 

 

 A mí me gustaría una reflexión en ese sentido. No sin 

antes reiterarle la felicitación, ya de formar parte de esta 

terna, pero además de su carrera, que pase lo que pase, yo 

sé que seguirá adelante. 

 

 Muchísimas  gracias. 

 

 Tiene usted la palabra, hasta por 15 minutos. Si así lo 

desea. 

 

 -LA LIC. ROSANETY BARRIOS BELTRÁN: Muchas 

gracias. 

 

 Al senador Puente, en materia de medición y control. 

Sin duda, senador, observó usted muy bien una de las 

grandes áreas de oportunidad que se tienen en esta 

reforma. 
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 Efectivamente, a efectos de conseguir mejores precios 

y tarifas para los usuarios finales, resulta indispensable 

corregir este tipo de ineficiencias. 

  

 La única manera en que dentro de un mercado libre 

de competencia y con precios establecidos por la oferta y 

demanda, se puedan conseguir disminuciones rápidas. 

 

 Lo que le puedo decir al respecto, es que, a nivel 

internacional… bueno, por un lado, en materia eléctrica, la 

posibilidad que ahora tienen nuestra empresa productiva 

del Estado, de asociación, le permitirá hacerse de los 

equipos particulares, este desarrollo de tecnologías 

llamadas inteligentes, que han… que han sido probados en 

diferentes partes del mundo, y que permiten corregir el 

tema de la medición, con una participación humana, vamos 

a decir, marginal. 

 

 En realidad es un asunto de tecnologías de 

información, que está, insisto, probado en diferentes 

economías con problemas similares o peores en materia de 

ineficiencia, de las que tiene la nuestra. 
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 En materia de gasolinas, las experiencias 

internacionales que existen en América Latina, apuntan 

exactamente a lo mismo. 

 

 Es decir, la implementación de sistemas que permitan 

una contabilización, una medición adecuada del producto, 

cada vez que ingresa o cada vez que cambia de un sistema 

en la cadena de valor. Voy a poner un ejemplo, desde el 

momento en que en la refinería está liberando gasolina, en 

ese momento el sistema se activa y empieza a contabilizar. 

Cuando sale de la refinería, cuando ingresa a un ducto, 

cuando ingresa una planta de almacenamiento, es después 

posteriormente transportada a través de carro-tanque, por 

ponerle algún ejemplo, de alguna pipa y finalmente llega a 

la estación de servicio. 

 -El desarrollo de este tipo de sistemas también 

probados permiten que la contabilidad sea perfectamente 

detectada a lo largo de toda la cadena de valores. 

 Si hay alguien que está vendiendo, que no está 

registrado en este tema, las posibilidades están de 

detectarlo es inmediata. 

 Qué penalizaciones están previstas en la Ley de 

Hidrocarburos para efectos de alguien que lleve a cabo la 



Comisión de Energía… 
10 sept. 2014. 
 -     315     - 7ª parte.fmm. 
 
 

 315

venta de algún energético, digamos, que no está dentro del 

sistema de control, en principio es la terminación del 

permiso…… 

 

 

(SIGUE   8ª PARTE)
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…..nominación de permiso. 
 
 No, y nadie puede desarrollar una actividad regulada 

si no cuenta con el permiso. 

 En materia de subsidios a tarifas eléctricas, bueno el 

sistema tarifario que impera actualmente, que está en 

proceso de adecuación resulta digamos amplio y complejo. 

La Ley establece que la definición de tarifas eléctricas en 

materia de los monopolios naturales que son la transmisión 

y la distribución quedan hoy a cargo justamente de la 

Comisión Reguladora de Energía quien tendrá que 

establecer el nivel de costos eficientes para calcularla. 

 Una vez que se tengan estas definiciones, digamos la 

acumulación de estas tarifas a la cual habría que agregarle 

el costo de generación correspondiente, la generación es 

una actividad sujeta a competencia; la generación que al 

final llegue a los hogares de todos los mexicanos, en ese 

sentido la expectativa es que sea la de mejor precio. La 

suma entonces del costo de cada uno de eslabones, de la 

cadena de valor, generación, transmisión, distribución 

permitirá entonces hacer un cálculo, voy a poner, del costo 

real de la energía eléctrica. 

 Con estos elementos se tendrá que acudir a la 

Secretaría de Hacienda y hacer el planteamiento para 
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definir el nivel de subsidio que sea necesario y, de manera 

muy importante, a qué población se va a dirigir ese 

subsidio. 

 La Ley de Hidrocarburos y la Ley de Energía Eléctrica 

contemplan subsidios, pero el concepto cambia nodalmente 

respecto de lo que se tiene hoy. La intención es que los 

subsidios que se mantengan sea focalizados, es decir que 

solo lleguen a aquella población que efectivamente lo 

requiera. 

 Senador Penchyna, le agradezco mucho una pregunta 

tan retadora como la que usted me plantea, que es ¿qué le 

faltó a la reforma? ¿El modelo es o no es suficiente?  

 En mi opinión la reforma está perfectamente bien 

desarrollada, planteada, analizada por digamos por los 

Poderes que la corrigieron y que la aprobaron. Tiene la 

enorme ventaja, o tenemos la enorme ventaja de llegar 25 

años tarde a la apertura. 

 En ese sentido las experiencias que conocemos 

después de 25 años positivas y negativas, buscaron ser 

recorridas en esta reforma. 

 De manera inmediata, lo que se me ocurre plantearle, 

es el hecho de que el Estado permanezca con un rol de 

regulador y con un rol, digamos, por lo menos en materia 

eléctrica, con un rol exactamente de empresa, y para 
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prestar el servicio en el monopolio natural que implica la 

transmisión, habla del reconocimiento de tener este modelo 

que trata de tomar lo mejor y evitar los errores de otro lado. 

Lo que si le puedo hablar, sin duda, no es de una 

insuficiencia, pero si de riesgos, sí, por supuesto que 

corremos grandes riesgos con un cambio tan radical como 

este, y uno de los riesgos claros es, las personas que lo 

van a implantar, Senador. 

 De ahí mi insistencia y nuevamente mi reconocimiento 

a todos ustedes por analizar correctamente las 

capacidades de cada uno de los candidatos en esta 

ocasión. 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: 

Maestra Barrios, muchísimas gracias por su presencia. 

Nuevamente Bienvenida. Usted puede permanecer en este 

Recinto, si desea retirarse, mucho más tarde, espero que 

no mucho, tomaremos la votación para conformar un 

dictamen y llevarlo al Pleno, que es finalmente quien 

manda, porque esto es objeto de una votación calificada de 

2 terceras partes, pero le reiteramos nuestro respeto y nos 

congratulamos de la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. 

 Nuevamente muchas gracias.  
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 Felicidades y mucha suerte. 

 -Toca ahora el turno y le solicitaría y ya está presente 

aquí y le agradecemos su paciencia y su tiempo, a la 

licenciada María Guadalupe Ortiz Alonso, que se encuentra 

ya con nosotros. 

 Bienvenida, maestra, por favor. 

 Si me lo permiten, aparte de darle la bienvenida a la 

Maestra María Guadalupe Ortiz Alonso, me voy a permitir 

leer rápidamente una breve síntesis de su basto y extenso 

currículum. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una 

maestría en Derecho Energético y Ambiental por la 

Universidad de Tulane, en New Orleáns, en los Estados 

Unidos de Norteamérica. Del año 2005 al 2007 ocupó en la 

Comisión Reguladora de Energía los cargos de Jefa de 

Departamento en la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos; Subdirectora de Área en la Dirección General de 

Electricidad. De octubre de 2007 a abril del 2008 fue 

Asesora Legal de la Gerencia Jurídica del Grupo Iberdrola. 

De agosto 2009 a febrero del 2012 ocupó diversos cargos 

en la Secretaría de Energía, entre los que destacan la 

Dirección General de Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos; y de mayo de 2013 a la fecha se 
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desempeña como Asesora Legal de un Comisionado en la 

Comisión Reguladora de Energía. 

 Licenciada, muchas gracias por su asistencia, por su 

paciencia y bienvenida a esta Comisión de Energía, y tiene 

usted el uso de la palabra, para su primera exposición 

hasta por 10 minutos. 

 

 -LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ORTIZ 

ALONSO: Muchas gracias. 

 Muy buenas noches. Qué bueno que estamos todos 

con el ánimo de seguirnos escuchando mutuamente. 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: 

Aquí hay café suficiente, no se preocupe, estamos 

despiertos y ya estamos acostumbrados. (Risas). 

 

 -LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ORTIZ 

ALONSO: Bueno, pues muchísimas gracias, Senador; 

Secretarios; a todos los miembros de esta mesa y en 

particular a la gente que nos acompaña, la prensa y todas 

las personas que están aquí y a los televidentes. 

 Ciertamente quisiera dar un amplio reconocimiento por 

toda la labor que ustedes han hecho; es la primera vez que 

me presento ante ustedes y para mí es un honor y una 

distinción, muchas gracias. 
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 Primero que nada, de toda la evaluación que hoy he 

venido haciendo de lo que ha surgido de la reforma 

energética, he detectado dos temas que son fundamentales 

y que me gustaría tratar con ahínco porque precisamente 

son los temas torales que quiero tratar. 

 El primero es la protección a los usuarios, era una de 

las preocupaciones que ustedes tenían medulares, muy 

importantes.  

 Y en segundo lugar la autonomía y la independencia y 

la imparcialidad de las personas que tomaran decisiones en 

la Comisión Reguladora de Energía como nuevos 

miembros del Órgano de Gobierno. 

 En primer lugar me gustaría ahondar en el tema de los 

intereses de los usuarios. Yo estoy clara y cierta que este 

mercado de competencia lo que va a traer es una 

posibilidad de generar abasto, una adecuada cobertura, 

precios, calidad, confiabilidad en el suministro, en la 

habilidad y en la seguridad, y por el otro lado que haya una 

correcta prestación de servicios. 

 ¿Cómo podemos lograr esto? Pues hay muchos 

mecanismos de los cuales me gustaría hablar. Así como 

otras personas han podido expresar su experiencia 

profesional, yo les puedo decir de la mía. Tengo 14 años 

como abogada en el sector de energía; estoy muy contenta 
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de podérselos decir porque ha sido un reto profesional 

fuerte. Es un reto que me ha ayudado a estar en donde 

estoy, y es un reto que me ayuda y poderle decir que 7 de 

los temas que la Comisión Reguladora de Energía ahora 

regulará, los conozco, los he aprendido por la experiencia o 

por la academia. Uno de ellos es el gas natural, gas licuado 

de petróleo, petrolíferos, petroquímicos, biocombustibles y 

energía eléctrica. 

 Ciertamente la experiencia que he tenido me ha 

ayudado a poder estar aquí presente, soy una persona que 

gozo de un privilegio muy grande que es estar en este 

momento en la Comisión Reguladora de Energía; conozco 

los instrumentos normativos que se están realizando y que 

se siguen realizando, bueno que se realizaron y que se 

siguen realizando, y quisiera abonar en que este impacto a 

los usuarios es algo que nos preocupa hacia al interior y es 

algo que a mí me gustaría seguir trayendo como una 

bandera importante porque no nada más estamos cuidando 

los intereses de las personas que vienen a invertir. Al final 

estamos trabajando por México, por nuestros usuarios, no 

nada más por los usuarios residenciales, sino por los 

usuarios comerciales, por los usuarios industriales y por 

cuidar que este país siga siendo quien es a nivel 

internacional. 
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 Uno de los ejemplos que yo quisiera traer a la mesa y 

que me parece muy importante y que son, pues los retos 

de esta implementación de la reforma energética, como en 

otros foros y otras autoridades lo han dicho todo esto es 

paso a paso, esto no es de la noche a la mañana, esto no 

es un proceso que se logre sin el conocimiento de las 

áreas; esto no es un proceso que se logre sin tener la 

amplia experiencia de las personas que estamos 

involucradas y es una experiencia que para mí es muy 

importante de que ustedes la conozcan y la acepten. 

 Me he dado cuenta que a lo largo de esta posibilidad 

de la implementación, la Comisión Federal de Electricidad 

ha venido precisamente creando vínculos nuevos con 

PROFECO. También ayer el Secretario de Energía nos 

hizo unos anuncios de que LETANOL iba a ser incorporado 

a las gasolinas. Esto es vital, esto es vital para los usuarios. 

¿Por qué? Porque esos mandatos no existían 

anteriormente y se están empezando a dar nuevos marcos 

en los cuales estamos llegando a puntos donde los 

usuarios están siendo beneficiados. 

 Por otro lado me gustaría abonar en el otro tema que 

quería yo abonar, que es el órgano regulador coordinado 

va a gozar en este momento de nuevas facultades, 52 

nuevas facultades, dentro de las cuales hay muchos pesos 
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y contrapesos que van a dirigir a la autonomía y a la 

imparcialidad de la toma de decisiones. 

 En primer lugar vamos a crear un Código de Conducta 

dentro del cual, donde estoy, tengo conocimientos; 

tenemos un mecanismo de transparencia, rendición de 

cuentas muy importante que gracias a ustedes nos lo 

otorgaron, y que finalmente está siendo ya 

institucionalizado, ya se están llevando a cabo las 

audiencias como se deben de llevar y eso es lo que hace y 

genera es una certidumbre legal desde otro lugar, que era 

una preocupación que se tenía cuando se decidió sobre la 

reforma energética. ¿Cómo se implementaría? ¿Quién 

tomaría las decisiones y de qué manera seguiría siendo 

transparente el proceso? Y eso ya se está llevando a cabo. 

 Una de las cuestiones que me gustaría abonar y creo 

que es fundamental y que no se ha tocado, es que va a 

existir un mecanismo de coordinación absolutamente 

importante y trascendental. 

 En primer lugar vamos a tener una relación con entes 

nuevos, el CENEGAS y CENAFE. Por otro lugar estaremos 

en una relación muy cercana con la agencia de seguridad 

industrial y medio ambiente, así como con la COFECO. 

