
 

Sen. David Penchyna Grub  
Presidente de la Comisión de Energía 
PRESENTE 
 

Los suscritos, Adán Augusto López Hernández, integrante de la Comisión de 
Energía, y Benjamín Robles Montoya, Senadores de la República en la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 
los artículos 8, 76, 188, 193, 198, 200, 203, 204, 207 al 210, 306 y 309 del 
Reglamento del Senado, presentan el siguiente Voto Particular en contra de 
la totalidad del Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios 
Legislativos, Primera, por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicano, la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas. 

 

Los que promueven estas reformas, y que han diseñado este irregular 
formato de discusión y dictaminación, nos dicen constantemente que 
la aprobación de los cuatro proyectos de dictámenes obedece a 
una “lógica de integralidad”. 

En este punto habría que reconocer, en honor a la verdad, que lo 
que persiguen más bien es una lógica de claro empoderamiento 
para ciertos actores, donde algunos ganarán más que otros; 
donde Personajes e instituciones con poder, tendrán ahora más 
poder. 

La reforma constitucional marcó la pauta,  y las leyes secundarias 
clarifican y precisan lo que ya se veía venir: la transformación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en autoridad 
suprema del sector energético 

La Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión federal de 
Electricidad son una muestra más de esto.  



Con estas Leyes la Secretaría de Hacienda mantendrá el control sobre 
las empresas productivas del Estado. El control será menos visible 
pero igualmente efectivo. Hacienda determinará las obligaciones de 
balance financiero y el techo de servicios personales que deberán 
cumplir dichas empresas, de igual modo, podrá ordenarles que 
pospongan sus operaciones de financiamiento cuando considere que 
éstas incrementan el costo financiero o reducen las fuentes de 
financiamiento del sector público.  

La Secretaría también determinará el dividendo estatal que tendrán 
que pagar cada año.  

Por si fuera poco, el Secretario de Hacienda tendrá voz y voto en sus 
Consejos de Administración, no como una opción del Presidente de la 
República, sino por mandato de ley.  

Hacienda determinará el sueldo de los Consejeros, y tendrá un peso 
determinante en el sueldo del Director General.  

Para tratar de contrarrestar un poco lo evidente, este dictamen 
contempla  la ociosa creación de un Comisario, mismo que será 
propuesto por el Ejecutivo Federal, previa consulta con el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, a la Cámara de Diputados. 

Digo ociosa, porque lo único que se le estaría restando a la Secretaría 
de Hacienda es la facultad de designar a un auditor externo. Nada 
más 

Sin embargo,  Hacienda continuará autorizando  la creación de filiales 
y evaluará el desempeño de los consejos de administración y de sus 
comités. Tendrá  también representantes en los consejos de 
administración de las empresas productivas subsidiarias y en las 
empresas filiales de participación directa. Cuando éstas operen bajo el 
mando de un director general, Hacienda tendrá derecho exigir la 
entrega de toda la información contable, financiera y operativa.  

Y ahí no para.  



Hacienda intervendrá también  en la política de recursos humanos y 
de remuneraciones porque el Secretario de Hacienda, por ministerio 
de ley, será miembro de los comités que se encargarán de esas 
cuestiones. 

De manera específica en el sector eléctrico, y tal vez la más peligrosa 
de todas sus nuevas potestades, Hacienda determinará los retornos 
objetivos y las metodologías para evaluar la rentabilidad y los retornos 
de capital de las empresas productivas del Estado.  

La aplicación de esas metas y metodologías será obligatoria e 
independiente de la regulación tarifaria de la Comisión Reguladora de 
Energía, de ahí que Hacienda, y esto lo quiero subrayar,  podrá 
quebrar cuando quiera a las empresas públicas del sector. 

Con estas leyes, compañeras legisladores, se confirma el 
debilitamiento de Pemex y CFE, apuntando claramente hacia su 
desmantelamiento.  

Son muchas las incongruencias plasmadas en este dictamen; el 
divorcio entre lo que el gobierno dice, y lo que realmente hace. 

Los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal no promueven la 
eficiencia en las prácticas de gobierno corporativo de Petróleos 
Mexicanos ni liberan a su Consejo de Administración de presiones 
políticas al momento de toma de decisiones, sino que únicamente 
centralizan la toma de decisiones en el Ejecutivo Federal y fortalecen 
la potencial injerencia del Presidente en la administración del día a día 
de Petróleos Mexicanos, lo que contraviene las recomendaciones 
internacionales en materia de gobierno corporativo.       

