
    México, D. F., a 8 de diciembre de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Reunión 
Extraordinaria de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Energía; y de 
Estudios Legislativos Primera, Presidida por el C. 
Senador Enrique Burgos García, celebrada en el 
salón de la Comisión Permanente, hoy por la 
mañana. (10:00 horas). 
 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ENRIQUE 
BURGOS GARCIA: Muy buenos días señoras y señores 

senadores, a nombre del Senador David Penchyna Grub, 

Presidente de la Comisión de Energía; a nombre del Senador 

Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, y desde luego de su servidor, les damos la más 

cordial bienvenida a las senadoras y senadores aquí 

presentes. 

 

Les agradecemos su presencia en esta reunión 

extraordinaria de trabajo de Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; Energía; y Estudios Legislativos Primera. 

 

Solicito atentamente a la Secretaría que en atención 

a lo que dispone el Artículo 147 del párrafo 2 de nuestro 
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Reglamento, nos haga favor de informar del registro de 

asistencia. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR MIGUEL ANGEL 

CHICO HERRERA: Con su permiso, señor Presidente, en 

Estudios Legislativos, 4 de 5, hay quórum, señor Presidente.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: ¿Por la Comisión de Energía, señor Presidente? 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB: Por la Comisión de Energía, señor Presidente, están 

presentes 13 integrantes de la Comisión de Energía, al 

momento. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Muchísimas gracias, hay 13 asistencias en Puntos 

Constitucionales; tenemos 14 en la Comisión de Energía; y 4 

en la Comisión de Estudios Legislativos Primera; por tanto 

hay quórum. 
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Consecuentemente se abre la sesión de trabajo, y 

con fundamento en el Artículo 148 del Reglamento del 

Senado de la República, solicito a la secretaría, al señor 

Senador Secretario dé lectura al orden del día. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO 

HERRERA: Con mucho gusto, señor Presidente.  

 

Orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.  

 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

 

3.- Declarar en sesión permanente los trabajos de 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Energía; y de Estudios Legislativos Primera referentes al 

análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de 

dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos relativas al sector energético. 
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4.- Organización de la forma de trabajo de las 

comisiones dictaminadoras durante el análisis, discusión y en 

su caso aprobación del proyecto de dictamen en cuestión. 

 

5.- Presentación, discusión y en su caso votación del 

proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; Energía; y Estudios Legislativos Primera por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de energía. 

 

6.- Cita para la reanudación de la sesión permanente 

en el salón de Plenos de la Comisión Permanente, domingo 8 

de diciembre. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Muchas gracias, señor Secretario, ahora le solicito, 

señor Secretario, Senador, someta a consideración de los 
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integrantes de estas Comisiones Unidas en votación 

económica si es de aprobarse el orden del día. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO 

HERRERA: Pregunto a las señoras y a los señores 

senadores, quien esté a favor del orden del día, manifiéstenlo 

levantando  su mano. 

 

(LA ASAMBLEA ASIENTE) 

 

- Aprobado, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Aprobado, muchísimas gracias. Informo a ustedes 

que hemos distribuidos los acuerdos aprobados por las juntas 

directivas de estas comisiones dictaminadoras de 

conformidad con lo que establece el párrafo dos del Artículo 

183 del Reglamento del Senado, lo que servirá para normar 

los trabajos de esta reunión. 
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El acuerdo tiene por objeto establecer reglas para la 

discusión, todo a partir de nuestro Reglamento del dictamen y 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. 

 

Antes de iniciar nuestro trabajo de análisis y de 

discusión deseamos compartir con ustedes cuál ha sido la 

ruta que hemos seguido en este proceso, las tres comisiones. 

 

Con la finalidad de tener mayores elementos de 

valoración, análisis y posterior dictaminación de las iniciativas 

de reformas y adiciones a nuestra Constitución en materia de 

energía, en septiembre pasado, se aprobó por el pleno del 

Senado un acuerdo presentado por la Junta de Coordinación 

Política para la realización de diversos foros de debate sobre 

iniciativas presentadas con propuestas de modificación al 

régimen del sector energético. 

 

Conforme al acuerdo referido las Comisiones de 

Puntos Constitucionales; de Energía; y de Estudios 
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Legislativos Primera, fueron las encargadas de organizar los 

foros e invitar a representantes de la sociedad a que 

expusieran libremente sus ideas en la materia.  

 

El 16 de octubre, después de 14 sesiones, 

concluyeron dichos foros, donde expusieron 50 ponentes y 

participaron alrededor de 90 legisladores, entre senadores y 

diputados federales. 

 

Fueron más de 50 horas de intenso debate y de 

intercambio de ideas y el propósito fundamental fue que con 

un enfoque multidisciplinario y plural se expusieran elementos 

sobre la situación actual y las propuestas para transformar el 

sector energético de México. 

 

En forma adicional el Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática organizó también un 

conjunto de foros para enriquecer el conocimiento del sector y 

recibir opiniones y puntos de vista sobre el momento presente 

para el sector energético en el mundo y en el país, y las 
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propuestas para la transformación de las normas nacionales 

que lo rigen. 

 

En los foros citados participaron representantes de 

iniciativa privada, cámaras, organismos empresariales, 

investigadores, gobernadores, académicos, funcionarios 

públicos, rectores, instituciones de educación superior y 

expertos en la materia. 

 

Los foros representaron un ejercicio plural, abierto, 

exitoso, rico en el intercambio de ideas y propuestas para el 

sector energético nacional. 

 

Ahora toca concluir este proceso con la 

dictaminación de las propuestas presentadas. 

 

Hecho este marco de referencia iniciaremos la 

discusión y en su momento la votación del proyecto de 

dictamen elaborado con base en las iniciativas presentadas. 
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De conformidad con el numeral segundo del 

acuerdo, y de conformidad con nuestro reglamento para la 

discusión, procedo a ceder el uso de la palabra al señor 

Senador David Penchyna Grub hasta por diez minutos para 

presentar el proyecto de dictamen por parte de la Comisión 

de Energía. 

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muy 

buenos días amigas y amigos senadores, el día de hoy 

arranca una etapa a la que le precede un trabajo serio, 

profesional....... 

 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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....  arranca una etapa a la que le  precede un trabajo 

serio, profesional,  y consistente con buscar y encontrar la 

reforma energética que este país necesita.  

 

A los larde más de un año este Senado de la República 

ha intensificado los trabajos del análisis y de la prospectiva 

del sector energético nacional. Un debate y un análisis a 

discusión en la sociedad mexicana que tiene más de 15 años, 

en donde a través de esos 15 años lo cierto es que no hemos 

logrado la reforma que nuestro país necesita y la reforma que 

nuestro país merece. 

 

Todos en diferentes momentos del trayecto político de 

nuestras propias historias hemos dicho de una o de otra 

forma que el sector energético debe de ser la palanca del 

desarrollo que México tiene para potenciar sus ingresos y 

para poder saludar el futuro de las nuevas generaciones con 

mejor seguridad energética, con mayores recursos, con más 

empleo y, por lo tanto, con los instrumentos y las 

herramientas para combatir la desigualdad y la pobreza 
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Hoy estamos en ese momento histórico, en el momento 

histórico para poder construir la reforma que México necesita, 

hemos trabajado con seriedad y con profesionalismo y hemos 

construido a partir de dos partidos políticos que presentaron 

una reforma de carácter constitucional en la materia, un 

proyecto de dictamen para que sea discutido y confrontado 

en sus ideas. 

 

Conscientes de que lo que aquí se haga tendrá la 

trascendencia más profunda para nuestro país. Este Reforma 

Constitucional en materia de energía contempla 20 puntos 

fundamentales que se desglosan de la propuesta de modificar 

los artículos 25, 27 y 28 constitucional.   

 

Sus premisas seguramente las discutiremos de manera 

muy amplia, pero lo que es innegable, lo que es 

rotundamente contundente es que lo que seguirá siendo de 

los mexicanos es la propiedad sobre sus recursos 

energéticos y la rectoría económica del Estado Mexicano 

sobre los mismos, no solo se mantiene, se refuerza y, por lo 

tanto, se apuesta a que se fortalezca; eso nadie lo puede 
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negar, si lee con cuidado el proyecto de dictamen que hemos 

presentado a esta soberanía.  

 

Hoy le hemos apostado a que las empresas públicas del 

Estado Mexicano estén dotados al alcance y a la altura y a 

las circunstancias de su tiempo, hoy le hemos apostado a que 

la empresa pública productiva de México no sea solamente 

más eficiente y más eficaz en la enorme responsabilidad que 

le ha transferido el pueblo de México de cuidar lo que es 

suyo, que son los recursos petroleros y los recursos eléctricos 

de nuestra nación. 

 

Hoy le hemos apostado a que también imaginemos un 

Petróleos Mexicanos que pueda salir a competir al mundo 

como lo han hecho los países que han adoptado modelos que 

están basados en la competitividad y en el desarrollo, 

basados en la apertura con reglas claras para generar un 

mejor mercado más eficiente, más productivo y, por lo tanto, 

más competitivo. 
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Hoy este proyecto de dictamen contempla un elemento 

fundamental: fortalecer a la empresa  pública productiva del 

Estado con las herramientas que todo mundo nos hemos 

quejado que hoy no cuenta con ellas para poder competir a la 

altura de las circunstancias de nuestro tiempo.  

 

Hoy le hemos apostado a una reforma también que 

pueda administrar y distribuir los ingresos de la renta 

petrolera mexicana que se traduzca en ingresos en el bolsillo 

de los mexicanos con la propuesta de la creación de un fondo 

petrolero que sea de todos y para todos; y que pueda 

contemplar lo más valioso de una reforma energética, hacer 

valer el derecho de las futuras generaciones para que la 

explotación de los recursos no renovables se puedan traducir 

en un futuro en inversión para darle sustentabilidad y 

crecimiento a nuestra nación.  

 

No tenemos el derecho de seguir dilapidando la renta 

petrolera en las generaciones actuales, sin tener la 

responsabilidad de cuidar el patrimonio de nuestros hijos.  
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Esta reforma es de carácter constitucional porque en 

otro tiempo hicimos reformas de leyes secundarias que por 

sus propios hechos hablan, le guste a quien le guste, le 

incomode a quien le incomode; las legislaciones secundarias 

que hemos hecho en materia de energía no nos ha dado los 

dividendos que los mexicanos estamos esperando. 

 

La Comisión de Energía de todos sus integrantes a 

quien reconozco trabajo y responsabilidad, sin distingo alguno 

de partido político que la constituyen, hemos trabajado, 

sabemos que no estamos de acuerdo, pero sabemos que 

esta es la tribuna donde hay que discutir por la 

responsabilidad que nos dio el pueblo de México, de 

representar sus intereses a partir de una elección en donde 

fuimos electos.  

 

Aquellos que hicimos campaña lo sabemos que tenemos 

la responsabilidad de regresar a aquellos que nos dieron su 

confianza y rendirles cuentas de lo que nos entregaron con su 

confianza; hay quienes le apostamos a hacerlo con la 

perspectiva de futuro y hoy con toda responsabilidad 
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sometemos  a esta soberanía este proyecto de dictamen, 

haciendo votos porque la discusión sea intensa, sea abierta, 

confronte ideas pero que nos genere la tabla de juicio para 

tomar cada quien nuestras decisiones ante el futuro de la 

nación.  

 

Han estado las puertas abiertas para debatir, ha habido 

intercambio internacional y un espacio donde se invitó a la 

sociedad mexicana a opinar, lo mismo en empresarios, 

académicos, líderes sociales, gobernantes locales y 

diferentes personalidades que en el mundo energético se han 

distinguido por su trayectoria.   

 

Hoy información no falta, el debate tiene 15 años, el 

debate intenso de esta legislatura más de 10 meses con la 

responsabilidad de todos y todas las que integramos la 

Comisión de Energía.  

 

Yo los invito a que debatamos, a que confrontemos, pero 

a que nunca renunciemos a la responsabilidad que el pueblo 

de México nos dio con su voto en un régimen de 
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representación en donde tenemos la responsabilidad de mirar 

hacia el futuro. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos). 

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  

Muchas gracias al senador David Penchyna, presidente de la 

Comisión de Energía.  

Y ahora le solicito al señor senador Raúl Gracia 

Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, 

primera, presente su intervención por lo que respecto a la 

Comisión de Estudios Legislativos, primera, para presentar 

dictamen.  

 

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  Muchas 

gracias, tarde pero llegamos con más de una década de 

rezago pero sin regateo por los que ayer fuimos gobierno y 

hoy somos oposición, llegamos a esta reforma que es toral 

para el desarrollo de este país.  

 

Tan llegamos tarde que las experiencias internacionales 

son bastas, que somos los últimos, somos la cola para llegar 
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a este punto; que este rezago que tanto daño nos ha 

generado nos sirva para aprender de las experiencias 

extranjeras, internacionales y tomar de sus aciertos y evitar 

sus errores.  

 

Quiero agradecer a miembros de mi comisión, a los 

copresidentes, tanto al senador Penchyna que ha hecho un 

esfuerzo muy importante con unos foros de debate abiertos, 

plurales, contundentes respecto a lo positivo y negativo a este 

tema; al senador Burgos quien dirige la Comisión 

coordinadora y que lo ha hecho con mucha pulcritud.  

 

La extracción de petróleo en nuestro país va a la baja, 

nuestra capacidad técnica y económica no nos permite sacar 

el recurso natural que la naturaleza nos ha dado y esto nos 

genera estar en una “picada” a nivel internacional.  No es 

opcional, esta reforma constitucional, ya fracasamos en 2008, 

esta reforma es imperativa, si nos quedamos estáticos 

estamos condenados a al fracaso.  
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Yo entiendo que hay muchos y me puedo incluir entre  

ellos que tenemos miedo al cambio, pero el no “mutar” el 

mantenernos inertes ya es un fracaso; el arriesgarnos nos 

permite la posibilidad del éxito, que esa premisa nos lleve en 

este debate que debe ser abierto y plural; no hay forma de 

mantenernos igual y darle al país el desarrollo económico y la 

competitividad internacional que todos nos merecemos.  

 

El petróleo y todos los energéticos que están en nuestro 

subsuelo seguirán siendo de la nación, esa es una premisa 

básica de las dos iniciativas constitucionales que se 

presentaron..... 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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… energéticos que están en nuestro subsuelo, seguirán 

siendo de la nación. Esa es una premisa básica de las dos 

iniciativas constitucionales que se presentaron y se hace con 

meridiana responsabilidad, se hace incluyendo un fondo 

petrolero que busca garantizar y que puede ser mejorado en 

esta discusión, que estas rentas petroleras, que estos 

ingresos que nos genera los hidrocarburos, los energéticos, 

no se queden en el gasto corriente, no se queden en el día de 

hoy, sino que efectivamente sean de todos los mexicanos de 

hoy, y todavía más importante, del mañana. 

 

 Que el país que le heredemos a nuestros hijos y a 

nuestros nietos sea mucho mejor que el que hoy recibimos.  

 

 Se dice que PEMEX es de todos los mexicanos. Y si es 

de todos los mexicanos, y como queremos que siga siendo, 

tiene que ser una empresa pública productiva, no la empresa 

que tenemos el día de hoy, no la empresa con las tres 

fiscales; no la empresa con una carga laboral superior a la 

capacidad de cualquier empresa que se diga de productiva, 

tenemos que modificar ambos puntos  que ambos puntos 
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sean un tema medular en los debates que se den el día de 

hoy para tener tanto en CFE, pero más importante en 

PEMEX, la empresa de todos los mexicanos que sea 

competitiva a nivel internacional.  

 

 Para que esta reforma sea exitosa, pasa necesariamente 

por el éxito que tengamos en la conformación de los órganos 

reguladores. No podemos cerrar en la conformación de estos 

órganos reguladores. 

 

 Si no le damos la capacidad técnica de gestión, la 

independencia, pero al mismo tiempo la coordinación con el 

Ejecutivo Federal, esta Reforma no funcionara, necesitamos 

tener éxito, tenemos que tener mucha prudencia, mucho tino, 

mucha capacidad para conformar estos órganos reguladores.  

 

 Ya para concluir yo hago un llamado a un debate 

extenso, a un debate de ideas, a un debate propositivo: el 

rechazar lo que otros proponemos abiertamente, si no se 

establece una propuesta mejor, no es válido; pero si se 

establece una propuesta es válido y es de un Poder 
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Legislativo digno el escucharla, el poder considerarla y el 

poder incorporarla.  

 

 Muchas gracias.  

 (Aplausos) 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Muchas gracias señor senador Gracia.  

 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Ahora 

vamos a ceder el uso de la palabra al presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique 

Burgos García, hasta por diez minutos, para que haga lo 

propio y posicione el dictamen a nombre de la Comisión de 

Puntos Constitucionales.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. 

Distinguidas y distinguidos senadores, integrantes de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales, de Energía y de 
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Estudios Legislativos, Primera; señoras y señores, medios de 

comunicación.  

Cumplo con la previsión del artículo 149 del Reglamento 

del Senado para presentar a ustedes, distinguidos integrantes 

de las Comisiones Unidas sin demérito de las intervenciones 

de los señores presidentes de las Comisiones de Energía y 

de Estudios Legislativos, Primera, el proyecto de dictamen 

que se ha elaborado en relación a las iniciativas de reformas 

y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de Energía, se trata de un documento 

que puede parecer extenso, abarca prácticamente 300 

cuartillas, pero cuyo texto resulta indispensable en su 

conjunto para arribar al proyecto de decreto y el régimen 

transitorio que se ponen a consideración de estas Comisiones 

Unidas.  

 

En cuanto a la estructura del dictamen, refiere los 

fundamentos legales para su formulación, los antecedentes 

de las propuestas de reformas constitucionales que son 

materia de este dictamen, las iniciativas de los grupos 

parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Ejecutivo 
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Federal; y por supuesto sin dejar de analizar iniciativas de 

reformas que fueron presentadas por otros grupos 

parlamentarios o por senadoras o senadores en lo particular, 

sin dejar de analizar las iniciativa de reformas a la legislación 

secundaria del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, que tuvo participaciones a lo largo 

de los foros, como lo hemos comentado.  

 

En el análisis de las coincidencias, de las diferencias 

entre las iniciativas, partiendo de las coincidencias en el 

diagnóstico y de las propuestas que se formulan, un apartado 

dedicado a la problemática del sector de energía, donde se 

establecen los diagnósticos de la industria y eléctrica 

nacionales, así como los planteamientos sobre la prospectiva 

del sector, las conclusiones de los foros organizados a los 

que dimos cuenta y las consideraciones que a nuestro juicio 

deben sustentar las propuestas de reformas y adiciones al 

orden constitucional vigente.  

 

Por la trascendencia del sector energético no sólo para 

el país, sino para la economía mundial, hemos incluido un 
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apartado dedicado a ilustrar algunos modelos para el manejo 

de los hidrocarburos en el mundo. Algunas experiencias que 

se han vivido en otros países, de las cuales muchas han 

resultado exitosas.  

 

Destacado el análisis de los aspectos relativos al 

petróleo y demás hidrocarburos así como de la electricidad, 

incluyendo los antecedentes jurídicos del régimen vigente, los 

derechos laborales de los trabajadores en este sector 

eléctrico, y específicamente las consideraciones de las 

propuestas que se realizan para plantear reformas y 

adiciones a los artículos 25,27 y 28 de nuestra Constitución, 

especificándose las obligaciones que surgirían para el 

Congreso de la Unión y las que corresponderían al Ejecutivo 

Federal.  

 

En este sentido se proponen reformas a los párrafos IV, 

VI y VII del artículo 25 constitucional, de los dos últimos para 

incluir la concepción de sustentabilidad en el desarrollo de los 

sectores de la economía y en particular el desarrollo industrial 

del país.  
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Por lo que hace a la Reforma del párrafo IV, se 

introduciría una nueva figura jurídica para la actuación del 

poder público en la economía, las empresas productivas del 

estado.  