 Entonces eso nos habla de que tenemos que ser un 

órgano con gente institucional, con gente con un currículum 
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integral, con gente que tiene una toma de decisiones 

autónoma e imparcial y que está lista para dar lo mejor de 

nosotros mismos como servidores públicos. 

 Un tema también muy importante que me gustaría que 

ustedes también lo tuvieran muy presente, es el tema de la 

transición. Gracias a que yo estoy dentro de la Comisión 

Reguladora de Energía en este momento histórico, 

conozco perfectamente bien cómo se aplicaba la norma 

anterior, y cómo es que en el nuevo trayecto va a coincidir 

con todos estos tiempos que ustedes nos dieron para que 

puedan los dos mercados, el mercado abierto y el mercado 

que ya venía operando anteriormente puedan coincidir, y 

esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque va a haber 

un punto en donde la normatividad no tiene que ser 

confusa, tiene que ser absolutamente clara entre que 

cuando sigue existiendo, por ejemplo, de 

autoabastecimiento o siguen existiendo los distribuidores 

de gas natural, y van a existir nuevos generadores de 

energía eléctrica y van a existir nuevos distribuidores de 

gas natural, las reglas no van a ser las mismas, y esa 

transición lo que logra es que se entienda un mercado de 

otro sin generar una distorsión que tenga un problema un 

usuario o que tenga el problema incluso la autoridad de 

poderla entender. 
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 Entonces, a mi me gustaría que ustedes también 

consideraran este aspecto de vital importancia, y un 

aspecto adicional que me gustaría muchísimo que también 

consideran, es que yo soy una de las personas 

privilegiadas que hemos venido creciendo en la Comisión 

Reguladora de Energía. 

 Para mi es un privilegio estar aquí porque represento 

a toda esa gente institucional que está allá adentro, que da 

lo mejor por este país y que sigue creciendo día con día y 

que lo único que busca es mejorar la Patria y dar lo mejor 

para nuestra Institución. 

 Entonces para mí es un  privilegio estar aquí porque al 

final represento a toda esa gente, y toda esa gente que 

quiere seguir creciendo. Ustedes no saben, pero, bueno, en 

algún momento ya se leyó de mi currículum. Yo entré 

siendo Jefe de Departamento, y crecí a Subdirección y 

después a Dirección, y hoy soy una Asesora de uno de los 

Comisionados y por eso para mí es un privilegio estar aquí 

porque estoy creciendo y eso se los agradezco también a 

ustedes porque es una posibilidad no nada más para mí, 

sino para todos los mexicanos, que sepamos que podemos 

dar un paso adelante. 

 Y me presento ante ustedes como una mujer 

honorable; una mujer que está lista para dar lo mejor para 
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su Patria; una mujer con grande calidad ética y profesional 

y que he trabajado un currículum de 14 años, con una 

experiencia muy vasta y no nada más en el tema de ser 

profesionista, sino también tengo una maestra en derecho 

energético y medio ambiental, con lo cual me ha 

posicionado para poder comprender el mercado de gas, 

electricidad, como lo había comentado anteriormente, y que 

en algún momento alguien me preguntó y me dijo: ¿por qué 

estudio usted eso, aquí en México nunca se va a dar? Y yo 

le dije: “ese día llegará” y está llegando. 

 Se los agradezco mucho y estoy para ustedes. 

 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: 

Muchas gracias, licenciada. Y el privilegio también es para 

nosotros, al igual que a sus compañeras y sus compañeros 

le felicitamos por el hecho de ya formar parte de una terna 

que consideró el Ejecutivo, en donde nos ha quedado claro 

a todos que se ha privilegiado por encima de los intereses 

políticos, la capacidad técnica de los propuestos que creo 

que es algo de lo que nos debemos de congratular todos. 

 Le agradecemos su exposición y la claridad de sus 

ideas.  

 Procedo al formato establecido, el Senador Puente, 

¿pregunta o va a declinar, Senador? 
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 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE 

SALAS: Declino por esta ocasión. 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: 

En esta ocasión, está usted cerca del récord Guines. Muy 

bien. (Risas.) 

 -Entonces, por parte del Partido Acción Nacional, el 

Senador Salvador Vega Casillas. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 

Muchas gracias. Primero muchas felicidades, Maestra 

Ortiz. La verdad es que me gustó mucho su exposición y  

además su currículum y su conocimiento de los órganos 

reguladores. 

 Yo quisiera hacerle alguna pregunta. Usted conoce 

muy bien las entrañas de la CRE, tiene años allí donde se 

ha desarrollado. Uno de los retos que creo que tendrá la 

Comisión Reguladora de Energía con todas estas nuevas 

facultades y con el nuevo modelo, es el desarrollo interno 

de la propia institución que deberá de darse, pues un 

cambio bastante rápido, por cierto, para poder enfrentar 

todos esos retos que tiene asuntos desde temas 

presupuestales hasta temas de organización. 

 Bajo su punto de vista ¿qué es lo que debe de hacer 

la CRE como Institución para poder enfrentar esos retos, 
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hablando en el tema orgánico de la institución?, que 

también para todos, aquí se ha dicho también ya de los 

riesgos que puedo tener esto, y uno de los riesgos es no 

tener una institución renovada inmediatamente que pueda 

enfrentar todas estas nuevas facultades que tiene. 

  

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: 

Por parte del Partido Revolucionario Institucional, le 

concede el uso de la palabra al Senador Oscar Rosas. 

 

 -EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS 

GONZALEZ: Muchas gracias. 

 Primero quiero iniciar reconociendo toda la 

experiencia y el profesionalismo y preparación que traen 

las dos personas que han presentado específicamente en 

el género femenino, de veras que es impresionante su 

currículum.  

 Y la tercera también veo tiene estudios hasta en 

Harvard, y usted tiene estudio de doctorado, según leo, y 

eso nos llena de gusto que esta terna compuesta por 

mujeres, son mujeres mexicanas muy bien preparadas las 

cuales felicito a las tres, a las dos que ya he escuchado su 

ponencia y a la tercera que también observo que está lo 

suficientemente preparada y seguramente van a 
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representar dignamente a las mujeres si cualquiera de 

ustedes ocupara el cargo. 

 Quiero ser muy objetivo en la pregunta que les voy a 

plantear. A partir de la promulgación de la Ley de 

Hidrocarburos, ¿la CRE cuenta con facultades de 

regulación económica y tarifarias, y dado que los sistemas 

de transporte conforman economías de red donde es 

factible la creación de barreras de entrada, es importante 

distinguir. En el caso del transporte por ductos los 

permisionarios pueden transportar y almacenar productos 

de su propiedad? 

 Por su respuesta muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: 

Gracias, Senador Rosas. 

 Licenciada Ortiz Alonso, tiene usted la palabra para 

contestar los cuestionamientos o ampliar sus conceptos. 

 Adelante, por favor. 

 

 LA C. LIC. MARIA GUADALUPE ORTIZ ALONSO: 

Muchas gracias. Bueno, contestando al Senador Vega 

Casillas, muchas gracias por la pregunta. 

 En realidad el desarrollo interno de la Comisión 

Reguladora de Energía es una evolución que va a tomar 



Comisión de Energía. 
10 de septiembre de 2014. 331 8ª. Parte. ems. 
 
 

 331

paso a paso la Institución. Hemos estado ya revisando 

hacia el interior de la Comisión cómo es que se va a hacer 

la organización de toda la gestión, porque efectivamente 

son 7 temas nuevos. Bueno, nuevos en el sentido de que 

es un nuevo mercado, obviamente hay mucha plataforma 

de conocimiento anterior, y lo que estamos tratando de 

elaborar en este momento son los reglamentos que ya es 

parte de nuestra Institución el empezar en ir más delante 

de lo que estaba programado todo, con el fin de que 

podamos entender cuáles son exactamente las 

necesidades del organigrama que ya tenemos planteado y 

también poder crecer hacia una seguridad y una certeza 

jurídica que los participantes que están en el mercado 

expectantes de lo que nosotros vamos a otorgar y 

conceder, sea para el beneficio de un cuadro que sea una 

plataforma. 

 Entonces, creo que el tema orgánico es vital porque 

finalmente el órgano de gobierno siempre se va a reclinar 

en sus áreas sustantivas, siempre se va a reclinar en el 

Secretario Ejecutivo para que nos dé precisamente esa 

plataforma de información que requieren los Comisionados 

o el órgano de gobierno para tomar decisiones. 

 Creo que este es un momento histórico para la 

Comisión Reguladora de Energía en el sentido de que su 
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gente empieza a crecer, es un momento en donde hay una 

gran posibilidad de que este nuevo cuadro que teníamos 

anteriormente eleve un nivel mayor sus conocimientos, y 

que de alguna manera todos sigamos siendo participantes 

de una mejora constante de la Institución. 

 Entonces creo que en el tema del desarrollo orgánico 

estamos cumpliendo a cabalidad hacia el interior con todas 

las facultades. Inclusive las cuestiones de transparencia y 

de rendición de cuentas y en el código de conducta se 

están estableciendo marcos que poco a poco van a ir 

generando una certeza para los particulares en cuanto a 

cómo va a estar operando el sistema, porque todo va a ser 

nuevo, incluso las reglas en las que vamos a operar. 

Incluso nuestro reglamento interior en este momento ya no 

tiene razón de ser. 

 Entonces, bueno, si es un paso muy importante y 

precisamente por eso creo que la participación de los 

abogados es vital, fundamental, no nada más para el 

entendimiento técnico, sino también para normatividad 

interior de la Institución. 

 Gracias por su pregunta. 

 Al Senador Oscar Rosas, me está preguntando si 

cómo va a operar el transporte y almacenamiento. 
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 Bueno, precisamente la Ley de Hidrocarburos lo que 

prevé es en esencia una creación de un mercado nuevo, es 

un mercado en donde haya la posibilidad de estar abiertos 

a que haya distintos participantes, y la idea fundamental es 

precisamente que todo eso que en su momento no nos 

permitía, o que como usted lo señala, era un impedimento, 

una barrera, se entienda como que un monopolio natural 

tiene la razón hasta un punto donde haya competitividad, 

donde haya competencia. 

 Entonces este momento también para este mercado 

en particular, para el gas natural es de vital importancia 

porque necesitamos abastecernos, necesitamos, bueno 

hemos tenido largas críticas serias, estamos en un proceso 

de crecimiento en cuanto a la decisión de incorporar 

nuevos esquemas y precisamente porque la reforma prevé 

esa posibilidad de ampliación de nuevos mercados, es que 

se abre esta posibilidad a que haya otros entrantes, y 

bueno, que tengamos una mejor participación de otro 

sector, bueno, de otros actores en el sector de gas natural. 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: 

Licenciado María Guadalupe Ortiz Alonso, muchas 

felicidades. En verdad es un privilegio tener integrantes de 
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ternas profesionales como las que hemos recibido, mujeres 

y hombres, le reiteramos nuestro respeto, nuestro 

reconocimiento a su intervención. 

 Sea usted nuevamente aquí siempre bienvenida; 

usted puede permanecer aquí, puede retirarse, nosotros 

más noche tomaremos decisiones y se las notificaremos 

del dictamen que pondremos a consideración del Pleno, 

que es finalmente quien manda en una votación calificada. 

 Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por su 

paciencia. 

 -Y finalmente, le pedimos a la ciudadana Cecilia 

Montserrat Ramiro Ximénez, nos haga favor de 

acompañarnos en esta mesa. 

 Y si me lo permite, voy a proceder a leer su síntesis 

curricular, no sin antes agradecerle su paciencia, y darle la 

más cordial de las bienvenidas a este Senado y a esta 

Comisión de Energía. 

 La última de las comparecientes de esta terna, es la 

licenciado Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, es 

licenciada en economía por el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México y maestra en Economía por la 

University College London. De 1999 a 2005 se desempeñó 

como Consultora de Demison More Cinap Energy 

Economic and  TV Spain Consulter. Del 206 al 2012 laboró 
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en la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos 

Mexicanos. Fue Directora de Energía en el Instituto 

Mexicano para la Competitividad del 2013 al 2014.  

 Maestra Cecilia Montserrat Ramiro, bienvenida. 

 Tiene usted la palabra hasta por 10 minutos en esta 

primera exposición. 

 

 -LA MAESTRA CECILIA MONTSERRAT RAMIRO 

XIMÉNEZ: Gracias, Senador Penchyna. 

 Buenas noches, señoras y señores Senadores: Es 

para mí un honor haber sido propuesta como candidata a 

ocupar el cargo de Comisionada en la Comisión 

Reguladora de Energía y también es un honor estar aquí 

con ustedes y poder compartirles mi trayectoria profesional, 

pero sobre todo mi visión sobre la regulación, la cree en 

específico dentro del nuevo contexto energético de México. 

 La reforma constitucional y la legislación secundaria 

que aprobó el Congreso Mexicano recientemente, sientan 

la base para la construcción de un sector energético 

competido y dinámico cuyo fin último debe ser la 

producción de energía a precios competitivos para los 

consumidores mexicanos. 

 Sin embargo para que estas reformas se traduzcan en 

desarrollo económico y prosperidad para todos los 
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mexicanos, es necesario que su implementación se dé de 

manera eficiente y en condiciones de transparencia. De ahí 

la enorme importancia y responsabilidad de los órganos 

reguladores de este sector. 

 Es importante destacar que el marco institucional y 

legal con el que ahora contamos me parece ofrece los 

elementos para lograr este objetivo. En primer lugar porque 

establece una arquitectura institucional con órganos 

reguladores fuertes e independientes que deberán tener 

una visión de largo plazo y fomentar la competencia y la 

eficiencia. 

 En segundo, porque lo anterior debe hacerse en un 

marco de transparencia y rendición de cuentas.  

