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                          Ciudad de México, 24 de abril de 2018.    
 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de 
la Comisión de Energía, presidida por el Senador 
Salvador Vega Casillas, celebrada el día de hoy. 

 
 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Antes de dar inicio a la reunión, nos gustaría darle la cordial 
bienvenida al Senador Fernando Torres Graciano y al Senador Víctor Salinas Balam, nuevos integrantes de 
esta Comisión que ya fueron nombrados. 
 
Y para dar inicio formalmente a esta Reunión Ordinaria, le solito al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, si nos 
puede auxiliar con la conducción de esta Comisión. 
 
Hay que considerar que en algunos momentos está en este momento desarrollándose algunas votaciones, 
para poder intercambiar aquí quién me ayude a conducir esto. 
 
Le pido por favor, al Senador Lavalle, que si nos puede tomar la lista de asistencia y, en tal caso, declarar el 
quórum legal. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Contamos con la presencia, Presidente, de ocho senadores. 
 
En consecuencia, tenemos quórum para sesionar. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador. 
 
Iniciamos los trabajos de esta reunión. 
 
El orden del día ha sido publicado en la Gaceta del Senado, así como distribuido con oportunidad a partir de 
la convocatoria. 
 
Por lo que le solicito al Senador Lavalle, dé lectura a la misma y lo ponga a consideración de los presentes. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Pongo a la consideración el orden del día, la cual consta de ocho 
puntos, que entiendo fueron previamente distribuidos. 
 
En consecuencia, si les parece bien, de manera económica pongo a votación el orden del día. 
 
Los que estén a favor, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. 
 
(La Comisión asiente) 
 
Se aprueba, Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias. 
 
Si hay alguien que desee  hacer uso de la palabra en algún tema, sino continuamos. 
 
Gracias, Senador. 
 
Para pasar al siguiente punto del orden del día, el cual se refiere a la sesión anterior, en razón de que fue 
distribuida con anticipación, pido al Senador Lavalle que solicite en el mismo acto la omisión de la lectura, así 
como la aprobación de ésta. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Se somete a consideración de las y los Senadores, si se omite la 
lectura y se aprueba en consecuencia. 
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Favor de manifestarlo de la manear acostumbrada. 
 
(La Comisión asiente) 
 
Se aprueba por unanimidad, Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Siguiendo el orden del día y en virtud de que el acuerdo por 
el que se establece el procedimiento para la comparecencia de los integrantes de la terna de candidatos 
propuestos para la elección de un Comisionado que integrará la Comisión Nacional de Hidrocarburos, fue 
distribuido con anticipación. 
 
Les pediría que se omita la lectura de éste. 
 
Y si nadie tuviera comentarios, se aprobara en el mismo acto. 
 
A grandes rasgos, este consiste en otorgar cinco minutos a cada aspirante para que realice una exposición 
sobre la idoneidad de su candidatura.  
 
Posteriormente, cinco minutos para cada Senador que lo requiera, haga preguntas al aspirante. 
 
Y por último, el aspirante tendrá cinco minutos para responder en caso de que haya preguntas. 
 
Si no existe ninguna duda, le solicito al Senador Lavalle, me auxilie levantando la votación para que sea omitida 
la lectura y se apruebe en el mismo acto. 
 
Hay que considerar que, bueno, trataremos de hacer esto lo más ágil posible, debido a que tenemos varias 
votaciones importantes, son los últimos días de sesiones y entonces trataremos de hacer esto lo más ágil. 
 
Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto abriremos el espacio. 
 
Y si alguien no tiene preguntas, pues también encantados. 
 
Adelante. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Señor Presidente, se pone a consideración de las y los Senadores, 
los que estén a favor de que el acuerdo se omita la lectura y también sea aprobado el procedimiento 
mencionado por el Presidente. 
 
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. 
 
(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad también, Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Aprobado el Acuerdo. 
 
Continuamos con el punto número cinco de la orden del día, en el cual se desahogarán las comparecencias 
de los aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Por lo cual, solicito al Secretario Técnico me auxilie llamando a la ciudadana Carla Gabriela González 
Rodríguez, la cual es Abogada por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una Maestría en Dirección de 
Empresas para Ejecutivos con Experiencia en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, 
IPADE; asimismo, cuenta con diversos diplomados en Derecho de la Energía, Derecho Financiero y en 
Regulación; actualmente se desempeña como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; 
asimismo, ha sido Directora de Área de la Visitaduría General y en la Unidad Especializada de Investigación 
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de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de la Moneda, ambos en 
la Procuraduría General de la Repúblicas, entre otros. 
 
