
México, D.F, a 18 de abril de 2013. 
 
Versión estenográfica de la reunión 
de trabajo de la Comisión de Energía 
del Senado, presidida por el C. 
Senador David Penchyna Grub, 
celebrada en la sala del GPPRI, piso 
uno, del Hemiciclo, el día de hoy.  
 
 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: …. 

(Así empieza la grabación) ….cada uno de ellos, y antes 

que nada pidiendo  pues una disculpa involuntaria en 

términos de lo que nos retrasó el inicio de esta sesión, 

particularmente a don Jorge Borja Navarrete y a don 

Guillermo Zúñiga Martínez que hoy son nuestros invitados 

para esta comparecencia.  

 

 Y yo con la autorización de mis compañeros 

senadores integrantes de esta Comisión, les pediría que 

quienes así lo deseen  puedan ir tomando sus alimentos y 

a reserva e que ganemos tiempo, porque todos en sus 

carpetas que les ha sido entregada tienen anexo los 

documentos correspondientes, yo me permitiría antes de 

iniciar esta sesión formalmente  y por obvio de tiempo 

iniciar esta sesión con autorización de los presentes, los 

demás me lo manifestaron así, entonces si ustedes me lo 
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permiten, Senadores voy a empezar, buen provecho a 

nuestros invitados.  

  

 Se abriría esta sesión en donde la orden del día ha 

sido distribuida con toda oportunidad  por parte de la 

Secretaría Técnica, por lo que les solicito  a los integrantes 

de esta Comisión, en votación económica si se puede 

omitir la lectura de la sesión anterior toda vez que fue 

distribuida.  

 

 -Les pido que lo manifiesten levantando la mano, en 

forma económica. (La Asamblea asiente)  

 

 -Acto seguido, y una vez que  ha sido aprobada esta 

acta, esta Presidencia somete a consideración de todos 

ustedes  la forma en la que se va  a abordar el siguiente 

punto referente a las propuestas que enviara el señor 

Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto 

en relación al Consejero Profesional  del Consejo de 

Administración de PEMEX y del Comisionado de la 

Comisión Reguladora  de Energía.  

   

 Si ustedes estuvieran de acuerdo, les cederíamos el 

uso de la palabra a nuestros invitados, no sin antes poder 
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leer el currículo de cada uno de ellos, cederles el uso de la 

palabra a cada uno de estos aspirantes  propuestos por el 

Ejecutivo Federal hasta por diez minutos y posteriormente 

procederíamos a quienes deseen cuestionar  o hacer 

diferentes cuestionamientos a nuestros invitados para que 

posteriormente después de las rondas que haya lugar  nos 

quedemos a deliberar la procedencia de la propuesta del 

Ejecutivo Federal.  

   

 Por lo tanto, si me lo permiten, me permitiré leer un 

currículum de lngeniero Jorge Borja Navarrete y del 

Ingeniero Guillermo Zúñiga Martínez.  

 

 El Ingeniero Jorge Borja Navarrete nace en México el 

4 de enero de 1943, es ingeniero civil por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, maestría en Administración 

en la Universidad de California de los Angeles “Yusi Aley” y 

habla los idiomas de español-inglés.  

 

 Es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad 

Nacional Autónoma de México del año de noviembre del 

2007 a la fecha.  
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 Asesor del Grupo “Chicsnur” en la división de 

infraestructura, marzo 2010-mayo 2012.  

 

 En Petróleos  Mexicanos ha sido director corporativo 

de ingeniería y Desarrollo de Proyectos de diciembre del 

2007 al 2011.  

  

 También fungió como Director General y miembro del 

Comité de ICA Flúor, de septiembre de 1993 al 2007. 

 

 Pertenece a ingenieros civiles asociados, fue miembro 

del Comité Ejecutivo desde su creación en 1993, 

perteneció al Consejo de Administración de la Empresa ICA 

desde 1986 y fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo de 

dicho órgano  en el año de 1997.  

  

 Dentro de su labor profesional destacan proyectos 

entre 1993-2007 de manera muy destacada la 

reconfiguración de  la refinería de Minatitlán paquete 2, 

servicios auxiliares, las plantas criogénicas  modulares 1, 2, 

3 y 4 del Complejo Procesador de Gas  Reynosa, 

Tamaulipas, PEMEX gas y Petroquímica Básica, Servicios 

Integrales de producción, Desarrollo de Petróleo, Gas y 

Campo Chicontepec, Terminal NG, plantas  ciclo 
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combinado, Altamira 5, Altamira 3, Altamira 4, entre 

muchas de las que señalan su currículum profesional.  

 

 En términos sintéticos esa es de manera muy 

apretada y por obvio de tiempo la historia curricular del 

ingeniero Jorge Borja Navarrete a quién le agradezco 

mucho que se encuentre hoy con nosotros y su 

comprensión del retraso de inicio de esta sesión.  

 

 Por otra parte está don Guillermo Zúñiga Martínez, él 

es egresado de la Maestría en Leyes por la Universidad de 

Chicago en Estados Unidos de 2011 a 2012, donde cursó 

diferentes materias, principalmente de carácter 

administrativo y regulatorio.  