 

Se propone establecer que en las actividades 

concebidas como estratégicas en materia de electricidad, 

petróleo y demás hidrocarburos, corresponda a la ley 

establecer las normas relativas a la administración, 

organización, funcionamiento, procedimientos de 

contratación, demás actos jurídicos que cubren las 

mencionadas empresas productivas del Estado. Estas 

deberán regirse por las mejores prácticas para garantizar 

eficaz, eficiencia, honestidad, productividad y transparencia.  

 

Se plantea reformar el párrafo VI del artículo 27 y 

adicionar un párrafo VII, al mismo recorriéndose los 

subsecuentes de su orden. 
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En la norma constitucional se refrenda que es 

inalienable, imprescriptible el dominio de la nación sobre el 

petróleo y todos los hidrocarburos. A su vez se reitera que en 

el caso de los que se encuentra en este subsuelo no se 

otorgará concesiones.  

 

Ahora bien, a fin de propiciar una mayor contribución de 

la exploración y extradición de petróleo al desarrollo de largo 

plazo de la nación, esta podría realizar asignaciones a 

empresas productivas del estado para el desarrollo de 

actividades de exploración.  

 

En el párrafo VI del artículo 27 constitucional, se 

refrenda que no habrá concesiones para la explotación de 

mineras radioactivos y que corresponde exclusivamente a la 

nación, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, 

y en el servicio público de transmisión y distribución de 

energía eléctrica, actividades en las que tampoco se 

otorgarán concesiones sin demérito de que el estado pueda 

celebrar contratos en lo particular.  
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Con respecto a modificaciones que se plantean al 

artículo 28, destaco a ustedes la propuesta de afirmar como 

áreas estratégicas de la economía las que correspondan al 

Estado, exploración y…. de petróleo y de los demás 

hidrocarburos, gracias, señor presidente. Es decir, de las 

diversas actividades económicas vinculadas con el petróleo y 

los hidrocarburos.  

 

En el régimen transitorio se desarrollan previsiones que 

se estiman indispensable para la aplicación de las reformas 

constitucionales planteadas, permitiéndome destacar de inicio 

que la vigencia de las reformas, en su caso, sería al día 

siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, y que las mismas no afectan los derechos 

laborales de quienes presten sus servicios en las 

dependencias y entidades federales que realicen actividades 

del área del sector público. 

 

Se prevé que la ley establezca las modalidades y las 

contraprestaciones que corresponderán al Estado, a su vez 

establecerá contraprestaciones, contribuciones de empresas 
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productivas del Estado, y de particulares, al tiempo que 

regula los casos en que se le impondrá pago a favor de la 

nación.  

 

El régimen transitorio prevé normas de naturaleza……. 

 

(Sigue 4ª parte)
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...y de particulares, al tiempo que regula los casos en 

que se le impondrá pago en favor de la Nación. 

El régimen transitorio prevé normas de naturaleza 

administrativa para la adjudicación a Petróleos Mexicanos de 

asignaciones de exploración, extracción de petróleo e 

hidrocarburos, y para resolver solicitudes que formule 

Petróleos Mexicanos sobre la asignación de exploración, 

explotación. 

Sin ánimo de resultar prolijo sobre el texto que ayer se 

distribuyó a ustedes, y que estoy seguro han tenido ocasión 

de leer las disposiciones transitorias que integran el proyecto 

de decreto, y que por razones de tiempo ya no comento en 

este momento, destaco el carácter de interés social y orden 

público, interés social y orden público que se señala para las 

actividades estratégicas relacionadas con el petróleo, la 

energía eléctrica. 

Señoras y señores senadores, estamos dando cuenta 

del resultado de una labor intensa de varios meses que este 

Senado de la República, y en particular las Comisiones 

Unidas han venido realizando para partir de un diagnóstico de 

nuestro sector energético y la actual evolución y revolución 

tecnológica del siglo XXI para la producción y explotación de 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales… 
Diciembre 08, 2013. 30 4ª parte pj 
hidrocarburos y de energía eléctrica, para que tengamos 

oportunidad de rebatir, de debatir y resolver a través de los 

legítimos representantes populares sobre las opciones que 

permitan aprovechar en forma adecuada la riqueza petrolera 

en la transformación del sector energético para desarrollar y 

garantizar el planteamiento de crecimiento y desarrollo 

nacional en la presente centuria. 

Ya lo dijimos, pero no sobra reiterarlo, este es un 

Senado plural, democrático, deliberante, y sobre todo 

conciente de la responsabilidad que hoy asume con la nación 

para, sin cambiar, ni mucho menos abandonar principios, 

ideas, posicionamientos en los valores que profese el pueblo 

mexicano, adecuar la ley suprema para actualizar los 

instrumentos que México requiere a fin de que el petróleo y 

los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos cobren la 

dimensión como palanca de desarrollo en el crecimiento del 

Producto Interno Bruto, la generación de empleos 

productivos, la distribución equitativa de esa riqueza y, sobre 

todo, el impulso a la justicia social. 

Muchas gracias. (Aplausos) 

Pasaremos ahora a la fase de posicionamientos de los 

grupos políticos representados en estas Comisiones Unidas. 
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En ese sentido tiene la palabra el señor Senador Manuel 

Bartlett Díaz, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, hasta por diez minutos. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Con su 

permiso, señor Presidente. 

Voy a contestar algunas de las afirmaciones que aquí se 

han hecho, porque, qué bueno, nos invitan a confrontar, y 

vamos a ser muy directos porque el país necesita claridad y 

necesita la verdad. 

Este proyecto que nos dan, que nos dieron ayer de 

manera atropellada es un proyecto del PAN y del PRI, es un 

proyecto cocinado para llegar a un acuerdo, y pese a que 

unos insistían más que otros ahí está, ganó el PAN, se dice, 

porque lograron más de sus propuestas que el PRI. 

Yo creo que no es así, porque tanto el PRI, como el PAN 

lo que han querido en esta iniciativa es la desnacionalización 

del petróleo mexicano, eso es lo que quieren. En 

consecuencia lo hemos dicho una y otra vez, que el objetivo 

de esta reforma era simplemente quitar de la Constitución 

principios históricos que se consideran decisiones políticas 

fundamentales en nuestra Constitución, que son producto de 

una revolución, que son producto de una defensa de la 
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nación frente al hostigamiento y la presión permanente de las 

potencias, especialmente por los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Y ambas decisiones son para satisfacer las necesidades, 

los reclamos y las aspiraciones de 70 años de Estados 

Unidos, esta es una entrega a los intereses norteamericanos, 

y que no se disfrace porque está mal disfrazado. Entonces lo 

mismo daba que le entraran a estos argumentos del PAN 

porque de todas maneras al quitar esos principios, que es un 

atraco contra la Nación, y que no tienen facultades de este 

Congreso para de un plumazo quitar de la Constitución 

decisiones políticas fundamentales. 

Ninguno de ustedes, señores senadores, hizo campaña 

diciendo que iba a reformar la Constitución, nunca se 

hubieran atrevido a decirlo. Peña Nieto, para empezar, pues 

ahí se metió con algunas generalidades para que el gobierno 

de los Estados Unidos lo apoyara, por eso se adelantó antes 

que los demás. 

Pero lo que está en este texto, en este propósito es eso, 

no nos engañemos, eso es lo que ustedes van a discutir hoy. 

Y yo les quiero decir a las senadoras y a los senadores de 

este Congreso, que quienes voten a favor de esta reforma 
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constitucional van a traicionar a la patria, como lo han 

traicionado el Presidente Peña Nieto, y se lo vamos a hacer 

ver con los argumentos, con el artículo 108 de la Constitución 

y el artículo respectivo del Código Penal. 

Todos somos responsables, todos somos responsables 

ante las leyes… 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Si me 

permite el orador. ¿Con qué propósito, señor Senador? 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA: (Desde su escaño) Yo le ruego al orador que me 

disculpe, pero quisiera preguntarle, por su conducto, si le 

puedo formular una pregunta. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Es 

posicionamiento de partido, pero creo que cada partido aquí 

fija posición y pasaremos a… 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: ¿Es una 

pregunta? 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA: (Desde su escaño) Sí, es una pregunta. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Claro que 

la acepto, desde luego. 
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-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA: (Desde su escaño) Es que lo que está diciendo 

el Senador Bartlett… 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Señor 

Presidente, consulto a los presidentes, pero de acuerdo a 

nuestro Reglamento es fijar solamente posición, no es el 

momento del debate, pero con mucho gusto, señor senador, 

lo registramos. 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA: (Desde su escaño) Gracias, porque si revisamos 

bien el Reglamento donde no se nos permite es interrumpir a 

quienes presentan los dictámenes, y yo le agradezco mucho 

porque ha tocado un tema muy importante el Senador Bartlett 

haciendo referencia a lo que comprometimos en nuestras 

campañas, y yo sé que él de alguna forma está haciendo 

alguna reflexión sobre lo que han dicho algunos oradores. 

Debo entender, lo que yo estaría de acuerdo con él, que 

está diciendo que el Senador David Penchyna está mintiendo 

porque aquí vino a decir que está haciendo esto por sus 

electores, yo estoy seguro que él jamás dijo que iba a 

privatizar las empresas. Entonces yo quisiera preguntarle si 
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se refiere él a alguien más, porque a mí me parece que es 

muy importante el tema que abordó. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Qué 

bueno que me hace esa pregunta porque me refiero al 

Presidente Peña Nieto, y desde luego a Penchyna y a todos 

los demás, porque aquí todos estamos sometidos al Código 

de Responsabilidades, y está perfectamente claro en la 

Constitución de la República que quien actúa para el 

beneficio de potencias extranjeras es un traidor a la Patria, 

entonces eso es lo que estoy diciendo con toda claridad. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Continúe con su posicionamiento, por favor, señor Senador. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Muchas 

gracias. Ya con esto dejamos claro lo de traición a la Patria y 

la responsabilidad de todos los que estamos aquí hoy, todos. 

Yo recuerdo que hay grabados en donde están las 

efigies de los constituyentes de 1917, que son grandes 

figuras en la historia. Pues quienes voten hoy… 

 

(SIGUE 5ª PARTE)
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…constituyentes en 1917, que son grandes figuras en la 

historia.  

 

 Pues, quienes voten hoy por esta reforma, van a estar 

precisamente en la fotografía de la infamia en contra de 

nuestro país. No es para menos ¡Eh! no es para menos.  

 

 Ahora, todo este proceso que, con todo respeto al muy 

atento Presidente Burgos, Penchyna y los demás, no se ha 

debatido nunca; mienten, no se ha debatido este proyecto.  

 

 Se ha manejado sobretizamente.  

 

Aquí se lo dijimos al Secretario de Energía, al Director de 

PEMEX, al de la Comisión de Electricidad, que nunca dieron 

la cara.  

 

Se ha venido manejando el tema a través de lo que 

hemos escrito, inclusive, en el Congreso General, vivimos 

una dictadura mediática.  
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Los medios de comunicación: Televisa, y TV AZTECA, 

asociados al Gobierno han engañado sistemáticamente al 

pueblo, y han inventado una reforma que no existe; han 

hecho demagogia descarada desde el Presidente hasta el 

último Secretario, sin permitir en ningún momento, porque las 

televisoras los protegen, sin permitir en ningún momento que 

se les debatan. No ha habido discusión alguna.  

 

Y cuando el señor Penchyna dice que hubo un, y lo 

repiten, que hubo unos foros muy, muy esclarecedores, es 

mentira también, porque esos foros se organizaron con maña, 

se organizaron para que, y ahí tengo el documento por si lo 

quieren ver, se organizaron preparando toda la ofensiva 

mediática, poniendo a las órdenes de estos propósitos 

desnacionalizadores, el dinero de la Presidencia de la 

República, el dinero de PEMEX, el dinero de todo el sector.  

 

Trono esos foros, y no hubo foros ¿Eh!  

 

Hubo foros del PRD, hubo foros nuestros, y el foro que 

organizaron y que presentan, y ahí viene un apartado, y el 

foro que presentan como el gran foro, pues es un foro de 
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parciales, puro cabildeo y empleados fueron los que vinieron 

a este foro.  

 

No se ha discutido esto, no han permitido que se discuta, 

porque quieren engañar a los mexicanos de que están 

haciendo una labor y, repito, lo único que están haciendo, y 

tenemos las pruebas y las vamos a presentar cuando se 

discuta, es atendiendo a los intereses de los Estados Unidos 

de Norteamérica, y eso es, repito, traición a la patria.  

 

No es cierto tampoco, aquí lo van adelantando y lo 

vamos a demostrar en el curso de este debate, que 

quedamos en la Comisión que regula el Gobierno del 

Senado, que vamos a discutir lo que sea necesario ¡Eh! 

vamos a discutir lo que sea necesario.  

 

No nos van a hacer otra vez la votación de PAN y PRI, 

que ya se pasaron 3 semanas o 4 tratando de difundir las 2 

iniciativas, no nos van a hacer una votación, y se acabó la 

discusión.  
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Y quedamos también ayer en la Junta de Coordinación 

Política, que vamos a discutir aquí todas las reservas que se 

pongan, y no volver a la marrullería de llevárselas al Pleno.  

 

No es cierto que se mantiene la propiedad. ¡Mienten! No 

se mantiene la propiedad. 

 

Han establecido en los transitorios todo un régimen de 

contratación que establece, con toda claridad para quienes 

conocen, no sé si aquí se hayan preocupado por eso, los 

contratos, ya no va a haber concesiones, sino contratos.  

 

Dicen los americanos que México es muy habilidoso 

para cambiarse manejando los nombres de las cosas. Por 

ejemplo, prohibidos los permisos en electricidad porque las 

concesiones, y les llaman permisos.  

 

Todo el sistema, todo el sistema de contratación que han 

establecido hoy en este dictamen, todo él hace que vaya 

perdiéndose la propiedad. Y mienten cuando dicen: que 

seguirá siendo de México.  
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Una vez que se establezcan las licenses, como dicen, 

que es una tomadura de pelo, son concesiones, se establece 

una hipoteca sobre el petróleo. Clarísimo así es.  

 

De manera que no es cierto que van a entregar el 

petróleo. No hay ninguna limitación, y eso es lo que dijo el 

PAN, porque estaba muy furibundo Peña Nieto, inventando 

ahí entre su neocardenismo reaccionario, estaba inventando 

un contrato, no, no, no, todos sus contratos, el PAN propone 

todos los contratos, y Peña Nieto, encantado, porque es lo 

que quiere, porque quieren servir a los norteamericanos, 

quieren meter aquí a las empresas trasnacionales petroleras, 

que no son empresas, son los brazos del imperio, los van a 

meter y les van a dar parte del territorio nacional, el petróleo 

que esté ahí será suyo.  

 

No es nada más porque esa es otra mentira para la 

explotación no convencional, mienten, que fue en 2008 igual, 

en el 2008 fue igual, la explotación del mar, que es una locura 

y una aventura absurda, que no necesitamos ir.  
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Y la explotación de las lutitas, que es otra cuestión que 

vamos a discutir, que daña con eso, están entregando el 

territorio nacional a las empresas trasnacionales.  

 

Ha habido en esto dolo; ha habido en todo engaño; ha 

habido en todo esto el ánimo de engañar a un pueblo que 

está todo en contra, en su inmensa mayoría, de lo que 

ustedes van a querer votar hoy. Está en todas las encuestas.  

 

Y si bien aquí hay una mayoría que Peña Nieto se ufana 

de decir: “Aquí la democracia es la mayoría”, esta mayoría es 

falsa, es una mayoría hechiza, en un contubernio de derecha 

que viene ya años operando; es una mayoría que no es 

mayoría.  

 

Van ustedes a votar en contra del pueblo, y lo que 

pueden estar seguros, que el pueblo no lo va a permitir; que 

con todo, y que aquí formalmente se diga que hubo debates, 

que no hubo; que no se pierde la propiedad, se pierde toda la 

propiedad; se va a establecer una hegemonía norteamericana 

y vamos a pasar a ser un Estado vasallo a una gran 

velocidad, es lo que están pretendiendo el PAN y el PRI. 
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Yo conozco a muchos de los que aquí están sentados, y 

no entiendo por qué han olvidado su conciencia, sus 

principios para llegar a un sometimiento verdaderamente 

vergonzoso.  

 

Vamos a discutir todo, y se los vamos a demostrar.  

 

Aquí les voy a presentar, les voy a entregar 2 análisis 

que hacemos de la Iniciativa del PAN y de la Iniciativa del 

PRI, párrafo por párrafo ¡Eh! que es tan buena o mejor que la 

que ustedes nos presentan, porque aquí presentan una 

síntesis muy ligera, pero aquí yo les demuestro, y ojalá la 

leyeran de aquí a la discusión, porque aquí está párrafo por 

párrafo. No tiene razón.  

 

No han demostrado nunca que se requiere una reforma 

constitucional, no hay un solo argumento válido que pueda 

llevarnos a decir: “Sí se necesita una reforma constitucional” 

porque, no pueden decir, por qué es que Peña Nieto se lo 

prometió a los Estados Unidos, no lo pueden decir, pero se 

los vamos a demostrar que así es.  
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No hay ninguna razón para reformar la constitución. 

Todos los alegatos que, que exportamos, importamos, son 

actitudes políticas que han venido destruyendo, haciéndole 

daño a PEMEX, que es una de las primeras petroleras del 

mundo, y es capaz, desde luego, de hacer todo lo que se 

requiere, porque es una de las grandes petroleras del mundo.  

 

Tenemos un modelo que ya quisiera otros países, 

tenemos la capacidad para hacerlo.  

 

 Y la Comisión Federal de Electricidad, que se la llevan 

de pasadita ¿Verdad? también les vamos a demostrar cómo 

es un acuerdo, es un vil acuerdo de traición a la patria con 

Estados Unidos, se los vamos a enseñar también los 

documentos, del Senado y de la Cámara de Diputados de los 

Estados Unidos.  

 

 La Comisión Federal de Electricidad atiende al 98 por 

ciento de los mexicanos. Es una de las mejores empresas del 

mundo, y además entre PEMEX y CFE, son la segunda 

trasnacional, la primera, y la segunda trasnacional. Eso es lo 

que quieren destruir, eso es lo que les van a entregar a los 
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extranjeros, y eso, repito, señores, piénselo, piénsenlo, hasta 

en su conciencia va a quedar, eso es traición de la patria.  

 

 Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos).  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Muchas gracias, Senador Bartlett.  

 

 Gracias, Senador Bartlett.  

 

 A continuación tiene el uso de la palabra la Senadora 

Ninfa Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, hasta por 10 minutos.  

 

 -LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA: Muy 

buenos días, compañeros senadores y senadoras.  

 

 El dictamen que hoy está a debate es el resultado de un 

largo proceso de discusión… 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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…senadoras: El dictamen que hoy está a debate, es el 

resultado de un largo proceso de discusión, de análisis y es el 

producto de un estudio profundo, de iniciativas presentadas 

aquí. 

 

 Este tiempo fue suficiente para conocer las posturas 

sobre los puntos sustanciales contenidos en estas 

propuestas; las cuales fueron valoradas, analizadas, 

difundidas ampliamente, tanto en este Senado como en 

múltiples foros organizados por los partidos políticos, por la 

Academia, por los empresarios, y con distintos personajes de 

la sociedad civil. 

  

 Este debate es y ha sido siempre, abierto a la luz del día 

y de frente a toda la sociedad.   

 

 En un régimen democrático, como el que vivimos hoy, no 

es válido utilizar como método de presión, el quebrantamiento 

de la paz, de la estabilidad y de la armonía. 
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 Seamos parte de un debate plural, pacífico, institucional 

que nos lleve a tomar las mejores decisiones, con respecto al 

futuro de nuestro país. 

 

 A nombre del Partido Verde, quiero aclarar a la sociedad 

mexicana, que la reforma que salga de estas comisiones, no 

es una complacencia externa, no responde más que un 

instrumento para fortalecer la competitividad de la nación y 

elevar la productividad de nuestro país. 

 

 Pero sobre todo, que contribuirá a erradicar los rezagos 

que por años y años el país ha sufrido. 

 

 El diagnóstico lo conocemos todos y es devastador. 