Maestra, por favor, si quiere usted empezar, vamos a tener cinco minutos de exposición y si hay algunas 
preguntas, estamos tratando de hacer ágil esto por el tema de las votaciones que tenemos. 
 
Muchas gracias, Gabriela. 
 
Carla Gabriela González Rodríguez: Con su venia, señor Presidente. 
 
Buenas tardes. 
 
Primero que nada, me gustaría agradecer al Senador Salvador Vega Casillas y a los Senadores José 
Ascención Orihuela Bárcenas y Carlos Romero Deschamps, Presidente y Secretarios de esta Comisión de 
Energía del Senado de la República, ante la cual me permiten comparecer. 
 
Gracias también a las señoras y señores Senadores de la República, miembros de esta Comisión. 
 
Fui convocada a presentarme ante ustedes como integrante de una terna que implicará la designación de un 
Comisionado integrante del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en cumplimiento 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 
 
Considero que hay varios elementos que justifican y me dan todas las características para ser candidata para 
ocupar la posición y con ello contribuir al mejor desempeño del rol que le ha conferido a la Comisión. 
 
Primero. Por mi vocación de servicio público y mi compromiso con la institución. 
 
Y segundo. Porque participé en el desarrollo del Nuevo Modelo Energético Mexicano, desde la creación de 
las Leyes Secundarias, hasta la integración, consolidación y operación de la Comisión a la cual pertenezco 
desde su creación hace nueve años. 
 
Conozco y entiendo lo que hemos hecho, los retos que enfrentamos día a día y los que tenemos hacia adelante. 
 
La Comisión debe continuar con la instrumentación de la política energética bajo las premisas de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, lo cual ha sido piedra angular de nuestros resultados y de nuestra 
credibilidad. 
 
Lo anterior es necesario para construir una institución sólida, que esté a la altura de México, que demanda la 
sociedad y la industria. 
 
Los procesos de licitación implementados por la Comisión a partir de la Ley de Hidrocarburos, se convirtieron 
ya en un referente internacional, tanto por su transparencia, como por su eficiencia. 
 
Esto fue gracias a un gran equipo de trabajo, con un enorme talento y el cual me digno coordinar. 
 
Al día de hoy hemos realizado 14 procesos licitatorios sin un recurso en contra, ni pendiente relacionado en la 
Auditoria Superior de la Federación. 
 
Por otro lado, la Comisión logró consolidar una industria de la información que está permitiéndonos conocer y 
estudiar el potencial de hidrocarburos en México, para asesorar a los tomadores de decisión respecto del 
mejor aprovechamiento de nuestros recursos. 
 
La información es clave para mantener el control de la industria petrolera en México. 
 
Parte de esta estrategia ha sido la consolidación del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que 
implicó la migración de información más grande que se haya hecho en América Latina. 
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Asimismo, hemos ejecutado las autorizaciones de actividades de reconocimiento y exploración superficial que 
nos han permitido duplicar el acervo de Información Sísmica 3D con la que contaba México hasta el año 2014, 
sin costo alguno para el Estado y generando una inversión de más de dos mil millones de dólares. 
 
Además, la Comisión ha trabajado para que a través de la regulación se genere un entorno de certeza jurídica 
y de transparencia al emitir el dictamen de los proyectos, autorizar la perforación de pozos y aprobar los 
mecanismos para la medición de los hidrocarburos producidos y vendidos. 
 
Después de cuatro años de formar parte del desarrollo de una nueva industria de hidrocarburos en México, 
nuestros procesos exitosos podrán seguir su curso. 
 
Pero además, hacia el futuro tenemos el reto de consolidar nuestras capacidades de supervisión y de 
administración de asignaciones y contratos basados en una estrategia digital, donde el uso, análisis y 
administración de la información sea el eje rector. 
 
Esto nos permitirá mantener una institución eficiente y de bajo costo regulatorio, tanto para el Estado, como 
para los regulados. 
 
Nuestra regulación y supervisión ha de ser estricta conforme a las mejores prácticas, eficiente para promover 
la actividad, pero siempre dando la seguridad a PEMEX y a los contratistas de la forma y términos en las que 
su operación podrá llevarse a cabo. 
 