 

 De 2002 a 2003  estudió también la maestría en 

regulación económica en la “London Scool of Economics 

and Poltic Ansails” en Londres, Reino Unido.  

  

 Es egresado por el diplomado de Derecho Empresarial 

por el ITAM del 2001 al 2002 y es diplomado en derecho 

norteamericano por la Universidad Iberoamericana en el 

año 2000 siendo egresado de la Licenciatura por el Instituto 
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Tecnológico Autónomo de México en el año 95 al año 

2000.  

 

 En su experiencia laboral destaca haber sido Director 

General Adjunto de Análisis Regulatorio de la Comisión 

Federal de Competencia en el año 2012.  

 

 Del 2009 al 2011  fue Director Legal de Operación 

Petrolera en la Secretaría de Energía.  

 

 En el 2004 al 2008 fue asesor legal en la Oficina de 

nuevos modelos de Negocios de PEMEX, en PEMEX 

Exportación.  

  

 Del 2003 al 2004, Subdirector de Sectores Regulados 

de la Comisión Federal de Competencia.  

  

 Del 2002 al 2002 abogado de la Gerencia Legal de 

Proyectos de Inversión Financiada de la Comisión Federal 

de Electricidad y de  el año 1999 al 2000 Becario de la 

Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.  

 

 En su experiencia docente destaca del año del 2006 al 

2011,  haber sido profesor titular de las materias de 
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derecho energéticos, seminarios de derecho  y economía, 

derecho político y teoría constitucional y contratación 

gubernamental principalmente  en el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México y en la Universidad Anáhuac del Sur.  

 

 Cuenta con diferentes publicaciones, en diferentes 

revistas especializadas de energía y de finanzas.  

   

 Y también pertenece a diferentes asociaciones 

profesionales y su carrera como docente en diferentes 

universidades que ya señalé.  

 

 Habla los idiomas de inglés y español  al cien por 

ciento.  

 

 Sean ustedes bienvenidos.   

 

 Yo le cedería el uso de la palabra al ingeniero Jorge 

Borja Navarrete para que hasta por diez minutos pueda 

conversar con nosotros, muchísimas gracias.  

 

 -EL C. ING. JORGE BORJA NAVARRETE:   Muchas 

gracias, señor Senador David Penchyna Grub, Presidente 
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de la Comisión de Energía del Senado de la República; 

señores senadores, buenas tardes a todos.  

   

 En primer término, deseo agradecerles que además 

de escucharme me inviten a compartir la mesa en un 

evento para mí trascendental y muy importante por varias 

razones. 

 

 La primera e ellas consiste en la satisfacción y gran 

compromiso que implica el hecho de que el señor 

Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, 

me haya considerado como una persona idónea para 

integrar el Consejo de Petróleos Mexicanos.  

 

 Este simple hecho me llena de orgullo y me 

compromete desde luego con el señor Presidente, pero 

también con ustedes, quienes después de escucharme e 

intercambiar impresiones habrán de determinar si soy o no 

la persona indicada  para    asumir tan alta responsabilidad.  

 

 El sólo hecho de comparecer ante ustedes, 

independientemente de la dirección que tomen, queda en 

mí como una grata experiencia, pues hoy tengo la honrosa 
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oportunidad de conocerles y de antemano muchas gracias 

a todos.  

 

 Ahora, si ustedes me lo permiten, quisiera hacer una 

breve reflexión con la finalidad de transmitirles las razones 

por las cuales  he aceptado esta distinción y los 

argumentos que me llevan a concluir que mi eventual 

presencia como Consejero Profesional en PEMEX implica 

una incomparable oportunidad de servir a México y dar lo 

mejor de mí, de mi experiencia y capacidad a esta empresa 

que constituye parte muy importante del patrimonio 

nacional.  

 

 Han escuchado de voz del Senador David Penchyna 

una semblanza de mi trayectoria profesional, y estarán ya 

de acuerdo conmigo que nadie se forma y se consolida por 

el simple transcurso el tiempo.  

 

 También los debemos a la educación de nuestra 

familia, a la formación académica que nos brindan nuestros 

profesores y por su puesto a las experiencias y 

capacidades que sólo se obtienen a través del trabajo 

intenso, honesto e incondicional de muchos años.  

 



Comisión de Energía. 
18 de abril de 2013. 10 1ª parte cp  

 Por ello, abusando de su generosidad, quiero decirles 

que soy el menor de una familia de clase media, 

compuesta por nueve hermanos educados y orientados  

por mi padre y profesor durante muchos años de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto 

Politécnico Nacional, siempre servidor público, entregado, 

honesto, disciplinado  y profundamente nacionalista, sí 

profundamente nacionalista.  

 

 Hemos yo, a todos mis hermanos y un servidor un 

ejemplo invariable de vocación y servicio, trabajo 

incondicional y conciencia social, nos inculcó un profundo 

amor y respeto a México y nos hizo conscientes de nuestra 

obligación moral con aquellos que menos tienen y más 

necesitan, especialmente los que como mis hermanos y yo 

hemos tenido la oportunidad de trascender a estratos 

socioeconómicos.  