Hace 34 años, México contaba con reservas probadas de 72 

mil millones de barriles, y Pemex era una empresa, con 

importante impacto en el desarrollo del país, en la creación de 

tecnología para la exploración, producción, para los diferentes 

procesos industriales, construir refinerías, plantas 

petroquímicas. 
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 Hoy la realidad es que es muy distinta, la producción de 

crudo presenta una caída sustancial de más de un millón de 

barriles; pasamos de 3.4 millones de barriles a 2.5 

 

 Y entre el 2003 y 2012 la producción de México se 

redujo un 25%. Y en cambio la producción de Estados Unidos 

se incrementó en el mismo porcentaje. 

  

 Hoy el 80% de los yacimientos que tenemos, son de 

hidrocarburos convencionales, que ya han entrado en su fase 

de maduración, y que por supuesto requieren técnicas mucho 

más complejas de extracción y a un costo muy elevado. 

 

 ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos intentado 

invertir para revertir esta tendencia. Pero para revertirla, pues 

antes metíamos cinco billones de dólares por año en el 2001, 

más o menos; hoy estamos metiendo más o menos 26 

billones de dólares, pero los resultados han sido pocos. 

 

 Si seguimos con la carencia de un millón de barriles que 

teníamos hace unos años.  
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 Eso nos habla del poco éxito y del poco factor de 

relación entre la inversión y los resultados obtenidos. 

  

 En el último año, uno de los principales obstáculos para 

el crecimiento económico, ha sido, por supuesto, el 

desabasto de gas. 

  

 En el 2012, este desabasto provocó 109 alertas, lo que 

significa que cada tres días, la capacidad de producción de 

las empresas se vio perjudicada por la falta de gas. 

 

 Obviamente esto implica paros en la producción, en fin. 

Más dramático resulta saber que el 30% de la importación de 

gas natural, depende de un solo ducto construido hace 35 

años, que viene de Texas a Monterrey, Nuevo León. 

 

 Además, no podemos evadir y evitar que el shale gas 

esté generando un nuevo orden energético global.  Y si 

México quiero ser un actor importante, en este ámbito, 

necesitamos adaptarnos al nuevo orden de las cosas. 
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 Casi el 90% del presupuesto autorizado de inversión, se 

ha destinado a exploración y producción, sin embargo, repito, 

no se ha dado la transferencia de tecnología, no se ha dado 

la transferencia de conocimiento y el resultado habla por sí 

mismo. 

  

 Pemex, por ejemplo, tiene seis refinerías trabajando, con 

capacidad para procesar más o menos un millón y medio, 

millones de barriles diarios, pero solamente produce, en la 

realidad, 1.1, porque la están trabajando al 70%. 

 

 Y como este ejemplo hay muchos. Y es devastador. Es 

escandaloso que en México aceptemos este nivel de 

productividad. Nosotros estamos y merecemos para tener un 

nivel de eficiencia y de producción del cien por ciento. 

 En los temas de seguridad y protección al ambiente, 

hemos puesto poca atención y hemos corrido con suerte, de 

nunca haber pasado un accidente serio.   
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Pero la verdad es que no hemos tenido una política de 

prevención, por el contrario, nos hemos siempre mantenido 

en una postura reactiva. 

 

Hoy, sin duda, debemos enfocarnos en ser sustentables 

y proactivos con el cuidado de nuestro medio ambiente.  

Entonces lo más importante que le podemos ofrecer a las 

generaciones futuras. 

 

En este dictamen, encontramos rutas muy bien trazadas 

de cómo se logran revertir estas tendencias, y cómo se logra 

revertir este diagnóstico. 

  

Debemos de reconocer que en contexto actual, nuestras 

posibilidades de crecimiento no son las más óptimas, esa es 

la realidad. 

Por lo que necesitamos ser creativos, necesitamos 

aprovechar mejores oportunidades; necesitamos implementar 

la mejor tecnología, necesitamos fomentar el desarrollo del 

capital humano, la transferencia de conocimiento, la 
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transferencia de los recursos; y necesitamos que nos ayude a 

mitigar el riesgo y a potenciar nuestros resultados. 

  

Así les digo, que tenemos que perder el miedo a 

rodearnos de los mejores. En México se va a robar nada, al 

contrario, necesitamos apoyar a nuestras instituciones, para 

que sean fuertes, para que nos permitan garantizar que las 

reglas del juego son aquellas que establecemos nosotros, y 

éstas serán respetadas. 

 

De nada nos sirve tener petróleo, si no podemos 

accesarlo. Dejemos el miedo atrás, tenemos varios ejemplos 

en el mundo, donde el resultado de la apertura siempre ha 

dado resultados positivos. 

 

México no tiene porque ser la excepción.   

 Este dictamen nos asegura que los hidrocarburos 

seguirán siendo de la nación, lo reitero, no se venden. 

 

 Vamos a modificar el artículo 25, para fortalecer a 

Pemex y a CFE, al darles un estatus constitucional de 
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empresas productivas del Estado. No se venden, se mantiene 

bajo propiedad el control del gobierno el hidrocarburo. 

 

 Pero ahora serán empresas más competitivas, con más 

flexibilidad y autonomía de gestión, para determinar qué 

organización les conviene más, para ver de qué manera 

puede ser más eficientes y determinar sus propios 

procedimientos. 

 

 También incluimos el principio de sustentabilidad, 

importantísimo, para dar ejemplo de que nuestro país 

estamos siendo proactivos; que debemos prevenir el riesgo y 

salvaguardar el medio ambiente en todo momento; para 

mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. 

 

 Modificamos también el artículo 27, para aprovechar la 

oportunidad de hacer más con menos, de eso se trata. 

 

 Se refrenda de nuevo, repito, la exclusividad del Estado 

en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional; 

pero, sí se da la oportunidad a que los particulares inviertan y 
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puedan generar y comercializar energía de forma privada, 

con grandes eficiencias y esto es lo más esencial para que 

tengamos energía más barata. 

  

 Se mantiene un principio que compartimos con todos los 

mexicanos, que es la propiedad del Estado sobre los 

hidrocarburos, lo repito, por tercera vez, que son inalienables 

e imprescriptibles, y para su aprovechamiento no se 

otorgarán concesiones. 

 

 Este principio se robustece, al obligar que en el 

clausurado de los contratos, se establezca que los 

hidrocarburos pertenecen a la nación en el subsuelo. 

 

 Con la aprobación de este artículo, Pemex podrá aliarse 

o firmar contratos con ciertos particulares que les convenga; y 

que en este caso considere más atractivo para obtener más 

con menos. 
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 El artículo 28, se modificó para que México cuente con 

un Fondo Petrolero, que administrará nuestros recursos y los 

ingresos derivados de estos contratos. 

 

 Y esta creación del Fondo Petrolero, procurará 

principalmente la estabilización de las finanzas públicas. 

México por primera vez estará invirtiendo en el ahorro de 

largo plazo, estaremos invirtiendo en ciencia, estaremos 

invirtiendo en tecnología, así como también energías, 

energías renovables. 

 

 Además, otra cosa importantísima, es que se crean 

cuatro organismos nuevos, para garantizar el correcto 

funcionamiento de la industria energética. 

 

 Primero, hablamos de Senegas, encargado de operar de 

forma eficiente el Sistema Nacional de Ductos, para que no 

caigamos en este problema de abasto, para el transporte 

correcto y el almacenamiento del gas. 
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 También hablamos de Cenace, cuyo objetivo será 

fortalecer a los usuarios, y de abastecerlos de la energía 

eléctrica más barata en todo el país. 

 

 Ellos tendrán que comprar al menor costo de 

generación.   

 

 Así que, también por otro lado… 

 

 

(SIGUE   7ª. PARTE)
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…..eléctrica más barata en todo el país. Ellos tendrán que 

comprar al menor costo de generación, así que también por 

otro lado una de las más importantes propuestas del Partido 

Verde, con mucho orgullo decimos que se creará la agencia 

nacional  para la seguridad industrial y la protección al 

ambiente, para regular y supervisar en materia de seguridad 

operativa y de protección al medio ambiente.  

 

 Lo que por primera vez nos va a garantizar que podamos 

prevenir, que podamos tener lineamientos adecuados, de 

clase mundial, que nos permitan comportarnos, asumir 

nuestras responsabilidades de ser gente de primer nivel, de 

garantizar la seguridad de los trabajadores y por supuesto de 

todos los mexicanos.  

 

 Así también vamos a poder mitigar a riesgo ambiental, 

podemos apostar por el cuidado de lo más importante que es 

el bienestar de las familias mexicanas, que no se da sin 

medio ambiente, sin entorno; el entorno es equivalente a 

calidad de vida, nunca se nos olvide señores, los seres 

humanos se sienten bien cuando se rodean de cosas buenas.  
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 El Partido Verde está comprometido con ello, es el 

respeto a las instituciones y a las leyes, el único cauce para la 

solución de los problemas que aquejan a nuestro país.  

 

 Por eso invitamos a todas las fuerzas políticas a 

participar dentro del marco de derecho que nos ha dado y a 

dar también un debate de cara, de frente a la Nación.  

 

 Energía y crecimiento no pueden desasociarse. Por eso 

es que vemos tan necesario avanzar en esta reforma, la 

reforma más importante para nuestro país.  

 

 Tenemos todo que ganar.  

 

 En resumen, la propiedad de los hidrocarburos es de la 

Nación.  

 

 Asimismo se busca hacer una transición de organismos 

descentralizados a empresas productivas del estado, por 

medio de nuevos mecanismos contractuales de un fondo 

petrolero que es para todos y que nos garantiza, siempre, 

repito, que la propiedad de los hidrocarburos es de la Nación.  
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 En este esquema, señoras y señores, nosotros ponemos 

poco riesgo, poco dinero y recibimos de donde antes era 

imposible, me parece una situación ganar, ganar.  

 

 Quienes verdaderamente amamos a México, queremos 

ver un México exitoso, queremos ver una transformación real 

en nuestra Constitución para que nos permita trascender 

hacia la verdadera vanguardia energética, y por supuesto a 

potenciar el desarrollo de nuestro país.  

 

 Por favor, legislemos a favor de ello.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 
Muchas gracias a la Senadora Ninfa Salinas.  

 

 A continuación tiene la palabra la Senadora Dolores 

Padierna Luna, Vicepresidenta del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática hasta por diez minutos.  
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 
Estamos hoy reunidas, reunidos para discutir  sobre un tema 

trascendental para el presente y el futuro de México.  

 

 La viabilidad del país está en juego, la existencia y la 

supervivencia de nuestro estado nacional está un gigantesco 

riesgo, derivado  de los compromisos que un grupo en el 

Gobierno hizo a los extranjeros y a varios magnates que 

pagan las campañas para imponer candidatos que sirvan a 

sus intereses.  

 

 La intención de Enrique Peña Nieto, y sus tres partidos, 

de reformar la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28 es 

para entregar nuestro sector energético a los grandes  

intereses transnacionales.  

 

 Lo que hoy se pretende hacer en el Senado de la 

República por Enrique Peña Nieto y sus  tres partidos, es una 

contrarreforma conservadora, es una regresión que pretende 

liquidar por completo la herencia plasmada en la Constitución 

de Soberanía Energética con la cual  aspirar al desarrollo y 
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poder con esa riqueza salir de la pobreza y del 

estancamiento.  

 

 Lo que pretende Peña Nieto y sus tres partidos es 

convertir a México en una neocolonia, hacer de México una 

república bananera del siglo XXI.  

 

 Las consecuencias que tienen estas reformas es, por un 

lado que se pretende eliminar las disposiciones, se pretende 

eliminar en las disposiciones constitucionales la prohibición 

de otorgar contratos a particulares, eliminar la exclusividad 

del estado para generar, conducir y transformar y abastecer 

la energía eléctrica, eliminar la exclusividad de la Nación para 

aprovechar  los bienes y recursos naturales.  

 

 Pretenden legalizar todos los contratos dados al margen 

de la Constitución y pretenden adicionar  en la Constitución la 

reducción del control de la nación, en el control del sistema 

eléctrico nacional, y sólo se va a encargar la CFE de distribuir 

la electricidad, se le cancelan todas las facultades.  
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 Adicionan también que se pueda, expresamente celebrar 

contratos con particulares para complementar la labor del 

estado en actividades reservadas, con todo lo cual 

desaparece la Comisión Federal de Electricidad, se le da sólo 

12 meses de vida, se crea un nuevo organismo 

descentralizado, encargado de vender la electricidad al 

mayoreo.  

 

 La CFE estará obligado a transferir a este nuevo 

organismo denominado Centro Nacional de Control de 

Energía.  

 

 La CFE sólo sobreviviría 12 meses, pero sólo para 

distribuir electricidad, se cancelan sus funciones de 

generación de energía eléctrica.  

 

 La propuestas presentada  por Enrique Peña Nieto y sus 

tres partidos, hay un total debilitamiento y desmantelamiento 

de PEMEX, ya que sería la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos quien asigne, licite, administre los contratos  y 

licencias de exploración y explotación de petróleo, incluso 

será quién le indique a PEMEX qué sectores y en qué 
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territorio se puede o no explorar, así como también  este ente 

gubernamental es quien tendrá la autonomía de gestión para 

que otorgue los compromisos para refinar y procesar el gas 

natural. PEMEX recibirá la asesoría Técnica de la Comisión 

de Hidrocarburos y no tendrá derecho a recopilar la 

información geológico-operativa, estratégica para su 

funcionamiento.  

 

 La CFE prácticamente quedará pulverizada, ya que en 

este decreto manifiesta que la CFE transferirá todos sus 

recursos a este Centro Nacional de Energía, quién será el 

organismo público que llevará el control operativo del sistema 

y toda la infraestructura de la CFE creada a lo largo de todos 

estos años se pondrá a remate de los privados.  

 

 Y en los términos de subsidio será selectivo y se pondrá 

a consideración sólo del Ejecutivo, para que sean subsidios 

ya no generalizados, sino focalizados. Y en este término se 

incluye subsidios de electricidad, diesel, gas natural y 

gasolinas.  

 Es decir, que se van a elevar los precios de todos estos 

bienes y servicios del sector público que generan un efecto 
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inflacionario terrible para la población con sus efectos, sobre 

todo en el aumento de los precios de los alimentos.  

 

  También en la apertura del artículo 25 

constitucional quedan los derechos de los mexicanos 

desprotegidos, para que cualquier concesionario o licitador 

pueda tomar el uso de suelo para explotar el terreno de 

particulares, expropiaciones designadas sólo para bien de la 

Nación y a través de la paraestatal.  

  

 Es muy importante que se entienda el tema de los 

contratos.  

 

 En el transitorio número cuatro se establece todo tipo de 

contratos.  

 Contratos de servicios que se pagan en efectivo. 

 Contratos de utilidad compartida, que se pagan con un 

porcentaje de la utilidad.  

 Contratos de producción compartida, donde se les paga 

con un porcentaje de la producción de petróleo, licencias que 

desde la extracción, desde abajo, cuando está el crudo en el 

subsuelo, desde la extracción posee el petróleo y es de uso y 
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aprovechamiento de todo el petróleo del gas que se saque 

del subsuelo. Eso es lo mismo que concesiones.  

  

 Y les informo a los que han venido aquí que, el 

documento no establece concesiones, establece por un lado 

las concesiones, en el artículo . . .  

 

(Sigue 8ª parte)
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. . . . . . . . .........que el documento no establece 

concesiones, establece, por un lado, las concesiones en el 

Artículo 27, en el VI párrafo, y esto, en este dictamen evita 

eliminar la prohibición de otorgar concesiones en el Artículo 

27 Constitucional, que es la propuesta de Enrique Peña 

Nieto, pero tramposamente, en el párrafo VI, se establece 

que los particulares harán uso y aprovechamiento de los 

recursos del subsuelo mediante concesiones, que es la 

redacción que puso el PAN, este híbrido entre el PAN y el 

PRI es, por un lado un subterfugio verbal para autorizar todo 

tipo de concesiones. La nación, dicen, escogerá la modalidad 

de la contraprestación.  

 

¿Quién es la nación? 

 

La nación, entre otros la otorga, la constituye el 

pueblo, y el pueblo es al único que no están tomando en 

cuenta en este documento. Dicen que es el estado el que va 

a decidir qué tipo de contrato o concesión o licencia van a 

dar, se revuelven los conceptos de estado y de nación con un 

discurso retórico para confundir y decir que existe al menos 
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en el papel la nación, cundo en realidad se está liquidando la 

viabilidad del futuro de nuestra nación; y para colmo, en el 

Quinto, transitorio, se establece el registro de reservas como 

activos de las empresas  privadas, que contraria a la versión 

difundida por la amplia campaña mediática solventada desde 

la Presidencia de la República, la Reforma Energética 

acordada por Peña Niego y sus tres partidos con las 

petroleras internacionales bajo total opacidad privatiza las 

diversas actividades que comprenden las industria petrolera y 

eléctrica e incluso pretende burlar la prohibición constitucional 

al otorgamiento de concesiones mediante la suscripción de 

contratos que conceden el uso y aprovechamiento de los 

hidrocarburos a particulares, así como el control de las 

reservas petrolíferas del subsuelo mediante el mecanismo 

contable de incorporación de activos a sus estados 

financieros. Volveremos a todos estos temas. 

 

El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la 

República ubica 7 temas de especial preocupación, la entrega 

del petróleo, gas y electricidad a las empresas 

transnacionales; el desmantelamiento de Petróleos 
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Mexicanos, porque a Petróleos Mexicanos sólo se le da de 

vida a lo más 5 años; los primeros 3, serán, sí, sólo si 

demuestra que tiene la capacidad de inversión, y se le pone 

PEMEX comparado con las petroleras internacionales, 

mientras se favorece a las petroleras internacionales y se 

desmantela PEMEX, se les pone en competencia, quién de 

las dos va a ganar después de 30 años de desmantelamiento 

y saqueo de nuestra empresa más importante. 

 

Se le dará permiso 3 años, y solamente donde ya 

esté actualmente trabajando PEMEX, después de 3 años 

podrá repetir 2 años más, y después entrará en liquidación, 

para que no los engañen. 

 

El incremento hacia la población de los precios de 

los energéticos, la luz, la gasolina, el gas y el diesel es otra 

enorme preocupación. 

 

4.- El sometimiento de la jurisdicción internacional de 

aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en 

materia energética, este tema, los tratados internacionales; el 
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Libre de Comercio de América del Norte, los transpacíficos y 

otros vamos a analizarlos aquí n su puntual redacción para 

que se vea de qué manera el gobierno de Calderón y el 

gobierno de Peña Nieto, el PAN y el PRI pactaron con 

Estados Unidos la entrega de nuestros recursos energéticos 

con la jurisdicción no de la Constitución Mexicana, sino de las 

leyes internacionales a las que tendremos que litigar si 

alguien quiere defender algún pozo petrolero. 

 

Otro es el despojo a las comunidades de sus tierras 

a favor de las empresas transnacionales. Aquí se establece 

que se va a poder expropiar cualquier área del territorio 

nacional, y se hace de una manera tan tramposa que se deja 

en total indefensión a sus actuales propietarios. Entraremos a 

esos temas que son de fundamental importancia con la propia 

redacción que ayer a pesar de los pesares nos tuvieron que 

entregar. 

 

6.- La ausencia de mecanismos de inversión 

productiva de los recursos generados por el petróleo y la 

electricidad, porque toda la renta petrolera se pasa a un fondo 
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oculto, a un fondo inorgánico. En la propuesta de Peña Niego 

se llama fondo soberano; en la propuesta de Peña Nieto este 

fondo soberano está bajo el control de la Secretaría de 

Hacienda, es inorgánico, y por lo tanto no es sujeto a la Ley 

de Entidades Paraestatales, no aplica la Ley de 

Transparencia, y resulta que el Secretario de Hacienda iba a 

controlar más de 100,000 millones de dólares que constituye 

la renta petrolera de México cada año. 

 

Con la propuesta del PAN se supone que le dan 

autonomía, y pasa al Banco de México, y que el Banco de 

México sería fiduciario, es decir, el que se encargue de llevar 

la conducción, pero el consejo de administración de este 

fondo, el presidente es el Secretario de Hacienda, y lo demás 

queda a se vea después en las leyes secundarias. 