La Comisión debe dar certeza a los ciudadanos de que los hidrocarburos de la nación están siendo producidos 
de forma eficiente, cuidando primordialmente la vida del yacimiento y maximizando su factor de recuperación. 
 
La producción de nuestros yacimientos debe contar con los mecanismos necesarios para su correcta medición 
y supervisión, como actualmente lo define nuestra regulación. Pero además, con los medios para que los 
ciudadanos  puedan dar seguimiento a esta producción y también al pago de las contraprestaciones al Estado. 
 
El liderazgo de quienes han sabido formar parte de las decisiones en la  Comisión, ha tenido como 
consecuencia su posicionamiento como una institución digna de los mexicanos, de la confianza de la industria 
y de la autoridades con las que nos interrelacionamos. 
 
Sin duda, es un honor formar parte de este grupo de servidores públicos quienes en su quehacer diario sientan 
las bases de un nuevo México, un México más transparente y con rendición de cuentas. 
 
Estoy convencida que únicamente podremos cumplir cabalmente el encargo que el legislador le dio a la 
Comisión, en tanto que nuestro trabajo lo sigamos haciendo con transparencia. 
 
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 la 
sensibilidad y el criterio que me da mi vocación como servidora pública. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Maestra Carla Gabriela González. 
 
¿Hay algún Senador que desee intervenir o hacer alguna pregunta? 
 
De no ser así, le agradecemos mucho a la Maestra Carla Gabriela González, su exposición y también, por 
supuesto, le agradecemos mucho el trabajo que ha hecho en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ha 
sido, de verdad, un ejemplo en el desarrollo de esta nueva etapa de todo lo que tiene que ver con Energía. 
 
Le agradezco muchísimo. 
 
Carla Gabriela González Rodríguez: Muchas gracias. 
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A continuación, solicito la presencia de ciudadano Héctor Moreira Rodríguez, el cual es Ingeniero Químico y 
Licenciado en Ciencias Químicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; cuenta 
con un Diplomado en Administración Universitaria por la Universidad de Warwick Coventry, Inglaterra y es 
Doctor en Química por la Universidad Georgetown, en Washington D.C, en Estados Unidos de América. 
 
En el ámbito profesional, se desempeña como Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos desde 
2016; de igual forma fue Consejero Profesional en el consejo de Administración de PEMEX Exploración y 
Producción, así como Consejero Profesional del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos; también 
fungió como Vicerrector de Desarrollo Académico e Investigación en el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey; fue Subsecretario de  Hidrocarburos y Subsecretario de Planeación Estratégica en 
la Secretaria de Energía, entre otros. 
 
Doctor Moreira, bienvenido. 
 
Héctor Moreira Rodríguez: Muchísimas gracias. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Agradezco la oportunidad que me dan de comparecer ante ustedes, integrantes de esta Comisión de Energía 
de la Honorable Cámara de Senadores. 
 
Como ustedes saben, hace dos años me presenté ante ustedes y en esa ocasión fui favorecido con su voto 
para ser Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, completando el período del Comisionado 
Edgar Rangel, después de su lamentable pérdida. 
 
Esta designación ha significado un gran reto, una gran responsabilidad en mi vida profesional en la cual he 
podido seguir aportando mi experiencia y mis conocimientos buscando siempre el beneficio del país. 
 
Quisiera señalar un poquito la parte que se refiere a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, luego algunas 
ideas con respecto al sector para dar por terminada la presentación. 
 
Quiero señalar, que las principales prioridades que tenemos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, son 
regular de manera eficiente y confiable las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, propiciar 
la inversión en este sector y apoyar el crecimiento económico de México, creando un mayor valor agregado 
para la nación y siendo un órgano regulador profesional, eficiente y confiable. 
 
Queremos convertirnos en una referencia internacional. 
 
Sin duda, para seguir cumpliendo con esto, tenemos que avanzar en diferentes áreas para fortalecer nuestra 
institución. 
 
Con respecto al país, una preocupación importante ahorita en el sector de hidrocarburos, es la caída de la 
plataforma de la producción de petróleo y gas y la disminución de las reservas. 
 
Esto se ha venido presentando en los últimos años. 
 
Por lo anterior, estimo clave fortalecer y promover de manera intensiva las actividades de exploración en el 
sector hidrocarburos. 
 
Una de las razones de la caída en la producción de hidrocarburos fue la disminución de las actividades 
exploratorias, ya que éstas nos sirven para contar con nuevos descubrimientos, incorporar y restituir reservas. 
Y, en este sentido, considero necesario poner mayor énfasis en el desarrollo de las actividades de exploración. 
 