 En este nuevo contexto la CRE debe perseguir, en mi 

opinión, tres objetivos fundamentales: la seguridad 

energética del país; la creación, promoción y regulación de 

los mercados de electricidad de hidrocarburos y 

petrolíferos, y la competitividad de los precios de todos 

estos a nivel regional. 

 Estos tres elementos serán fundamentales para que 

los beneficios del sector energético permeen al resto de la 

economía y lleguen a los consumidores finales que somos 

todos mexicanos. 
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 Dicho lo anterior, la CRE como órgano regulador del 

sector y específicamente para el sector eléctrico y de 

transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos 

petrolíferos y petroquímicos, debe velar por los intereses de 

los consumidores. La manera de hacerlo es garantizar que 

los mercados que vigila y regula operan de manera 

competida y eficiente siempre con base en las leyes 

aplicables.  

 Para esto, y a riesgo de ser repetitiva que 

seguramente ya a esta hora lo soy, es crucial generar 

condiciones de transparencia y rendición de cuentas en 

todas las actividades del sector. 

 Para el sector eléctrico es fundamental que todas las 

acciones de la CRE lleguen a construir un mercado 

eléctrico competido, con reglas de mercado y tarifas en el 

sector regulado, en el segmento regulado de tarifas que lo 

promuevan.  

 En las actividades regulatorias de la CRE para 

hidrocarburos, gas natural, petrolíferos, como la gasolina, 

entre otros, deben promover el acceso abierto a la 

infraestructura. A la infraestructura de transportes, 

distribución y la inversión y crecimiento de la misma. Es 

decir, se deberá buscar la seguridad energética a través de 

asegurar competencia ya eficiencia en las actividades 
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reguladas para que sean los consumidores industriales 

individuales los que se beneficien. 

 Desde mi perspectiva el nuevo contexto regulatorio y 

legal que esta Soberanía aprobó, favorece la transparencia 

y rendición de cuentas y exige que los órganos reguladores 

funcionen bajo esta lógica. 

 Existen condiciones que obligan a los reguladores a 

someterse a principios de máxima publicidad. Por ejemplo 

los reguladores no podrán tener reuniones con sus 

regulados sin que estas sean accesibles al público 

interesado. La información de los permisos y de manera 

muy importante los criterios para asignar estos permisos 

también deberán ser públicos. 

 Todo esto favorece la rendición de cuentas, en la 

medida en que la sociedad en general se involucre en las 

decisiones y actividades que les afectan o que impactan las 

condiciones económicas y sociales del país. 

 Esto se puede encontrar en la Ley de Órganos 

Reguladores Coordinados  y en el título quinto en la de 

Hidrocarburos y en el capítulo doce para el sector eléctrico. 

 En lo que a mi respecta llevo casi 20 años trabajando 

en el sector desde distintos ángulos. En donde elegí mi 

carrera trabajé en temas de sustentabilidad, ahí empecé. 

En la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de 
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la entonces SEMARNAT. Posteriormente al terminar mi 

maestría en economía en la Universidad de Londres, donde 

me especialicé en temas de economía ambiental y recursos 

naturales,trabajé como consultora durante 4 años. En ese 

periodo realicé diversos estudios sobre las implicaciones 

ambientales, económicas y sociales de proyectos de 

transporte de gas en México, pero de forma más puntual en 

estas vías. Esta experiencia me permitió comparar las 

condiciones y los espectros de la regulación en ese sector. 

 Más adelante, en el año 2000 también como 

consultora estuve involucrada en proyectos en los que 

simulábamos vía modelos económicos, sistemas de 

generación eléctrica. Esto me resultó muy útil para 

entender el funcionamiento del mercado eléctrico 

estadounidense y sus distintos impactos tanto económicos 

como ambientales. 

 Y bueno, para acelerar un poco este recuento, en 

2005 ingresé a Petróleos Mexicanos. Una gran Institución 

Nacional y piedra angular del sector energético del país. 

Trabajé primero en la gerencia de evaluación y desempeño 

económico de la Dirección Corporativa de Finanzas donde 

diseñé el modelo de negocios y comercialización, de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 

el contexto de protocolo de Kioto. Posteriormente trabajé 
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en la Coordinación de Asesores del Director Corporativo de 

Finanzas donde estuve a cargo de seguimiento de esa 

oficina de finanzas de carbono que anteriormente había 

diseñado, y realicé distintos análisis de distintos temas, 

como por ejemplo el pasivo laboral de Pémex. 

 En 2013 salí de Pémex para ingresar al Instituto 

Mexicano par la Competitividad, ahí escribí, coordiné entre 

varias cosas, el análisis del nuevo contexto energético 

mundial y el papel de México y su marco institucional, que 

fue publicado a mediados del año pasado. Este proyecto 

fue especialmente gratificante porque me permitió utilizar la 

experiencia que había adquirido en los distintos ámbitos del 

sector e involucrarme en el debate sobre políticas públicas 

para el sector energético del país. 

 Finalmente, desde hace unos meses, estoy invitada 

en el Centro Mario Molina con la responsabilidad de 

coordinar una publicación que compila todos los análisis 

que se hicieron el centro, a propósito de la reforma 

energética. 

 Creo que dado mi perfil profesional puedo contribuir a 

que el sector se desarrolle de forma eficiente, transparente 

y dinámica. También puedo decir con objetividad que 

gracias a la nueva arquitectura institucional del sector 

energético que ustedes ayudaron a crear, hoy contamos 
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con las Leyes e Instituciones necesarias para que esto sea 

posible. El reto en la implementación, bueno, de 

implementar la legislación aprobada en agosto pasado es 

enorme. Esto será un proceso continuo y seguramente muy 

complicado. Las nuevas leyes energéticas se aprobaron y 

se promulgaron y ahora tenemos que hacer que las cosas 

sucedan. Ese es el desafío. 

 Sin embargo me parece que hay mucho camino 

recorrido. Conocemos bien qué ha funcionado y qué no en 

el resto del mundo. Los mercados, lo sabemos también 

muy bien, necesitan de regulación eficaz. Los órganos que 

vigilan el sector energético estoy segura estarán 

preparados para hacerlo en beneficio de los mexicanos. 

Somos un país de gente talentosa con ganas de hacer bien 

su trabajo. A partir de la magnitud de esto, estoy segura 

que lo podremos lograr con éxito.  

 Me siento muy orgullosa y honrada de que me 

consideren como candidata para formar parte del equipo de 

personas que tendrán la responsabilidad y el privilegio de 

hacer que el sector energético sea una fuente de desarrollo 

económico en beneficio de los mexicanos de hoy y de 

mañana. 

 Muchas gracias. 
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 -EL C. SENADOR PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: 

Gracias, Maestra Cecilia Montserrat Ramiro, muchas 

gracias al igual que a sus compañeras le agradecemos no 

solo su presencia, sino la puntualidad de su planteamiento 

y su historia profesional para haber sido considerada. 

 Ahora procederemos a la intervención de los 

Legisladores. 

 Le concedo el uso de la palabra al Senador Puente 

Salas, hasta por cinco minutos. 

 Por favor, Senador. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE 

SALAS: Muchas gracias, Presidente. 

 -Maestra Ramiro Ximénez, sea usted bienvenida al 

Senado de la República. 

 Quisiera referir mi cuestionamiento relacionado con un 

mercado eléctrico y dado su perfil que tiene en experiencia 

también ambiental. 

 La reforma en materia eléctrica ha conformado un 

modelo de competencia entre los generadores de 

electricidad para inducir la disminución de los precios de las 

tarifas del servicio público de electricidad. 

 Para asegurar la venta de la energía que generen, los 

productores tendrán que ser más eficientes, disminuir sus 
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costos y conseguir suministros de bajo precio, aunque las 

innovaciones tecnológicas han posibilitado la disminución 

de los costos a partir de energía renovables, me gustaría 

conocer su opinión si considera usted que la generación a 

partir de fuentes renovables está en igualdad para competir 

con las que generan electricidad a partir de gas. 

 El modelo, asimismo preguntarle, si el modelo que se 

está proponiendo debería de tener otros incentivos para 

promover la generación a partir de fuentes renovables. Que 

me de su opinión si los certificados de energía limpia que 

se promueven para incentivar las energías renovables 

serán suficientes para alcanzar la meta del 35 por ciento de 

generación a partir de fuentes renovables. 

 Por sus respuestas, muchas gracias. 

 Es cuanto, Senador Presidente, gracias. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO VEGA CASILLAS: 

Gracias.  

 Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el 

Senador Lavalle, para hacer su planteamiento. 

   

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: 

Gracias, Presidente. 
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 Bienvenida, Montserrat. Me pareció muy interesante tu 

presentación, y me parece que la CRE, y coincido con el 

Senador Puente, pues tiene una misión y un objetivo muy 

importantes particularmente en el sector eléctrico. 

 Y la pregunta va un poco encaminada en el mismo 

sentido que el Senador Puente. Creo que tenemos dos 

áreas de oportunidad muy importantes en este momento en 

México, en lo que es generación de energía eléctrica. 

 Por una parte, el reto que tenemos para disminuir los 

costos de generación de energía, que en este país, hoy por 

hoy pues en muchas regiones del país si lastiman la 

economía familiar, y creo que al contar con una fuente 

generadora de energía no solamente más limpia, sino 

mucho más económica, que en este caso es el gas natural, 

representa un área de oportunidad importante, pero por 

otra pues tenemos una puesta muy importante ya 

plasmada en nuestras leyes, particularmente las del 2008 

que es la transición hacia las energías renovables. 

 Desde el punto de vista personal tuyo, ¿cuál debería 

de ser la visión de la CRE para buscar ese equilibrio entre 

esas dos áreas de oportunidad para por una parte 

aprovechar las ventajas que tenemos para generar 

energías más económicas, y por otra transitar hacia el 

futuro que es precisamente las energías renovables? 
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 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO VEGA CASILLAS: 

Tiene el uso de la palabra el Senador Orihuela, hasta por 5 

minutos. 

 

 -EL C. SENADOR JOSE ASCENCION ORIHUELA 

BARCENAS: Muchas gracias por sus comentarios. 

 En atención a lo que plantea su currículum y sus 

comentarios, yo quisiera ir a una pregunta directa. 

 Quisiera saber en su opinión cuáles son los elementos 

que considera relevantes para que la CRE  desarrolle sus 

funciones de manera coordinada con las empresas 

productivas del Estado y con las dependencias de la 

administración pública, por supuesto manteniendo su papel 

de instancia reguladora que tiene una gran responsabilidad 

y que debe propiciar el crecimiento del sector y que esto 

beneficie a la población y fortalezca la economía nacional. 

  

 -EL C. SENADOR SECRETARIO VEGA CASILLAS: 

Gracias, Senador Orihuela. 

 -Tiene el uso de la palabra, hasta por 15 minutos, 

maestra Montserrat Ramiro, para responder. 
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 -LA MAESTRA CECILIA  MONTSERRAT RAMIRO 

XIMENEZ: Muy bien. La pregunta del Senador Puente 

Salas, creo que no hay una contradicción entre incrementar 

las fuentes renovables versus usar más gas. Creo que es 

algo que México tiene que hacer, y un poco contesta la 

tuya también, perdón, me parece que es una necesidad 

para México el que podamos desarrollar todo nuestro 

potencial en gas a la vez que hacemos todo lo necesario 

para incrementar la generación a través de fuentes 

renovables. 

 Por los niveles de generación que tenemos hoy en 

día, creo que no están en contradicción. Los precios del 

gas natural si bien en este momento son muy bajos, en el 

resto del mundo no lo son para México, y eso hace que las 

energías renovables tengan, digamos, una competitividad 

versus el gas. 

 Entonces yo no veo ahí en principio una problemática 

del corto ni de mediano plazo. Me parece que los 

certificado de energía limpia crean un incentivo muy 

importante para que esto siga estando en balance. Creo 

que los certificados están muy bien pensados y van a crear 

incentivos para que los renovables sigan el ritmo y 

crecimiento que han tenido en los años pasados, a la vez 

que el gas natural se puede hacer uso de él de manera a 
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precios competitivos regionalmente con lo cual la 

generación a través de gas natural va a ser cada vez 

mayor, y creo que no están en contradicción. 

 Ahora, en términos de las oportunidades, perdón,  

esto es un poco lo mismo, y luego la manera en que la 

CRE se debe coordinar con SENER, PEMEX y CFE, creo 

que es una cosa muy natural. SENER es el que va a dictar 

la política energética, perdón. 

 La Secretaría de Energía es la que dicta la política 

energética y los órganos reguladores son los que regulan 

las actividades del sector y deben estar en coordinación y 

en una posición muy cercana con las empresas productivas 

del Estado porque son jugadores muy importantes para la 

creación de un nuevo sector energético, sano y competido 

en México. 

 Me parece que la división de las funciones que están 

en la Ley es óptima para lograr crear las condiciones para 

que esto se de y que realmente tengamos un mercado 

tanto eléctrico como de hidrocarburos en lo que toca a 

CRE, de transporte, almacenamiento y distribución 

competido que en última consecuencia tenga beneficios 

para los consumidores. 

 Gracias. 
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 -EL C. SENADOR SECRETARIO VEGA CASILLAS: 

Bueno, maestra Montserrat Ramiro, queremos agradecerle 

su exposición y la respuesta a las inquietudes que se han 

planteado aquí. 

 Le agradecemos mucho su presencia, así como 

también a las otras 2 integrantes de esta terna. 

 Muchísimas gracias por su comparecencia y le 

estamos muy agradecidos. 

 Felicidades. 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: 

Vamos a terminar esta jornada de trabajo larga, con la 

última terna propuesta por el Ejecutivo para la Comisión 

Reguladora de Energía. 

 Le ruego a los ciudadanos Santiago Creuheras Díaz, a 

Edmundo Gil Borja y al ingeniero Jesús Serrano, se sirvan 

pasar a este recinto, y le rogaría al señor Santiago 

Creuheras Díaz, se sirva pasar aquí al frente. 