 

La renta petrolera es el botín que se están 

disputando, y, no nos daban el documento a tiempo porque 

estaban entre los dos a ver cómo se disputaban la renta 

petrolera; el pueblo de México no se los va a permitir. 
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7.- Y, por último, esta iniciativa debilita aún más al 

estado mexicano, si así como está hoy, los niveles de 

corrupción son descomunales con un estado debilitado sin 

controles, lo que veremos es un patrimonialismo sin control, 

una corrupción sin límites, una apropiación más ilegal de la 

riqueza sin precedentes. 

 

México, lamentablemente no es Noruega. Un país, 

Noruega, es un ejemplo de transparencia mundial por la 

fortaleza de su democracia, por tener controles democráticos 

y ocupar el primer lugar de transparencia en el mundo.  

 

Aquí en México el interés que se defiende es el 

interés privado, el interés de una oligarquía voraz en 

detrimento del interés de la nación y de la población. 

 

Van a dilapidar la renta petrolera, se la van a 

apropiar en un acto de verdadero y vergonzoso despojo a la 

nación, y hablamos al pueblo de México desde este recinto, 

ciudadanas y ciudadanos: La Reforma Energética es una  

reforma para que capitales nacionales y extranjeros realicen 
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negocios con los recursos naturales que son de la nación. 

Todos los países del mundo van en el sentido de  proteger su 

seguridad y su soberanía energética, sólo nosotros, México, 

vamos en sentido contrario.  

 

Para el PRD la defensa del sector energético es una 

prioridad estratégica, PEMEZ y CFE y el conjunto de sus 

cadenas productivas deben continuar como áreas reservadas 

para el estado mexicano.  

 

Por tanto ningún esquema de privatización es 

aceptable, y rechazamos en forma tajante y definitiva esta  

mal llamada Reforma Energética privatizadora.  

 

Es cuanto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.  A 

continuación cedo el uso de la palabra al señor Senador 

Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional hasta por diez minutos. 
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- EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 

Con su permiso, senador. Vengo aquí a nombre del Partido 

Acción Nacional a posicionar el proyecto de dictamen que 

contiene algo que la mayoría de los mexicanos estamos de 

acuerdo, un nuevo modelo energético. 

 

A mi me parece que incluso los que tenemos puntos 

de vista contrarios con el proyecto de dictamen, estamos de 

acuerdo que las cosas no pueden seguir igual. Tan es así, 

que incluso quien se opone a este proyecto ha presentado el 

suyo propio, que no contiene por supuestos cambios 

constitucionales, pero que eso refleja que todos o la gran 

mayoría estamos de acuerdo que las cosas no pueden seguir 

igual en el modelo energético del país. 

 

Ciertamente............. 

 

(Sigue 9ª. Parte)
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....  estamos de acuerdo que las cosas no pueden seguir 

igual en el modelo energético del país. Ciertamente este 

proyecto lo que hace es darle al Estado mexicano la 

posibilidad de que pueda maximizar la renta petrolera y que 

esta renta verdaderamente beneficie a los mexicanos, es un 

lugar común decir que el petróleo es de todos los mexicanos, 

pero cuando le preguntamos a la mayoría de los mexicanos 

no nos saben decir cuál es el beneficio que tienen.  

 

¿Pagan energía eléctrica más barata que en otros 

lados? No, ¿Pagan gasolinas más baratas que en otros 

lados? No, permite tener desarrollo y crecimiento en los 

empleos el modelo energético actual? No.  Esto es lo que hay 

que cambiar en el modelo energético que tenemos en el país.  

 

Queremos un Pemex fortalecido no un Pemex debilitado, 

queremos un Pemex que pueda competir, que pueda 

competir en igualdad de circunstancias o incluso, como lo 

dice en este dictamen, con ventajas sobre las otras petroleras 

otorgándole la posibilidad de una ronda cero donde pueda 

quedarse con la riqueza petrolera que pueda explotar y que 
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pueda quedarse, incluso con los campos que el parezcan 

convenientes.  

 

En el mismo caso está Comisión Federal de Electricidad, 

lo que queremos es una empresa que sirva a los mexicanos, 

una empresa que sea competitiva; una empresa que le 

permita a los mexicanos tener energía eléctrica de precios 

más competitivos, más baratos, y además que genere, por 

supuesto, esto, a través de energías más limpias.  

 

 Y queremos también, y eso lo seguiremos discutiendo, 

reguladores que tengan verdadera independencia, que sean 

órganos reguladores que le permitan dar certidumbre  a todos 

los que participan de que entrarán en una competencia justa, 

pero también al Estado la certidumbre de que en cada una de 

las licitaciones y que en todas las operaciones el Estado se 

quedará con la renta petrolera en su totalidad, y solamente 

pagará lo justo por esos trabajos.  

 

También, por supuesto, este proyecto contiene.... 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Me 

permite un segundo, señor senador. ¿Señor senador, para 

qué propósito? 

 

-EL C. SENADOR ADAN LOPEZ HERNANDEZ: (Desde 

su escaño). Para preguntarle al orador si me permite hacerle 

una pregunta.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Le 

recuerdo que estamos en base de posicionamientos.  Pero el 

si el orador no la acepta. No la aceptó.  Continúe senador.  

 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS:  Señor 

estamos en la ronda de posicionamientos. Estamos en la 

ronda de posicionamientos, ya tendremos oportunidad para el 

debate, senador, no se preocupe, permítame posicionar. Ya 

tendremos oportunidad.  
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  ¿No la 

aceptó? 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS:  No la 

acepto en este momento, ya tendremos oportunidad de 

debatir, tenemos mucho tiempo, senador.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  

Continúe el orador, por favor.  

 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS:  

También, por supuesto, estamos defendiendo el tema de la 

sustentabilidad del medio ambiente, que ese es un asunto 

que no podemos dejar de lado en esta Reforma Energética, 

debemos de ser cuidadosos con el medio ambiente, debemos 

obtener energías también de energías renovables de, incluso, 

de insumos mucho más limpios de los que estamos usando 

actualmente.  

 

Comisión Federal es una empresa que sigue 

produciendo en base a combustóleo, y a carbón, que son de 
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los materiales más, y de los combustibles más contaminantes 

cuando somos el país que tiene una de las mayores reservas 

de gas natural en el planeta, y que se puede obtener de una 

manera mucho más económica y que se genera la energía de 

una manera mucho más limpia.  

 

Por el otro lado también se proponen nuevos esquemas 

anticorrupción que deberemos de precisar en las leyes 

secundarias y, por supuesto, tomar en cuenta en el nuevo 

órgano anticorrupción que se está creando justo en estos 

mismos momentos  en este Senado; debemos de hacer una 

trabajo cuidadoso para que los mecanismos anticorrupción 

que tengan las empresas productivas del Estado, sean 

verdaderamente eficientes sin interferir en las operaciones 

eficientes de estas empresas.  

 

Pero sobre todo lo que a mí me parece que refleja con 

toda claridad, con toda claridad lo que el PAN quiere hacer 

con el modelo energético es la creación del Fondo Mexicano 

del Petróleo, lo que queremos es que esos beneficios del 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales, 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013. 78  9ª parte. Gj. 

 

petróleo y del gas no sigan usándose solamente para el gasto 

corriente de este país.  

 

Lo que queremos es un fondo que sirva para enfrentar 

las contingencias que pudiera haber en el país para lograr la 

estabilidad de largo plazo; tenemos amargas experiencia en 

donde la riqueza petrolera se ha vuelto en contra de los 

mexicanos.  

 

Recordemos sexenios anteriores cuando se hablaba de 

la administración de la abundancia, esto sucedió porque no 

había fondos que pudieran estabilizar, no le pasó solo a 

México, le ha pasado a muchas naciones en las que el 

petróleo se convirtió en una maldición en vez de una palanca 

para el desarrollo, eso es lo que hace el Fondo Mexicano del 

Petróleo, estabilizar, buscar dinero para la estabilización para 

evitar que tengamos crisis otra vez para que le sirva al país 

como una palanca para el desarrollo, pero más importante, 

para que los mexicanos reciban directamente del petróleo y 

de la renta petrolera beneficios directos intangibles, por 

ejemplo en las pensiones, eso es lo justo, señores.  
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Que los mexicanos puedan recibir una vez que se retiran 

de trabajar toda su vida, dinero del petróleo, eso es lo que 

queremos, no seguir solamente cobrando impuestos para 

poder hacer esto, no solamente los ahorros de quien los tiene 

durante toda su vida, sino que se vean adicionados por los 

beneficios que debe tener el petróleo, eso es tener un país en 

donde el petróleo sí sea de los mexicanos; en donde sí 

reciban beneficios que puedan ver en sus bolsillos, en donde 

puedan mandar a sus hijos a estudiar con becas pagadas por 

el petróleo de los mexicanos, en donde se pueda invertir en 

ciencia y tecnología y crear un país mejor basado en el 

conocimiento y no solamente en la explotación de los 

recursos naturales que tarde o temprano se acabarán.  

 

Y también, por supuesto, tener recursos para el 

desarrollo regional, eso es convertir el modelo energético en 

un modelo que verdaderamente sea en el que el petróleo sea  

de todos los mexicanos.  Muchas gracias. (Aplausos). 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  

Gracias al senador Vega Casillas.  Tiene el uso de la tribuna 

el señor senador José Ascención Orihuela Bárcenas,  del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

hasta por diez minutos.  

 

-EL C. SENADOR JOSE ASCENCIÓN ORIHUELA 

BARCENAS:  Gracias, señor presidente. En julio de 2012 el 

electorado nos confirió la potestad y el mandato de construir 

mayorías y de representarlo en las decisiones colectivas que 

son responsabilidad del Congreso de la Unión, ese fue el 

mandato y esa fue la gran consulta que obliga  a optar en el 

desempeño del cargo aún cuando sean temas con una 

enorme carga del pasado.  

 

Ya no es hora de mirar atrás, ni en busca de primigenios 

ni para satisfacción de agravios..... 

 

(Sigue 10ª. Parte)
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… ya no es hora de mirar atrás ni en busca de primigenios ni 

para satisfacción de agravios. 

 

 Compañeras senadoras, compañeros senadores, el 

recurso más escaso de una nación es el tiempo, más que el 

capital humano, más que los recursos naturales y los activos 

financieros de un país, lo que desperdiciemos hoy de tiempo 

son pérdidas exponenciales para las generaciones futuras. 

Por eso, sostengo en esta exposición a favor de la Reforma 

Energética y a nombre del PRI, que hoy es el día para 

superar el reloj de las posposiciones, se abre la hora de las 

decisiones y de hacer historia aquí y ahora.  

 

 Algunos afirman que el debate sobre la Reforma 

Energética amerita unos meses más, no advierto razón 

alguna para diferir unos meses más un debate abierto, plural 

y sostenido en los círculos más importantes de opinión 

pública en México durante los últimos 15 años, 15 largos 

años, como diríamos en lenguaje parlamentario, 

suficientemente discutido.  
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 Las próximas generaciones no pueden seguir a la 

espera de la ocurrencia de mañana o de pasado mañana. 

México ya está inmerso en una crisis energética, quienes 

exigen que las condiciones actuales fueran peores para 

adoptar medidas radicales, lo que quisieran es enfrentar 

catástrofes que en sí mismas serían irreversibles. La crisis 

está ahí, a la vista.  

 

 De no hacer una Reforma a fondo, comenzando por una 

Reforma constitucional, México será importador de sus 

energías primarias en pocos años. Eso no es ser soberano, 

eso es ser un país dependiente y subordinado, un país 

hincado ante el mundo.  

 

 Con responsabilidad, conciencia nacional y 

parlamentaria, el PRI nos cerrará los ojos para tomar 

decisiones como procede en toda crisis que honra el mandato 

que depositó en nosotros el pueblo mexicano.  

 

 Aquí se dijo que en las consultas que se realizaron en el 

Senado de la República, sólo hubo cabilderos y empleados. 
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Les recuerdo que aquí estuvo Cuauhtémoc Cárdenas. Qué 

lastimosa definición para un dirigente político que colaboró 

ampliamente en este país. Que aquí estuvo el rector José 

Narro, hombre distinguido…. 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Señor 

senador, ruego a ustedes que tendremos en cuenta que 

habrá espacios suficientes para debatir. Ruego no intervenir. 

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 
BÁRCENAS: Aquí estuvo el rector José Narro, aquí estuvo 

Federico Reyes Heroles….  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Me 

permite, senador. ¿Con qué propósito, senador Robles? 

 

 -EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 
MONTOYA (Desde su escaño): Solicitarle que me pueda 

registrar para rectificación de hechos por lo dicho del senador 

Orihuela.  
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 -EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 
BÁRCENAS: Estamos en posicionamientos ¿eh? 

 

 (Diálogo) 

 

 Permítame continuar, lo registraremos en su momento, 

en el debate general.  

 

 Continúe, señor orador. 

 

 -EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 
MONTOYA (Desde su escaño): (Inaudible)… no tienen 

respeto a la… histórica de los héroes que nos dieron patria e 

hicieron de este país…. 

 

 -EL C. SENADOR ENRIGUE BURGOS GARCÍA: 
Señor, está fuera de orden su comentario. Usted está 

registrado.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 
BÁRCENAS: Gracias, señor presidente. Aquí estuvo Juan 
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Pardinas, aquí estuvo Jaime Zabludovsky, Luis de la Calle, 

Miguel Benedetto, Gabriel Cuadri, aquí estuvieron un gran 

número de mexicanos que vinieron a aportar su opinión para 

esta Reforma que hoy demanda el pueblo de México.  

 

 En los últimos diez años la producción petrolera de 

México ha caído en más de 20 por ciento. En el mismo 

periodo la inversión de Petróleos Mexicanos creció en casi 

500 por ciento, el dato anterior ubica y desmiente a aquellos 

que sostienen que PEMEX puede sólo, a diferencia de cómo 

operan todas las empresas petroleras del mundo, estatales o 

privadas.  

 

 Es evidente que para PEMEX acabó la etapa del 

petróleo de acceso fácil y encara enormes problemas 

técnicos y financieros.  

 

 Hoy anualmente se pierden más de 200 mil millones de 

pesos en importación de productos petroquímicos, los 

yacimientos actualmente en explotación están en proceso de 

declive, su periodo de vida se oscila entre seis y diez años. 
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 En 2013, PEMEX Refinación perderá aproximadamente 

150 mil millones de pesos en un entorno mundial de 

capacidad ociosa y subutilizada.  

 

 Estados Unidos hoy cuenta con 160 refinerías, México 

tiene seis en operación con problemas de obsolescencia, con 

bajo nivel de operación. En tanto que el país importa casi el 

50 por ciento de las gasolinas que consume.  

 

 En un concierto internacional de creciente productividad 

y competencia, el 80 por ciento de los yacimientos mexicanos 

en explotación se encuentran en fase de madurez o 

decadencia. Hace cinco años México tenía el 5 por ciento de 

las reservas convencionales a nivel mundial, hoy tiene siete 

décimas de esa reserva.  

 

 El 85 por ciento de los yacimientos probados y posibles 

del país son no convencionales y no están en explotación, 

todos los indicadores están a la baja.  
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 En la última década la producción de petróleo a nivel 

mundial se incrementó en 18 por ciento. En México se redujo 

en 14 por ciento, en 2004 la producción de Cantarell era de 2 

millones de barriles diarios. Hoy es de 380 mil. 

 

 En 1996 la razón del valor de las exportaciones e 

importaciones de hidrocarburos era de 6.8 a 1, hoy es de 1.6 

a 1.  

 

 En la industria petroquímica el 30 por ciento del 

consumo de gas de la petroquímica secundaria es importado. 

En ocasiones hasta tres veces por encima del precio en el 

lugar de origen. En tanto, el 70 por ciento de los productos de 

consumo nacional de petroquímica secundaria son 

importados.  

 

 México ocupa el sexto lugar en reservas probadas de 

gas de lutita a nivel mundial, mientras en el sur de Texas 

explotan más de 9 mil pozos en gas, conocido como Shell, en 

México en la prolongación de ese mismo yacimiento de 

Norteamérica se han perforado tres.  
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 En los últimos siete años Estados Unidos y Canadá 

aumentaron su producción petrolera entre 29 y 23 por ciento 

respectivamente, la producción mexicana disminuyó en el 

mismo lapso en 23 por ciento.  

 

 En los Estados Unidos en 2012 se perforaron 137 pozos 

de aguas profundas y ultraprofundas. En México seis y no se 

ha logrado extraer un solo barril de petróleo.  

 

 Cabe agregar que a partir de 2018, Estados Unidos, el 

principal cliente mexicano, probablemente será exportador 

neto de hidrocarburos.  

 

 El escenario de hidrocarburos no podía ser más 

complejo y lleno de retos.  

 

 En materia eléctrica, la electricidad en Estados Unidos 

en promedio, para casa habitación e industria, cuesta 60 por 

ciento menos de lo que vale en México. Estamos hablando de 

nuestro principal socio comercial y de ventajas comparativas, 
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más del 12 por ciento de la producción nacional de energía 

eléctrica es merma, en comparación al siete por ciento del 

promedio de los países de la…….. 

 

(Sigue 11ª parte)
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...la producción nacional de energía eléctrica es merma 

en comparación al 7% del promedio de los países de la 

OCDE, al mismo tiempo cerca del 25% de la facturación no 

se cobra y subsidios mal focalizados en el abasto de la 

electricidad superan más de 80 mil millones de pesos. 

Sustituir el diesel y el combustóleo que utiliza Comisión 

Federal por gas podría ahorrar entre 6 mil 500 y 7 mil 

millones de dólares al año. El costo para Comisión Federal 

por el desabasto de gas en 2012 y 2013 es del orden de 30 

mil millones de pesos, casi dos veces el presupuesto anual 

del estado de Tabasco. 

Los costos de la energía eléctrica para las empresas 

mexicanas son 84% superiores a los que pagan las empresas 

de Estados Unidos en el Golfo de México, en promedio los 

mexicanos pagan 30% más en tarifas eléctricas que el 

promedio del mercado internacional. Recobrar para México la 

seguridad energética, hoy perdida, significa reformas 

constitucionales que garantizan dos componentes que son 

condición necesaria para esa seguridad. 

Las reformas constitucionales que se proponen 

garantizan certeza jurídica y elevan a rango constitucional la 

competencia que tanto ayuda al mercado nacional de 
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energía, como al propio desarrollo de Pemex en el futuro. Esa 

competencia hará posible que Pemex alcance su madurez 

productiva y su gradual autonomía respecto de las finanzas 

públicas sin que se privatice ni uno solo de sus activos, y que 

mantenga Pemex su carácter de empresa pública productiva, 

operador petrolero del Estado y conservando su carácter de 

empresa mexicana cien por ciento. 

Lo que está en juego es no sólo modernizar a Pemex, 

sino reformar a la industria energética en su conjunto y 

dotarla de nuevas reglas para que sea un polo de atracción a 

inversionistas y una fuente importantísima de creación de 

empleo y generación de ingresos. 

Las reformas constitucionales enviarán una señal clara a 

todos los mercados financieros industriales del mundo en el 

sentido de que México avanza hacia una robusta economía 

de mercado en le marco de un Estado de derecho renovado y 

sólido con un potencial de productividad y competitividad al 

alcance de esta generación de mexicanos. Somos parte de 

una generación que ganó el voto mayoritario en una 

democracia representativa en la que 628 legisladores 

federales recibimos el mandato y tenemos la obligación de 
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decidir por el más alto interés de la Nación, como se dice 

coloquialmente, “para eso nos pagan”. 

La izquierda quiere ganar la voluntad ciudadana por un 

plebiscito, una voluntad que no pudo ganar en las urnas, es 

lamentable que la representación electa opte por abdicar de 

su condición y que opta por mecanismos que no están 

debidamente legislados. En el PRI somos congruentes, el 

Presidente Peña Nieto propuso en campaña, como nosotros 

los candidatos a legisladores, la transformación de México, 

reformamos nuestros estatutos, y eso es lo que estamos hoy 

haciendo, compañeras y compañeros senadores. 