Es importante señalar que los tiempos en la industria petrolera son largos y para el caso de exploración y 
evaluación, estos pueden ser cuatro, cinco, seis años en aguas someras y hasta 13 años en aguas profundas. 
 
En otras palabras, hay que invertir, invertir, invertir, antes de poder sacar el primer barril de petróleo. 
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Por lo tanto, en la medida en que promovamos y aceleremos el desarrollo de estas actividades podremos 
incrementar la incorporación y restitución de reservas y eso  nos va a llevar posteriormente a incrementar la 
producción nacional de hidrocarburos. 
 
El seguimiento de este objetivo en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ha aprobado en los últimos tres 
años, 39 autorizaciones de re conocimiento y exploración superficial y en estos últimos tres años se ha 
incrementado de manera muy importante el acervo de información sísmica de México. 
 
A partir del 2015 se han adquirido 332 mil  kilómetros de sísmica 2D y 87 mil kilómetros de estudios 3D, que 
es más de lo que se había hecho en todo el período anterior. 
 
Además, en el período 2018 a 2021se perforarán 24 pozos exploratorios marinos cada año. 
 
Esto es muy importante, porque muchas de nuestras reservas están en la zona realmente del Golfo de México, 
conforme a un programa de inversiones ya comprometido. 
 
Otro aspecto muy importante del sector energético mexicano, es el papel cada vez mayor del gas natural. 
 
Este combustible está creciendo en importancia, al grado que algunos especialistas predicen que puede llegar 
a competir con el petróleo por la posición primaria como fuente de energía en los próximos 20 años. 
 
Si bien México es un país rico en petróleo, también lo es en gas natural. De hecho, somos más ríos en gas 
natural que en petróleo. 
 
La diferencia, sin embargo, radica en que exportamos petróleo al tiempo que importamos el 70 % del gas 
natural que consumimos, lo que nos pone en posición de alta vulnerabilidad, ya que los sectores eléctrico, 
industrial y petroquímico son grandes consumidores de gas natural. 
 
Por instrucciones de la SENER se ha buscado licitar no sólo campos de petróleo, sino también campos de gas 
asociado y gas seco, con el objetivo de incrementar en el mediano plazo la oferta nacional de gas y con ello 
disminuir la dependencia que tenemos en relación con las importaciones de este hidrocarburo. 
 
En este sentido, se han adjudicado 110 áreas contractuales, de las cuales 45 contienen gas asociado y gas 
seco. 
 
A partir del 2018 se estima una inversión realizada aproximadamente de 500 millones de dólares, pero lo 
importante es que la inversión total en el período de los contratos va a ascender a más de 150 mil millones de 
dólares, que es una cantidad muy fuerte para incrementar nuestra producción, en este caso Jacinto. 
 
Por otra parte, en la parte regulatoria que desempeña la Comisión Nacional de Hidrocarburos, existen áreas 
de oportunidad en las cuales estamos trabajando, como la regulación de la supervisión, la normatividad de 
recuperación secundaria y mejorada. 
 
Los lineamientos de uso de la información que está en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, 
etcétera. 
 
Como institución tenemos la obligación de estar a la vanguardia respecto a lo que sucede en el sector y los 
avances que nos trae el futuro. 
 
En el caso del gas natural, es necesario que las entidades gubernamentales, no solamente la CNH, sino la 
SENER, la Secretaría de Hacienda continúen analizando y evaluando diversos casos de éxito para replicar 
las mejores prácticas internacionales para incrementar la producción de gas natural. 
 
De hecho, si nosotros viéramos a México en términos de petróleo, somos la nación 18 en términos de las 
reservas petroleras, pero somos la nación seis en términos de las reservas gasíferas. 
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Entonces, somos una de las naciones que más gas tienen en el mundo; que de hecho, tenemos cantidades 
muy sustanciales. A raíz del consumo, tenemos gas para 300 años. 
 
De ser exitoso este esfuerzo y una vez satisfaciendo la demanda interna, existe la posibilidad de tener 
importantes excedentes y convertirnos en una nación exportadora de este hidrocarburo. 
 
México es una nación rica en petróleo y también en gas natural y es nuestro deber garantizar el óptimo 
desarrollo del sector energético. 
 