 

 Estudié desde la primaria hasta la universidad en 

escuelas oficiales, posteriormente tuve la oportunidad y la 

fortuna que se me considerara  estudiar un postgrado en el 

extranjero, me formé como ingeniero desde los niveles más 

modestos que una empresa nacionalista conformada por 

los primeros ingenieros mexicanos que recuperarán para 
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nuestro país la industria de la ingeniería y la construcción, 

después de haber estado por muchos años en forma casi 

exclusiva en manos de extranjeros.  

 

 Todas estas vivencias me permiten firmar que he sido 

afortunado, pues me tocó gozar de la educación de calidad 

que privaba en aquellas escuelas públicas en las que el 

prestigio era de tal nivel que ser compañero del hijo de un 

Secretario de Estado no era raro.  

 

 Esa educación pública que en muchas ocasiones ha 

sido criticada y poco reconocida, la que con sus defectos y 

cuestionamientos ha sido el pilar fundamental de la 

construcción del México moderno y que afortunadamente 

hoy en día parece retomar el rumbo que durante muchos 

años le caracterizó.  

 

 Mis hermanos y un servidor siempre en un espíritu de 

compensar lo que hemos recibido hemos estado muy cerca 

de nuestra alma máter la Universidad Nacional Autónoma 

de México, he tenido el privilegio de integrar una junta de 

gobierno durante seis años y hoy en día soy Presidente del 

Patronato de uno de sus más valiosos y queridos activos. 
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…. Por la Universidad, siempre en forma honorífica, en el 

único ánimo de corresponder con un poco a todo lo mucho 

que nos ha dado y recibido la UNAM.  

 

 Quizás ustedes pensarán, ¿a qué viene esta 

retrospectiva de mi trayectoria? A decirles que no tiene 

relación con el tema que hoy me permite conocerles, sobre 

todo, después de que se ha leído brevemente una 

semblanza de mi personal.  

 

 Sin embargo, abusando de su paciencia, he querido 

transmitirles quién soy por qué considero que estoy 

capacitado plenamente para asumir el cargo de consejero 

profesional de Petróleos Mexicanos.  

 

 Por supuesto, si mis puntos de vista que los llevan a 

concluir que soy la persona idónea para cumplir tan 

honrosa responsabilidad.  

 

 Señores senadores, después de toda una vida de 

capacitación, trabajo y esfuerzo, he logrado consolidarme 

como profesional en lo económico y personalmente. Por 

ello considero que el asumir el cargo de Consejero de 

Profesión de PEMEX es una incomparable oportunidad de 
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devolver a mi país un poco de lo que he recibido de él. Es 

por esta razón, si ustedes así lo deciden, bajo el más 

estricto respeto al marco jurídico  que rige a la empresa 

saber comprometerme a ampliar lo mejor en mis 

capacidades y experiencia para sumarlas a Petróleos 

Mexicanos.  

 

Para mí sería esa una nueva forma de servir. Esa es 

mi trayectoria y a eso me comprometo.  

 

 Por otra parte, quiero referirme a algunos aspectos de 

ese motor fundamental de la economía del país que es 

PEMEX, de la que tiene oportunidad de conocer tanto 

desde afuera como proveedor de servicios como 

internamente en mi función de servidor público, PEMEX es 

patrimonio invaluable de la nación,  con un enorme 

potencial de desarrollo, con muchísima oportunidad para 

establecer las mejores prácticas de la industria, crecer y ser 

más eficiente, transparente, y por supuesto respetando el 

medio ambiente  sin abandonar su compromiso social.  

 

 El pacto por México en el compromiso 54, claramente 

lo establece, no hay duda, PEMEX es y seguirá siendo un 

activo de la Nación, y es precisamente por esta razón que 
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si bien deben buscarse nuevos procesos de trabajo habrá 

de conservar y fomentar las que funcionan eficientemente y 

reorientar aquellas  que regulan manera… mejoría.  

 

 De esta manera podemos ser congruentes con el 

entorno global de la industria petrolera.  

 

 PEMEX es sinónimo de la soberanía nacional y tiene 

responsabilidad de proveer a nuestra economía de los 

insumos energéticos que requiere, incluyendo entre ellos a 

la gasolina  cuya creciente demanda desafortunadamente 

nos obliga a acudir a mercados globales en busca de 

importaciones, que eventualmente pudieran ponernos a 

merced de variaciones que están más allá de nuestras 

manos. Por ello debemos de tener una clara definición de 

lo que PEMEX ha de producir y lo que por estrategia 

conviene importar.  

 

 La industria del petróleo es por su naturaleza de alto 

riesgo, por lo tanto, otra que se debe de atender es sin 

duda la seguridad, seguridad para quienes laboran en los 

diferentes procesos del petróleo, gas y destilados, 

seguridad para las comunidades por las que atraviesan 

ductos, las que en algunos lugares están expuestas a 
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instalaciones ya d muchos años en zonas densamente 

pobladas y por supuesto la seguridad de los productos que 

siendo de todos los mexicanos son ilegalmente sustraídos 

en perjuicio de la empresa y del país.  