En el presente esta reforma es posible, como no lo fue 

en el pasado, las circunstancias políticas han cambiado, los 

políticos que antes se negaron siquiera abrir la discusión hoy 

se han enriquecido de su propia experiencia, y muchos han 

cambiado de opinión y de actitud, algunos de sus partidos 

políticos también lo han hecho. Y si en algún momento hubo 

lugar a recriminaciones en torno al pasado hoy desde 

diferentes trincheras políticas y posiciones electorales 

diversas existe un núcleo mayoritario en torno al interés 

superior del país vía la Reforma Energética que hoy inicia 

aquí su discusión. 
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Los consensos son deseables, pero no siempre 

posibles, ese es el secreto y uno de los mayores valores a 

preservar en una democracia representativa que ha llegado a 

su madurez, como la nuestra. Votaremos a favor de México, 

de esta reforma indispensable. Compañeras y compañeros 

senadores, vamos a transformar a México sin duda alguna. 

Muchas gracias por su atención. (Aplausos) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Muchas gracias. 

Informo a ustedes que hay una solicitud, a la que vamos 

a dar desahogo reglamentario, y le voy a pedir al señor 

copresidente, el Senador Gracia, que dé lectura a dos 

artículos y continúe el comentario, Senador Robles. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Me voy a 

permitir dar lectura al artículo 68, 69 que hablan de alusiones 

personales y de rectificación de hechos, es respecto del 

Pleno, pero no hay una regla específica respecto a 

comisiones y lo utilizaremos análogamente. 

Precisamente, eso es lo que estoy diciendo… 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Permítanos desahogar. Continúe. 
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-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: En el 

desarrollo del debate se concede la palabra a un senador 

cuando se le alude de manera personal. Para estos efectos el 

solicitante interviene inmediatamente después del orador. 

En el caso de alusiones personales, deben haberse 

hecho de manera nominal o de modo que no quede duda que 

el solicitante ha sido mencionado. No se consideran alusiones 

las referencias a personas morales. 

Artículo 79.- La rectificación de hechos se limita 

exclusivamente a enunciar los que, habiendo sido referidos, 

se estiman incorrectos y a exponer clara y concisamente las 

razones que se tienen para ello. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Senador, Robles, si me permite concluiremos con el 

desahogo de esto. Un segundo. 

Daré lectura a parte de las apreciaciones reglamentarias, 

por supuesto, y del acuerdo suscrito. El propósito de todo 

esto es establecer normas muy específicas para una 

discusión tan importante. 

Todos los senadores, por supuesto las senadoras, 

tenemos derecho a participar en las discusiones, según las 

reglas que nos hemos dado y conforme al consenso de estas 
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comisiones. Respetuosísimo exhorto a todos y a todas las 

presentes para que conduzcamos esta reunión apegados a 

las normas que nos sirven para organizar nuestro trabajo. 

Sin embargo, en respeto de su derecho, sin que alteren 

y establezca precedente, tiene el uso de la palabra el 

Senador Benjamín Robles para rectificación de hechos, hasta 

por tres minutos. 

¿Con qué propósito, Senador? Sonido al escaño… 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: (Desde su escaño) Es que usted dice, Presidente, 

con todo respeto, que por los acuerdos de las comisiones que 

se reunieron, ayer fue una reunión muy previa donde nos 

entregaron el dictamen y hasta este momento nos estamos 

reuniendo, no ha habido ninguna reunión de la Comisión de 

Energía, de la cual soy miembro. 

Entonces ¿cuál acuerdo? Lo tomaron ustedes. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Las 

directivas, pero en todo caso estamos aludiendo el 

Reglamento. 
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-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: (Desde su escaño) Ahora, los acuerdos no 

pueden estar por arriba del Reglamento, Presidente. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Estamos soportando el Reglamento. 

Continúe en su participación, Senador Robles. 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA: Gracias. Antes de iniciar la rectificación de 

hechos qué bueno que el Senador Gracia leyó, porque 

insistía que esto era alusiones personales, nadie ha dicho, yo 

sí voy a aludir al Senador Orihuela para que él pueda hacer 

uso de este planteamiento. 

Pero lo que estoy diciendo es que el señor vino aquí a 

decir cosas que no son, y yo vengo precisamente a eso, para 

eso solicité el uso de la palabra. Y ni a mí, ni a ninguno de los 

miembros de estas Comisiones Unidas o del propio Pleno 

que haga presencia aquí puede negársele ese derecho. 

Yo le rogaría, Senador Burgos, que hagamos un 

ejemplo, venimos aquí a debatir un tema que es 

trascendental. 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales… 
Diciembre 08, 2013. 97 11ª parte pj 

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Estamos en eso, Senador. Adelante. 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA: Pero entonces yo le pido que si alguien les 

cambia el skype que ya tenían, pues no se pongan en ese 

plan, dénos la oportunidad de reflexionar. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Tiene 

la voz. 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA: Gracias. 

Yo solicité el uso de la palabra para rectificación de 

hechos porque, la verdad, cuántas mentiras se han vertido 

aquí, y a penas estamos empezando. Y sólo para que la 

gente que nos ve… 

 

(SIGUE 12ª PARTE)
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…cuántas mentiras se han vertido aquí, y apenas estamos 

empezando.  

 

 Y sólo para que la gente que nos vea  a través del Canal 

del Congreso tenga una idea clara de lo que realmente 

sucede, porque yo sé que los miembros de estas comisiones 

sí lo saben, sólo que aparentemente no les importa, me 

quiero permitir mostrar una gráfica donde demuestra la carga 

fiscal sobre las ventas de ingresos totales de las empresas 

más importantes de este país.  

 

 Fíjense. Mientras que Petróleos Mexicanos paga 

prácticamente el 70 por ciento de sus ganancias en 

impuestos, hay otras empresas como América Móvil, 

Fomento Económico Mexicano, Wal-Mart, que solamente 

pagan 2 por ciento.  

 

 Por eso estamos aquí, por eso queremos debatir estos 

temas, porque no estamos de acuerdo en lo que está 

pasando en el país, ni en el sector energético, y por eso 

hicimos propuestas muy claras.  
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 Hoy estamos aquí para rechazar de manera clara y 

contundente cualquier cambio a la constitución, porque si de 

por sí están mal las cosas, con cualquier cambio de la 

constitución en sus artículo 25, 27 y 28, esto se pondría peor, 

dejaríamos de tener la única posibilidad en este país para 

poder impulsar un desarrollo, no solamente a nivel nacional 

sino de las regiones, y cuando digo esto, por supuesto pienso 

en Oaxaca, pero hay otros estados que viven en condiciones 

igual de atraso y de marginación, producto de políticas 

equivocadas.  

 

 Para solucionar la situación de PEMEX, y lo digo como 

miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, no hace 

falta ninguna reforma constitucional.  

 

 El problema real de Petróleos Mexicanos es que no 

puede cumplir con sus objetivos de ley por falta de inversión 

pública, dada la pesa losa fiscal con la que carga este 

organismo público.  
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 La inversión en PEMEX, compañeras y compañeros, 

como proporción de sus ingresos totales, fue apenas del 9.6 

por ciento, del 93 al 2012.  

 

 Mientras empresas como Petrobras, que empezará a ser 

reiteradamente aludida, invierten el 33 por ciento.  

 

 De una vez para que vayan revisando, no es un gran 

ejemplo, no lo pongan, no es posible hacer una comparación 

cuando la carga fiscal que ha tenido nuestra paraestatal no 

tiene nada que ver con lo que hoy se vive en Brasil con su 

empresa estatal.  

 

 Por eso estamos como estamos, y por eso es que el 

PRD rechaza cualquier cambio a la constitución. Esa no es la 

vía para solucionar las cosas, cosas, por cierto que, no 

somos culpables, porque el PRD por fraudes electorales 

jamás ha podido gobernar este país. Han sido ustedes, 

compañeras y compañeros, los partidos que representan. 

 

 Esto ¿Qué significa? Que durante los últimos 20 años, 

PEMEX sólo ha invertido 9.6 dólares por cada 100 de sus 
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ingresos; mientras que la empresa brasileña, con la que 

muchos aquí se estarán llenado la boca pendiéndola como 

ejemplo, ha invertido 33 dólares de cada 100 de esos 

ingresos.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Está en tiempo, señor Senador.  

 

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Yo le ruego tolerancia, Presidente, para poder, 

de cara a la nación debatir, como ustedes dicen, de ese tema 

tan fundamental.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Está rectificando hechos, advierto que está rectificando 

hechos.  

 

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Si usted no quiere que me la haga, no importa, 

pero yo sí la haría, yo sí la aceptaría. ¡Eh! 
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Procedimentalmente, procedimentalmente no procede, 

estamos en rectificación.  

 -Concluya, señor orador.  

 

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Pero, ciudadano Presidente. ¿Dónde no 

procede?  

 

 -¿Por qué no le pide a los copresidentes que lean el 

artículo donde no procede? Yo para que quede desagraviado 

aquí el Senador. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
¡No! lo que quiero puntualizar es que se pidió una 

rectificación puntual de hechos, eso fue lo que se solicitó.  

 

 Lo que pasa es que esto, si usted quiere adecuarse, 

inscribirse o participar, con muchísimo gusto, está abierto el 

registro ¡Eh! 

 

 -Señor orador, continúe, por favor.  
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 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Por eso, compañeras y compañeros senadores, 

Petrobras es la empresa que he visto en el dictamen, que 

apenas si tuvimos tiempo de leerlo, porque como aquí ya se 

dijo, nos lo entregaron hace unas cuantas horas, resulta ser 

más eficiente que PEMEX, por ese simple hecho, por cómo 

se ha venido exprimiendo a la paraestatal.  

 

 Y es que a diferencia de Petrobras, a PEMEX no se le 

permite utilizar de manera autónoma su presupuesto de 

inversión en función de sus necesidades  productivas, 

argumentando siempre la lógica hacendaria de cumplir con el 

objetivo de contribuir al equilibrio presupuestal.  

 

 Pero aquí, lo digo con respeto, compañeras y 

compañeros, antes de reconocerlo, antes de ver cómo 

avanzar precisamente en esa ruta, más bien lo que nos están 

proponiendo de una manera recalcitrante, es ¿Cómo rematar 

Petróleos Mexicanos? 

 

 ¿Cómo desarticularlo? 
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 ¿Cómo venderlo?  

 

 Y ¿Por qué es que PEMEX, entonces, no cuenta con la 

tecnología para… 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Señor Senador, le ruego que concluya.  

 

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: estos recursos en aguas profundas.  

 

 Como aquí se ha dicho hasta el cansancio, como si esto 

fuera el argumento suficiente para renunciar a la Rectoría del 

Estado del sector energético nacional.  

 

 Es muy sencillo, compañeras y compañeros: No vine 

aquí a lastimarlos, pero tengo que decirlo: según el mismo 

comité de desarrollo de investigación tecnológica de 

Petróleos Mexicanos, el cual tiene, como ustedes deben 

saberlo por objeto, proponer al Consejo de Administración 

acciones de investigación y desarrollo de tecnología en los 
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distintos campos propios y relacionados con las actividades 

de la industria petrolera, afirma que en la empresa, ni siquiera 

se ha implementado un proceso de gestión tecnológica que 

guíe a este organismo.  

 

 No existe, ni siquiera una visión tecnológica de mediano 

y largo plazo, y eso es lo que debiésemos estar discutiendo y 

no ¿cómo deshacernos de la paraestatal.  

 

 En suma, en PEMEX no se le ha dado valor a la 

tecnología; no hay planeación efectiva ni políticas de 

formación y sustitución de los cuadros técnicos que cada vez 

se están yendo preocupados, porque están llegando de otros 

países, que es lo que se busca fortalecer todavía más.  

 

 Y déjenme decirlo.- Tan sólo en el año 2012, la 

Secretaría de Hacienda dejó de entregar mil 950 millones de 

pesos para investigación y tecnología en materia de energía.  

 

 Como se aprecia también en esta gráfica que traje para 

esta rectificación de hechos.  
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 Cómo la aportación real no corresponde a lo que señala 

la ley, y eso es lo que debiese ocuparnos, eso es lo que debió 

haber ocupando a muchos compañeros senadores…  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Le ruego concluir, señor Senador. 

 
-EL C. SENADOR BENJAMIN ROBLES MONTOYA: 

que hoy están aquí, precisamente, y que no hicieron la tarea 

que les corresponde.  

 

Concluyo, Senador-Presidente.  

 

Aquí, senadoras y senadores del PAN y del PRI, nos 

vienen a decir: “Que como PEMEX no tiene tecnología, pues 

hay que permitir, entonces, la entrada de trasnacionales”. 

Perdón, eso es cinismo.  

 

No hay dinero, dicen, para desarrollar tecnología de 

punta. Simplemente, les digo yo: “Porque el Gobierno Federal 

no quiere”.  
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No hay dinero para desarrollar tecnología en PEMEX 

porque el Gobierno Federal prefiere mejor crearle chambas a 

sus cuates.  

 

Si no, fíjense, tan sólo en 12 años se registró un 

incremento de casi 500 mil nuevas plazas… 

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Señor Senador, le ruego que concluya.  

 

-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Ya con este argumento concluyo.  

 

Se registró un crecimiento de casi 500 mil nuevas plazas 

en la nómina de la administración central de la paraestatal. 

Eso explica, compañeras y compañeros senadores ¿Por qué, 

en gran medida, el día de hoy, el gasto corriente asciende a 

más de 2.5 billones, equivalente al 60 por ciento del 

Presupuesto de Egresos? Gasto corriente, que claro es: 

pagado por Petróleos Mexicanos.  

 

Gracias por su tolerancia, señor Presidente. (Aplausos).  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Gracias, señor.  

 

Informo a las comisiones, que por acuerdo de los grupos 

parlamentarios… 

 

 

 

(Sigue 13ª parte)
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… pagado por Petróleos Mexicanos. 

 

 Gracias, por su tolerancia, senador. (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Gracias, 

senador. 

 

 Informo a las comisiones que por acuerdo de los grupos 

parlamentarios y en consenso de los integrantes de las tres 

comisiones, en la discusión en lo general se dará el uso de la 

palabra, a los senadores, de manera alternada, en pro o en 

contra, sin priorizar a los senadores que participen por las 

comisiones o no estén formando partes de las comisiones 

 

 En consecuencia, la lista de oradores, en lo general, 

queda integrada de la siguiente manera. Con el orden de 

prelación y el sentido en el que daré lectura. 

 

 1.- Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Partido de 

la Revolución Democrática, en contra, miembro de la 

comisión de Energía. 
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 2.- Senador Pablo Escudero Morales, del Partido Verde 

Ecologista de México, a favor, miembro de la comisión de  

Puntos Constitucionales. 

 

 3.- Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de 

la Revolución Democrática, miembro de la comisión de 

Puntos Constitucionales, en contra. 

 

 4.- Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Partido Acción 

Nacional, de la comisión de Energía, a favor. 

 

 5.- Senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la 

Revolución Democrática, de la comisión de Puntos 

Constitucionales, en contra. 

 

 6.- Senador Daniel Amador Gaxiola, del Partido 

Revolucionario Institucional, de la comisión de Puntos 

Constitucionales, a favor. 
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 7.- Senador  Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la 

Revolución Democrática, no integrante de comisiones, en 

contra. 

 

 8.- Senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista 

de México, de la comisión de Energía, a favor. 

 

 9.- Senador Zoé Robledo Aburto, del Partido de la 

Revolución Democrática, integrante de la comisión de 

Estudios Legislativos, Primera, en contra. 

 

 10.- Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del 

Partido Acción Nacional, comisión de Energía, a favor. 

 

 11.- Senador Mario Delgado Carrillo, del Partido de la 

Revolución Democrática, no integrante de comisión, en 

contra. 

 

 12.- Senador Raúl Pozos Lanz, del Partido 

Revolucionario Institucional, no integrante de comisiones, a 

favor. 
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 13.- Senador Armando Ríos Piter, del Partido de la 

Revolución Democrática, no integrante de comisión, en 

contra. 

 

 14.- Senador Francisco Domínguez Servién, del Partido 

Acción Nacional, a favor, integrante de la comisión de 

Energía. 

 

 15.- Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Partido de la 

Revolución Democrática, no miembro de comisiones, en 

contra. 

 

 16.- Senadora Graciela Ortiz González, del Partido 

Revolucionario Institucional, no integrante de comisión, a 

favor. 

 

 17.- Senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la 

Revolución Democrática, no integrante de comisión, en 

contra. 
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 18.- Senador Salvador Vega Casillas, del Partido Acción 

Nacional, comisión de Energía, a favor. 

 

 19.- Senador Sofío Ramírez, del  Partido de la 

Revolución Democrática, no integrante de comisión, en 

contra. 

 

 20.- Senador Ernesto Gándara Camou, Partido 

Revolucionario Institucional, comisión de Energía, a favor. 

 

 21.- Senadora Luz María Beristain, del Partido de la 

Revolución Democrática, no miembro de comisión, en contra. 

 22.- Senador Alberto Puente Salas, Partido Verde 

Ecologista de México, no integrante de comisión, a favor. 

 

 23.- Senador Adán Augusto López Hernández, Partido 

de la Revolución Democrática, comisión de Energía, en 

contra. 

 

 24.- Senadora Blanca Alcalá, Partido Revolucionario 

Institucional, no miembro de comisión, a favor. 
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 25.- Senador Manuel Camacho Solís, no miembro de 

comisión, Partido de la Revolución Democrática,  en contra. 

 

 Se agregan a la lista. 

 

 26.- Senador Manuel Bartlett Díaz, integrante de la 

comisión de Puntos Constitucionales y de Energía, en contra. 

 

 27.- Senador David Penchyna, presidente de la comisión 

de Energía e integrante de comisión de Puntos 

Constitucionales, a favor. 

 

 Permítame, un momento. 

 

 Por acuerdo de los grupos parlamentarios, en el 

transcurso del debate, los grupos parlamentarios podrán 

hacer los ajustes, de acuerdo a lo que convenga sus 

intereses en el debate y en el orden de participaciones. 
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 Cada partido político, para ser más claro, podrá hacer 

los ajustes que estime pertinentes, de acuerdo al orden que 

se ha establecido. 

 

 Senador Flores, ¿para qué propósito? 

 

 -EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMÍREZ: Sí, 

solo quiero hacer una precisión, porque ahorita que terminó 

de leer la lista, quedaron dos posicionamientos en contra, 

consecutivos, el del senador Camacho y del senador Bartlett, 

me parece que ahí hay un espacio para incrustar una 

posición a favor. 

 

 Le pediría que, obviamente, me anote en esa… 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Tomamos 

nota.  

 

 Senador Fayad, Partido Revolucionario Institucional, a 

favor. 
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 Muy bien.   

 

 Tomamos nota de la senadora Dolores Padierna, y 

haremos el ajuste correspondiente. 

 

 Tiene la palabra el señor senador Rabindranath Salazar 

Solorio, del Partido de la Revolución Democrática, integrante 

de la comisión de Energía, en contra. 

 Hasta por diez minutos. 

 

 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO: Compañeras, compañeros senadores; medios de 

comunicación; público que nos acompaña. 

 

 Antes de iniciar, yo quisiera formular una pregunta, a 

todos los presentes. Una pregunta, que también habré de 

formular en el pleno de este Senado. 

  

 Algo muy sencillo. ¿Quién pudiera decir, quién pudiera 

señalar, un caso de éxito, de privatización en este país? 
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 Algún ejemplo. ¿Sector bancario? Que en este 

momento, casi el 90% pertenece a la banca extranjera. 

Donde tenemos las tasas de interés más altos. Donde no hay 

crédito, donde los créditos son carísimos. 

  

 O tal vez, comunicaciones, el monopolio de Telmex. Que 

también es uno de los servicios más caros de toda 

Latinoamérica, con un mal servicio, con una mala cobertura. 

  

 O tal vez,  el desmantelamiento de Ferronales. O 

Fertimex. Y así como estos, podemos enumerar los que 

quieran. 

 

 Quiero uno, exitoso. Se los dejo de tarea. Porque vamos 

también a formular la misma pregunta en el pleno. 

 

 Amigas y amigos: Seamos claros, es evidente que la 

flexibilización de los artículos constitucionales, por su 

redacción ambigua y conveniente, es,  para que desde ahora 

y en la legislación secundaria, se incorporen los mecanismos 
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para privatizar y extranjerizar la industria petrolera y eléctrica 

del país. 