 Para dar inicio a esta tercera y última terna, y antes de 

otorgarle el uso de la palabra, reiterándole la bienvenida y 

su paciencia en este Senado de la República y 

particularmente en esta Comisión de Energía, me permitiré 

leer la síntesis curricular de Santiago Creuhera Díaz. 

 Es licenciado en Economía por la Universidad de las 

Américas, en Puebla. Cuenta con especialidad en 
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Administración, Maestría en Relaciones Internacionales y 

Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de 

Harvard. 

 En la Secretaría de Energía ha ocupado los cargos de 

Asesor del señor Secretario; Coordinador Sectorial de la 

Oficina del ciudadano Secretario; Director General de 

Eficiencia Energética e Innovación Tecnológica. Ha sido 

Asesor del Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

Director General Adjunto de Política Interior y Exterior en la 

Presidencia de la República, y Director General de 

Capacitación en la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 

 Maestro, sea usted muy bienvenido a esta 

comparecencia. 

 Tiene usted el uso de la palabra hasta por 10 minutos. 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. LICENCIADO  SANTIAGO CREUHERAS DIAZ: 

Muy buenas noches a todos. 

 Ciudadano Presidente de la Comisión de Energía de 

la Cámara de Senadores, David Penchyna Grub; señoras y 

señores; señores Senadores: 

 Comparezco este día atendiendo a la convocatoria de 

esta Soberanía en cumplimiento a la convocatoria de 
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designación de Comisionado de la Comisión Reguladora de 

Energía. 

 Agradezco la oportunidad que me han dado de 

presentarme ante ustedes para conversar sobre la 

idoneidad de mi candidatura y posible contribución a la 

CRE. 

 Agradezco, sin duda, la distinción que ha tenido el 

Presidente Enrique Peña Nieto con un servidor para 

postularme para un cargo de tanta relevancia. 

 Reconozco y agradezco con humildad la oportunidad 

que me han dado mis mentores en diversos ámbitos para 

poder haber llegado a este momento. 

 Me da mucho gusto reunirme con ustedes y les 

agradezco su hospitalidad. 

 Si me lo permiten, quisiera conversar con ustedes en 

primer lugar sobre mi trayectoria. Como bien ha comentado 

el Senador Penchyna, obtuve el grado de licenciatura en la 

Universidad de las América; posteriormente obtuve tres 

post grados en la Universidad de Harvard, una en 

Administración, otro en Relaciones Internacionales, y…….. 

……… 

 

  (CAMBIO DE CASSETTE. SIGUE 9ª PARTE)
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. . . . . . . . …….representa la carencia de gas. En 

primera instancia se ha decidido ampliar la infraestructura de 

gasoductos fundamentalmente la que nos conecta hacia el 

vecino país del norte, los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Otra medida es la nueva facultad que la ley le da a la 

Comisión Federal de Electricidad en materia de gas, ésta sin 

duda será un nueva área de oportunidad para esta empresa.  

 

Mi pregunta sería, en qué momento, desde su opinión 

será rentable la extracción del gas, y en su opinión si la 

Comisión Federal de Electricidad en el área de gas tendrá 

algún poder de concentración.  

 

Por su opinión y su respuesta, muchas gracias. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB:  

Gracia, Senador Puente. Ahora le corresponde al Grupo 

Parlamentario del PAN, tiene el uso de la palabra el Senador 

Francisco Domínguez. 
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- EL C. SENADOR DOMÍNGUEZ SERVIEN: Gracias, 

bienvenido, quien sea seleccionado en esta tercera terna para 

la Comisión Reguladora de Energía pues lo básico es de lo que 

se les entregó, y ya hasta el decreto de esta reforma 

energética, pues es la competitividad de los precios de los 

energéticos para los mexicanos, y al mismo tiempo pues eso 

genera economía y generará el empleo. 

 

Ustedes van a tener como órgano regulador esta parte 

de hacer competitivo los precios para los consumidores.  

 

Si le tocaba ser parte de este órgano regulador, en 

cuánto cree usted pueda bajar el precio del gas con las 

reservas probadas que tenemos en nuestro país, y de 

electricidad en beneficio de los consumidores, no nada más de 

los hogares, sino de las empresas y las industrias de México. 

 

Es cuanto, Senador Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

Gracias, Senador Domínguez. Permítame, maestro formularle 

una pregunta o dos a partir de una consideración. Todo mundo 

habla de la transparencia, y nosotros en el largo debate 
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energético que nos ha aguardado los últimos 14 meses, en 

esta Comisión tanto de manera de diferentes reuniones con 

diferentes actores nacionales e internacionales y en el 

acalorado debate a veces de conceptos y a veces de no 

conceptos, creemos,  los que le apostamos a este modelo, que 

la semilla de la transparencia está en la competencia. 

 

Sin embargo, hablar de competencia exige de árbitros 

que es, para lo que usted está siendo propuesto. 

 

Más allá de toda la normatividad estricta, yo creo que 

con estándares internacionales que hemos sometido a esta 

Comisión con nuevas facultades, y con una serie de 

condicionamientos en sus comportamientos de sus individuos, 

y de ampliar el número incluso de sus consejeros, el equilibrio 

de los consejeros, creo que debe de ser analizado en su 

conjunto, es decir, aquí no estamos tomando decisiones de 

personas en lo individual, sino de complementos profesionales 

de la riqueza, de los que hoy ya son comisionados, más los 

que en la amplitud le hemos dado a la nueva ley tendrán que 

ser considerados. 
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¿Cuál a su juicio debe de ser la aportación 

fundamental de lo que hoy le falta a la CRE en base a las 

nuevas facultades? 

 

Hay economistas, hay ingenieros. Qué es el elemento 

que le puede dar un complemento a un órgano colegiado de 

esta naturaleza, que no está exento del caer en corrupciones, 

de hecho se sostiene que el poderío de los sectores privados 

que van a participar en el sector energético son de tal 

magnitud, que el estado mexicano no va a ser capaz de tener 

organismos reguladores que puedan atemperar la ambición 

individual de cualquier empresa en cualquier parte del mundo 

que se da en la vida cotidiana. 

 

A mi si me gustaría una reflexión en el sentido de que 

en caso de que usted pudiera ser electo, cuál debe ser la 

aportación, más allá del cumplimiento de la ley, como en el 

comportamiento profesional de los comisionados le podemos 

dar fortaleza a una nueva legislación que tiene el reto de 

demostrarse a sí misma que puede ser triunfante ante otros 

modelos de apertura que ha tenido México, en los que hemos 

fracasado. 
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Le reiteramos nuestra gratitud de estar aquí, y le 

concedo el uso de la palabra, hasta por 15 minutos, si es 

necesario para ampliar sus conceptos y tratar de contestar las 

preguntas y reflexiones sus servidores.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C.    : Gracias, gracias, señores 

senadores por las preguntas que me han dado esta noche.  

 

En primer lugar, bueno, respecto a la carencia de gas 

y a la infraestructura de gas, creo que, como usted bien dice, 

es un problema, la ley que ustedes han aprobado permite que 

haya una planeación centralizada y que sea aprobada por la 

Secretaría de Energía, y será la CRE quien tendrá que dar una 

opinión al respecto, tendrá que haber proyectos indicativos, 

proyectos estratégicos, y de cobertura social que puedan 

permitir realmente que esto se pueda compensar, los sistemas 

integrados también creo que ocupan un lugar muy importante 

en ello. 

 

Con respecto con lo que corresponde a la 

competitividad de los precios, bueno, pues las reglas de 
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mercado que tendremos en la CRE, creo que serán las que 

permitirán que esto pues vaya ubicando los precios, es difícil 

saber si van a poder ir subiendo o bajando en este momento, 

dependiendo de cómo se vayan realizando las inversiones.  

 

Y, respecto a lo que corresponde al cuestionamiento 

sobre transparencia, sobre el papel que debe de ocupar el 

regulador, el que debe ocupar el comisionado, yo creo que la 

integridad, la integridad que debe de tener cada comisionado, 

cada funcionario, cada servidor público debe de estar 

relacionada con una serie de valores, una serie de valores, de 

lealtad a la patria, de honestidad que permitan, realmente que 

no haya ningún conflicto de intereses, y que de alguna manera 

muestren que hay una imparcialidad en el ejercicio de la 

función de cada uno de nosotros como funcionarios. 

 

Es cuanto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

Muchas gracias, maestro, le agradecemos su tiempo, su 

espacio y su paciencia; le felicitamos nuevamente por una 

notable trayectoria profesional, y como servidor público, más 

tarde nosotros tomaremos decisiones, pondremos un dictamen 
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a consideración del pleno, que es finalmente quien tiene la 

última palabra en una decisión de carácter colegiado de más 

de dos terceras partes del pleno del Senado de la República, le 

mantendremos informado, de antemano le felicito por formar 

parte de esta terna propuesta por el señor Presidente.  

 

Muchas gracias, buenas noches. 

 

Le pediría al señor ingeniero Edmundo Gil Borja, nos 

haga el favor de pasar a la mesa con nosotros, no sin antes 

darle la más cordial de las bienvenida al Senado y a esta 

Comisión de Energía, y si usted me lo permite, y mis 

compañeros también, procederé, primero que nada, a dar 

cuenta de una síntesis de su currículo. 

 

El ingeniero Edmundo Gil Borja, es ingeniero 

mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, también es licenciado en Administración Pública por la 

Universidad Autónoma de Hidalgo. 

 

En la Compañía Luz y Fuerza del Centro, extinta, 

ocupó diversos cargos entre los que destacan subgerente de 

gestión en la subdirección de distribución y comercialización; 
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subgerente de distribución y operación; gerente de división en 

Pachuca, Hidalgo; y subdirector de distribución. 

 

En el servicio de administración y enajenación de 

bienes fue director general de distribución; actualmente es 

director general de distribución y abastecimiento de energía 

eléctrica y recursos nucleares en la Secretaría de Energía. 

 

Me da muchísimo gusto tenerlo entre nosotros, 

máxime siendo un paisano de Hidalgo, muchas gracias, 

Edmundo,  por estar aquí, y tienes la palabra hasta por diez 

minutos. 

 

- EL C. ING. EDMUNDO GIL BORJA: Muchas gracias, 

buenas noches a todos. 

 

Es para mi un honor estar aquí ante ustedes como 

integrante de una de las ternas de candidatos a ocupara la 

posición de comisionado de la Comisión Reguladora de 

Energía, habiendo escuchado la participación de muchos de 

los candidatos, también detecto que soy el decano de los 

participantes, y es un orgullo para mi. 
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Agradezco la atención de todos ustedes, y con el 

permiso de esta soberanía procederé a desarrollar mi 

exposición. 

 

En primer lugar quiero hacer referencia a los 

antecedentes de la Comisión Reguladora de Energía. 

 

Desde el 92 se constituyó un órgano administrativo 

desconcentrado de la entonces Secretaría de Energía, Minas, 

industria paraestatal para resolver las cuestiones derivadas de 

la interacción entre el sector público y el privado producto de la 

reforma de ese año. 

 

La Comisión Reguladora de Energía fue creada por 

decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de octubre del 93, y posteriormente, el Poder 

Legislativo aprobó la Ley de la Comisión Reguladora de 

Energía, misma que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación en octubre de 95. 

 

Esta ley convirtió a la Comisión en un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Energía con autonomía 

técnica y operativa y con atribuciones que previamente se 
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encontraban dispersas en la SENER, en la Secretaría de 

Hacienda, y en la Secretaría de Economía. Ello permitió a la 

CRE tener la capacidad de implementar el marco regulatorio en 

los sectores de gas y electricidad. 

 

En el 2008 se emitieron diversas leyes en las cuales 

se le confirieron mayores atribuciones a la CRE para regular no 

sólo al sector de gas y electricidad que ya tenía bajo su 

responsabilidad, sino también el desarrollar otras actividades 

de la industria de hidrocarburos, así como la generación de 

fuentes renovables de energía. 

 

Con la Reforma Constitucional en materia energética 

de diciembre pasado y con la promulgación de las leyes 

secundarias el 11 de agosto, se otorgan nuevas facultades a la 

Comisión Reguladora de Energía. 

 

Derivado de estas reformas en materia energética, el 

papel de regulador adquiere una nueva dimensión, ya que 

tendrá la responsabilidad de desarrollar de manera eficiente, 

acertada y con oportunidad bajo el marco normativo actual las 

disposiciones, los mecanismos y las acciones que le 

correspondan para regular y promover las actividades del 
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sector energético, en suma, el marco regulatorio. Y, también 

tendrá que desarrollar las actividades inherentes a verificar su 

cumplimiento, esto de acuerdo a las atribuciones que  le han 

sido conferidas. 

 

Pasará de ser un regulador en un sistema, en el que 

el Estado era responsable del servicio y explotación de los 

recursos energéticos, a un regulador que garantice el 

desarrollo de un sector energético en el cual conviven, la 

apertura, la participación de diversos actores en actividades 

como la generación y comercialización de energía eléctrica, y 

el desarrollo de actividades que aún se consideran 

estratégicas, como son la transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

 

En este nuevo esquema competirán tanto las 

empresas productivas del Estado como  los interesados en 

participar en las actividades del sector en las que le son y bajo 

las condiciones que les son permitidas.  

 

Se debe garantizar la transparencia y certeza jurídica, 

la igualdad de oportunidades, la promoción de eficiencia y la 

sustentabilidad, la estandarización y la modernización de los 
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sistemas, la calidad del servicio, la atención al cliente y el 

respeto a sus derechos; así como mejorar los proceso de 

planeación para garantizar la seguridad energética nacional, el 

abasto suficiente, oportuno y a precios accesibles que permitan 

al país ser más competitivo, y aún más, que esto impacte 

positivamente en los consumidores. 