 

 Todas las acciones que se tomen deben ser 

adoptadas bajo una  invariable principio de eficiencia, 

transparencia, respeto al medio ambiente y la rectoría del 

estado,  pero ello no implica que debamos abstraernos del 

entorno global en el que cada país debe de mostrar 

siempre más competitividad.  

 

 En consecuencia, PEMEX debe de tener la capacidad 

de operar en base a su autonomía de gestión contando con 

una flexibilidad operativa que le permita que el común 

denominador de su operación sea siempre la 

competitividad.  

 

 Para lograr estos objetivos se debe de adoptar un 

criterio máximo de beneficio para la empresa, para la 

economía mexicana y también para la protección del medio 

ambiente.  
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 Debemos de comprometernos de transformar a 

PEMEX para convertirlas en una de las mejores empresas 

petroleras del mundo, ajustar racionalmente su estructura  

organizativa y administrativa, en base a estrategias y 

objetivos que impulsen sus cadenas de producción, 

reconocer la realidad del entorno estableciendo criterios de 

productividad propios de la industria y no de una 

racionalidad administrativa ajena a la productividad.  

 

 La tarea para lograr todas estas metas requiere el 

concurso y participación de todos, es indispensable por 

supuesto una correcta y atinada administración, pero 

también es fundamental seguir contando con la decidida 

participación de los trabajadores petroleros de todos los 

niveles, para concretar en los hechos estas aspiraciones el 

apoyo e impulso que a través de la normatividad aporte el 

Poder Legislativo es definitivo, lo digo con todo respeto, 

estamos ante una oportunidad de dotar a PEMEX no sólo 

de una normatividad que regule su operación, sino de 

dispositivos legales que lo impulsen  a lograr un mejor 

margen de operación, recursos y una mayor libertad de 

gestión. No tengo duda que con esos elementos los 

responsables de operar PEMEX sabrán corresponder a la 

confianza que se deposita en ellos.  
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 El petróleo es patrimonio de la Nación, no hay duda. 

Ello no implica que nos limitemos sólo a custodiarlo y a 

regularlo, es necesario hacer algo que atesorarlo, no hay 

otra opción, debemos hacerlo más productivo en beneficio 

de todos, especialmente de los más necesitados aquellos 

con los cuales la deuda social y moral sigue vigente.  

 

 Es imperativo también el fomento a la investigación e 

innovación tecnológica. Es necesario aceptar que en esta 

materia existe una amplia gama de tecnologías accesibles, 

aunque en algunos casos su disponibilidad es más limitada 

por ser determinante en la competitividad de su propietario. 

Sin embargo PEMEX debe buscar medios para aprovechar 

la tecnología que más le convenga ya sea por adquisición, 

alianzas o su propio desarrollo tecnológico.  

 

 En fin, hay mucho qué hacer, tenemos en nuestras 

manos un motor de desarrollo incomparable que incide en 

toda la economía nacional, ya sea a través de la cadena 

productiva a la que PEMEX … combustible, la que a su vez 

provee su propia empresa y al mercado nacional de 

productos y servicios propiciar el  crecimiento de muchos 
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sectores, entre ellos el campo mediante la producción de 

fertilizantes.  

 

 Por último, les pido sólo unos momentos para 

referirme a la idoneidad de mi nombramiento, ya que, ya no 

en mi función de mi compromiso, capacidad y experiencia, 

sino atendiendo alguna inquietud que he percibido respecto 

a un eventual  conflicto de intereses.  

 

 Después de haber escuchado de la voz del Senador 

David Penchyna, un esbozo de mi trayectoria, seguramente 

habrán notado que mi experiencia profesional tiene varias 

facetas, especialmente en lo que se refiere a mi paso por 

ingenieros civiles asociados, por lo que se antoja 

conveniente explicar a ustedes las razones por las cuales 

tales circunstancias de ninguna manera implica conflicto de 

intereses.  

 

 Así es, estuve trabajando en ICA en 1967 como 

auxiliar técnico, en aquel tiempo ya era una práctica en la 

empresa  reconocer los trabajadores y funcionarios más 

destacados mediante la entrega de adiciones de la propia 

empresa.  
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 Es de esta manera que a lo largo de los años fui 

ascendiendo en distintos niveles de  responsabilidad, lo 

que me dio la oportunidad de formar un patrimonio 

conformado por las acciones con las que se fuere 

conociendo mi desempeño, es decir, nunca hice inversión 

de capital en ICA, sino que la empresa me entregó 

acciones como un incentivo, ya que en aquel entonces se 

trataba de una especie de cooperativa de profesionales.  

 

 Debo hacer de su conocimiento que las mismas 

políticas que otorgaban los incentivos impedían también 

que los funcionarios y trabajadores pudiéramos disponer  

de las acciones mientras prestábamos nuestros servicios a 

la empresa, y sólo podíamos tener algún beneficio a partir 

del momento del retiro que en el caso es en el 2007.  

 

 En efecto, una vez que me retiré de ICA hice uso de 

las acciones que más que una inversión. Fue para mí un 

patrimonio resultado de 40 años de trabajo y no producto 

de una acción financiera especulativa.  

