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SEN. DR. FERNANDO E. MAYANS CANABAL, con fundamento en 
los artículos 207, 208, 209, 210 y 211 del Reglamento del Senado 
de la República, me permito presentar VOTO PARTICULAR, con 
base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Iniciamos el proceso de trámite formal, y no de análisis y discusión 

plena del cuarto Dictamen que forma parte de este nuevo y casi último 

capítulo de la entrega del patrimonio y recursos naturales de la 

Nación. 

 

Una vez más se habla de fortalecer la seguridad energética del país, 

aumentar la competencia en el sector y la competitividad de las 

empresas productivas del Estado, de generar desarrollo económico y 

empleos, así como aumentar notablemente los ingresos del Estado; y 

de contar con instituciones fuertes que garanticen su implementación y 

posterior consolidación. 

 

Así se nos dice que el propósito, es crear una nueva Ley para que la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de 

Energía, se constituyan como Órganos Reguladores Coordinados en 

Materia Energética. 
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Y que ambos órganos reguladores cuenten con personalidad jurídica 

propia, autonomía técnica, operativa y de gestión. 

 

Eso es lo que se señala en el discurso, pero lo que verdaderamente 

encontramos en el contenido del Dictamen, es: 

 

 El mismo rasgo característico que hay en todos los dictámenes 

de esta reforma, que es el de sujetar toda la política energética a 

la férula de un solo Poder que no se resiste a dejar de ser 

omnipotente; y 

 

 Un modelo diseñado para la libre concurrencia y competencia 

desleal entre empresas del Estado y particulares y empresas 

privadas. 

 

Concretamente, y contrario al objetivo de dotar de autonomía y 

coordinar a los órganos reguladores, lo que se hace con el presente 

Dictamen, es: 

 

 Subordinar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a 

la Comisión Reguladora de Energía al Ejecutivo 

Federal, a través del control de la Secretaría de Energía 
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que ejercerá mediante el Consejo de Coordinación del 

Sector Energético, que será Presidido por el Titular de la 

Secretaría de Energía. 

 

 En estas condiciones, la regulación que debiera ser 

competencia de los órganos reguladores, deviene 

verticalmente del Ejecutivo Federal, en perjuicio del 

diseño de una política energética de Estado. 

 

No hay que olvidar que dichos órganos serán la columna vertebral de 

todo el negocio mercantil que permeará la industria energética. 

 

Más, si se considera que este proyecto le otorga la facultad a la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, para licitar y suscribir todos 

los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, 

conforme al artículo 38, fracción II. 

 

Con este esquema de subordinación –en el caso de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos- les pregunto Señores Senadores: 

¿Cómo se cumplirán las falsas expectativas que se plantean para que 

este órgano cumpla su misión? 

 

¿Cómo se va acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial 

petrolero del país? 
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¿De qué forma se elevará la recuperación y la obtención del volumen 

máximo de petróleo crudo y de gas natural, en condiciones 

económicamente viables, de pozos, campos y yacimientos 

abandonados, en proceso de abandono y en explotación?  

 

¿Cuál es el esquema que se va a utilizar para lograr la reposición de 

las reservas de hidrocarburos, como garantes de la seguridad 

energética de la Nación? 

 

¿Y cómo se va a garantizar la utilización de la tecnología más 

adecuada para la exploración y extracción de hidrocarburos?. 

 

Lo que realmente, se busca con este Proyecto que aumenta el número 

de Comisionados a ambos órganos, y que no garantiza su autonomía, 

la independencia ni la eficiencia de sus actos; es empoderarlos pero 

para mantenerlos subordinados más que coordinados al Ejecutivo. 

 

Tan sólo basta revisar las disposiciones que establecen los requisitos 

para los Comisionados, que es claro que sólo se busca contar con 

mayores espacios para colocar a personas afines al régimen en el 

poder y a los intereses vinculados con el mismo.  
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Mal haríamos en pensar que este aumento de comisionados es un 

pago a las grandes empresas petroleras y energéticas, para asegurar 

su representatividad en los órganos reguladores para salvaguardar 

sus intereses. 

 

En cuanto al tema del aumento en la duración del cargo de los 

Comisionados, que se hace con el fin de que los mismos logren una 

visión “de Estado”, más que de gobierno, se verá obstaculizado, por 

dos razones: 

 

 No hay una propuesta integral y sólida de rendición de cuentas 

para dichos órganos, y 

 

 La subordinación que de ellos se hace a los criterios que define 

la Secretaría de Energía, a través de la figura del Consejo de 

Coordinación del Sector Energético.  