La Ley, en teoría, y esta es una de las grandes incongruencias de la 
Iniciativa del Gobierno federal, le permite a Pemex organizarse a su 
conveniencia. Sin embargo, un transitorio de la misma obligaría a 
Pemex a fusionar sus organismos y crear empresas productivas 
subsidiarias.  



El PRD siempre ha mantenido, y plasmado está en nuestra propuesta 
de Reforma Energética,  que después de más de 20 años de funcionar 
con un corporativo y cuatro subsidiarias, Pemex debe 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, y esto hay que recalcarlo, nuestra paraestatal es la única 
gran petrolera que no se encuentra plenamente integrada. 

Mis reservas, así como las de varios de mis compañeros, van en este 
sentido.  

Otro asunto que me preocupa seriamente, y sobre el cual presentaré 
reservas, en un ánimo propositivo y constructivo, si es que aquí nos 
dan el espacio, es en materia de gobierno corporativo; una de las 
mayores debilidades del proceso de “fortalecimiento” de Pemex. 

La ley dispone que las Secretaría de Energía y Hacienda podrán 
contar con consejeros designados por las mismas, en los consejos de 
administración de las empresas subsidiarias y en las filiales. Además, 
si las subsidiarias o las filiales llegaran a contar con administrador 
único, éste deberá entregar a las Secretarías referidas toda la 
información contable, financiera, operativa y demás que soliciten y 
estimen necesarias para el desarrollo de sus funciones. Lo anterior 
significa que las Secretaría de Hacienda y Energía seguirán 
controlando las decisiones en Pemex.  
 

No basta con que ahora cinco consejeros profesionales sean 
ratificados por el Senado, cuestión que ya existía, y que ahora nos 
quieren vender como un gran avance.  



Lo indispensable es que sigan existiendo los Comités de contratos, 
transparencia, medio ambiente y tecnología. 

Hay un claro retroceso en materia de transparencia, pues desaparece 
el Voto Razonado y los Consejeros no opinarán ni intervendrán 
decisivamente en los contratos sea cual sea su monto. Además, el 
Consejo de Administración podrá clasificar ciertas decisiones como 
"confidenciales", sin más restricción que su propio juicio.  
 
Es decir, no se trata solo de reservar documentos o deliberaciones, 
sino las decisiones mismas del Consejo. 
 
La Ley establece que el Consejo podrá decidir sobre la reserva de la 
totalidad de las actas de sus reuniones. Esto es contrario a lo 
establecido por el artículo 43 de la Ley federal de Transparencia y 
Acceso a la información Pública.  

Son muchos los temas que en el PRD preocupan seriamente, y es que 
encontramos que con estas leyes se reduce y desmantela 
innecesariamente a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de 
Electricidad, empresas públicas que han sido pilar del desarrollo 
industrial del país, que han sostenido el suministro energético de los 
mexicanos y las finanzas públicas del gobierno desde hace décadas. 

Se dice que se les quiere convertir en Empresas productivas del 
Estado, pero la verdad es que más que empoderarlas, las siguen 
acotando; situándolas en un escenario de evidente vulnerabilidad.  

Nosotros en el PRD si entendemos lo que una Empresa Productiva del 
Estado debe ser, por eso es que invitamos al debate a los que 
proponen estas mal hechas leyes. 

Para que defiendan aquí si honestamente piensan que con estas leyes 
se están instituyendo entidades económicas capaces de organizar los 
factores de producción para cumplir con su objeto y con el interés 
general de la nación.  

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
no estamos cerrados, como se ha querido hacer creer, a que Pemex y 



CFE se abran a la implementación de procedimientos de inversión con 
el único propósito de generar mejores condiciones de vida para la 
sociedad mexicana. 

Lo que hemos denunciado es el interés manifiesto del Ejecutivo 
Federal de abrir estos dos entes a una transición que no 
necesariamente busca que se conformen dos empresas altamente 
competitivas, sino que se advierte un afán por reducir su papel a una 
mínima expresión. 

Somos conscientes de que los cambios se tienen que presentar, pero 
pugnamos porque éstos se den en un marco de respeto irrestricto a 
nuestra soberanía y, sobre todo, a la exclusividad que detenta el 
Estado mexicano en el manejo de nuestros recursos energéticos. 

El presente dictamen es una muestra fehaciente de que el Gobierno 
federal en turno pretende entregar los recursos señalados a los 
grandes intereses corporativos.  

Todos sabemos que la finalidad de estos dos organismos siempre ha 
sido el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 
propietario. 

Sin embargo, y aquí radica la tragedia de estas dos grandes 
empresas, su administración nunca se ha sujeto a los principios 
rectores de transparencia, honestidad, eficiencia, equidad,  
responsabilidad social y ambiental. 