 

 A la fecha no tengo ninguna acción ni vínculo con la 

mencionada empresa de la que me retiré el 1º de julio de 

2007 y ningún familiar mío trabaja actualmente en la 
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empresa, aunando sobre el tema, y como aparece en mi 

currículum, del 2007 al 2010 tuve la oportunidad de trabajar 

en PEMEX como Director Corporativo de Ingeniería y 

Desarrollo de Proyectos sin que sugiera ningún 

inconveniente, por lo que espero que con esta aclaración 

se disipara una eventual duda al respecto.  

 

 Señores, muchas gracias por su tiempo, un placer 

conocerles y me encuentro a su disposición.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Muchísimas gracias, ingeniero, gracias por esta su 

intervención.  

 

 Ahora le pediría a don Guillermo Zúñiga Martínez, 

hasta en lo posible por diez minutos nos haga su 

exposición.  

   

 -EL C. ING. GUILLERMO ZUÑIGA MARTINEZ: 
Muchísimas gracias.  

 

  Gracias Senador.  
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 Senadores integrantes de la Comisión de Energía, 

agradezco la invitación que me han hecho para 

presentarme ante ustedes como un servidor público que 

aspira a integrarse al pleno de la Comisión Reguladora de 

Energía, con el objeto de exponer brevemente algunas 

ideas y conceptos  sobre uno de los sectores de mayor 

trascendencia de nuestro país, el sector energía y la 

función reguladora que el Estado ofrece sobre ella. De tal 

manera que se fundamente la nominación que se h 

apuesto a concesión de esta honorable Cámara Ejecutivo 

Federal.  

 

 En verdad, aprecio mucho esta oportunidad.  

 

 Como ustedes saben, los energéticos constituyen uno 

de los insumos de mayor importancia en el país, y su 

influencia incide en todos los ámbitos de la vida diaria de 

empresas y personas.  

 

 Sin excepción alguna, los servicios de energía son tan 

necesarios para cualquier actividad como son los servicios 

de agua, telecomunicaciones y transportes. La correcta 

administración de dichos servicios es necesaria dentro de 

la concepción de una ciudad avanzada del siglo XXI.  
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 Una buena provisión de servicios energéticos es un 

elemento esencial para sentar las bases de un México más 

desarrollado, productivo y pujante,  no solamente en 

términos estrictamente económicos, sino también de 

inclusión social. Esto es, reducir la brecha que limita y 

separa a los mexicanos en el acceso de energía como 

instrumento de progreso personal y colectivo.  

 

 Es necesario destacar que este sector ha llegado a 

alcanzar en su funcionamiento niveles inusitados de 

complejidad, a medida que las poblaciones crecen, que la 

actividad económica se desarrolla y que las industrias y sus 

procesos se vuelven más sofisticados, el estado tiene el 

enorme reto de modernizarse y producir a su interior 

nuevas instituciones  y formar cuadros de servidores 

públicos con los conocimientos  y herramientas para hacer 

frente a la responsabilidad de ejercer su rectoría en los 

mercados.  

 

 En este contexto, la Comisión Reguladora de Energía  

y las reglas que orientan su labor, son el resultado de 

grandes esfuerzos  llevados a cabo por este Congreso 

General, para otorgar el estado  mediante la emisión de 
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leyes en la materia, las herramientas necesarias para 

regular los complejos mercados de gas, electricidad y en 

tiempos más recientes, energías renovables.  

 

 Las instituciones reguladoras, constituyen una 

manifestación de la rectoría del Estado, de tal forma que 

las facultades tales de gobierno como operador, son 

complementadas por sus facultades como reguladora, por 

medio de las cuales, si bien el gobierno no  interviene 

directamente en el desarrollo y prestación de ciertos 

servicios de energía, sí tiene la responsabilidad de 

promover, conducir, orientar y supervisar las actividades de 

sector privado en esta área, todo esto con base en 

principios de una estricta autonomía técnica.  

 

 Para citar una frase conocida en el ambiente 

regulatorio, el estado deja de remar, pero nunca debe dejar 

de llevar el timón.  

 

 En este punto, quiero compartirles que como servidor 

público he tenido la enorme fortuna de formar parte de 

diversos grupos técnicos encargados de ejecutar muchos 

de los esquemas más avanzados del sector.  
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Al día de hoy me considero un profesional privilegiado que 

ha tenido la oportunidad de participar en la ejecución de 

convenios entre … de la “CREC” con la CFE incluyendo el 

modelo de productores internos de energía.  

 

 La ejecución de nuevos modelos de PEMEX, el diseño 

de la regulación derivada de la reforma energética de 2008 

y más recientemente llevar a cabo funciones de análisis 

legal, económico  y regulatorio para fomentar la 

competencia y correcto funcionamiento de los mercados en 

diversos sectores.  

 

 Es así como mi experiencia de más de 13 años en 

regulación de energía  me ha permitido adquirir conciencia 

y entendimiento de las grandes complejidad que rodean el 

desarrollo de nuestra infraestructura, así como el gran 

potencial que tiene para impulsar el crecimiento económico, 

y a la vez, reitero, poder lograr el objetivo de la  inclusión 

social, a la que se aspira promoviendo la mejor calidad y 

mayor alcance de los servicios para la población en 

general.  