  

 De la lectura de los cambios constitucionales, se 

vislumbra la intención de entregar el sector energético, y la 

gran paradoja  de esta modificación consiste, en establecer 

los denominados contratos de servicio, de utilidad o de 

producción compartida y/o de licencia. 

 

 Esto es la clave de la reforma. Con la redacción 

propuesta, y sometida a estas comisiones, se podrán realizar 

arreglos, vía  contratos con las petroleras internacionales. 

Entregándoles, además, toda la cadena de producción, es 

apostar  lo que es de los mexicanos al piso de remates de 

Wall Street. 

 

 Así, tal y como está el dictamen, no dudamos, ni por un 

instante, que en Estados Unidos de Norteamérica ya se están 

saboreando el fin del dominio soberano de los mexicanos en 

la industria, pues así se permitiría, a firmas privadas como 
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Exxon, Mobil, Chevron, etcétera, extraer crudo por primera 

vez desde 1938. 

 

 ¿En donde está el discurso de Lázaro Cárdenas, 

repetido, frase por frase y letra por letra? 

 Para confirmar que el plan privatizador… 

 

 

(SIGUE 14ª. PARTE)
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. . . discurso de Lázaro Cárdenas repetido frase por frase y 

letra por letra, para confirmar que el plan privatizador va en 

serio, aunque el gobierno retiene de manera cosmética la 

propiedad del petróleo, sin el control constitucional que 

actualmente existe  se podrán suspender las restricciones 

para que las firmas registren el valor de sus contratos ante la 

“Securities Aneshteins  Comition” que además de forma 

cínica se establece el transitorio 5º, del presente dictamen.  

 

 Así, las compañías recibirán una porción de las 

ganancias en un modelo de riesgo compartido que también 

les permitiría registrarlas como un porcentaje de las reservas 

bajo las normas de este organismo a través de contratos de 

riesgo o de utilidades compartidas que contienen un interés 

económico de largo plazo.  

 

 La  eliminación de diversos rubros de las actividades 

petrolíferas tienen un simple objeto, permitir de manera 

abierta y sin condiciones la participación privada en el sector, 

mediante la flexibilización del artículo 27  y consentiría la 

celebración de contratos en los términos que la legislación 
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secundaria exprese, mediante mecanismos para privatizar y 

extranjerizar la industria petrolera y eléctrica del país.  

  

 Situación que claramente señala el artículo 4º transitorio 

que obliga al Congreso de la Unión a realizar las 

modificaciones al marco normativo para hacer efectiva  la 

regulación de las modalidades de contratación, que serán de 

servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia.  

 

 Siendo esta última modalidad la más inquietante, ya que 

es asimilable en términos jurídicos al de una concesión hacia  

un particular para ejercer las actividades estratégicas.  

 

 Situación que resulta aún más  preocupante en virtud de 

la redacción del artículo transitorio número 5, que señala que 

las empresas productivas del estado o particulares que 

cuenten  con una asignación que suscriban un contrato, 

podrán reportar para efectos contables y financieros la 

asignación o contrato correspondiente de sus beneficios 

esperados, escenario que generará una especulación en el 

mercado de valores, que otorgará a las empresas que 

mediante la exploración logren el descubrimiento de 
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yacimientos petrolíferos explotables un impulso económico 

sobresaliente, que le concederá la posibilidad de solventar 

compromisos y garantizar deudas contraídas en el mercado 

internacional.  

 

 Permitiéndole aumentar su capital  mientras conservan 

la propiedad de sus bienes y no diluir la situación patrimonial 

de la empresa.  

 

 Siento este un enorme riesgo considerando  la 

participación de México en el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte y su actual negociación para su 

participación en el acuerdo transpacífico que otorgaría 

competencia jurisdiccional  a los tribunales internacionales 

para la solución de conflictos respecto al cumplimiento de las 

obligaciones contractuales entre el Estado Mexicano y las 

empresas particulares extranjeras.  

 

 Bajo el consentimiento de lo que establece el párrafo 

segundo del artículo transitorio séptimo respecto a que las 

disposiciones legales sobre contenido nacional  deberá 

ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y a 
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cuerdos comerciales suscritos por México, tal y como lo han 

advertido algunos ilustres miembros del Partido Acción 

Nacional.  

 

 Siendo un ejemplo claro a nivel internacional,  el de 

Ecuador, respecto al caso Texaco Chevron, que originó la 

devastación más importante de su ecosistema y que 

actualmente  el asunto sigue en litigio después de 20 años, 

gracias a las estrategias jurídicas de las empresas y las 

referencias directas de corrupción y ventajas que han sacado 

estas empresas como consecuencia de una legislación 

ambigua y ventajosa como la que se propone el día de hoy.  

 

 En la justificación para modificar el artículo 27 se 

menciona que hace falta en PEMEX tanto recursos como 

tecnología, argumento insostenible, pues según datos de la 

auditoría superior de la federación del 2011, 39 filiales de 

PEMEX en el extranjero obtuvieron en ese año ingresos por 

unos 430 mil  millones de pesos que no se reportaron al 

erario, si a eso agregan los activos detectados por la 

Auditoría Superior de la Federación se tendrían 524 mil 

millones de pesos. Es decir, cifra superior a los más de 200 
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mil millones de pesos que nos dice, requiere de inversión 

privada PEMEX.  

 

 Con esta modificación, en los términos propuestos, las 

empresas extranjeras podrían intervenir en la inmensa 

cadena de transformación, distribución y comercialización del 

petróleo, así como está, las grandes firmas participarán 

absolutamente en todo, el producto será el finiquito gradual 

de PEMEX a corto plazo, se hará entrega de nuestra 

soberanía sujeta a intereses económicos, pero sobre todo, 

será ceder gran parte de la riqueza y seguridad energética 

nacional.  

 

 Lo anterior es evidente, poco a poco se ha perpetrado la 

demolición de las paraestatales mediante este proyecto de 

Decreto  se disminuye considerablemente las áreas de 

actividad de PEMEX y por otro lado, se legaliza la actividad 

clandestina de los privados en asuntos exclusivos del Estado.  

 

 La Ley vigente establece cuáles son las actividades 

reservas exclusivas de PEMEX. Esto es: exploración, 

extracción, refinación, transporte, almacenamiento, 
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distribución, las ventas de primera mano del petróleo y los 

productos que se obtengan en su refinación.  

 

 La presente reforma pretende despojar a los mexicanos 

del derecho a explotar en su totalidad la cadena productiva 

del petróleo, ya que la modificación al artículo 28 reduce en 

un primer momento las funciones que de manera exclusiva 

ejerce el Estado, limitando las actividades relativas a la  

exploración, a la extracción de hidrocarburos en cualquiera de 

su modalidad.  

 

 En este sentido es necesario puntualizar que los actores 

considerados en este proyecto de manera tal como son las 

áreas no estratégicas y por ende no exclusivas, pasarán sin  

escala a manos de  los privados nacionales y mayormente 

extranjeros.  

 

 Aunado a lo anterior, la propuesta de reforma al artículo 

27 constitucional, pretende  engañar a los mexicanos al 

prohibir concesiones en materia   de exploración y extracción 

de petróleos e hidrocarburos en cualquiera de sus estados, y 
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por otro lado, permitiendo asignaciones mediante contratos 

con empresas productivas del estado o con particulares.  

 

 Por lo que estimamos que se termina del todo con la 

exclusividad del estado, con la soberanía nacional en materia 

de petróleo, pero fundamentalmente afectando a la fuente  de 

empleos de los mexicanos.  

 

 La afirmación que hacemos respecto de las pérdidas de 

los espacios laborales tiene fundamento. Todo este tiempo, 

se les ha mentido a  los actuales trabajadores de PEMEX y 

CFE, la participación de terceros privados en estas áreas 

traerá como consecuencia la quiebra de las paraestatales, 

partiendo de la celeridad con las que las pretenden 

transformar en empresas productivas del Estado, porque no 

hay una organización productiva como la iniciativa privada.  

 

 Actualmente  laboral alrededor de 150 mil trabajadores 

en PEMEX, de los cuales 126 mil son plazas de base y el 

resto son temporales.  
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 De lo anterior podemos estimar que estarían en riesgo 

más de 100 mil empleados, tanto temporales como de 

confianza.  

 

 De manera gradual con la aprobación sistemática de la 

propuesta. Es decir, estos empleados de las demás áreas 

que no serán considerados estratégicas tendrán que competir 

en condiciones  inequitativas respecto a los trabajadores 

extranjeros o nacionales que  vendrán bajo otros esquemas y 

perfiles laborales.  

 

 Condiciones en las que serán mermados, ya que la 

mayoría  de ellos se encuentra en la etapa final de su 

productividad laboral respecto a la edad, justificando lo 

anterior en las cifras del observatorio laboral de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social en donde se menciona que el 

rango de edad promedio de contratación y de empresa 

privada es de 23 a 35 años de edad.   

 

 Hechos que vislumbraron las intenciones del Convenio 

Administrativo Sindical 10 mil 7717, signado por el Sindicato 
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para Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para 

redimensionar la plantilla laboral.  

 

  Como si lo anterior no fuera suficiente, en el transitorio 

XVI crea dos organismos descentralizados en el transcurso 

de 12 meses. En este tiempo terminarán por absorber 

facultades de las dos paraestatales, éstos se constituirán 

despojando  a las que para ese momento serán empresas 

productivas del Estado, de los recursos necesarios para su 

operación y de la administración de los contratos que tengan 

suscritos, perdiendo el control de la infraestructura para el 

transporte producto y almacenamiento de gas para el caso de 

PEMEX y para el caso de CFE la operación del mercado 

eléctrico mayorista, del acceso abierto  y no indebidamente 

indiscriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y las 

redes generadas de distribución, más aquellas facultades que 

a discreción le otorguen la legislación secundaria, misma que 

requiere de menos votos para su aprobación.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  
Estamos en tiempo, Senador.  
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 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO: Si me permite Presidente, los demás oradores 

tomaron tres minutos más, hasta 20 minutos.  

 

 La estocada final  que se da a las paraestatales y a 

todos los que en ella laboran se produce con la creación de la 

creación de la agencia nacional de seguridad industrial y de 

protección al medio ambiente del sector hidrocarburos, ni más 

ni menos que la atribución de regular y supervisar entre otras 

las actividades del desmantelamiento y abandono de 

instalaciones, mismas que le costarán tanto a los mexicanos 

y después, a través de la Ley Secundaria venderán como 

chatarra al mejor postor.  

 

 Le suena Ferronales en este punto.  

 

 Por esta razón, al armonizar el cúmulo de artículos 

transitorios vemos con claridad que vivimos un último paso 

del contexto  de una larga secuencia de procesos técnico-

administrativos, fiscales y presupuestales encaminados a  
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llevar a PEMEX y a CFE en un punto de vista, es decir, a la 

extinción sustantiva, operativa de la nacionalización 

petrolera… 

 

(Sigue 15ª parte)
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. . . . . . . . . . . .........a un punto de venta, es decir, a la 

extinción sustantiva, operativa de la nacionalización  

petrolera. 

 

Hemos sido víctimas, hasta el cansancio de la 

propaganda gubernamental en este tema, sobre todo se nos 

pretende convencer que vamos a parecernos a Brasil o a 

Noruega, si se aprueban las reformas constitucionales, la 

estrategia de convencimiento de la Reforma Energética, tuvo 

siempre un denominador común, a fin de equipararnos con 

aquellas naciones que recientemente habían llevado su 

propia reforma como Uruguay, Cuba, Brasil, Colombia y 

Noruega. 

 

Lo que no se ha dicho, por ejemplo, es que Noruega 

desarrolló desde hace, por lo menos 20 años un modelo de 

combate a la corrupción desde la base social sin descuidar 

los mecanismos de transparencia, vigilancia, control férreo 

del gasto, castigo ejemplar a servidores públicos corruptos y 

un blindaje con observancia ciudadana  e internacional al 

ejercicio de sus finanzas públicas, con lo que eliminó 
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prácticamente el llamado “dinero negro”; convirtiendo a 

Noruega en el paradigma a seguir en esta materia y 

construyó desde la base social una cultura de legalidad que lo 

mismo abarca a ciudadanos, políticos, sindicatos y 

empresarios. 

 

No podemos equiparar el caso de México al de 

países en el tema energético y su vinculación con la 

corrupción, pues aquí no hay condiciones para llevarla a cabo 

si antes no existen las reformas correspondientes en los 

ámbitos hacendarios, fiscal, de combate a la corrupción, de 

transparencia y rendición de cuentas y penal a efecto de 

castigar de forma ejemplar a cualquier funcionario corrupto. 

 

Las condiciones de una reforma energética en 

México no están dadas, mucho menos al ver que los 

ejemplos de éxito que se nos presentan tiene entre ellos 

coincidencias y con nosotros divergencias. 

 

Transparencia Internacional en su ranking 2012 es 

contundente en la principal diferencia entre esos países, por 
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ejemplo, Noruega, en este índice de corrupción se encuentra 

en el número 7; Uruguay en el número 20; Cuba en el número 

58; y nuestro país en el número 105. 

 

Tenemos, por ejemplo, en el caso de Brasil que 

incorpora a todo el proceso energético por ley el 70 por ciento 

de elementos nacionales. 

 

Señoras y señores senadores: Pocos sucesos en la 

historia de México han sido tan puntualmente analizados 

como en su momento fue la expropiación petrolera de 1938, 

acontecimiento sin precedente que marcó una profunda e 

imborrable huella; fue esa valiente y oportuna decisión el fin y 

el inicio de una nueva época en el diseño institucional de la 

industria petrolera y las finanzas de nuestro país.  

 

Digna y enmarcada en el ejercicio del derecho de 

todos, por ello no hubo dudas al respaldar al pueblo mexicano 

pues representó el inicio de un largo camino hacia la 

consolidación   

de la institución petrolera mexicana.  
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Lo que hoy discutimos tampoco lo olvidará la 

historia, y aunque mucho ha sucedido en los 75 años 

transcurridos, estamos una vez más frente al dilema de 

entregar la industria petrolero-energética a los intereses de 

unos cuantos o a modernizarlos y profesionalizarlos 

posicionándola como la punta de lanza del progreso, del 

crecimiento, del desarrollo científico y tecnológico de nuestro 

país. 

 

Son dos visiones de México muy claras, la que 

compromete el futuro energético de las próximas 

generaciones o la de los mexicanos, la que compartimos las y 

los legisladores del Partido de la Revolución Democrática; la 

de hacer de la industria un motor de crecimiento económico y 

de industrialización cuyo manejo responsable y sano permita 

garantizar en gran medida la modernización del país, cada 

uno de nosotros decide de qué lado está. 

 

Es cuanto, señor Presidente, y gracias por 

permitirme concluir. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR BUROS GARCIA: 

Muchas gracias, señor Senador Rabindranath Salazar. Tiene 

ahora el uso de la tribuna el señor Senador Pablo Escudero 

Morales del Partido Verde Ecologista de México para hablar a 

favor del dictamen, hasta por diez minutos. 

 

- EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Muchas gracias, señor Presidente. El día de hoy, el día de 

hoy es un día histórico. Hoy tenemos en nuestras manos, la 

gran, la gran oportunidad de poder cambiar el futuro de este 

país, eso es lo que se está discutiendo. 

 

Si en algo coincidimos todos los presentes, fue que 

la normatividad en materia energética, que el sistema que 

tenemos no puede, no debe seguir igual. Prueba de ello, 

fueron las reformas que se presentaron; prueba de ello fue la 

iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto que presentó con 

gran responsabilidad, con gran atino, con visión de estado 

pensando en el futuro. 
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Prueba de ello también es la iniciativa que presentó 

el Partido Acción Nacional y el Partido Verde, todas ellas, hay 

que decirlo, en materia constitucional. 

 

También tuvimos iniciativas por parte del PRD, que 

no eran en materia constitucional.  

 

En días pasados, en meses pasados tuvimos 

grandes discusiones, tuvimos los foros para conocer de los 

académicos, de los expertos, de los operadores del sistema 

qué era lo que pensaba, hacía dónde tenía que ir este país en 

materia energética, los pros, los contra, las virtudes que tenía, 

la fortaleza, las debilidades, de eso se trataron esos foros. 

 

Aquí recibimos con mucho honor al ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas, también al Rector de la UNAM, les 

agradecemos su participación, sin duda enriquecieron, 

enriquecieron el debate que hoy traemos a esta tribuna. 

 

También, aunque no pudimos acudir de manera 

presencial a los foros, muy interesantes que presentó también 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales. 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  15ª. Parte.jlcg. 
 -  137  - 
 

 

el PRD, no porque no estábamos ahí, no podíamos darle 

seguimiento, una buena cobertura por parte del Canal del 

Congreso; escuchamos desde nuestras oficinas, desde 

nuestras casas al licenciado Marcelo Ebrard, a Lorenzo 

Meyer, a Porfirio Muñoz, a Doña Ifigenia, los escuchamos a 

todos.  

 

Todos tenían algo interesante qué decir, todos 

tenían algo importante que aportar a esta gran reforma. Sólo, 

sólo los intolerantes son aquellos que son o creen que son 

dueños de la verdad. 

 

Aquí nosotros lo que quisimos fue escuchar a todos, 

y tuvimos la oportunidad, y se lo agradecemos al PRD, al 

Canal del Congreso y a todos los que asistieron a sus foros. 

Aprendimos, aprendimos de todos. 

 

Cuando iba a empezar esta discusión, hace algunos 

meses, alguna parte de la sociedad, de los académicos, de 

los políticos que ya habían estado en las reformas anteriores, 

nos decía, ¿otro diagnóstico?, ¿otra vez más?, si ya todos 
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sabemos qué es lo que pasa en PEMEX, todos sabemos qué 

es lo que pasa en el mundo; con gran, con gran sensibilidad 

este Senado de la República en voz de sus coordinadores 

parlamentarios, en voz del Presidente de la Comisión de 

Energía; de Puntos Constitucionales decidieron, lo que yo 

llamaría, hacer el último gran diagnóstico en materia de 

energía. 

 

El resultado, el resultado seguramente algunos ya 

los conocían, pero valió la pena volver a explorarlo y estar 

seguros. 

 

El resultado es que tenemos un sistema energético, 

una normatividad anacrónica, un sistema cerrado, un sistema 

limitado, una verdadera camisa de fuerza, esa era la 

conclusión de este dictamen; ningún país, ningún país tiene 

esa camisa de fuerza que nosotros tenemos. 

 

¿De verdad podemos abstraernos de la realidad? 

¿De verdad no podemos voltear a ver al Reino Unido, a 
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Noruega, a Canadá, a Estados Unidos, a Rusia, a Irán, a 

Venezuela, a Kuwait, a Nigeria, a Angola, a Cuba, a Libia? 

 

¿De verdad nos podemos abstraer  de todo lo que 

está pasando en el resto del mundo?, yo creo que no.  

 

Nuestra normatividad es incompatible, es 

incompatible con la competencia, es incompatible con la 

eficiencia, es incompatible con la demanda mundial que se 

está viviendo, con los volúmenes de producción, es 

incompatible con uno de los temas más delicados que es la 

tecnología, es incompatible con la incorporación y con la 

transferencia de tecnologías. 

 

En estos días va a quedar registrado  en el Diario de 

los Debates de las posiciones que todos tenemos aquí, el 

voto de cada uno de nosotros con la nación, de eso se trata, 

eso queremos, a plena luz del día decir lo que pensamos, 

aquí nadie viene con vergüenza, venimos con orgullo, 

venimos convencidos de que esta iniciativa va a cambiar a 

este país,.......... 
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(Sigue 16ª. Parte)
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....  aquí nadie viene con vergüenza, venimos con 

orgullo, venimos convencidos de que esta iniciativa va a 

cambia a este país, sino no habría manera de estar en esta 

tribuna.  