En este esfuerzo, el papel de la CNH es de suma relevancia, ya que las licitaciones para la adjudicación de 
contratos impactarán de manera directa el desarrollo de diversos sectores industriales en el sector 
petroquímico, por ejemplo; se potenciará el crecimiento de las regiones petroleras del país donde se están 
incorporando nuevas regiones, en el caso de Tamaulipas o el caso de Nuevo León o el caso de Chihuahua y 
se maximizarán los ingresos para el Estado mexicano. 
 
Mi función como Comisionado a lo largo de estos dos años, ha sido en todo momento velar por los intereses 
de la nación a través del pleno cumplimiento al mandato constitucional, especialmente el establecido en 
asignaciones o contratos que los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo son propiedad de la nación. 
 
Garantizar que el modelo contractual que se seleccione para realizar las actividades de exploración y 
extracción, sea el que mejor convenga para maximizar los ingresos de la nación y garantizar que la asesoría 
técnica que la Comisión presta a la Secretaría de Energía, sea la más adecuada y eficiente para el desarrollo 
del sector. 
 
Finalmente, quiero agradecer la oportunidad de comparecer ante ustedes nuevamente en esta ocasión, 
buscando contar con su aprobación para ser ratificado como Comisionado para un segundo período y 
reiterarles mi pleno compromiso con el desarrollo energético del país. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Maestro Moreira. 
 
¿Alguien tiene alguna intervención, quiere preguntar algo? 
 
De no ser así, pues le agradecemos mucho su participación y lo felicitamos también por el trabajo 
desempeñado en la CNH. 
 
Héctor Moreira Rodríguez: Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Como última comparecencia, tenemos al licenciado 
Fernando Ruiz Nasta. 
 
Él es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; cuenta con un Diplomado en Innovación Gubernamental impartido 
por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa; actualmente es el Jefe de la Unidad de Políticas 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos y asimismo, fue Director General Adjunto de Consejos y Comités; 
Asesor en la Subsecretaría de Hidrocarburos; Director General Adjunto de Desarrollo de Políticas Nucleares. 
Todas las anteriores en la Secretaría de Energía. 
 
De igual forma, fungió como  Asesor del Comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos; Consultor 
del Organismo Internacional de la Energía Atómica, entre otras. 
 
Licenciado Nasta, por favor, adelante.  
 
Bienvenido. 
 
Fernando Ruiz Nasta: Muchas gracias, Senador Vega, Presidente de la Comisión del Senado de la República; 
Senador Carlos Romero Deschamps, Secretario de esta Comisión y al resto de los gentiles Senadores 
integrantes de esta  Comisión que hoy nos acompañan. 
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Es para mí un honor presentarme ante esta alta soberanía en el marco del proceso de designación del próximo 
Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Como ustedes saben, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, fortalecida por esta soberanía en la Reforma 
Energética de 2013, es el órgano encargado de regular las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 
 
Si bien la sociedad mexicana ubica mayormente a esta institución por las licitaciones petroleras, es menester 
recordar que la CNH también está encargada de la regulación y supervisión de la exploración superficial, la 
vigilancia de la perforación de los pozos, la certificación de las reservas de la nación, la regulación en torno a 
la medición de los hidrocarburos y la administración técnica de las asignaciones y de los contratos, entre otras 
importantes actividades. 
 
No obstante, la CNH nació atrayendo actividades que anteriormente desarrollaba la Secretaría de Energía e 
incluso Petróleos Mexicanos, la modernización del esquema de exploración y extracción de hidrocarburos en 
nuestro país le ha representado a esta Comisión nuevos retos y desafíos sobre los que me permitiría referirme. 
 
En primer lugar, destacaría el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero en recursos terrestres. 
 
Sin dejar de reconocer que la CNH ha avanzado notablemente en la exploración superficial Costa Afuera, 
donde en tan sólo en tres años se ha superado la exploración sísmica realizada por México en toda su historia 
petrolera, no obstante es menester en esta ocasión plantearla ante ustedes el dotar a la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos con mecanismos eficientes para acelerar el crecimiento de nuestro potencial petrolero en 
tierra, tanto en área, como en profundidad. 
 
En particular, me permitiría señalar los casos de Estados de Chihuahua y Coahuila, en donde se presume un 
enorme potencial de hidrocarburos y que hoy por hoy no tenemos exploración sísmica suficiente que lo 
demuestre. 
 
Un segundo reto para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es la administración de asignaciones y contratos 
en entornos sociales complejos. 
 