 

 La finalidad última de la Comisión Reguladora de 

Energía es promover el desarrollo y la operación segura de 
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un sistema de servicios energéticos  en un marco de 

competencia y de libre acceso debe alcanzarse para poder 

lograr esos objetivos.  

 

 Es más, desde este último ángulo vemos como la 

Comisión Reguladora de Energía tiene un mandato muy 

relacionado con  ideal de justicia,  integrar al use y disfrute 

de los energéticos  limpios y eficientes a más personas y 

empresas mexicanas, atendiendo en particular a los que 

hasta ahora no cuentan con una variedad de opciones  

para satisfacer sus necesidades de energía.  

 

 De esta manera se puede apreciar cómo la actividad 

de regulación energética hay una gran convergencia de 

fines y metas,  la autonomía técnica es de un regulador que 

siempre debe de estar acompañada de un ejercicio 

responsable de quienes dirigen sus actos con integridad  y 

apego a derecho.  

 

 El desarrollo económico e industrial y la aspiración de 

convertirnos en una sociedad incluyente, factores que debe  

reanudar en el progreso de nuestro  país y mejorar la 

calidad de vida de todos.  
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 Es por todo lo anterior que no puedo sino volver a 

permitirles  respetuosamente mi agradecimiento por esta 

oportunidad, y celebro la reciente reforma constitucional  

para la ratificación senatorial de este nombramiento, que el 

día de hoy está siendo aplicada por primera vez y acabó en 

el fortalecimiento de un sistema democrático de 

organización de cuentas de estos órganos reguladores.  

 

 En el caso de que tengan a bien otorgar su 

consentimiento en este acto tengan la seguridad de que, 

desde la Comisión Reguladora de Energía, dedicaré toda 

mi capacidad al servicio de mi país.  

 

 Una vez más les agradezco y estoy a sus órdenes.  

 

 Muchas gracias.  

 

 Gracias Senador.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Gracias Guillermo.  

 

 Compañeros senadores, abriría yo el registro para 

quienes quieran inscribirse y preguntarle algo a nuestros 
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invitados que han sido propuestos, reitero por el señor 

Presidente en fechas recientes y que el objetivo que nos 

hemos trazado las bancadas representadas en este 

Senado es poderlo desahogar antes de que termine el 

periodo ordinario de sesiones, siendo facultad del Senado.  

 

 Por lo que les pregunto a ustedes si alguien desea  

hacer uso de la palabra para preguntarles lo que esté a su 

juicio a los señores invitados.  

 

 El Senador Héctor Yunes, si es tan amable y el 

Senador Salvador Vega.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR YUNES LANDA: Primero 

darles la bienvenida. Ambos traen cartas credenciales para 

ocupar el cargo que pretenden, sus antecedentes, su 

compromiso como servidores públicos, creemos que 

cualquiera de ustedes podría perfectamente . . .  

 
 

(Sigue 2ª parte)
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...sus antecedentes, su compromiso como servidores 

públicos. Creemos que cualquiera de ustedes podría 

perfectamente cumplir con esa tarea a la que aspiran. 

Yo le quisiera preguntar al licenciado Guillermo 

Zúñiga, veo que tiene una formación académica muy 

completa, pero fundamentalmente veo que es abogado. Yo 

quisiera preguntarle a usted ¿cuál es el papel de un 

abogado en el pleno de una institución eminentemente 

técnica, como es la Comisión Reguladora de Energía, que 

puede usted sentir que puede aportar en esta posición, en 

este cargo que estamos por definir? 

-EL C.                                           : Agradezco mucho 

su interés y su pregunta, senador. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Permíteme. ¿Esa es tu pregunta, Héctor, ya terminaste? 

Vamos a hacer bloques de tres para contestarle, esta 

pregunta fue dirigida a don Guillermo Zúñiga Martínez. Le 

daría yo la palabra al Senador Salvador Vega, y nada más 

a quien vaya dirigido el cuestionamiento si nos lo hacen 

notar para poder llevar un orden. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 

Muchas gracias. Muy buenas tardes. 
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Primero, agradezco mucho la presencia de los dos 

candidatos, la verdad es que no, debo de reconocer que 

ambos tienen un gran currículum, una gran experiencia en 

estos temas. Quisiera hacerle una pregunta muy general a 

Guillermo Zúñiga, debo decir que el ingeniero Borja no 

tengo nada que preguntarle porque lo conozco 

perfectamente, sé de su capacidad, fuimos compañeros en 

la Administración Pública, y tengo el mejor concepto de él, 

no tendría nada que preguntarle, no es porque sí tenga 

alguna duda con respecto a Guillermo Zúñiga, sino 

simplemente conocer un poco más su opinión de ¿hacia 

dónde debería de girar el tema, la actuación en la Comisión 

Reguladora? ¿qué punto de vista tienes acerca de esto? 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Gracias, Senador. ¿Algún otro senador que desee hacer 

uso del micrófono? 