 

Si México decidiera no ir a la reforma, el mundo se irá 

redindustrializándose, con México o sin México, el mudo no 

va a esperar a este país.  Y compañeros, hay que decirlo, de 

los foros, de lo que revisamos, de las experiencias 

internacionales, de los viajes, nos pudimos dar cuenta que 

vamos tarde, vamos muy tarde, vamos a entrar o estamos 

entrando ya formalmente el día de hoy a una discusión de las 

diferentes modalidades de contratación, entre otras cosas; 

déjenme decirles, estos temas ya fueron superados por todos 

los países petroleros del mundo, y nosotros apenas estamos 

en esa discusión, de ese tamaño ese nuestro retraso en la 

agenda.  

 

Los foros del petróleo en las discusiones, en las 

reuniones internacionales de los países petroleros ¿qué se 

está poniendo sobre la mesa, qué se está discutiendo? 
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Modalidades de contratos, no, eso quedó superado, se está 

discutiendo de tecnología, de tecnología avanzada, de 

robótica, de diferentes técnicas de perforación, de tasas de 

recuperación, esas son las discusiones, en el mundo, esas 

son las discusiones en los foros del petróleo, mientras que 

nosotros seguimos discutiendo cómo nos liberamos de esa 

camisa de fuerza.   

 

Se está analizando por qué Rusia, por qué Irán, por qué 

Venezuela, por que Kuwait, tiene una tasa de recuperación 

de 20 por ciento. Se está analizando y se está poniendo en 

prospectiva porque Estados Unidos, Canadá, Noruega, Reino 

Unido tiene una tasa de recuperación del 45 por ciento.  

 

Están poniendo de acuerdo para ver qué funciona y qué 

no funciona, están entrando a revisar las tecnologías; las 

tecnologías que hace unos años eran tecnologías nuevas que 

el día de hoy y son tecnologías viejas.  

 

Es está revisando la mala administración que tuvieron 

las empresas, cómo se mejoran, se está trabajando también 
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en temas muy importantes de transparencia, de rendición de 

cuentas y de combate  a la corrupción.   

 

La solución para estos temas tan delicados, que a todos 

nos preocupan, que así ha quedado de manifiesto en los 

foros tiene solución. Están trabajando, hay instrumentos 

internacionales; se está revisando qué es lo que pasó; se 

está blindando desde la Constitución el tema de 

transparencia y de rendición de cuentas, sin duda habrá una 

tarea importante que hacer en la Ley Secundaria y hacer una 

revisión minuciosa para seguir con este tema.  

 

También los países están viendo todas esas 

tecnologías: Arabia Saudita está preocupado y está haciendo 

su recuperación terciaria con nuevas tecnologías, como en el 

yacimiento de “Kurais”; Estados Unidos, también está 

apostando a tecnología, inyectando vapor en “Ken  River”.  

 

La recuperación mejorada y otros están apostando 

también al drenado gravitacional o la inyección de vapor, 

esas son las discusiones que se están llevando en el mundo, 
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eso es lo que el mundo quiere hacer, los países petroleros, 

hacía ahí es donde quiere ir, y mientras tanto, mientras tanto 

en lo que discutimos esto nuestra realidad es cruel, es mala, 

es una realidad triste, es una realidad mediocre, tibia. 

Mientras todo eso pasa, mientras estamos aquí, la realidad es 

que México importa el 33 por ciento del gas natural.  

 

México importa el 50 por ciento de las gasolinas, México 

importa el 66 por ciento de la petroquímica, esa es la 

realidad, eso es lo que nos trae hoy a esta tribuna, con esta 

gran iniciativa, con este gran dictamen; con este gran 

dictamen, con este debate nacional a plena luz del día hacia 

la sociedad.  

 

Nosotros estamos convencidos que nos tenemos que 

liberar de esta camisa de fuerza, nosotros estamos 

convencidos de que no debemos, de que no debe Pemex 

seguir asumiendo los costos, los riesgos, las pérdidas de 

manera asilada.   
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¿Por qué, por qué tendría que seguir haciendo esto?  La 

tecnología para explotar el petróleo en aguas profundas es 

cara, y ultraprofundas muy cara, pero más cara es la 

tecnología que se tiene que usar en caso de un desastre, de 

un derrame, eso es multimillonario, y eso es lo que quieren 

que invirtamos nosotros, ¿por qué Pemex tiene que gastar en 

eso, por qué no se puede asociar con otras empresas que 

inviertan justamente en eso?  De eso se trata, se trata de ver 

cómo los otros países tienen miles de operadores.... 

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Me 

permite un segundo, senador.  ¿Senador con qué propósito? 

Sonido en el escaño.  

 

-EL C.      : (Desde su escaño).  Para 

preguntarle al orador si me permite preguntarle de lo que 

acaba de expresar de los accidentes 

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Con mucho gusto, cuando usted tenga su lugar en la tribuna, 
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me pregunta, yo me registro, regístreme de una vez, me subo 

y le contesto.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 

Gracias, no la aceptó.   

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Los 

demás países tienen miles de operadores, están invirtiendo 

en tecnología, eso, hacia eso es donde queremos ir.  En 

México la producción sigue cayendo.  

 

En el 2004 producíamos más de 3.4 millones de barriles 

diarios, ahora estamos en 2.5; estamos perdiendo 

anualmente 22 mil millones de dólares, nueve veces el 

presupuesto de la UNAM,  de eso es de lo que estamos 

hablando.   

 

Hace diez años solo importábamos el 25 por ciento de 

las gasolinas, ahora el 50 por ciento esa es la ruta para este 

país en caso de no aprobarse... 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Me 

permite un segundo. ¿Señor senador, con qué propósito?   

 

-EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ 

HERNANDEZ: (Desde su escaño).  Que me anote para 

rectificación de hechos, por favor, respecto a lo expresado 

por el orador.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  

Senador. Sonido en el escaño.  

 

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: (Desde su 

escaño). Para notificación de hechos, si me inscribe por favor, 

señor presidente.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Tomo 

nota. Gracias. Adelante, senador.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  

Bueno, lo que está pasando en el mundo, y lo que está 
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pasando en todas estas convenciones del petróleo con todos 

estos organismos, que están haciendo las proyecciones de 

cómo van a crecer los países, de cómo van a mejorar sus 

producciones, de petróleo y de energía, bueno, ya empiezan 

a ver las proyecciones, ya están las proyecciones a 2020 qué 

es lo que va a suceder, cómo van a aumentar, gracias a las 

nuevas tecnologías, gracias a las mejores administraciones, 

gracias a la competencia, la palabra clave en este tema es 

competencia, eso es lo que les está permitiendo producir más 

barriles. 

 

Y Estados Unidos con una proyección para el 2020 de 

más de 11 millones de barriles diarios, Arabia Saudita está 

pensando casi llegar a los 14 millones de barriles diarios, Irak, 

que es un caso para revisar; Irak que produce 2.5 millones de 

barriles diarios, tiene una proyección para producir 7.6 

millones de barriles diarios; Brasil, Brasil sin duda también 

arroja una proyecciones  importantes de más de cinco 

millones de barriles diarios; “Libia”, de un millón de barriles 

diarios, a dos millones de barriles diarios.   
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Y aquí la gran pregunta es ¿y México qué nos espera en 

México para el 2020, para el 2030, o para el 2040?  De eso 

se trata esta gran reforma. Es cuanto, señor presidente. 

(Aplausos). 

 

-EL C. PRESIDENTE ENRIQUE BURGOS GARCIA:  

Gracias. Hemos hecho el registro de los que piden 

rectificación de hechos. El turno de participación está inscrito 

el senador Encinas. Permítame un segundo. Tiene la palabra 

el senador .... 

 

-EL C. SENADOR     : (Desde su 

escaño). Yo di lectura a los artículos referentes a alusiones 

personales, y rectificación de hechos, ahí expresamente la 

norma interna que rige nuestro proceso diferencia; en el caso 

de alusiones personales expresamente establece que el turno 

será inmediatamente después al orador que alude.   

 

En el caso de rectificación de hechos, no se hace esta 

diferenciación, por lo cual se apunta como se dijo 

expresamente en el .... 
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(Sigue 17ª. Parte)
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…  inmediatamente después al orador que alude.  

 

 En el caso de rectificación de hechos no se hace esta 

diferenciación, por lo cual se apunta, como se dijo 

expresamente en el caso del senador Benjamín Robles, que 

excepcionalmente sería en este caso, pero en lo subsecuente 

se haría al final de la lista.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Permítame. Senador Ríos Piter.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER (Desde su 
escaño): Solamente para un asunto de interpretación que 

tiene que ver con simple lógica o con sentido común. La 

reacción es a los dichos, que son los hechos, del senador 

Pablo, que es lo que tendríamos que hacer si es que no hay 

algo especificado claramente en el Reglamento, pues darle 

paso a que la discusión permita escuchar con toda 

puntualidad lo que se opina respecto a esos hechos. 
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 Si no hay una, digo, lo que se pide en un debate de este 

tipo, pues es cierto sentido común de parte de la Mesa 

Directiva. Sin el sentido común el criterio indicaría que si hay 

reacciones a lo que está planteando el senador Escudero, 

pues es inmediatamente poderlo escuchar, si queremos 

construir verdaderamente un debate, un diálogo. Puede no 

gustar que haya cosas que no nos parecen de lo que digan 

las intervenciones previas, pero si se quiere llevar un debate 

con orden frente a la sociedad, que es la que nos está viendo, 

porque no nada más somos nosotros y no nada más es la 

impaciencia de unos cuantos senadores y senadoras que no 

les gusta lo que se tiene aquí que decir, pues también yo 

creo, o lo que yo le pediría, señor presidente de la mesa, es 

que nos conduzcamos con cierto criterio, con cierto sentido 

común.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Señor, permítame, pidió la palabra antes; enseguida se lo 

paso. Senador Amador.  
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 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA (Desde 
su escaño): Sin duda el senador Ríos Piter tiene razón, 

vamos a hablar de sentido común. Y el sentido común 

establece que el senador Ríos Piter está anotado en la 

relación de oradores en lo general. El sentido común 

estableciera que cuando le toque su participación, podrá 

hacer uso de la tribuna y expresar los hechos a los que haya 

lugar, porque no fue en referencia el senador Pablo 

Escudero, no hizo ninguna referencia al senador Ríos Piter, 

estamos hablando se sentido común, senador Ríos Piter, y 

usted está anotado en la relación para hablar en lo general.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Permítame. Senador Mayans y enseguida el senador Gracia.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL (Desde su escaño): Señor presidente, se dijo 

claramente que iba haber un debate abierto, amplio, para 

poder discutir las cosas, y aquí no se está permitiendo hablar 

a los senadores, se está pidiendo por hechos; no por 
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alusiones personales, y esto no es de sentido común que es 

en menos común de los sentidos, señor presidente.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Permítame. Senador Gracia y enseguida… en ese orden se 

anotó. Senador Gracia.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN (Desde su 
escaño): Los artículos son muy claros y son tan claros que 

se aplican en todas las sesiones del pleno del Senado, 

llevamos ya tres Periodos Ordinarios casi por concluir en esta 

Legislatura, más otros que tienen muchas más Legislaturas 

en el quehacer legislativo y siempre se ha hecho en ese 

sentido.  

 

 Y tan es plural y tan es amplio el debate, que se 

establece la flexibilidad de los grupos parlamentarios en pro y 

en contra para ese tema, y si hubiese la necesidad de que 

otro orador usara el turno del PRD en este momento para 

rectificar los hechos, tiene todo el derecho de ser el senador 

Encinas a otros senador este punto; si no, se agenda en el 
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momento oportuno procesal de este debate que es al final del 

mismo, no hay tema a discusión.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL (Desde su escaño): Señor presidente, no nos 

estamos chupando el dedo aquí… en que iba a haber 

debate… amplia en un dictamen que nos… de más de 

(Inaudible) 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Permítame. Todos van a participar, todos, si me permiten, 

para ordenar esto, todos tendrán, a nadie se le va a restringir, 

porque es un derecho propio de cada uno de las senadoras y 

senadores, todos absolutamente tendremos la oportunidad de 

expresar, lo único que pedimos ahora es ordenar el esquema, 

pero habrá participación de todos.  

 

 A ver, senador Ríos Piter.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER (Desde su 
escaño): A ver, presidente. Yo creo que si lo que queremos 
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es un debate de altura por el tema trascendente, por el 

momento histórico que estamos debatiendo, es indispensable 

atender al criterio y al sentido común, y le doy respuesta 

puntual. 

La participación mía tiene que ver con algo que no 

concuerdo en la participación del senador Escudero. 

Previamente estoy anotado porque pienso poner mi 

planteamiento en contra por otros motivos, por otras razones 

distintas, pero en reacción a lo dicho por el senador Escudero 

para garantizar un debate en el que se permite encarar y 

contrastar visiones, es indispensable que el debate sea 

continuado, porque de otra manera pareciera ser, y quiero 

reaccionar a lo que dice el senador Burgos, no venimos aquí 

solamente a que nos den la oportunidad. Permítame, con 

mucho gusto yo lo escucho, senador, con mucho gusto lo 

escucho.  

 

 Si no sería solamente como pensar que el debate es 

solamente anotarse y no estar contrastando oposiciones.  

 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, 
Energía….. 
8 de diciembre de 2013.             157 17ª parte cjg. 
 
 

 

 Yo he escuchado con toda puntualidad cuestiones que 

tienen que ver con el desarrollo internacional que ha dicho el 

senador Escudero con las que no comparto ideas. 

 

 Mi participación no la anoté previamente para contrastar 

esas; pero estoy reaccionando precisamente a lo que él ha 

planteado. Si queremos, dado que el Reglamento no tiene 

nada especificado hacer verdaderamente un debate que 

permita contrastar, yo lo que les pido es paciencia y criterio, 

porque aquí hay temas realmente profundos y no se trata 

solamente de subirse a la tribuna para hacer una 

manifestación, digamos, de posiciones a favor, posiciones en 

contra. Queremos que la gente vea que lo que se está 

diciendo tiene posiciones diferentes, que hay visiones 

alternativas y que encarándolas en el mismo momento nos 

comuniquemos mejor con la gente que nos está viendo.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: A ver, si 

me permite, presidente.  
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 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Tiene 

el uso de la palabra el senador Penchyna, presidente de la 

Comisión de Energía.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El más 

común de los sentidos al que se ha llamado es el respeto al 

Reglamento de la vida interior del debate, y lo que ha 

planteado el senador Burgos en su carácter de presidente de 

la Comisión de Puntos Constitucionales, no sólo está basado 

en el Reglamento, está basado en un acuerdo que adoptaron 

las fuerzas políticas y que antes del inicio de este debate se 

le dio lectura.  

 

 Segundo. Se dice de un debate de altura, me parece 

que el mejor debate de altura es el que fija reglas y las reglas 

están contenidas en nuestro Reglamento; si no nos gusta el 

Reglamento,…. Bueno, si me permites terminar, yo sí los he 

escuchado.  

 

 Lo citamos y si quieren lo leemos con mucho gusto, lo 

único que estoy diciendo es que no por argumentar un debate 
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de altura quiere decir que este va a ser como alguien lo diga 

en lo individual, para eso hay un reglamento.  

 

 Tercero. Nosotros también podemos reaccionar a 

muchas cosas en la que no estamos de acuerdo de las que 

se dicen… Permíteme, pero lo estamos respetando, lo 

estamos respetando hacer en el momento en que nos toca 

nuestro turno en un debate que se construyó…. Yo lo dejé 

hablar, senador Ríos Piter, un debate que se construyó uno a 

uno a favor y en contra.  

 

 El Reglamento fija el momento de las participaciones 

para hechos. Bueno, habría que leer el Reglamento, señor 

senador.  

 

 Me permite terminar.  

 

 Todos los que están pidiendo el uso de la palabra están 

inscritos, todos, absolutamente todos.  
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 Dicho lo anterior, yo nada más les artificio que me 

parece que el sentido común aquí, el que lo regula es el 

Reglamento, no la interpretación del mismo.  

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Permítame senador, permítame un segundo. Lo escucho.  

 

 Sonido en el escaño.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL (Desde su escaño): Señor presidente, con todo 

respeto le pido el turno para rectificación de hechos. No 

podemos tener un tapaboca en este Senado de la República 

y más con un tema tan fundamental como son los 

hidrocarburos, el petróleo, el gas y la energía eléctrica de 

este país. Yo le pido, por favor, paciencia y serenidad. 
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 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Permítame, senador, estamos alternando. Enseguida usted, 

senador.  

 

 Senador Gracia.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Yo quiero 

ser muy explícito y pido, todos necesitamos un debate de 

tanta trascendencia tener la mayor de las prudencias, la 

mayor de la tolerancia. Es un debate con oradores alternados 

uno a favor y uno en contra, están muy claras las posiciones, 

voy a terminar.  

 Es obvio las posiciones de cada una de las bancadas, 

quién está  a favor y quién está en contra…… 

 

 

(Sigue 18ª parte)
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...es obvio las posiciones de cada una de las bancadas, 

quién está a favor y quién está en contra. Es obvio que cada 

ocasión que pase uno a favor quienes están en contra 

tendrán diferencias respecto del planteamiento hecho, es lo 

lógico, lo natural y lo que dicta el sentido común. 

Por eso de planteó claramente que la flexibilidad de que 

los partidos políticos modifiquen el turno de sus oradores en 

cada momento por si algún orador, por decir, el orador A en 

contra tenía un planteamiento diferente al inmediato anterior a 

favor, y había otro senador que puede referir ese tema lo 

pueda modificar. De caso contrario en la lógica y la dinámica 

que plantean tendríamos que después de cada uno de los 

oradores a favor habría 13 oradores que discreparan en 

rectificación de hechos de ese punto y perderíamos 

totalmente el orden del debate. 

Creo que hay un Reglamento, creo que hay una práctica 

parlamentaria histórica, nunca he escuchado yo de un debate 

de rectificación de hechos de forma inmediata contrario a lo 

que se establece en alusiones personales, y les pido, por 

favor, que no innovemos, que no inventemos, que 

respetemos la legislación parlamentaria, la práctica 

parlamentaria. Respetemos nuestros turnos con la flexibilidad 
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que ya se dio y podamos seguir adelante en este debate, esta 

petición se las hago muy encarecidamente. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Yo 

quisiera rogarles y que pusiéramos atención en esto. Nada 

más quisiera hacer una puntualización, todos tendremos la 

oportunidad. 

Yo les ruego, senador le ruego que… 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: (Desde su escaño) Yo le ruego, Presidente, dado 

que no hay micrófono, que no seamos un Senado 

cortesano… (Inaudible, no prendieron el micrófono) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Está 

abierto. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: (Desde su escaño)… (Inaudible, no prendieron el 

micrófono.) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Cada 

quien tendrá el uso. 

Señor Senador Encinas, tiene usted la palabra. 

(Receso para llegar a un acuerdo) 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Pidió 

el orden, el señor Senador Piter pidió el orden. Adelante. 

-EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ: (Desde su escaño) Presidente, más allá… de 

los Senadores Penchyna y Gracia. Nada más le recuerdo la 

sesión del pasado 8 de octubre, no sé de qué privilegios 

goce, por ejemplo, el Senador Corral que subió doce veces 

por rectificación de hechos después de la intervención de un 

compañero del PRI. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: (Desde su 

escaño) Presidente, yo creo que ustedes han dicho que el 

Reglamento les da la razón. Yo lo que quisiera pedir, dado 

que escuché al Senador Gracia señalar que esto no se 

establece en el Reglamento, pues primero que nada que nos 

clarifique qué es lo que con toda puntualidad establece el 

Reglamento. 

Y segundo, acudir a lo que acaba de decir el Senador 

Gracia, si la práctica parlamentaria es lo que queremos 

utilizar como instrumento, pues reitero lo que ha dicho el 

Senador Adán. La semana pasada por hechos o por alusión 

de hechos se hicieron sendas intervenciones que yo no 
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quisiera que, en este momento que todavía es mucho más 

preocupante, no se vayan a omitir. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Senador Gracia. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: El número 

de intervenciones es las que se consideren por la Asamblea 

que… se habían discutido. Aquí no estamos discutiendo el 

que se registre o no, estamos discutiendo el debate, la litis, es 

el momento en que se hace esta inscripción. 