Si bien la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética faculta a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos a administrar técnicamente las asignaciones y contratos, lo cierto es que la implementación de 
esa administración se topa con realidades sociales que determinan el desempeño de la Comisión en esta 
materia. 
 
Nuestro país cuenta con 421 asignaciones y 107 contratos adjudicados a la fecha, lo que permite retratar la 
importancia de fortalecer a la Comisión de mejores herramientas para la interlocución y la actuación en 
entornos donde la sociedad está involucrada con la operación diaria de la industria petrolera. 
 
Finalmente, me permitiría referirme a la vinculación internacional de la CNH. 
 
La competencia en la industria de hidrocarburos obliga a adoptar las mejores prácticas internacionales y 
reflejarlas en la regulación. 
 
Esto obliga a contar con un  mecanismo institucionalizado de diálogo regulatorio con organismos 
internacionales especializados y con otros reguladores de países petroleros, con el fin de utilizar las 
tecnologías más adecuadas para la exploración y extracción de hidrocarburos y el intercambio de experiencias 
y conocimientos para el fortalecimiento del recurso humano mexicano. 
 
Señoras y señores Senadores, me he permitido enumerar sólo algunos de los retos que, en mi opinión, 
deberían de ser afrontados por el Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos con el apoyo, 
por supuesto, de esta soberanía y del Poder Ejecutivo. 
 
No tengo la menor duda que en el análisis que ustedes están desarrollado ahora, tomarán la mejor decisión 
en beneficio de la CNH y del desarrollo petrolero de nuestro país. 
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Muchas gracias por su amable atención. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Licenciado Nasta. 
 
¿Alguien tiene alguna intervención, alguna pregunta? 
 
De no ser así, pues le agradecemos mucho, licenciado, su participación y su trabajo en la Secretaría. 
 
Fernando Ruiz Nasta: Muchas gracias. 
 
Como siempre, un  honor estar con ustedes. 
 
Permiso. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Siguiendo el procedimiento, se va a validar la idoneidad de 
los aspirantes, para posteriormente subir los dictámenes ante el Pleno para someterlos a votación. 
 
Recordemos que deben de cumplir con dos terceras partes de los miembros presentes en el Pleno. 
 
Ahora bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, en el que se realizará el análisis, la discusión y la 
aprobación, si es el caso, de tres proyectos de dictámenes. 
 
Les informo que los tres dictámenes que se les hicieron observaciones y éstas se encuentran señaladas en 
las nuevas versiones que tienen en su poder, les informo que las observaciones se encuentran en el resolutivo 
único del dictamen de nombramientos, en la página cinco, párrafo dos del dictamen del Polígono de Cuba y 
en el considerando séptimo del dictamen de la Ley General de Mejora Regulatoria que se encuentran en la 
página 23 y que ahorita les explicaré. Son cambios muy sencillos, pero solamente para darle precisión a los 
dictámenes. 
 
Por lo que le solicito al Senador Lavalle, que me auxilie, solicitando se omita la lectura de los dictámenes y 
sólo se dé lectura a los puntos resolutivos y recordando que solamente estamos solicitando que se emita la 
lectura de los dictámenes.  
 
El análisis, la discusión y la votación se va a hacer después individualmente. 
 
Senado Lavalle. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con gusto, Presidente. 
 
En consecuencia, solicito a los presentes autorice sea omitida la lectura de los tres dictámenes, para darle 
únicamente lectura a los resolutivos. 
 
Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano. 
 
(El Comité asiente) 
 
Por unanimidad. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias. 
 
Ahora le solicito que me pueda ayudar dándole lectura a los resolutivos. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con gusto, Presidente. 
 
Se somete el dictamen de la Comisión de Energía con punto de acuerdo, por el que se valida la idoneidad de 
las propuestas realizadas por el titular del Ejecutivo Federal, relativo a la designación del Comisionado de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 



  
 

 

 

Página 12 
 

  

 
Acuerdo Único.- La Comisión de Energía valida la idoneidad de las propuestas realizadas por el titular del 
Ejecutivo Federal, para la designación del Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, Senador Lavalle. 
 
De hecho, la modificación es nada más el último renglón, donde dice: “para la designación de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos”. 
 
Solamente para precisar lo que ya se decía. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? 
 