El Senador Fernando Mayans, no sin antes darle la 

bienvenida, que aunque no es miembro de esta Comisión 

es amigo nuestro y siempre participa en estos temas, el 

Senador José Yunes. Muchas gracias Pepe. Bienvenido. 

Fernando Mayans tienes la palabra, y posteriormente 

procedemos a las respuestas de los invitados. 
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-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Pues simplemente congratularnos con la 

presencia de dos expertos en la materia aquí en el Senado, 

darles la bienvenida al maestro de Los Pumas, Jorge Borja 

hizo mucho hincapié en su formación en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en el Politécnico a mucho 

orgullo de todos los mexicanos, maestro, y obviamente una 

gente joven, talentosa, con un excelente currículum, 

juventud de requiere ahí, y bienvenido aquí, Guillermo, un 

placer que estés con nosotros. 

Y seguramente no tengo la duda de que van a hacer 

una excelente labor ahí en sus encomiendas próximas. 

Bienvenidos. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Gracias. Tiene la palabra, si no registré mal, Don Guillermo 

Zúñiga, ya que a Don Jorge no le están preguntando en 

esta ronda. 

Le pido al maestro Guillermo Zúñiga que le conteste a 

los cuestionamientos de Héctor Yunes, Salvador Vega y 

Fernando Mayans. 

-EL MAESTRO GUILLERMO ZÚÑIGA MARTÍNEZ: 

Agradezco mucho el interés y las preguntas de los 
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senadores, voy a tratar de corresponder las dos preguntas 

con unos comentarios. 

¿Hacia dónde va y por qué creo que es importante 

que un abogado esté en el Pleno, el órgano máximo de la 

Comisión de Energía? Mi… personal es que la regulación 

que fue novedosa en 1995, que en licencia se mantiene 

hasta hoy, está mostrando señas de cansancio. 

Yo no siento que haya habido una revisión a fondo de 

las directivas metodologías, con excepción tal vez de 

energía renovables, que es una regulación reciente 

derivada de la reforma del 2008, en la que hay señales 

claras de esto, hay un consumo muy importante de gas 

natural, mientras que la infraestructura de transporte no se 

ha desarrollado a la par. 

¿Qué quiero decir con eso? Que yo percibo que viene 

la necesidad de un nuevo, una nueva generación de 

instrumentos de regulación para la CRE, para poder seguir 

cumpliendo su mandato. Estos instrumentos de regulación 

a pesar de que son herramientas técnica sofisticadas, muy 

complejas, muy cuantitativas, toman un cuerpo jurídico, son 

directivas, normatividades, son términos y condiciones que 

tienen que tener una congruencia jurídica propia, interna, y 

a la vez una gran congruencia con el marco jurídico 

general. 
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Yo creo que un abogado en ese pleno es esencial 

para que esto se logre, para que tenga un ojo crítico en 

estos temas, un abogado especializado claramente. 

Además, bueno para eso yo creo que para allá va la 

Comisión Reguladora de Energía, una nueva generación 

de instrumentos regulatorios muy pronto, en los próximos 

años. 

A la vez que quiero comentar que un órgano 

regulador, el diseño institucional de un pleno colegiado, 

además de buscar la autonomía a sus actuaciones busca 

una, busca traer diversos puntos de vista que se 

enriquecen con diversas disciplinas. Es una práctica 

internacional que en órganos técnicos reguladores haya 

abogados, lo vemos en la COFETEL actualmente, también 

en la Comisión Federal de Competencia… actualmente. 

La Ley de la CNDH contempla expresamente que 

haya un abogado ahí en el pleno, y eso está acorde de las 

prácticas internacionales. Entonces es por eso que creo 

que tiene que haber un abogado ahí que ve este tipo de 

críticas, de puntos de vista, de materia, y si ustedes lo 

consideran así yo siento que puedo hacer un papel muy 

decente en esa Comisión, y tengo el compromiso. 

Muchas gracias.  
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Les 

pregunto a los senadores, perdón, si alguien más. El 

Senador Rabindranath Salazar. ¿Alguien más desea hacer 

uso de la palabra? 

Adelante, senador. 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO: Gracias, presidente … (Inaudible, no prendieron 

el micrófono)… y bueno, se nota la experiencia que hay en 

distintos cargos, en distintas responsabilidades. 

Bueno, particularmente el caso del maestro Guillermo 

Zúñiga, tenemos el gusto de conocerlo, un veracruzano 

destacado, académico, profesional, y tenemos 

conocimiento de los buenos resultados que ha dado en los 

encargos que ha tenido en el pasado. 

Pues mis felicitaciones y nuevamente enhorabuena 

por la nueva responsabilidad a favor de nuestro país. 

Gracias, presidente. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Bueno, 

advierto que no hay, en la intervención del Senador 

Salazar, ningún cuestionamiento, como no lo hubo de don 

Fernando Mayans. 

Yo quisiera terminar agradeciéndole su presencia, 

agradecer al Ejecutivo la explicación de motivos que nos 
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dio con la llegada de su nombramiento. La Mesa Directiva 

en razón de los tiempos que vive este Senado, el mismo 

día, un día anterior que llegó a Mesa Directiva la facultad 

ejercida por el Ejecutivo Federal, nos la canalizó a esta 

Comisión. 