 

Hay que fortalecer a la Comisión Reguladora de 

Energía en lo que se refiere a su estructura, desarrollo de 

sistemas, así como integración de talento de profesionistas con 

experiencia en los temas que ahora son de su competencia. 

 

Esto, para que garantizar que el regulador tendrá la 

capacidad de desarrollar su papel de manera adecuada y 

eficiente. 

 

Quiero comentar a ustedes que soy ingeniero 

mecánico electricista egresado de la UNAM, así como 

licenciado en Administración Pública, título que obtuve de la 

Universidad Autónoma de Hidalgo. 
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Me he desarrollado profesionalmente por más de 33 

años en el sector energético, en particular en temas de 

electricidad. 

 

Laboré de 1981 a 2009 en Luz y Fuerza del Centro, 

desempeñando funciones desde ayudante de ingeniero, 

ingeniero, hasta funciones técnico-administrativas, teniendo en 

su momento bajo m responsabilidad todo el sistema de 

distribución de la zona central del país. 

 

Desarrollé actividades en las áreas de redes 

subterráneas, distribución, transformación, comercialización y 

operación de redes. 

 

 

También trabajé por dos años y medio en la Comisión 

Federal de Electricidad, siendo asesor en materia de 

distribución en la subdirección de distribución, en particular 

para la atención de la zona central del país,  la que tomaron 

bajo control después de la extinción de Luz y Fuerza del 

Centro. 
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Desde mayo de 2013, y hasta la fecha ocupo el cargo 

de Director General de Distribución y Abastecimiento de……. 

 

 

 

 

 

(Sigue 10ª.Parte)
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…desde mayo del 2013, y hasta la fecha, ocupo el cargo 

de Director General de Distribución y Abastecimiento de 

Energía Eléctrica y Recursos Nucleares en la Secretaría de 

Energía; complementariamente fui Director General del Colegio 

de Bachilleres en el estado de Hidalgo, y en su momento perito 

y unidad de verificación de instalaciones eléctricas. 

Considero que mi trayectoria en el sector y la experiencia 

que tengo al haber trabajado en los diversos procesos de éste 

me permitirán desempeñar la posición de Comisionado de la 

CRE con eficiencia y solvencia. Sé de los requerimientos del 

sector, de sus deficiencias, de la relación suministrador cliente 

y de las oportunidades de mejora, así como de los 

requerimientos en este sentido. 

Mi propuesta de acción se enfoca a que de inmediato se 

realice lo necesario para fortalecer estructuralmente a la 

Comisión Reguladora de Energía, se integren talento y 

capacidad a ésta, y se desarrollen o adquieran los sistemas y 

equipos que se requieren para cumplir con las acciones de 

supervisión, control, verificación, seguimiento y planeación en 

el sector.  

Se debe desarrollar de manera acelerada, pero ordenada 

y abierta, el nuevo marco regulatorio adecuado a los cambios, 
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marco que permita la operación eficiente del sistema y de los 

mecanismos de participación, de rendición de cuentas, de 

transparencia, de verificación y supervisión, así como que se 

garantice la libre competencia y el fortalecimiento del sector. 

También se requiere la definición de parámetros y 

condiciones en que se debe de prestar el servicio, y asimismo 

los derechos y obligaciones de los participantes, y en particular 

los derechos de los usuarios. Se requiere dar especial atención 

a la promoción del desarrollo de la generación de energías de 

fuentes limpias, impulsar el desarrollo del talento nacional en la 

materia, promover el desarrollo de cadenas productivas. 

El compromiso de su servidor es actuar con transparencia 

respetando el marco normativo, y alienado a la visión y visión 

de la Comisión, ser un sujeto integrador y propositivo, aplicar 

mi mejor esfuerzo y desarrollarme con el objetivo de coadyuvar 

al mejoramiento del sector energético. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Muchísimas gracias, ingeniero Edmundo Gil Borja. 

Procederé a darle el uso de la palabra a los diferentes 

senadores que me lo han solicitado para que al final usted 

tenga un espacio de tiempo de hasta quince minutos, si es 
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necesario, para tratar de contestar o verter y ampliar sus 

opiniones. 

En primer lugar le concedo el uso de la palabra al Senador 

Jorge Lavalle Maury, del Partido Acción Nacional, hasta por 

cinco minutos. 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: 

Gracias, Presidente. 

Bienvenido, felicidades por la exposición. Y bueno, en el 

caso de la Comisión Reguladora de Energía pues va a jugar un 

papel fundamental, pues primero que nada para generar 

competencia en todo el mercado del…por otra parte, generar 

confianza, y por otro garantizar las mejores condiciones para el 

Estado mexicano. 

Pero ahora bien, el ámbito de acción de la Comisión 

Reguladora de Energía va a ser muy amplio desde el punto de 

vista de transmisión, distribución, comercialización de la 

energía eléctrica desde el punto de vista de transformación de 

los energéticos, comercialización de combustibles, 

almacenamientos, toda una serie de políticas y criterios, no 

solamente de regulación, de administración, de supervisión y 

de sanción. 
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Entonces desde su punto de vista ¿cuál sería el equilibrio 

óptimo de perfiles que requiere los consejeros o los diferentes 

integrantes del Consejo de la Comisión Reguladora de Energía 

para efecto de poder cubrir a cabalidad las diferentes 

responsabilidades y las diferentes atribuciones con urgencia 

que va a tener ya en un corto plazo? Y por otra parte ¿cuáles 

serían las acciones más urgentes, desde tu punto de vista, que 

tendrían los consejeros, los nuevos consejeros o los consejeros 

que ya conforman la CRE, para poder hacer frente a toda la 

gama de nuevas responsabilidades que va a tener la Comisión 

Reguladora de Energía? 

Gracias, y felicidades. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, Senador Lavalle. 

Ahora le concedo el uso de la palabra, para los mismos 

efectos, al Senador Ernesto Gándara, del Grupo Parlamentario 

del PRI. 

-EL C. SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: Bueno, 

primero, ingeniero Edmundo Gil Borja, uniéndome a mis 

compañeros, el orgullo de ver a gente como ustedes, la verdad 

todos los expositores y en particular su trayectoria, su 

entusiasmo, y desde luego su brillante exposición de gentes 



Comisión de Energía. 
Septiembre 10, 2014. 370 10ª parte pj 

 370

comprometidas con México, comprometidas naturalmente con 

la ciencia, con la tecnología, con la educación y con la 

formación de nuevos valores. 

La verdad es que esta ha sido una jornada muy larga, 

pero muy fructífera, y también déjeme decirle que nos genera a 

nosotros, como representantes, como senadores, el 

entusiasmo de trabajar y de estar comprometidos con y por 

México. 

Veo en su amplio currículum, estamos hablando de más 

de tres décadas de trabajo, de formación, de educación, de 

capacitación, en el tema de la energía, en el tema de la 

industria eléctrica, últimamente por lo que veo en su puesto 

actual, que tiene que ver inclusive con el tema de la energía 

nuclear, yo le quería hacer dos preguntas fundamentales: 

Una, en ese largo caminar que usted ha tenido ¿cuáles a 

su punto de vista, estoy seguro que lo ha hecho, que lo ha 

estudiado, que lo ha analizado y reflexionado, el camino a 

seguir, que han hecho otros países que podría ser un buen 

ejemplo para esta nueva dinámica de la Comisión Reguladora 

de Energía, no solamente en la regulación, sino en la 

promoción de generación de energías, pues obviamente 

modernas, limpias, que tengan un mejor uso para efectos de 
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convivencia y protección civil, que sean menos costosas, que 

generen un mayor consumo y un menor costo? Y en ese 

sentido pues yo le preguntaría ¿si usted ha visto algunos 

ejemplos interesantes, sea en Europa, aquí en América, en fin, 

en algunos otros países, que ha usted le llame la atención 

como para en su momento, y en caso de ser usted, pues en 

este caso designado por el Senado de la República, ratificado 

con este caso, con la propuesta del ciudadano Presidente de la 

República, que usted podría enfocar los esfuerzos para que 

México siguiera el ejemplo de algunos países? ¿Si es que 

usted considera que o ha hecho, estoy casi seguro que sí, que 

ha estudiado y que le han llamado la atención algunos buenos 

ejemplos? 

Y segundo, en el tema del futuro, ¿cuál es para usted la 

energía del pasado dentro del próximo futuro? ¿qué es lo que 

México ya no debe de hacer, y qué y hacia dónde debemos ir, 

y estoy hablando en términos razonables, y desde luego 

graduales, y a largo plazo también, en donde México debería 

de enfocar esa generación de energía, que pueda ser mucho 

más sostenible, sustentable, y desde luego pues de un mayor, 

de una mayor productividad para las actividades de la 

economía y del desarrollo social mexicano? 
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Muchísimas gracias por su atención, y una vez más 

felicidades a usted, pero también felicidades a todas sus 

compañeras y compañeros que han hecho uso de la palabra, la 

verdad ante muchas mortificaciones que vivimos en el país, 

ante muchos cuestionamientos que muchas veces nos toca 

vivir el conocer, y desde luego ver y analizar los casos de 

mucha gente como ustedes que están comprometidos, que 

muchas veces no salen a la luz pública, y gente sobre todo, sus 

equipos que están atrás de ustedes, pues la verdad nos llena 

de mucho entusiasmo y de mucho ánimo hacia el futuro. 

Muchas felicidades, y gracias por sus comentarios. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Ingeniero, 

tiene usted hasta quince minutos para hacer su intervención 

final, y le reiteramos nuestro reconocimiento. 

-EL INGENIERO EDMUNDO GIL BORJA: Contestando la 

pregunta planteada por el Senador Lavalle Maury, quiero 

comentar a ustedes que en toda actividad, y principalmente en 

esta actividad que se pretende, que se quiere regular, una 

actividad tan trascendente, como es la del sector energético, 

tener equipos multidisciplinarios es requisito indispensable. 

Creo que las fortalezas de los consejeros se deben de 

centrar en los temas primordiales que le corresponde 
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desarrollar a la Comisión Reguladora de Energía de acuerdo a 

las atribuciones que se derivan del nuevo marco legal en 

materia energética. Necesitamos gente que conozca de 

regulación, gente que conozca de mercado, de mercado de 

energía, que va a ser un punto muy importante, gente que 

conozca de procesos eficientes de transformaciones 

corporativas de las empresas; pero gente también que conozca 

el funcionamiento y operación de los sistemas. 

¿Cuáles so las tecnologías, cuáles son las tendencias, 

qué se requiere, qué se recomienda, cuáles son las debilidades 

de nuestro sector, cuáles son las fortalezas, dónde hay que 

promover, dónde hay que reorientar y donde hay que impedir 

prácticas viciosas que se han desarrollado por muchos años? 

Creo que se requiere gente con experiencia tanto en los 

estudios de experiencias en otros países, como gente con 

experiencia en el desarrollo del sector a nivel nacional. 

Creo que el tener un equipo multidisciplinario donde se 

combinen las experiencias, y creo que ayudará a que se 

consiga de manera pronta y eficiente el que la CRE cumpla con 

sus objetivos de regulador. ¿Cuáles son las acciones más 

urgentes que considero yo deben enfrentar los consejeros? 
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Yo mencioné en mi exposición, en mi propuesta de trabajo 

que se debe de establecer una agenda regulatoria abierta, en 

la cual sea transparente y en la cual se precisen las acciones 

que se van a desarrollar, pero esto debe ir de la mano de un 

proceso de fortalecimiento de la estructura de la Comisión, y 

deben de incorporarse talentos, no nada más a nivel del órgano 

directivo de la Comisión, sino a nivel estructural, gente con 

experiencia, con conocimiento, que sepa qué se va hacer, 

cómo se va hacer y hacia dónde hay que caminar, creo que 

son de las acciones inmediatas, y obviamente de ahí se deriva 

todo lo temas.  

Senador Ernesto Gándara, agradezco sus comentarios y 

es muy gratificante para mí el tan sólo estar presente aquí, que 

se reconozca la trayectoria y el trabajo y el esfuerzo aplicado. 

El compromiso que tenemos es, y ha sido siempre el trabajar 

con honestidad, entusiasmo y con mucha pasión en las 

encomiendas que hemos tenido y en las responsabilidades que 

hemos tenido durante todos estos años. 

Sigue siendo mi compromiso, así ha sido siempre, y 

seguirá mientras yo labore. 

Le quiero comentar que hay experiencias exitosas en lo 

que se refiere a eficiencia energética, y no nada más en lo que 
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se refiere a eficientar el consumo de la energía, sino en lo que 

se refiere eficientar los procesos operativos del sector. 

Obviamente que este nuevo marco regulatorio permite el que 

se prodigue la eficiencia, la sustentabilidad, y creemos que al 

haber tomado experiencias, que fueron exitosas en otros 

países, este marco regulatorio apoyará el desarrollo de una 

industria eficiente.  

Tenemos casos claros, como el de Corea, donde tienen 

unas pérdidas de energía que a todas luces pueden parecer 

fantásticas, ellos hablan de un 3% de pérdidas, cuando 

nosotros andamos en un 16% promedio a nivel nacional y 

alrededor del 20% en la zona centro del país. Creo que hay 

que introducir tecnologías, pero también hay que introducir 

mejoras en los procesos, y también hay que inducir el cambio 

cultural del consumidor. 

Porque un punto importante que incide en las pérdidas, y 

principalmente en las pérdidas no técnicas es el robo o el 

consumo ilícito de la energía. ¿Cuál es la energía del futuro? 

Creo que se ha dejado claro que en el sector se pretende 

desprendernos de las plantas de generación obsoletas y 

antiguas que generan a través de algún tipo de combustible, 

como el diesel y el combustóleo, combustibles muy caros, pero 

además muy contaminantes. 
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Creo que esa energía la debemos descartar, creo que 

dentro de las atribuciones y responsabilidades de la Comisión 

se incluye el programa de desincorporación y unidades de 

generación obsoletas e ineficientes. Obviamente si hablamos 

de energía sustentable debemos de enfocarnos a las energías 

renovables. 