 

 En este caso, el hecho de que la renovación de los 

comisionados sea escalonada, pareciera que logra su 

autonomía, por lo que no sería necesario dicho aumento, pero al 

parecer es una forma de garantizar el empleo, a un grupo más 

allá del Gobierno en turno.  
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Así tenemos, que los comisionados serán designados por periodos 

escalonados de siete años de sucesión anual, mismos que iniciarán el 

1 de enero del año correspondiente, teniendo la posibilidad de ser 

designados nuevamente por única ocasión por un periodo igual.  

 

Los comisionados serán designados por ternas por el Presidente y 

serán ratificados por el Senado, dentro del improrrogable plazo de 30 

días. Si el Senado no se pronuncia en el plazo establecido, el cargo lo 

ocupará quien designe el Presidente dentro de la terna.  

 

Si el Senado rechaza la terna, el Ejecutivo enviará otra y de no 

aceptarse nuevamente, se designará a quien señale el Ejecutivo. 

 

El presidente de los Órganos Reguladores será designado por el 

Ejecutivo de entre los comisionados ya nombrados y fungirá en el 

cargo 7 años. 

 

Cabe señalar que se abre la posibilidad para que los 

comisionados, en este caso el Presidente actual de la CNH, pueda 

ser reelecto una vez más en el cargo, tal como lo dispone el 

artículo 6.  
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Lo anterior provocaría que Juan Carlos Zepeda se tornara en un 

funcionario ad hoc por las empresas petroleras, de una forma 

más burda a lo que ha manifestado en los últimos años, debido a 

que dicho personaje es sumamente afín a los intereses del 

Gobierno Federal y, por ende, a los intereses privatizadores que 

han impulsado esta contrarreforma, por lo cual se podrá dar el 

caso de que se siga privilegiando a las grandes transnacionales 

en detrimento de PEMEX, CFE y las empresas productivas del 

Estado.  

 

Cabe señalar, que dentro de la actual Ley de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos el Senado de la República es quien elige al Presidente 

de dicho Órganos, siendo que con la nueva redacción se empodera 

aún más al Ejecutivo para imponer a alguien afín dentro del cargo, por 

lo cual es imprescindible modificar el texto para que sea el pleno de 

cada Órgano Regulador el que elija al Presidente, con lo cual se le 

resta el poder injerencista al Gobierno Federal.   

 

Estamos frente a un proyecto que solo viene a consolidar los intereses 

del grupo en el gobierno y los mercantilistas de los grupos nacionales 

y extranjeros que por años han convivido para la satisfacción exclusiva 

de sus intereses. 
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En suma, está propuesta viene a ratificar la enorme preocupación de 

que los órganos reguladores que dejan de ser desconcentrados para 

formar parte directa de la Administración Pública Centralizada, puedan 

tener autonomía y capacidad de decisión, que le pudiera afectar o 

contravenir las políticas gubernamentales en materia energética. 

 

No se ha considerado, que las agencias reguladoras siempre 

desarrollan un papel clave en los mercados desregulados y 

liberalizados, ya que primero se trata de hacer que los agentes 

económicos cumplan con la regulación, y después, de hacer 

recomendaciones a los diseñadores de políticas para mejorar la 

regulación. 

 

De ahí, que se debe contar con un sistema regulatorio sólido 

conformado por instituciones fuertes, a fin de que las políticas o 

acciones públicas, posean la característica de ser estables y 

eficientes, y resistir a los vaivenes políticos y cambios 

gubernamentales en un sistema de libre competencia. 

 

 

Compañeras y compañeros Senadores: 

Los autores de este proyecto, refrendan su interés por implantar a toda 

costa en el país, un modelo energético que desdeña el interés 

nacional, que no le importa en su apertura salvaje de mercado, la 
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estabilidad, continuidad, imparcialidad, neutralidad y la prevalencia de 

criterios técnicos en las decisiones de nuestro sector energético. 

 

 

 

En vista de que este proyecto responde a la nueva etapa de 

verticalismo político y autoritario, manifiesto a nombre de mis 

representados y del pueblo de Tabasco, mi profundo rechazo. 
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SEN. DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 149, NUMERAL 2, FRACCIÓN IV DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, me permito 
presentar las reservas siguientes.  
 
A).- RESERVAS AL PROYECTO DE LEY DE LOS ÓRGANOS 
REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 
 

 
RESERVA UNO 

El Dictamen ratifica que los reguladores tengan personalidad jurídica propia 
y autonomía, técnica, operativa y de gestión. Se incluye como novedad, 
que tengan autosuficiencia presupuestaria, por lo que podrían disponer de 
los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se 
establezcan por sus servicios. Sin embargo, a los reguladores no se les 
otorga autonomía presupuestaria, si no que siguen atados a lo que 
disponga a lo que disponga la Secretaría de Hacienda, directamente o a 
través del Congreso de la Unión.  
 
Por lo anterior se propone la siguiente modificación. 
 
