
 

 

  
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA,
SENADORA RAUL GRACIA GUZMAN
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA
  
Presente.  
  
La suscrita, Senador a Angélica de la Peña Gómez
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura en el 
Senado de la República, presento en los términos de los artículos 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Unión y 207 siguientes y demás relacionados 
Reglamento del Senado de la República
el Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de En ergía y de Estudios 
Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto 
Petróleos Mexicanos, la Ley
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley  Federal de Entidades 
Paraestatales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios Públicos y 
la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionado s con las 
Mismas,  de conformidad con las siguientes:

Petróleos Mexicanos, antes de impuestos es la segunda empresa del mundo en 
utilidades, solamente superada por Exxon, pero por encima de gigantes como 
Shell, es un organismo claramente rentable. 
 
Ahora bien, una vez que se aplica el régimen fiscal, de ser la número dos pasa a 
ser la número 86, de manera que eso nos da la idea de que algo raro anda 
pasando en Dinamarca, para parecer un poco a “Shiper”, es un brinco tremendo, y 
desafortunadamente un brinco al vacío. 
 
Si Pemex tiene esta utilidad, este margen tan amplio de utilidades, antes de 
impuestos es por las ventajas geológicas, si se quiere, pero al final del día opera 
con costos muy competitivos, el costo de extracción, propiamente, es inferio
empresas como Statoil.  
 
Hoy reiteramos que en materia de energía el camino puede ser distinto al de una 
reforma privatizadora, que somete al país y a su población a graves riesgos, entre 
los cuales citamos los siguientes:
 
Enrique Peña Nieto se comprometió desde su campaña a no privatizar a Pemex y 
a CFE. Hoy privatiza estas empresas, transfiriéndoles a los consorcios 
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internacionales algunos de sus activos más valiosos: los derechos sobre las 
reservas petroleras y el mercado

 
Con la actual reforma Pemex y CFE se convierten en empresas del
Federal (es decir del Presidente
Administración y con ello toma decisiones libres de responsabilidad administr
que incluso consisten en la desincorporación de activos de las empresas. Por si 
fuera poco, su fin es producir dinero y no garantizar derechos ni el bienestar 
social. Recordemos que PEMEX fue durante muchos años el motor de desarrollo 
de nuestro país.  
 
PEMEX y CFE se privatizan: Al pasar al régimen del derecho privado, entra al 
mundo de la libertad contractual entre las partes, y la pérdida de poder del Estado. 
Esto debilita a ambas empresas
desventaja frente a las demás transnacionales que llegarán con muchas 
facilidades de mercado. 
 
No se le da autonomía presupuestaria y financiera a Petróleos Mexicanos: 
Conserva el gravoso régimen fiscal en 
además de que el dividendo estatal constituye una obligación que le impide a la 
empresa reinvertir recursos.
 
 
No hay un combate claro contra la corrupción en ambas empresas: Pareciera que 
la responsabilidad se carga a l
autoridades que la han conducido en los últimos quince años. Lo anterior asegura 
el fracaso de ambas empresas y el predominio de las empresas privadas. Se 
fincan responsabilidades de manera discrecional.

 
Pemex realizaría todas las actividades que forman parte de su objeto a precios de 
mercado. Ello significa que Pemex no daría subsidios
en una empresa energética e industrial, a la cual se le permite celebrar alianzas, 
asociaciones, convenios y contratos; así como realizar actividades en el plano 
internacional. Se le permite organizarse a su conveniencia. Sin embargo, un 
transitorio de la misma, obligaría a Pemex a fusionar sus organismos y crear dos 
empresas productivas subsidiarias
Producción con Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y Pemex
Pemex-Refinación. Ahora bien, después de más de 20 años de funcionar con un 
corporativo y cuatro subsidiarias, el consenso interno en Pemex es que
reintegrarse en un solo Organismo. Incluso existe un acuerdo del Consejo de 
Administración en ese sentido. La Secretaría de Hacienda es el único ente 
gubernamental que se opone a la reintegración de Pemex. Su reticencia se basa 
en preocupaciones recaudatorias infundadas puesto que, independientemente de 
su organización, Pemex seguiría pagando derechos en función del valor de su 
producción. De hecho, nuestra paraestatal es la única gran petrolera que no se 
encuentra plenamente integrada.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, 
de que el dictamen que se está presentado por parte de las Comisiones Unidas 
sea desechado en su totalidad
naturaleza de la creación de Petróle
Electricidad, empresas cien por ciento mexicanas que han sido el motor de 
desarrollo de nuestra nación por muchos años
 
 

 

lo anteriormente expuesto, presento como voto particular 
de que el dictamen que se está presentado por parte de las Comisiones Unidas 
sea desechado en su totalidad, toda vez que el mismo va en contra de la 
naturaleza de la creación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de 
Electricidad, empresas cien por ciento mexicanas que han sido el motor de 
desarrollo de nuestra nación por muchos años.  
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