Y les reitero lo que dije al principio de esta sesión, 

tenemos el ánimo y la voluntad de generar un dictamen 

para llevar al Pleno del Senado de la República de todo 

marchar por esa vía sería la semana que entra, nosotros se 

lo comunicaríamos. Y quiero agradecerle su comprensión 

por haberlos hecho esperar, teníamos un punto de acuerdo 

ahí complejo en el Pleno que ustedes mismos 

presenciaron, me imagino, por la televisión. 

Normalmente tratamos de ser puntuales en esta 

Comisión. Y yo le quiero agradecer de paso a la 

comprensión de mis compañeros senadores de todos los 

partidos políticos aquí representados, de pese a lo recién 

que llegó este nombramiento del Ejecutivo, el poder hacer 

sesionado. 

Les agradecemos su tiempo, enhorabuena. Yo 

particularmente me siento muy reconocido por tan 

distinguidas personas en su trayectoria profesional, que 

sean sometido a la consideración de esta Soberanía. 
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Creemos que los controles democráticos y el equilibrio 

de poderes así debe de ser, y tengan la certeza que de ser 

positivo este dictamen, así como en esta Comisión, como 

en el Pleno, seguramente integrantes de esta Comisión, 

incluso los que no son integrantes de esta Comisión, por un 

intenso debate que en la materia energética todos los días 

se vive en este Senado de la República y ante algunas 

manifestaciones claras de la intención de una reforma que 

ponga en mejor lugar al sector energético en nuestro país, 

serán ustedes necesariamente consultados, incluso a lo 

mejor invitados a comparecer en diferentes materias en su 

oportunidad. 

Yo les agradezco y les reconozco el que hoy estén 

con nosotros, y les agradecemos su presencia. Muchísimas 

gracias. Muy buenas tardes. 

Posteriormente les avisaremos las determinaciones de 

nosotros. Muchísimas gracias. 

Compañeros, sé que todos tenemos agenda 

complicada, yo les, de veras les agradezco que hayan 

accedido. La intención era justamente a la hora de la 

comida para poderlo subir a primera lectura el dictamen, en 

su caso el martes y posteriormente el jueves para poderlo 

aprobar, nos queda una semana de trabajo de este periodo 

ordinario. 
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Por lo que una vez habiendo escuchado al maestro 

Borja Navarrete y al maestro Guillermo Zúñiga Martínez, yo 

quiero preguntarles si es de aprobarse el nombramiento en 

los términos que señala nuestra legislación para efecto del 

Consejero Profesional del Consejo de Administración de 

PEMEX y el Consejero de la Comisión Reguladora de 

Energía. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

Entiendo que todos a favor, nadie en contra. 

El dictamen está a su alcance, está enfrente de 

ustedes, es un proyecto de dictamen que les hice llegar, 

que yo ya he firmado. Para efectos de que los días son 

muy cortos en este periodo que falta, le voy a pedir a 

Carlos, yo ya firmé el dictamen, que recabe la firma de 

todos y cada uno de ustedes para poderlo, con su 

autorización, si hoy sigue abierta la Sesión subirlo a 

primera lectura para tener el margen de maniobra para 

aprobarlo la semana que entra, que seguramente va a 

estar llena de asuntos. 

Si ustedes me lo autorizan lo hago así. Entonces nada 

más … (Inaudible, no prendieron el micrófono)… daríamos 

por clausurada la sesión al menos que ustedes quieran… 
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-EL C.                                                      : Quisiera 

comentar que cada uno tiene una copia… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Sí, sí… 

Yo no les he hecho llegar los dictámenes previos a 

dictaminar, tal vez ha sido un error de mi parte. 

Lo que pasa es que a mí no me gusta construir los 

dictámenes hasta que se voten por las variables que 

puedan tener. Sin embargo, algunos de ustedes de manera 

muy seria me han hecho notar esa circunstancia. 

Yo les ofrezco que a partir de aquí en adelante les voy 

a mandar los proyectos de dictamen para que en su caso 

que sean aprobados en los términos que los presente pues 

de una vez los firmemos en la Sesión. Ha sido por respeto 

a ustedes, pero a lo mejor es más ejecutivo hacerlo de esta 

manera. 

En lo que resta del periodo prácticamente con la 

Sesión pasada y con esta obligación que tenemos asuntos 

pendientes en la Comisión de Energía sólo están algunas 

Minutas que envió la Cámara de Diputados. Las mismas yo 

se las di a conocer la sesión pasada, y les pedí que me 

señalaran la intención de que alguna tuviera, digamos, la 

urgencia de que prosperara. 
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Lo propio he hecho con mi coordinador parlamentario 

y lo voy a hacer con los coordinadores parlamentarios del 

PAN y del PRD, en lo particular creo que ninguna de esas 

minutas es urgente, que creo que deben de guardar un 

análisis a la luz de la potencial Reforma Energética, pero si 

hubiera una señal en contrario les ruego que me lo hagan 

ver. Y no tendríamos ningún asunto pendiente, más lo que 

nos mandó la Cámara de Diputados. 

Muchas gracias. 
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