Actualmente y en todo el mundo, salvo en contados 

países, que le han apostado a los recursos no renovables con 

un costo tremendo para su economía, se está promoviendo el 

desarrollo de generación de fuentes limpias. Obviamente que 

se requiere de incentivos, porque si los ponemos a competir en 

costos con la generación, con energías tradicionales no resulta, 

pero ese es el futuro. 

Se han reducido los costos, creemos que con el tiempo se 

seguirán reduciendo, y creo que hemos, que la energía eólica y 

la energía fotovoltaica es una buena alternativa, y más aún en 

México que cuenta con grandes recursos de este tipo de 

energía. Para esto no solamente se requiere desarrollar la 

tecnología y tener precios accesibles, se requiere también 

desarrollar, como alguno de los ponentes anteriores que ya lo 

dijo, un sistema de transporte de energía robusto y flexible que 

permita la incorporación de estas fuentes. 
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¿Y por qué? Porque son fuentes que no generan de 

manera constante ni regular, dependen de si sopla el viento o 

si hay una insolación suficiente para que se genere la energía, 

son fuentes que se llaman interrumpibles, en cualquier 

momento se puede caer la producción, entonces se mete una 

red de transmisión flexible y un sistema de generación 

suficiente que pueda soportar estas caídas de tensión, pero 

además la habilidad del sistema y de los operadores, de poder 

predecir el comportamiento de generación de estas fuentes, es 

un reto importante el que hay enfrente, pero creemos… 

 

(SIGUE 11ª PARTE)
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… la habilidad del sistema y de los operadores, de poder 

predecir el comportamiento de generación de estas fuentes. Es 

un reto importante el que hay enfrente, pero creemos que en 

México existe la capacidad técnica, la capacidad administrativa 

como para poder enfrentar esto y poder implementar esta 

Reforma Energética, que es de la transición más difícil.  

 

 Se preguntaba hace unos momentos si se creía que esta 

Reforma era suficiente o qué faltaba, yo creo que es una 

Reforma muy amplia, sorprendentemente amplia. Si ustedes 

me preguntaran hace año y medio dos si íbamos a tener a 

estas fechas una Reforma de este calado, yo difícilmente 

hubiera dicho que sí.  

 

 Ha sido un logro,  se trabajó mucho, creo que se discutió, 

se negoció y se llegó a este resultado.  

 

 Con el proceso de la implementación, porque podemos 

tener la mejor Reforma, pero si no tenemos la capacidad de 

implementarla de manera adecuada, vamos a caer en vicios o 

no vamos a poder romper inercias que traemos de décadas de 

comportamiento y de desarrollo de este sector.  
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 Estoy a sus órdenes, muchas gracias, ha sido un placer 

estar aquí con ustedes y ante ustedes, muy amables.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: En verdad, 

ingeniero, muchas felicidades. Le agradecemos la claridad, sus 

palabras, pero sobre todo la transparencia de sus ideas. Le 

agradecemos también su paciencia de habernos esperado, ya 

que le tocó ser la tercera terna y el penúltimo en ser recibido 

por nosotros, es involuntario el haberlos hecho esperar. Le 

reconocemos su trayectoria, sus paisanos nos sentimos 

orgullosos de usted, habrá qué tomar decisiones, para nosotros 

no es fácil, presentaremos al pleno un proyecto de dictamen y 

en fechas próximas le notificaremos el resultado de la misma. 

Pero de antemano le felicitamos por esta trayectoria, muchas 

gracias por estar aquí.  

 

 Muchas felicidades.  

 

 Y finalmente llegamos al último de los comparecientes, 

que es el señor ingeniero, perdón, el maestro Jesús Serrano 

Landeros, a quien le pedimos de favor nos acompañe aquí al 

frente y quien también nos ha estado haciendo el favor de 

esperarnos desde que inició esta reunión y le agradecemos su 
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paciencia, maestro Jesús Serrano Landeros, a quien le damos 

al igual que a todos la más cordial de las bienvenidas.  

 

 Antes de otorgarle el uso de la palabra me permitiré hacer 

una breve reseña de un currículum.  

 

 Jesús Serrano Landeros es ingeniero mecánico 

electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México, 

es maestro en administración de empresas por el Centro de 

Estudios Avanzados en Administración; maestro en economía 

por el Colegio de México y cuenta con una maestría 

internacional y de desarrollo por la Universidad de Yale, en 

Estados Unidos.  

 

 En su trayectoria profesional se ha desempeñado como 

director de política económica en la unidad de planeación 

económica en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

director general adjunto de Análisis de Políticas Públicas en la 

misma dependencia, director general de industrias pesadas y 

alta tecnología en la Secretaría de Economía, gerente de 

análisis de las finanzas públicas en el Banco de México, entre 

otros importantes cargos.  
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 Actualmente se desempeña como director general de 

generación, conducción y transformación de energía eléctrica 

en la Secretaría de Energía del gobierno federal.  

 

 Maestro Jesús Serrano, sea usted nuevamente 

bienvenido, tiene usted el uso de la palabra hasta por diez 

minutos. Muchas gracias.  

 

 -EL C. MSTRO. JESÚS SERRANO LANDEROS: Muchas 

gracias, buenas noches. Senador David Penchyna Grub, 

presidente de la Comisión de Energía; distinguidos integrantes 

de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.  

 

 Es para mí un gran honor comparecer ante ustedes en 

este proceso de designación de comisionados de la Comisión 

Reguladora de Energía, honor que deriva de las importantes 

responsabilidades que el Congreso de la Unión encomendó a 

esa comisión en el nuevo arreglo institucional, resultado de la 

Reforma Energética.  

 

 En esta intervención trataré inicialmente de resaltar el 

importante rol que tendrá la Comisión Reguladora de Energía 

en el nuevo arreglo institucional, en el sector energético de 
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nuestro país. Posteriormente trataré de exponer las razones 

por las cuales soy un candidato adecuado para la posición de 

comisionado y la forma o las ideas que tengo en que podría 

contribuir a la misión de la Comisión Reguladora de Energía.  

 

 La comisión será un elemento fundamental para la 

implantación exitosa de la Reforma Energética. Es necesario 

que se fortalezcan los órganos reguladores imparciales y del 

ejercicio de sus facultades dependerá el logro de los objetivos 

que se plantearon en la Reforma Energética.  

 

 Para ilustrar el papel tan importante que tendrá la 

Comisión Reguladora de Energía, permítanme mencionar 

algunas de sus funciones que tiene bajo el nuevo esquema.  

 

 Primero, regulará y otorgará permisos en aspectos 

relacionados con el manejo, almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y 

gas natural, así como para las actividades que realiza el sector 

eléctrico.  
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 También emitirá las reglas y modelos de contrato para la 

prestación de servicios en los sectores de hidrocarburos y 

electricidad.  

 

 Regulará las tarifas de transmisión y distribución de 

energía eléctrica, actualizará las reglas del mercado mayorista 

y otorgará los certificados de energías limpias y verificará el 

cumplimiento de las obligaciones en esta materia.  

 

 En este aspecto merece mención especial la vigilancia del 

mercado eléctrico que estará a su cargo, pues ésta deberá 

fortalecerse de manera que asegure un adecuado 

funcionamiento del mercado eléctrico, ya que con ello se 

evitarán distorsiones, especulación y acaparamiento, como 

aquellos observados en el mercado de California al inicio de la 

década pasada y que costó miles de millones de dólares a los 

usuarios.  

 

 En suma, el objetivo de la Comisión Reguladora de 

Energía será promover el desarrollo eficiente del sector 

energético y contribuir a la sustentabilidad energética a través 

de una mayor penetración de las energías limpias, así como al 
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logro de las metas que como sociedad nos hemos puesto en la 

materia.  

 

 Estimo y está a su consideración tener las calificaciones y 

experiencias necesarias para el cargo para el que he sido 

propuesto.  

 

 Mi formación como ingeniero mecánico-electricista y los 

estudios posteriores en administración de empresas y 

economía, se complementan de una manera que resultaría 

muy útil para las labores de la CRE. 

 

 En el sector energético la regulación económica es 

indispensable para lograr los objetivos de reducción de tarifas 

eléctricas y del precio del gas y aumentar la eficiencia y el 

acceso a los energéticos que se plantearon como parte de la 

Reforma.  

 

 Sin embargo dicha regulación sólo podrá ser exitosa si 

toma en cuenta la naturaleza y limitaciones técnicas que tienen 

las actividades de las industrias de hidrocarburos y electricidad.  

 Asimismo, para tener una visión estratégica del sector y 

sus tendencias, resulta de utilidad la experiencia académica en 
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la cual he tenido la oportunidad de impartir la asignatura de 

organización industrial en Boston University y en el Colegio de 

México.  

 

 También las labores que realicé en la dirección general de 

investigación económica del Banco de México tuvieron cierto 

corte académico. 

 

 Actualmente cuento con más de diez años de experiencia 

en el sector público. De hecho mi primer empleo como 

profesionista fue en la Compañía de Luz en el área de 

ingeniería y posteriormente me he desarrollado particularmente 

en el diseño de políticas públicas y su implementación.  

 

 Mis labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público estuve constantemente relacionado con las cuestiones 

del sector energético, incluido los procesos de fijación de tarifas 

y precios públicos.  

 

 También en la Secretaría de Economía estuve involucrado 

con las políticas orientadas o las políticas sectoriales de las 

manufacturas eléctricas y de la alta tecnología.  
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 En este orden de ideas quisiera compartir con ustedes la 

forma en que podría contribuir al logro de los objetivos que 

tiene encomendados la CRE y sus funciones.  

 

 De ser nombrado comisionado buscaría, primero, que la 

regulación asegurara que los participantes del mercado del 

sector reciban las señales correctas. Esto es indispensable en 

virtud de que de no recibir las señales adecuadas, estos 

agentes no actuarán y el mercado no operará de manera 

eficiente, deben recibir las señales adecuadas de donde existe 

la demanda, de donde existe escasez, de donde existe 

abundancia relativa de ciertos insumos.  

 

 Al mismo tiempo es importante que la CRE emplee los 

mecanismos que le permitan recibir las señales del mercado 

correctas.  

 

 Existen muchas situaciones en que el regulador no tiene la 

información completa o incluso toda la relevante para tomar las 

mejores decisiones. Y en ese caso de hacerse uso de 

mecanismos que le permitan allegar la información necesaria y 

tomar decisiones, por ejemplo, de términos de infraestructura.  
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 Un ejemplo de estos mecanismos son las temporadas 

abiertas que ha venido realizando la Comisión Reguladora de 

Energía donde se deja a los participantes de mercado revelar 

las necesidades de infraestructura que tienen en función de sus 

proyectos de generación.  

 

 También es de vital relevancia y relacionado con una de 

sus actividades o funciones centrales que tendrá la Comisión 

Reguladora de Energía, es alcanzar un equilibrio de objetivos 

en la fijación de tarifas.  

 

 Por un lado deben ser lo suficientemente bajos, tienen que 

reducirse los costos para los usuarios y al mismo tiempo deben 

generar incentivos para la inversión y un rendimiento justo, un 

retorno justo para aquellos que operen de manera eficiente. 

Entonces, debe logarse un equilibrio en este sentido.  

 

 También es importante que en el establecimiento de la 

regulación de los mecanismos de promoción estos estén 

alineados con el funcionamiento del mercado.  

 

 Usualmente en los mercados sí se fija precio, si el 

regulador fija un precio el mercado determinará la cantidad o 
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viceversa, si se fija la cantidad el mercado determinará el 

precio.  

 

 En ese sentido los mecanismos que lleguen a emplearse 

para los distintos objetivos que busque alcanzar la comisión 

reguladora de energía, deben de preveer cuál va a ser la 

respuesta del mercado a las decisiones que se están tomando.  

 

 Un ejemplo de malas decisiones desafortunadamente es 

el caso de España en generación renovable que los pasivos 

generados por una política que no consideró adecuadamente 

cuál iba a ser el resultado de las acciones, llevaron a la 

imposibilidad de cumplir esos compromisos y el gobierno 

español renegó de algunos de sus compromisos e incumplió 

compromisos que había adquirido.  

 

 También buscaré contribuir a agilizar, incrementar la 

coordinación entre reguladores y responsables de política 

pública. Ello debido a que de esa manera se alineen los 

objetivos del sector y se provee un mejor servicio a la sociedad.  

 

 Ejemplo de lo anterior lo constituyen los gasoductos y las 

líneas de transmisión. En ciertos casos actualmente y en el 
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futuro existirá la disyuntiva entre transportar gas o transportar 

energía eléctrica. Deberá la coordinación permitir a estos 

órganos reguladores y al sector en lo general obtener o llegar a 

la solución más barata de menor costo para la sociedad 

mexicana.  

 

 Finalmente es necesario, estoy convencido, que deben de 

apoyarse los mecanismos de transparencia y consulta.  

 

 La transparencia no sólo es una obligación moral, también 

es un mecanismo por el cual se identifican áreas de 

oportunidad de la regulación y se perfeccionan regulaciones 

incluso antes de ponerlas en práctica. 

 

 En resumen, con el nuevo marco legal de la Reforma 

Energética, al CRE tendrá facultades de cuyo ejercicio 

dependerá el grado en que se logren los objetivos de la 

Reforma. Es un honor ser considerado para tomar un papel 

activo en estas funciones y reitero mi compromiso de ser 

designado.......... 

 

(Sigue 12ª parte)



Comisión de Energía 
10 de septiembre de 2014.  390  12ª. Parte. Gj. 