Artículo 3.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética tendrán autonomía presupuestaria, técnica, operativa y de 
gestión. Contarán con personalidad jurídica y podrán disponer de los 
ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se 
establezcan por los servicios que prestan conforme a sus 
atribuciones y facultades. 

 
 

RESERVA DOS 
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Lo menos que podía hacer el Dictamen, es prever la intervención del 
Senado en la designación de los Comisionados de los órganos 
reguladores; sin embargo no debe haber plazo que condicione dicha 
intervención para que sea el Ejecutivo Federal el que finalmente tenga esa 
facultad. Además, se debe precisar que en este proceso de designación o 
nombramiento, la obligación del Ejecutivo de consultar a las instituciones 
públicas de educación superior. 
 
Por lo anterior se propone la siguiente modificación: 
 
Artículo 6.- … 
 
Para nombrar a cada Comisionado, el Presidente de la República 
someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la 
cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al 
Comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes. 
 
Para la elaboración de la terna, el Ejecutivo Federal deberá elegir de 
una lista elaborada por el Consejo Consultivo en Materia Energética, 
el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares y de Investigaciones Eléctricas, 
instituciones públicas de educación superior y organizaciones de la 
sociedad civil para los candidatos que someterán al Senado, con 
observación y apego al principio de igualdad de género.  
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la 
terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, 
en los términos del párrafo anterior. 
 

 
RESERVA TRES 

 



DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 

LA LEY DE ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA 

ENERGÉTICA Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; Y LA 

LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR 

HIDROCARBUROSQUE SE EXPIDE LA LEY DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS Y LA LEY DE LA COMIISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD. 

 

12 
 

Para una mejor y eficiente actuación de los órganos reguladores y de 
garantizar su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, se propone la 
inclusión de otros requisitos,  
 
El dictamen sobreestima la importancia de los Comisionados pero es laxa 
respecto a los requisitos para ocupar el cargo. El dictamen pide que los 
Comisionados se hayan desempeñado en forma destacada, durante al 
menos cinco año en actividades profesionales de servicio público o 
académicas sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del 
regulador respectivo. Es muy poco tiempo para una labor tan especializada 
y en un sector donde confluyen, como en pocos sectores, el poder y el 
dinero. La experiencia mínima debe ser de 10 años. Los Comisionados 
deben ser personas con mucha experiencia, deben contar con una larga 
carrera profesional, y de preferencia estar en fin de carrera. 
 
Con la finalidad de ampliar la autonomía de los Comisionados y disminuir el 
riesgo de que los intereses de carácter político o económico puedan influir 
en las determinaciones del órgano regulador, se propone ampliar el lapso 
de tiempo entre haber desempeñado un cargo de elección popular o de 
servicio público y el nombramiento como Comisionado, de manera que sea 
transexenal. 
 
Asimismo, considerando que los profesionales con mayor experiencia en el 
sector energético se encuentran en PEMEX y CFE, se propone modificar la 
fracción VI del artículo 8, para que personas con amplio conocimiento del 
sector energético nacional puedan formar parte de los Órganos 
Reguladores Coordinados. 
 
Por lo anterior, se propone la siguiente modificación: 
 
Art. 8.-  
I. A III.- 
VI.- - Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos 
DIEZ AÑOS, en actividades profesionales, de servicio público o 
académicas sustancialmente relacionadas con materias afines al 
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objeto del Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética 
respectivo  
V.- No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador 
General de la República, senador, diputado federal o local, 
Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
durante los seis años previos a su nombramiento,  
 
VI.- No haber ocupado, en el año previo a su designación, ningún 
empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a 
la regulación de los Órganos Reguladores Coordinados en materia 
energética; con excepción de las Empresas Productivas del Estado. 
 
VII. No tener litigio pendiente con los Órganos Reguladores, con 
Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios o con la CFE; 
 
VIII.- Cuando menos cuatro de los Comisionados deberán poseer 
título profesional en las ramas de ingeniería petrolera, geofísica, 
geológica, civil o cualquier otra vinculada con la industria petrolera, y 
 
IX.- No presentar conflicto de interés dentro de las actividades 
reguladas, según corresponda.  
..” 
 

RESERVA CUATRO 
 

La creación del Consejo de Coordinación del Sector Energético, es 
contraria al objeto y a la autonomía de los reguladores. Más que coordinar 
a los reguladores, los subordinará a través de sus recomendaciones sobre 
los aspectos de la política energética y programas del Ejecutivo Federal 
para ser incluidas en los programas anuales de trabajo de los Órganos 
Reguladores. 
 
En razón de que el capítulo VI de este proyecto, comprende las 
disposiciones legales para controlar o influir en las decisiones de los 
reguladores, poniendo en entredicho la certidumbre regulatoria. 



DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN 

LA LEY DE ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA 

ENERGÉTICA Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; Y LA 

LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR 

HIDROCARBUROSQUE SE EXPIDE LA LEY DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS Y LA LEY DE LA COMIISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD. 

 

14 
 

 
Por lo anterior, se propone eliminar los artículos 19, 20 y 21 que 
integran dicho capítulo VI. 
 
Art 19.- Se suprime. 
Art. 20.- Se suprime. 
Art 21.- Se suprime. 
 

 
RESERVA CINCO 

 
En torno al Consejo Consultivo de los órganos reguladores, que será un 
órgano propositivo y de opinión que tiene por objeto contribuir al 
procedimiento de consulta pública para analizar los criterios de regulación 
contenidos en las disposiciones administrativas de carácter general que 
expidan; es pertinente que se incluyan a las organizaciones de la sociedad 
civil y a usuarios, y se excluyan a los contratistas  
 
Se propone por ello, la siguiente modificación al segundo párrafo del 
artículo 28: 
 
Artículo 28.-…. 
 
En el Consejo Consultivo deberán participar, a convocatoria del 
Órgano de Gobierno y a título gratuito, representantes de 
instituciones destacadas del sector energético y académico, 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas con los temas de 
regulación, y de asociaciones que agrupen a usuarios. 
…” 

 
RESERVA SEIS 

 
Siendo congruente con nuestra propuesta de eliminar toda figura que 
afecte la propiedad de las tierras y el concepto de utilidad pública para que 
opere en perjuicio de la propiedad privada y social de pueblos y 
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comunidades, incluidos las indígenas; es necesario eliminar la disposición 
que establece que el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad 
pública, social y privada en las actividades de la industria de hidrocarburos 
y eléctrica 
 
Más aún cuando el artículo 33, ordena a los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética a promover los actos jurídicos que se 
requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública.  
 
No vamos a permitir que con esta medida, se causen serios impactos y 
afectaciones sociales. 
 
Por lo anterior, se propone cambiar la denominación del Capítulo XI, y 
la supresión del artículo 33, para quedar como sigue: 
 

Capítulo XI 
Pago de Derechos 

 
Artículo 33.- Se elimina. 
 
 

 
RESERVA SIETE 

Para complementar el marco jurídico aplicable al combate de la corrupción 
en este nuevo esquema de arreglos contractuales en la industria de los 
hidrocarburos y de la electricidad, se debe prever la aplicación efectiva 
también de importantes ordenamientos jurídicos internacionales, como la 
Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Convención Anti-Cohecho de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Para tal efecto, se propone la siguiente modificación: 
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Artículo 35.- Los contratos, autorizaciones, permisos, adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras que otorguen o celebren los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, estarán 
sujetos a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 
así como a las demás leyes aplicables en materia de trasparencia y 
acceso a la información, de fiscalización y rendición de cuentas y 
combate a la corrupción; así como a los instrumentos internacionales 
aplicables en esta materia. 
 
 

 
 

RESERVA OCHO 
 
A efecto de abonar a la transparencia y rendición de cuentas, debe 
establecerse la obligación de los Órganos Reguladores, para informar 
anualmente sobre su desempeño al Congreso de la Unión, así como la 
previsión de comparecencias; por ello, se propone cambiar la 
denominación del capítulo XII para incluir dos artículos a dicho capítulo 
recorriéndose los subsecuentes, para quedar como sigue:  

 
 

Capítulo XII 
Del Combate a la corrupción; la Transparencia y la Rendición de 

Cuentas 
 
Artículo 38.- Los Presidentes de los Órganos Reguladores 
Coordinados presentarán ante el Congreso de la Unión, un informe 
anual sobre su desempeño en el período comprendido entre el 1o. de 
septiembre y el 31 de agosto del año inmediato anterior. 
 
Artículo 39.- A más tardar a los 15 días hábiles posteriores a que sea 
entregado al Congreso el informe consignado en el artículo anterior, 
los Presidentes de los órganos reguladores comparecerán ante 
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comisiones de las Cámaras del Congreso al efecto de ampliar la 
información o para que responda a preguntas. 
 
Artículo 40.- Los informes anuales de los Presidentes deberán 
comprender una descripción detallada acerca de los contratos, 
asignaciones y concesiones que hayan otorgado dentro del ámbito de 
su regulación, así como las características de los mismos, la forma en 
la cual llevaron a cabo las licitaciones; los resultados obtenidos en 
materia regulatoria, así como lo relacionado a sus atribuciones 
contenidas en la presente Ley y las demás disposiciones aplicables. 

 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 
 
 

SEN. DR. FERNANDO E. MAYANS CANABAL 
 
 

Sala de Reuniones de las Comisiones Unidas, a los quince días del 
mes de julio de 2014. 