Es en este sentido, y por la alta responsabilidad que esto nos significa 
como legisladores, que no podemos más que señalar el caudal de 
incongruencias en el contenido de estas dos normas secundarias, en 
estas dos leyes que se expiden. 

A saber, por un lado observamos que a Pemex se le está depositando 
la obligación de procurar el mejoramiento de la productividad para 
maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al 



desarrollo nacional, tal y como se lee en artículo 4 de la Ley 
correspondiente, lo cual visiblemente no es atribución de la empresa 
petrolera, toda vez que el mejoramiento de la producción para 
maximizar la renta petrolera es obligación del Gobierno Federal, a 
través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

La misma situación la podemos observar en el caso de CFE, en donde 
se le asigna como fin minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello del desarrollo nacional, 
así como garantizar el acceso abierto a la Red Nacional de 
Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación 
eficiente del sector eléctrico y la competencia, lo que corresponde 
tanto al CENACE como a la Comisión Reguladora de Energía. 

Para contrarrestar tales divergencias, nuestro Grupo Parlamentario 
estará buscando que se Eliminen las referencias a atribuciones 
propias de los órganos reguladores coordinados en materia de 
energía, concediéndoles una visión con mayor contenido  social. 

Otro foco rojo, concerniente al caso de PEMEX, es el hecho de que 
entre sus actividades se instituye el propósito de regirse bajo precios 
de mercado, lo que significaría una inminente alza en el costo de las 
gasolinas, repercutiendo esto de manera directa en el bolsillo de los 
ciudadanos.. 

En este punto quisiera patentizar, a nombre del Grupo Parlamentario 
del PRD, nuestro inquebrantable compromiso  para impedir que se 
acabe con los subsidios en la materia, buscando generar, dentro de la 
Ley reglamentaria, mecanismos que aseguren el subsidio del 
energético en beneficio de los ciudadanos. 

En materia de transparencia el panorama es igualmente desalentador,  

La Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo 80, establece que en 
el caso de las contrataciones de servicios el proceso sólo tendrá 
carácter administrativo hasta llegar al fallo de la licitación.  



Es decir, una vez adjudicado el contrato, y leo el mencionado artículo: 
…“todos los actos o aspectos que deriven del contrato serán de 
naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común 
aplicable”.  

Esto supondrá que los documentos dejarán de ser de carácter público, 
como lo han sido hasta ahora, cuestión fundamental para conocer la 
gestión tanto del dinero público asignado a estos contratos como la 
manera en que se explotarán los hidrocarburos, recursos que, no hay 
que olvidar,  pertenecen a la Nación.  

Sin duda, y aquí hay que hacer especial énfasis, esto es un claro 
retroceso en el derecho de acceso a la información pública contenido 
en el artículo 6° de nuestra Constitución Política. 

De igual manera, la Ley de Petróleos Mexicanos  establece, en el 
artículo 29, que el Consejo podrá decidir sobre la reserva de la 
totalidad de las actas de sus reuniones.  

Esto también violenta la normatividad vigente en materia de 
transparencia, particularmente el artículo 43 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

De manera adicional, Se crea un régimen especial de 
responsabilidades, por el cual las atribuciones que antes estaban en 
mano de la Secretaría de la Función Pública y sus Órganos Internos 
de Control, pasan a las manos de un sistema de control interno de la 
propia empresa, en los términos dispuestos por el  artículo 56.  

De esta manera, la Unidad de Responsabilidades de Pemex tendrá a 
su cargo la atención a quejas y denuncias y la investigación y también 
los procedimientos de responsabilidad administrativa y sanción, como 
lo estipula el artículo 82.  

Además, dicha Unidad podrá abstenerse de iniciar procedimientos de 
sanción bajo unos criterios tan generales que le dejan un amplio 
margen de discrecionalidad a la hora de decidirlo. (art+iclo 90) 



Esto, sin duda, supone un retroceso en el esquema de rendición de 
cuentas, pues reduce el control externo de la empresa, necesario para 
evitar que haya conflictos de interés en las tomas de decisiones sobre 
las irregularidades encontradas. 

Compañeros legisladores, el Ejecutivo  pretende crear una empresa 
privada autónoma, pero a su vez, la controla  por varios medios.  

En el PRD entendemos que para contar con una  empresa productiva 
del estado se requiere establecer un régimen de inversiones de gran 
rentabilidad física, financiera y social.  

Lo cual es posible, pero no en  estas condiciones.  

Es por todo lo anterior, y en mi calidad de integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD en el Senado de la República, que manifiesto 
mi absoluto rechazo al presente dictamen.  
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