 390

  –EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias a usted por su presentación maestro Jesús Serrano, 

procederemos a las intervenciones de los senadores, en primer 

lugar le pido al senador Carlos Alberto Puente, hasta por cinco 

minutos, haga uso de la palabra.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 

Muchas gracias, senador presidente. maestro Serrano 

Landeros, sea usted muy bienvenido, gracias por esta larga 

espera, y quisiera ser muy puntual sobre un tema que me 

parece relevante e importante abordar en estas 

comparecencias, y es referente a los estándares de calidad.  

 

La Ley de la Industria Eléctrica otorga a la Secretaría de 

Energía y   a la Comisión Reguladora de Energía, facultades 

para definir políticas y requisitos de calidad en la industria 

eléctrica. En nuestro país hasta hoy y a manera de 

estandarización para efectos de calidad, se han emitido las 

“NOM”, como una regulación para que los consumidores 

puedan confiar en la oferta que existe en el mercado.  
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Sin embargo estas normas se consideran los requisitos 

mínimos que deben de cumplirse, lo que no necesariamente 

significa que son los mejores. En este sentido la Reforma 

Energética exige que se adopten las mejores prácticas y que 

se consideren estándares e indicadores internacionales.  

 

Al respecto un tema fundamental será definir la calidad en 

el servicio eléctrico, esta calidad deberá tomar en cuenta 

parámetros como continuidad en el servicio, regulación del 

voltaje y control de frecuencia.  

Mi pregunta sería: ¿Desde su opinión cuál sería el mejor 

mecanismo para que el suministrador eléctrico eleve los 

estándares en el servicio que preste, y cuánto tiempo requeriría 

la adopción de las mejores prácticas estándares y parámetros 

internacionales? 

 

Y en su opinión, aparte de estas “NOM”,  si nos podría 

comentar si en su opinión habría alguna otra regulación, que 

obligue a los participantes en la industria eléctrica a elevar la 

calidad en el servicio. Por sus respuetas y su opinión, muchas 

gracias. Es cuanto, senador presidente.  
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

senador Puente y gracias por toda su participación el día de 

hoy. Cargó usted solo la responsabilidad de su partido y de 

verdad se lo reconocemos, se lo agradecemos por su seriedad, 

y al senador Lavalle le concedo el uso de la palabra hasta por 

cinco minutos. Y no le aplico el mismo ejemplo.   

 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY:  

Muchas gracias, presidente. Don Jesús, buenas noches, 

primero que nada y atendiendo al mismo reconocimiento de 

mis compañeros, no solamente felicidades por estar aquí, 

felicidades por la trayectoria que vemos en su currículum, no 

solamente ha sido exitosa, sin que realmente es de 

reconocerse en este sector.  

 

Sobre un punto que mencionó en particular durante su 

presentación, con respecto a la eficiencia y pues a la 

transferencia de esta eficiencia, sea beneficio para los 

mexicanos, me refiero particularmente al tema de la energía 

eléctrica. Tenemos que lograr dos objetivos para efecto de que 

el potencial que tenemos en generación de energía se vea 

reflejado en el bolsillo de los mexicanos. 
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Uno de ellos es generar energía eléctrica, más económica 

con fuentes de  generación de energía más baratas y más 

eficientes, que es el caso de gas, pero mencionó el caso de 

transmisión y distribución, un promedio entre el 18 y el 20 por 

ciento de la energía eléctrica que se genera en este país no se 

factura, por diversos motivos, ¿cuál sería desde su punto de 

vista los criterios, políticas y regulaciones más relevantes que 

tendría que llevar acabo la “CRE” para efecto de disminuir y 

reducir en la medida de las posibilidades en el menor costo 

posible, estas ineficiencias para que esto se vea 

definitivamente reflejado en un mejor servicio y un servicio más 

económico para todos los mexicanos?   

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

senador Lavalle.  Le concedo el uso de la palabra, hasta por 

cinco minutos, al senador Ascención Orihuela, por parte del 

grupo parlamentario del PRI. Si es tan amable, senador.  

 

-EL C. SENADOR ASCENCIÓN ORIHUELA BARCENAS:  

Gracias, señor presidente. Maestro Serrano, su currícula habla 

de una amplia experiencia en el sector público en diferentes 
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áreas del sector público, particularmente en las áreas del 

sector energético, y yo quisiera preguntarle puntualmente ¿de 

qué manera estima que su experiencia contribuirá al 

fortalecimiento de la transparencia, la imparcialidad, y la 

posibilidad de que la Comisión logre los propósitos de esta 

gran reforma, que como ya se planteó aquí, es el desarrollo del 

país, la posibilidad de un crecimiento económico, la posibilidad 

de generación de economía, de empleo, y que esto se traduzca 

en algo que es un compromiso de todos, particularmente del 

Presidente Peña que ha planteado a los mexicanos que la 

transformación del país que inicia, con estas reformas 

legislativas, se convierta en más bienestar, y en más capacidad 

en sus bolsillos.  

 

Yo quisiera saber cómo ve usted el futuro inmediato y el 

mediato en este sentido, y cómo su experiencia fortalecerá esta 

aspiración que es del Presidente de la República, es de este 

cuerpo legislativo, y estoy seguro que más que nada, es del 

pueblo de México. Por su atención y respuestas, muchas 

gracias.  
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Muchas 

gracias, senador Orihuela. Maestro Jesús Serrano tiene usted 

hasta 15 minutos, si es necesario, para responder a los 

cuestionamientos y planteamientos de mis compañeros 

senadores, y ampliar sus conceptos. Por favor, maestro. 

 

-EL C. MAESTRO JESUS SERRANO LANDEROS:  

Muchas gracias. Con relación a las preguntas del senador 

Puente, muchas gracias por el cuestionamiento, creo que 

motiva una discusión interesante, en particular sobre la calidad.  

 

Coincido plenamente con usted, que las normas oficiales 

deben ser el mínimo aceptable de calidad en el servicio, deben 

de emitirse normas basadas en estándares internacionales, 

partiendo de la propia definición de la calidad, del grado de 

cumplimiento con ciertas especificaciones.  

 

Pero también dentro del nuevo modelo del sector eléctrico 

, hay un elemento que va a contribuir al mejoramiento de la 

calidad el servicio que recibe el usuario, y es justamente la 

competencia o la apertura de la competencia en las actividades 

de comercialización.  
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El usuario tendrá la alternativa de optar por aquel 

comercializador, su administrador que le brinde el mejor 

servicio, y ahí  es donde tendremos una nueva dimensión de 

competencia entre los suministradores. Podrán ofrecer 

cantidad de precios, pero también el servicio será 

determinante, cuánto tiempo tarda en reparar una falla, con 

cuantos medios tenga usted para ser atendido, será una 

dimensión nueva de competencia en el sector, y seguramente 

esa disciplina, la disciplina del mercado obligará a los 

comercializadores, a los suministradores a ofrecer mayor 

calidad y mejor servicio.  

 

En ese sentido, también esperaríamos que en un período 

razonable, pensando inicialmente para aquellos usuarios que 

en términos de la Ley de la Industria Eléctrica, son catalogados 

como usuarios calificados, a la entrada en funcionamiento del 

mercado eléctrico mayorista, tendrán ya plena libertad de elegir 

suministradores, de elegir comercializadores, e inmediatamente 

habremos de observar justamente esas mejoras en la calidad 

en el servicio. 
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En la medida que el umbral, como está previsto el umbral 

de usuario calificado, se vaya reduciendo, tendremos también 

una mayor penetración de la competencia y de tratar de 

mejorar o de ganar mayores clientes a través de la calidad.  

 

Senador Lavalle, respecto a sus preguntas, relacionadas 

con la eficiencia y la reducción de pérdidas, creo que es 

importante señalar justamente que el arreglo institucional 

establece la Ley de la Industria Eléctrica, está orientado justo a 

la eficiencia. No solo es la competencia que va a haber entre 

generadores, sino también el mandato que tiene el operador 

del mercado eléctrico, el CENACE,   de que se satisfaga la 

demanda de energía eléctrica al menor costo posible, no 

importa los contratos que haya, las plantas que se van a 

despachar ese ....las plantas que van a estar en 

funcionamiento, son aquellas que producen la energía de la 

manera más barata.  

 

Entonces ese mandato para la atención de la demanda y 

tiene un componente intrínseco de eficiencia no importa si tiene 

o no tiene contrato y esa una de las cuestiones más 

importantes que motivarán la eficiencia en el mercado eléctrico, 
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es un generador eficiente no necesitará tener de antemano 

contratos, bastará con que sea eficiente, con que sea de los 

más eficientes para que entregue su energía al sistema, y de 

esta manera el costo total de servir la demanda, será el más 

bajo posible, por mandato.  

 

Al mismo tiempo, en términos de lo que tiene que ver con 

la regulación en aquellos segmentos que tienden a ser 

monopolios naturales, como la disminución y la distribución, el 

estándar internacional es la regulación por incentivos, se 

establece una tarifa que considera costos eficientes, pero 

también se establecen metas de ganancias y de eficiencia para 

horizontes de tres o cuatro años donde se vuelven a revisar los 

estándares y en el caso particular de nuestro país, una 

posibilidad que tendría la Comisión Reguladora de Energía, es 

que al establecer las tarifas de transmisión y distribución, es 

establecer objetivos de niveles de pérdidas.  

 

En adición, la Ley de la Industria Eléctrica está previendo 

la celebración de contratos, con particulares, que transmitan su 

tecnología, transfieran su tecnología, que la compartan, 
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justamente en aquellos segmentos donde han sido exitosos en 

la reducción de pérdidas, tanto técnicas como no técnicas.  

 

La modernización de la infraestructura, el cambio en los 

sistema de medición, incluso, como mencionaba el ingeniero 

Gil, con los cambios en procedimientos, en los suministradores, 

ciertamente el nivel de ...será más celebrado. Muchas gracias 

por su pregunta.  

 

Senador Orihuela, cómo visualizo el futuro del sector. 

Creo que el Congreso de la Unión ha establecido un arreglo 

institucional para los sectores de hidrocarburos, de electricidad 

lo suficientemente robusto para que haya incentivos, para que 

haya comportamientos orientados a la eficiencia, va a ser en el 

mejor interés de los participantes de la industria, reducir costos.  

 

Por ejemplo, en el caso de los generadores, un generador 

que quiera vender energía lo mejor que puede hacer es 

venderla al menor costo, o hacer las mejores ofertas de su 

energía. En ese sentido ¿cómo vislumbro el futuro? 
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Yo creo que hay oportunidades de reasignación de 

activos, de recursos dentro de la industria, a la mejor hay 

algunas plantas que son eficientes, pero que no están siendo 

aprovechadas en su totalidad, también va a haber una sinergia 

entre el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos, el mayor 

abastecimiento de gas natural, permitirá la sustitución de 

combustibles con un doble beneficio,  baste mencionar que la 

generación con combustóleo es alrededor de cuatro, cinco 

veces mayor al costo de generar con gas natural, sin 

mencionar los beneficios ambientales.  

 

Entonces la implementación de las reformas se va a 

reforzar mutuamente, de manera que se dispondrán de 

mayores insumos y esto de manera automática, de hecho en 

las fórmulas que hoy en día aplican para la energía industrial, 

la electricidad, ....los industriales, automáticamente ...... 

 

    (Sigue 13ª. Parte)
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. . . para la energía industrial, en la electricidad que usan los 

industriales, automáticamente los menores costos de 

generación se van a transmitir inmediatamente como menores 

tarifas para los usuarios, fórmula similar que aplica a los 

usuarios domésticos de alto costo.  

 

 En general, la expectativa que yo tendría es que en el 

futuro, dos a cinto años diéramos una reducción significativa de 

los costos, de provisión en la industria que se van a transmitir a 

los usuarios.  

 

 En términos de mi experiencia, creo que esa es la parte 

más difícil de responder, creo que mi experiencia profesional 

me ha ayudado a tener alguna visión  en términos estratégicos, 

en términos macro que ayudará al diseño de políticas donde 

regulaciones orientadas a alinear incentivos de los diferentes 

participantes.  

 

 Muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias 

maestro Jesús Serrano, con usted hemos terminado un ciclo de 

tres ternas que fueron propuestas para la Comisión Reguladora 
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de Energía y previamente dos ternas para la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos.  

  

 Felicidades, felicidades por su trayectoria, por su 

exposición, muchas gracias por su paciencia y en fecha muy 

próxima le daremos a conocer el proyecto de dictamen que 

someteremos al pleno del Senado.  

 

 Quien tiene la última palabra máxime en una elección que 

será de manera calificada por dos terceras partes de esta 

soberanía.  

  

 Muchas felicidades y muchas gracias, muy buenas noches 

y con ello también les agradezco a todas y todos los  

candidatos a estas tres ternas, muchos de ellos  todavía están 

aquí con nosotros, en verdad les agradecemos su trayectoria  

profesional como todos mis compañeros aquí lo han 

manifestado, les agradecemos su comprensión de los procesos 

legislativos que no son fáciles, designaremos personas que se 

van a integrar a cuerpos colegiados ya constituidos y que el 

análisis va más allá de lo individual, sino del complemento que 

nosotros incluso tan recientemente como hemos aprobado una 

reforma energética creemos tener una idea de lo que en este 
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momento  se requiere sin menoscabo de la trayectoria personal 

de nadie.  

 

 Creo que el hecho de que el Ejecutivo Federal los haya 

propuesto está basado en su capacidad técnica y en su 

profesionalismo desarrollado en diferentes números de años, 

pero todos con una gran riqueza, a mí me da un enorme orgullo 

el que el señor Presidente, tanto en estas propuestas como en 

las propuestas que seguramente mañana discutiremos de 

consejeros independientes de PEEMX, CFE y del Fondo 

Mexicano del Petróleo, no hemos encontrado más que razones 

técnicas y capacidad en la gente profesional que ha sido 

propuesta, mujeres y hombres  que creo que destierra una idea 

de este Senado que siempre se ha apostado a perfiles de 

carácter político o de preferencia partidaria.  