Levantemos entonces la votación para este dictamen. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: En relación a lo anterior, solicito a la Senadora y los Senadores 
presentes, de manera económica, si es de aprobarse el dictamen mencionado. 
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 
(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, Senador. 
 
Ahora pasemos al segundo dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, de Relaciones Exteriores, de Marina y de Energía, por el que se aprueba el Tratado entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Cuba, sobre la delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono 
Oriental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, firmado en la Habana, Cuba, el 18 de enero 
de 2017. 
 
Para lo cual, le solicito al Senador Lavalle, me auxilie con la lectura del resolutivo. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con gusto, Presidente. 
 
Proyecto de decreto Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que le concede el artículo 76, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, aprueba en sus términos el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Cuba, sobre la delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México, más allá 
de las 200 millas náuticas. 
 
Firmado en la Habana, Cuba, el 18 de enero del 2017. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador. 
 
La modificación que existe en éste, ya lo tienen ustedes, simplemente para hacer referencia a esto, habla de 
que las partes en el Polígono que se está delimitando, por el tema de los transfronterizos, “las  partes durante 
un período de cinco años, mismo que podrá ser modificado mediante canje de notas diplomáticas contados a 
partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado o hasta el momento en que entre en vigor el acuerdo de 
yacimientos transfronterizos, no autorizarán, ni permitirán…” y ya sigue lo demás, “no permitirán la perforación 
o explotación petrolera”. 
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Es simplemente una precisión para el tema de los yacimientos transfronterizos que siempre hay un proceso 
ahí antes de empezar a explotarlos. 
 
Entonces, levantamos la votación, por favor Senador. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con gusto, Presidente. 
 
Por instrucciones de la Presidencia, solicito a la Senadora y Senadores presentes, levantar la mano si es de 
aprobarse el dictamen mencionado como es acostumbrado. 
 
(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador Lavalle. 
 
Por último, vamos a entrar al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de  Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial, de Energía y de Estudios Legislativos, que contiene minuta con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de 
la Ley  Federal del Procedimiento Administrativo. 
 
Por lo cual pregunto, si algún Senador o Senadora quiere hacer uso de la palabra. 
 
De no haber oradores y antes de solicitar la votación, quisiera hacer alguna precisión. 
 
En el dictamen que les enviamos tiene un agregado en la cláusula séptima, que es una modificación a la parte 
que tiene que ver con la exposición de motivos. 
 
No está en el cuerpo de la ley y lo que estamos proponiendo, que ustedes ya lo tienen en el dictamen que 
ustedes recibieron, es dejar con más claridad el alcance que tiene las nuevas autoridades en temas 
regulatorios con respecto a los reguladores, sobre todo, en el tema de la Energía. 
 
Porque algunas de las cláusulas aparentemente le daban facultades por encima de los órganos que son 
constitucionales. 
 
Entonces, simplemente lo que estamos haciendo, que ya lo tienen ustedes ahí en sus dictámenes, esta parte 
en el texto, digamos, inicial, para que quede perfectamente claro cuáles son los alcances. Por supuesto, que 
es una ley regulatoria, que tiene muchas virtudes, sobre todo, para eliminar o contener el crecimiento de los 
trámites en el país que han sido un problema para la competitividad y el desarrollo del empleo. 
 
Y entonces, pasado esto, primero le pediría al Senador Lavalle, que solicite la votación primero de la omisión 
de lectura de este párrafo que se adiciona no en el cuerpo de la ley, sino en la exposición de motivos, como  
parte séptima, si se omite la lectura y aprobar también la modificación ésta que estamos proponiendo, más 
después, posteriormente el total del dictamen. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: En ese orden, Presidente, primero solicito a los presentes determinar 
si se  omite o no la lectura de la modificación que acaba de proponer el Presidente de la Comisión de Energía. 
 
Los que estén a favor, levantar la mano. 
 
(El Comité asiente) 
 
Se aprueba, Presidente. 
 
Y ahora someto a su consideración, si es de aprobarse con la modificación el dictamen que acaba de presentar 
el Presidente. 
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
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(El Comité asiente) 
 
También por unanimidad, Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Aprobados los tres dictámenes, remítanse a las áreas 
correspondientes para que continúen con el procedimiento legislativo. 
 
Y como punto número siete, tenemos asuntos generales. 
 
¿Alguien quiere tomar la palabra? 
 
De no ser así, les agradezco  mucho su presencia en este día tan complicado de votaciones. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Se levanta la sesión. 
 

---oo0oo--- 
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