 

 Algo que destaca en el currículum de todos ustedes es 

que ninguno de ustedes ha tenido cargo de elección popular, 

por ninguna fuerza política.  

   

 Algo que destaca es que todos tienen una riqueza 

profesional invaluable para nuestro país y que sea en estos 

organismos reguladores donde desafortunadamente tenemos 
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que escoger a alguno o algunas o en otra parte del sector, 

donde ya muchos de ustedes colaboran en el ámbito de lo 

público y de lo privado, en realidad  nos llena de orgullo, creo 

que este Senado estará a la altura del reto que nos hemos 

impuesto todos los que hemos creído en este modelo como 

una mejor  opción de desarrollo para nuestro país.  

 

 Gracias por su tiempo, es muy tarde, creo que todos han 

estado cansados, nosotros no somos la excepción, al final del 

día somos seres humanos, muchas felicidades, los invitamos a 

que  se retiren cuando ustedes así lo dispongan, siempre aquí 

serán bienvenidos y reconocidos como lo que son, 

profesionales  y buenos mexicanos, muchas gracias.  

 

 Yo sé, compañeras y compañeros senadores, y si hay 

algún televidente que nos está haciendo el honor de seguirnos, 

yo les ruego, nos pongan atención en unos minutos más, y al 

Secretario que nos está ayudando a conducir la sesión, sé que 

todos estamos cansados, pero sé que es indispensable hacer 

lo que sigue por cuidar el procedimiento.  

 

 Una vez que hemos agotado las intervenciones de los 

integrantes de esta Comisión así como las comparecencias de 
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los nueve aspirantes a comisionados de la Comisión 

Reguladora de Energía, de conformidad con el numeral 8 del 

método para el análisis y discusión para desahogar las 

comparecencias que aprobamos en esta Comisión el día de 

ayer, se someterá a votación la aprobación  o no de cada uno 

de los integrantes de las ternas que corresponda.  

  

 Posteriormente se instruirá a la Secretaría Técnica de esta 

Comisión para que integre el dictamen correspondiente  los 

nombres de aquellas personas seleccionadas para ocupar las 

vacantes en el caso que nos ocupa de comisionados de la 

Comisión Reguladora de Energía.  

 

  En consecuencia, vamos a proceder a preguntar a cada 

uno de ustedes el nombre de la persona que consideren es la 

más idónea para dicho cargo  y que mejor reúne los requisitos 

para ser designada por el Senado como Comisionado de la 

Comisión  Reguladora de Energía.  

  

 Le pido al Senador Salvador Vega, que nos auxilie 

recabando los nombres expresados por los integrantes de esta 

Comisión.  
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 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Por 

instrucciones de la Presidencia, se va a consultar a los 

integrantes de la Comisión de Energía por los nombres de su 

preferencia para el cargo de Comisionado en la Comisión 

Reguladora de Energía.  

  

 La primera terna está integrada por las siguientes 

personas.  

 

 Ciudadano Daniel Enrique Guerrero Rodríguez. 

 Ciudadano César Alejandro Fernández Alba. 

 Ciudadano Marcelino Madrigal Martínez.  

   

 Pregunto, Senador Penchyna, cuál es su voto.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Mi voto a 

favor de Marcelino Madrigal Martínez.  

 

 -Senador Carlos Romero Deschamps, Marcelino Madrigal 

Martínez.  

 -Senador Oscar Romero, Marcelino Madrigal Martínez.  

 -Senador Ernesto Gándara, Marcelino Madrigal.  



Comisión de Energía. 
10 septiembre 2014. 407 13ª parte cp  

 407

 -Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, Marcelino 

Madrigal. 

 -Senador Héctor Yunes, Marcelino.  

 -Senador Francisco Domínguez, para salvar a Michoacán, 

Marcelino Madrigal.  

 -Senador Jorge Luis Lavalle, Marcelino Madrigal.  

 -Senador Francisco García Cabeza de Vaca, Marcelino 

Madrigal Martínez.  

 -Senador Carlos Alberto Puente, mi voto es por Marcelino  

Madrigal Martínez.  

 

 -El de la Voz, Marcelino Madrigal.  

 

 11 Votos.  

 

  -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Para la 

primera terna, el resultado es el siguiente: Marcelino Madrigal 

Martínez, 11 votos a favor.  

 

 La segunda terna, por favor, Secretario.  

 

 -EL C.                : La segunda terna está integrada por las 

siguientes personas.  
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 Ciudadana Rosa Neti Barrios Beltrán.  

 Ciudadana María Guadalupe Ortiz Alonso.  

 Ciurana Cecilia Montserrat Ramiro Jiménez.  

   

 Le pregunto, Senador Penchyna, su voto,  

 

 -Senador David Penchyna Grub, por Montserrat Ramiro 

Jiménez.  

 

  -Senador Carlos Romero, por Cecilia Montserrat Ramiro 

Jiménez. 

 -Senador Oscar Román, por Cecilia Montserrat Ramiro 

Jiménez.  

 -Senador Ernesto Gándara, mi reconocimiento a las tres 

distinguidas damas y voto por Cecilia Montserrat Ramiro 

Jiménez.  

 -Senador José Ascensión  Orihuela, pues yo estaba 

meditando el voto, pero en atención al afecto mostrado por el 

Senador Lavalle  por Cecilia Montserrat Ramiro.  

 -Senador Héctor Yunes, Cecilia Montserrat.  

 -Senador Francisco Domínguez, Montserrat.  

 -Senador Jorge Luis Lavalle, Montserrat Ramírez. 
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 -Senador Francisco García Cabeza de Vaca, Cecilia 

Montserrat Ramiro Jiménez. 

 -Senador Carlos Alberto Puente, haciendo un 

reconocimiento a las tres propuestas  a las tres damas, mi 

nombre es por Cecilia Montserrat Ramiro Jiménez.  

 

 -El de la voz, Cecilia Montserrat Ramiro.  

 

  11 votos.  

 

  --EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Por la 

segunda terna, el resultado es 11 votos a favor de Cecilia 

Montserrat Ramiro Jiménez.  

 

  Tercera terna.  

 

 -EL C.               : La tercera terna está integrada por las 

siguientes personas:  

 

  Ciudadano Santiago “Crehueras” Díaz.  

 Ciudadano Edmundo Gil Borja   

 Ciudadano Jesús Serrano Landeros.  
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 Su voto, Senador Penchyna.  

 

 -Senador David Penchyna, por el maestro Jesús Serrano 

Landeros.  

 -Senador Carlos Romero, Maestro Jesús Serrano 

Landeros.  

 -Senador Oscar Román,  Jesús Serrano Landeros.  

 -Senador Ernesto Gándara,  con el reconocimiento a los 

tres profesionales, mi voto es por Jesús  Serrano Landeros.  

 -Senador José Ascensión  Orihuela, Jesús Serrano 

Landeros. 

-Senador Héctor Yunes, por don Jesús Serrano.  

 -Senador Francisco Domínguez, Jesús Serrano. 

 -Senador Jorge Luis Lavalle, igual, un reconocimiento a 

los tres candidatos que pasaron en esta última terna, también 

por Jesús Serrano.  

 -Senador Francisco García Cabeza de Vaca, Jesús 

Serrano Landeros.   

-Senador Carlos Alberto Puente, haciendo un 

reconocimiento a los tres últimas comparecientes, mi nombre 

es por Jesús Serrano Landeros.   

 -El de la voz,  Jesús Serrano.  
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 11 votos para el ciudadano Jesús Serrano.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias Secretario.  

 

 En consecuencia y en derivado al resultado de la votación, 

se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión de Energía 

incluya a los ciudadanos Marcelino Madrigal Martínez, a la 

Ciudadana Cecilia Montserrat Ramiro Jiménez y al Ciudadano 

Jesús Serrano, en el Proyecto de dictamen para ser  

designados como Comisionados de la Comisión Reguladora de 

Energía.  

 

 Con esto hemos concluido el análisis  -por favor no se 

vayan-  y discusión de las tres ternas enviadas por el Ejecutivo 

Federal respecto a la Comisión Reguladora de Energía.  

  

 Un segundo, por favor.  

 

 Señores Senadores, en lo que se integra el proyecto de 

dictamen respecto de los nombramientos de la CNDH y de la 

CRE, los nombres de las personas que han alcanzado la 

mayoría de votos por parte de esta Comisión y poder votarlo  
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les propondría que pudiéramos aprobar el método para el 

análisis y discusión del dictamen de nombramientos de 

consejeros independientes que es distinto al de hoy, del 

Consejo de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad y de Petróleos Mexicanos y miembros 

independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano para el 

Petróleo, la Estabilización y el Desarrollo.  

 

 Esta Presidencia desea recordarles que como señalamos 

en nuestra reunión del día 9 de septiembre, por lo que respecta 

a estos nombramientos, les hemos hecho llegar el dictamen 

correspondiente el día de hoy entre 1:00  y 2:00  de la tarde en 

términos del reglamento del Senado, es decir, más horas de las  

señaladas por el reglamento.  

  

 Por lo tanto, deseo proponer a todos ustedes el que 

podamos discutir este método en los siguientes términos.  

  

 Tres oradores  a favor y tres en contra hasta por cinco 

minutos, iniciando las intervenciones en contra y 

posteriormente preguntar si se precisa  otra ronda de 

intervenciones.  
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 Si es así, realizar otra ronda de intervenciones, en caso de 

que no se estime necesario por la mayoría de los integrantes 

de esta Comisión, otra  ronda de participación proceder a 

votación del dictamen.  

 

  Echa esta explicación, preguntaría a los presentes si  

alguien desea hacer uso de la palabra.  

 

 -EL C.          : ¿Qué sucedería si no hay posición en 

contra?  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Habría un 

posicionamiento por los grupos parlamentarios a favor y se 

procedería a votar.  

 

  -EL C.        : Entonces lo incluimos en el acuerdo.  

 

   -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Es 

algo que estima el reglamento y también se pondría a su 

consideración, señor Senador.  

 

 -EL C.           : Si es así, yo estaría en pro.  
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  -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Una 

vez que hemos agotado las intervenciones de los  integrantes 

de esta Comisión respecto a este punto, solicito a la Secretaría, 

consulte a los presentes  si el asunto se encuentra 

suficientemente discutido.  

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 

Consulto a los presentes si el asunto se encuentra 

suficientemente discutido.  

 

 -Los que estén a favor, levanten su mano. (La Asamblea 

asiente)  

 

 -En contra. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Aprobado.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias 

Senador Vega.  

 



Comisión de Energía. 
10 septiembre 2014. 415 13ª parte cp  

 415

 Le pediría consulte a los presentes en votación económica 

si es de aprobarse el formato para discutir el proyecto de 

dictamen el día de mañana.  

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
Consulto a los presentes si es de aprobarse el  formato para 

discutir el  proyecto de dictamen.  

  

 -Los que estén a favor, levantar la mano. (La Asamblea 

asiente)  

 

 -En contra. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  

 

 

(Sigue 14ª parte)
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…el formato para discutir el proyecto de dictamen.  

 

 -Los que estén a favor, levantar la mano.  

 

(La Comisión asiente) 
 

 -En contra.  

 

(La Comisión no asiente) 
 

 -Abstenciones.  

 

(La Comisión no asiente) 
 

 -Aprobado, señor Presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Gracias, secretario.  

 

 En consecuencia, hemos aprobado el procedimiento para 

la discusión del proyecto de dictamen que posteriormente 

votaremos respecto a los nombramientos de los Consejeros 

Independientes del Consejo de Administración de la Comisión 
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Federal de Electricidad; de Petróleos Mexicanos, y miembros 

independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la estabilización y el desarrollo.  

 

 Senadores: Ahora vamos a procede a la votación nominal 

del proyecto de dictamen por el que se designan a 2 

Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; y 3 

de la Comisión Reguladora de Energía.  

 

 En atención a que los nombres de las personas 

designadas ya han sido incluidas en el dictamen y que son 

conocidos por todos ustedes, le pido al secretario tome la 

votación de la comisión, de manera nominal.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: Por 

instrucciones de la Presidencia, vamos a recabar su voto.  

 

  

 

Senador David Penchyna, a favor.  

 Senador Carlos Romero, a favor.  

 Senador Oscar Román, a favor.  

 Senador Ernesto Gándara, a favor.  
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 Senador Orihuela, a favor.  

 Senador Héctor Yunes, a favor.  

 Senador Francisco Domínguez, a favor.  

 Senador Jorge Luis Lavalle, a favor.  

 Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a favor del 

dictamen.  

 Senador Carlos Alberto Puente, a favor del dictamen.  

 El de la voz, a favor.  

  

 -Once votos a favor; 0 en contra; 0 abstenciones.  

  

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Aprobado el dictamen por el que se designa a los ciudadanos:  

  

 Marcelino Madrigal Martínez, 

 Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez y,  

 Jesús Serrano, como Comisionados de la Comisión, 

perdón.  

 -Los Comisionados de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, que son:  
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 El licenciado Héctor Alberto Acosta Félix y, el licenciado 

Sergio Pimentel, como Comisionados de la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos.  

 

 Y a los ciudadanos Marcelino Madrigal,  

 Montserrat Ramiro Ximénez y,  

 Jesús Serrano, como Comisionados de la Comisión 

Reguladora de Energía.  

 

 -Remítase a la Mesa Directiva del Senado para los efectos 

legales conducentes.  

 

 -En consecuencia declararíamos, y toda vez que estamos 

en una Sesión Permanente, un receso para darnos cita, en 

este mismo Senado, el día de mañana a las cinco de la tarde 

del jueves ya en curso.  

 

 -Les agradezco su paciencia, su disposición y su 

congruencia con lo que fue aprobado el día de ayer.  

 

 -Muchísimas gracias.  
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(Se abre un receso)  
 

(Continúa la Sesión Permanente el día de mañana jueves) 
 
 
 

(Sigue 15ª. Parte) 
  

  

 

  

 