Para eso vuelvo a dar lectura, como lo hice después de 

la intervención del Senador Benjamín Robles, a los artículos 

78 y 79 donde expresamente la norma del Reglamento del 

Senado establece la diferencia en ese tratamiento respecto a 

alusiones personales donde hay una regla expresa, y 

rectificación de hechos donde no la hay, y donde el legislador 

diferencia, uno tiene que diferenciar. 

Artículo 78.- En el desarrollo del debate se concede la 

palabra a un senador cuando se le alude de manera personal, 

y aquí viene la clave. Para estos efectos el solicitante 

interviene inmediatamente después del orador. 

En el caso del 79, que es rectificación de hechos, voy a 

dar lectura.  
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La rectificación de hechos se limita exclusivamente a 

enunciar los que, habiendo sido referidos, se estiman 

incorrectos y a exponer clara y concisamente las razones que 

se tienen para ello. Punto, fin del artículo. 

Nunca se establece, como sí se hace en alusiones 

personales que es inmediatamente después del orador. Yo no 

puedo violentar si una expresa norma al efecto, el derecho 

que tienen los oradores previamente registrados. El 

Parlamento es la tolerancia de los derechos de todo, y en ese 

sentido tenemos que aplicar la norma cabalmente para no 

mermar el derecho de quienes se registraron previamente en 

esta discusión. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Senador Rabindranath Salazar. 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO: (Desde su escaño) Compañeras, compañeros 

senadores, estamos perdiendo tiempo precioso de 

intervención. El principio… Les pido su atención. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Rogamos 

atención al Secretario de la Comisión de Energía, 

compañeras y compañeros. 
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-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO: (Desde su escaño) El principal acuerdo de las tres 

Comisiones Unidas fue debatir a profundidad un tema, y 

sobre todo un tema tan importante para la Nación. 

En ese sentido, y al no estar establecido con claridad 

que se pueda responder inmediatamente se pierde la idea. 

Yo creo que vale la pena que agotemos esta cuestión porque 

también tenemos horarios, que también previamente se 

acordaron, está corriendo el tiempo, ahorita ya hubieran 

pasado varios senadores a participar, y yo creo que es muy 

importante que sigamos avanzando el proceso de la sesión. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Vamos 

a hacer una consulta a la Asamblea para que nos defina… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Senadores, señores senadores, les pedimos, el señor 

Presidente de Puntos Constitucionales va a someter a un 

acuerdo a la Asamblea. 

Senador Adán, el señor Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales va a someter al Pleno un acuerdo, si 

son tan amables en poner atención. 

(Receso para llegar a un acuerdo) 
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(SIGUE 19ª PARTE)
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(Pausa) 
 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Ruego a los senadores volver a sus escaños, ruego volver a 

sus escaños.  

 

 Si nos permiten procesar el acuerdo que se ha tomado 

con los demás.  

 

 ¡Permítanme! 

 

 -Recuerdo a todos que está registrada una lista de 

oradores, con 32 participantes.  

 

 Sin embargo, si me permiten, sin embargo en acuerdo 

de esta mesa y a efecto de que se continúe el debate, en este 

caso, en lo particular, por excepción señalamos las 2 

participaciones que se habían registrado.  

 

 El Senado Encinas estaba en lista, y quiero darle la 

explicación.  
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 Por excepción, participan en este momento 2 de los que 

habían pedido alusión.  

 

 Pasando este término, continuamos con la lista de 

oradores. Y quienes quieran participar, por supuesto, no 

habrá límite para el registro.  

 

 -Senador Mayans, tiene el uso de la tribuna, por 3 

minutos.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL: Dice el Senado Penchyna que lo ilustremos. Lo 

vamos a ilustrar, Senador Penchyna, no se preocupe usted. 

Sé que está equivocado, pero lo vamos a ilustrar.  

 

 Compañeros;  

 Compañeras;  

 Pueblo de México;  

 A mis representados: 
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 Sobre lo que se ha planteado en esta tribuna del Senado 

de la República, quiere decir que, al Senador Escobar, 

PEMEX cumple 75 años de edad.  

  

 Ha producido 55 mil millones de barriles en 75 años.  

 

 Tenemos 24 mil millones de dólares que ha manejado 

PEMEX, Exploración y Producción, y 55 mil millones de 

barriles en 75 años, repito, que quede claro. Y queremos 

desaparecer a PEMEX y a la Comisión Federal de 

Electricidad.  

 

 Que se invierte, y no hay resultados, se dice. 

Simplemente quiero aclarar, lo que se invirtió ha resultado, a 

partir del 2003, en exploración para Petróleos Mexicanos 

¡Mexicanos! que pasara de 24 por ciento de tasa de 

restitución de reservas al 104 por ciento. Significa que por 

cada barril que se produce, se describe otro.  

 

 En ese período 2003-2012, PEMEX es la tercera 

empresa, a nivel mundial, en integración de reservas, y la 
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segunda en incorporación de resultados y reservas, 

económicamente hablando.  

 Sólo tras Petrobras, y por encima de todas las 

trasnacionales.  

 

 Es más, conforme a un estudio de Maquinsi, la gran 

consultora de los neoliberales, si todas las empresas 

petroleras del mundo hubieran estado sujetas al régimen 

fiscal de los Estados Unidos, PEMEX de nueva cuenta 

hubiera sido la segunda empresa del mundo en valor 

agregado, de nuevo, sólo tras Petrobras, en materia 

exploratoria.  

 

 El éxito exploratorio de PEMEX en aguas profundas es 

superior al promedio mundial.  

 

 Así que váyanle calculándole, midiendo todo lo que 

vamos a perder los mexicanos y este país con la privatización 

de PEMEX. (Aplausos).  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Habíamos comentado de 2 participaciones.  
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 Tiene la palabra el Senador Adán Augusto López.  

 -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ 
HERNANDEZ: Con su permiso, señor Presidente.  

 

 Mire, el rectificar de hechos en un parlamento nos lleva 

forzosamente a un debate ordenado.  

 

 Y yo felicito que finalmente hayan modificado la 

anacrónica postura de no permitir el intercambio de ideas, el 

intercambio de opiniones.  

 

 Podría referirme a otras cosas en este turno. Sin 

embargo, me voy a referir específicamente a lo que el 

Senador Escudero manifestó cuando habla de la tecnología 

que habremos de importar.  

 

 Si de algo se sienten orgullosos los mexicanos, y sobre 

todo los trabajadores petroleros, es del Instituto Mexicano del 

Petróleo.  
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 El Instituto Mexicano del Petróleo, que 

desgraciadamente, desde hace 3 ó 4 administraciones 

federales ha venido a menos, se ha venido menospreciando.  

 Pasamos de ser un país orgulloso de la tecnología y de 

la mano de obra calificaba que exportaba. Hay ejemplos 

suficientes en Brasil y en Colombia, a ser un país que entrega 

ya todo el manejo de la industria petrolera a colombianos, a 

venezolanos, a brasileños, a chinos, que son los que están 

trabajando ahora en los pozos petroleros del sureste del país, 

y en las plataformas marinas desplazando a la mano de obra 

y a los técnicos mexicanos.  

 

 Y no es cierto lo que dice el Senador Escudero cuando 

habla de que vendrá tecnología de importación de primer 

mundo, tecnología americana, a la mejor, que existe, incluso 

para la prevención de desastres.  

 

 Yo le voy a poner un ejemplo que cité en tribuna hace ya 

un mes. El pozo terra 123 en el Municipio de Nacajuca, forma 

parte del campo petrolero que en tierra produce más petróleo 

y gas a nivel nacional; tiene 35 días ardiendo por un descuido 

de la empresa Halliburton, que perforaba y comenzó a 
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explotar ese pozo en un acuerdo, que tampoco está 

contemplado en la constitución y en las modificaciones que 

se hicieron, les llaman: “Acuerdos de Alianza”.  

 

 ¿Y sabe una cosa, Senador Escudero? Desde el día de 

la explotación hasta hoy ¿sabe cuántas veces se han parado 

los técnicos de Halliburton en el pozo explotado? ¡Ninguno!  

 

 Petróleos Mexicanos no atiende ese desastre natural 

que se está produciendo.  

 

 Aquí hicimos un llamado a que compareciera el Director 

de PEMEX.  

 

Y al Presidente de la Comisión de Energía, Senador 

Panchyna, le entró por una hoyo y le salió por otro, 

preocupado más por terminar lo de redactar el dictamen 

entregista que hoy estamos discutiendo.  

 

Entonces, no es cierto que la mejor tecnología sea la 

tecnología de Halliburton, de “Slumbergerd”, y de Petrobras. 
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Esto es nada más una justificación que ustedes están 

presentando hoy para entregar la riqueza petrolera nacional.  

 

Muchas gracias, Presidente. (Aplausos).  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Agotado el punto, tiene la palabra el Senador Encinas.  

 

-Cualquier otra participación que se registre, va enlistado 

al final.  

 

-Adelante, Senado Encinas.  

 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRIGUEZ: Gracias, ciudadano Presidente. 

  

En primer lugar, quiero señalar que los trabajos del 

Congreso no deben regirse por el sentido común, aunque por 

lo general se rigen por… 

 

(Sigue 20ª. Parte)
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…los trabajos del congreso, no deben regirse por el sentido 

común, aunque por lo general se rigen por el sinsentido. 

 

 Deben de regirse expresamente por las normas y las 

reglas que nos hemos dado y deben cumplirse puntualmente. 

 

 Y creo que debemos de evitar, la ilusión del debate en 

torno a detenernos en los asuntos de procedimiento,  cuando 

lo que nos interesa a todas y a todos, es hacer un debate de 

cara a la sociedad mexicana, donde se queden plenamente 

identificadas las posiciones de cada uno de los grupos. 

 

 Y yo por eso hoy no quiero dirigirme a este pleno de las 

comisiones unidas, yo quiero dirigirme a las mexicanas y a 

los mexicanos, que afortunadamente nos ven a través de la 

señala del Canal del Congreso. 

 

 Porque éste es un debate histórico para el país. Es un 

momento de definiciones fundamentales, en donde como lo 

hemos visto, sale a relucir lo mejor y lo peor de los 
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individuaos; sale a relucir, desde el argumento fácil, hasta la 

demagogia y la mentira. 

 

 Y yo creo que justamente si queremos un debate en 

serio, debemos de ubicar el verdadero alcance de esta 

reforma, que hace ver a la iniciativa de Peña Nieto, como una 

iniciativa de avanzada. 

 

 Porque hoy, prácticamente se somete a remate, no 

solamente el petróleo, sino también el resto de los 

hidrocarburos y la industria eléctrica, vulnerando 

profundamente al Estado mexicano y sigue debilitándose, si 

tenemos un Estado fallido ante la delincuencia, hoy tenemos 

un Estado fallido ante los poderes económicos fácticos del 

país y del extranjero. 

 

 Y se pone indudablemente en riesgo, la soberanía de 

nuestro país, no solamente en cuanto al manejo libre, 

autónomo, de sus recursos naturales, sino la soberanía sobre 

nuestra política energética y sobre las decisiones soberanas 
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que hoy serán sometidas a los tribunales internacionales, 

siendo ajenas a la legislación mexicana. 

  

 Lo que está de fondo también, es una redefinición de la 

propiedad. Porque no solamente se está oponiendo la 

modificación del artículo 27 constitucional, el término del 

dominio de la nación sobre los hidrocarburos y los recursos 

del subsuelo, al transferir, mediante una figura absurda, que 

le denominan “licencias”, la propiedad de los bienes del 

subsuelo. 

 

 Y emplazan al aniquilamiento de la propiedad social, 

particularmente de los ejidos y comunidades, donde ya no va 

ser necesaria la acreditación del requisito de interés público, 

para poder expropiar a favor de intereses privados. 

  

 Este es un debate histórico, que indudablemente plantea 

dos visiones profundamente distintas del país, y que va abrir 

viejas heridas entre nosotros. 
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 Se trata de una contrarreforma que rompe con una base 

fundamental del Pacto Social, establecido en la Constitución 

de 1917, es una contrarreforma que impone la visión de una 

parte de la sociedad, la del dinero, la del privilegio, la que 

detenta el poder público y el poder económico en estos 

momentos en el país. 

  

 Por eso, yo creo que tenemos que ubicar en su justa 

dimensión este debate. Se trata, como decía, de una reforma 

que nos va a confrontar y a dividir a los mexicanos.   

 

 Y por eso hemos insistido, en que estas decisiones 

deben de someterse a una consulta popular, que involucre a 

todos los ciudadanos del país. 

  

 No es como dice el senador Orihuela, que queremos 

ganar en una consulta lo que no ganamos en las urnas.  Por 

supuesto, en las urnas ustedes tampoco ganaron, la 

propuesta de privatizar el petróleo, porque no solamente no 

estaba en su plataforma electoral, sino que se vieron 
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obligados a modificar su programa y sus estatutos. 

(Aplausos) 

 

 Se engañó a la población durante la campaña.   

 

 El PAN sí lo traía.  Indudablemente, porque en esta 

contrarreforma, es innegable un triunfo ideológico del PAN, 

sobre el nacionalismo revolucionario del PRI, que se sometió 

a los intereses del poder económico. 

 

 Hay que recordar que el Partido Acción Nacional surgió 

en contra de la reforma agraria, de la educación socialista, la 

expropiación petrolera  del General Lázaro Cárdenas del Río; 

pero también es muy claro hoy, que el sometimiento del PRI, 

no solamente ha renunciado a su visión nacionalista, si no 

que hoy empeña y da la espalda a sus principios, a sus 

ideales originarios, para entregar la mayor riqueza de nuestro 

país. 

 

 Este documento, este dictamen, proyecto de dictamen 

que estamos discutiendo, va a pasar a la historia, al igual que 
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sucedió con los Tratados de Guadalupe Hidalgo, con lo que 

Santa Anna entregó la mitad del territorio nacional. 

 

 Al igual que los tratados que firmó la aristocracia 

mexicana, para imponer a un emperador extranjero en el 

gobierno. 

 

 Como sucedió también con los Tratados de Bucareli, que 

indudablemente empeñaban, lo que hoy ponen a remate en el 

país, y formarán parte de este dictamen, como una de las 

peores etapas, de la mayor ignominia de nuestra historia. 

  

 Ahora sí enfrentamos un verdadero gobierno de 

coalición.  Que pretende hacer de la política energética un 

gran negocio. 

 

 No se trata de un mayoriteo mecánico para imponernos 

una reforma constitucional.  Se trata, innegablemente, de una 

reconfiguración del poder público y del poder económico, en 

donde cada quien ocupará el lugar que le corresponde en la 

historia. 
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 Es inaceptable como en el artículo 25 constitucional, 

mantienen el carácter inalienable e imprescriptible que se 

otorga al petróleo y a lo hidrocarburos.  Cuando se establece 

que el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, 

se refiere a que no están sujetos a la acción reivindicatoria de 

posición definitiva o provisional de un recurso. Esto quiere 

decir, que los particulares no pueden adquirir derechos reales 

sobre los recursos. 

  

 Bajo una figura de licencia. Y licencia es un sinónimo de 

concesión, como lo del descaro lo es de desvergüenza. 

 

 Porque en el mismo transitorio cuarto, señalan nuevas 

modalidades de contratación. Que podrán ser contratos de 

servicios, de utilizado por acción compartida o de licencia 

para llevar a cabo, por cuenta de la nación —dicen—  las 

actividades de exploración y extracción del petróleo, que se 

mantienen, supuestamente, en función del 25 y el 28, como 

áreas estratégicas reservadas exclusivamente para el Estado.  
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 Y llegan al extremo de establecer las formas de pago.  

Donde no solamente se pagará en efectivo, los contratos de 

servicio, sino que también con porcentajes de utilidad, en los 

contratos de utilidad compartida, pero también con un 

porcentaje de la producción obtenida, de los contratos de 

producción compartida. 

  

 Eso significa, que va haber una transmisión onerosa de 

los hidrocarburos, una vez que hayan sido extraídos del 

subsuelo, en favor de particulares. Llegándose al extremo en 

el pago… 

 

 

(SIGUE   21ª. PARTE)
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. . . una vez que hayan sido extraídos del subsuelo a favor de 

particulares.  

 

 Llegamos al extremo en el pago por producción a que 

los particulares van a extraer, van a exportar el crudo 

mexicano que era una actividad reservada exclusivamente a 

la Nación, y se incorporan figuras francamente vulnerables a 

nuestra soberanía, como es incorporar la disputa de 

controversias legales a las  disposiciones internacionales.  

 

 Ya que el artículo 7º transitorio abre el tema de los 

tratados internacionales, de acuerdos comerciales que 

deroga la cláusula petrolera establecida en el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte que mantenía la 

jurisdicción plena de los asuntos y conflictos relacionados con 

PEMEX y CFE en los tribunales y legislaciones nacionales, al 

derogar esta cláusula petrolera se abre indudablemente los 

litigios a los tribunales internacionales, vulnerando la 

soberanía plena de nuestras leyes  y nuestra Constitución.  

  

 Que claro, todo termina en un negocio, hay un segundo 

transitorio, nos van a mantener los derechos de los 

trabajadores petroleros, seguramente será  el derecho de la 
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liquidación, porque lo establecido en el  25 constitucional y en 

el 28 va a permitir no solamente la venta de los activos, sino 

se llega al extremo de permitir que las empresas contratistas  

establezcan en sus sistemas contables como activos propios 

las reservas prospectivas del petróleo a futuro y dicen que no 

se entrega la propiedad de petróleo, va a pasar a formar parte 

de los activos contables de las empresas que gradualmente 

irán desmantelando a Petróleos Mexicanos y a la Comisión 

Federal de Electricidad.  

 

 Es grande un negocio, muy grande y van a darle un  

instrumento para ejercerlo.  

 

 Este fideicomiso, Fondo Mexicano del Petróleo que 

administrará el Banco de México será un fondo público en 

donde la Secretaría de Hacienda realizará las acciones 

directamente para la Constitución, funcionamiento, uso de un 

fideicomiso que no estará sujeto a las reglas de control fiscal 

y presupuestal, sino como un manejo plenamente 

discrecional en donde tres funcionarios  del Gobierno en turno 

y los dos particulares, seguramente del gobierno van a 

administrar los recursos para hacer observar un modelo 
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bipartidista utilizando los recursos que hoy son de la Nación 

para preservarse en el poder.  

 

 Yo no entiendo tantas intervenciones como las que 

hemos escuchado aquí, la del Senador Vega Casillas, que ya 

se nos fue, que dice,  en un desprecio total por los mexicanos 

que no saben qué significa el petróleo para los mexicanos  

porque sólo lo que ven es el incremento en el precio de la 

gasolina.  

 

  … que el 82 por ciento de los mexicanos no tienen 

vehículo, y no compran gasolina, pagan el transporte público 

que se encarece.  

  

 Pero miras a los mexicanos que esos recursos que 

presenta la educación pública, la salud pública, la 

infraestructura en agua, en transporte, en drenaje que es lo 

que se va a perder hoy, y esos  4 de cada 10 pesos que 

aporta PEMEX al erario público, que hoy se transferirán a 

particulares lo van a pagar los mexicanos  con los nuevos 

impuestos que se imponen.  
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 O lo que dice el Senador Pablo Escudero y también el 

Senador Orihuela de estos recuentos de agravios y desastres 

de PEMEX si no es más que el recuento de sus propias 

incapacidades, son las refinerías, porque PEMEX decidió 

deliberadamente no construir nuevas, en los gobiernos del 

PAN no pudieron acabar ni siquiera una barda en el municipio 

de Tula.  

 

 No es porque no haya tecnología y recursos para 

aprovechar el gas natural, porque fueron más jugosos los 

negocios en los gobiernos del PAN, trayendo gas natural 

desde Perú en Buque Estanque en lugar de construir un 

oleoducto de 100 kilómetros a los Estados Unidos que 

hubiera abaratado los costos del gas natural por lo menos en 

un 80 por ciento y no nos vengan hoy a decir quienes 

corrompieron a PEMEX que han sido los gobiernos del PRI y 

del PAN que esta privatización es para acabar con la 

corrupción cuando los corruptos han sido ustedes mismos, 

porque el Presidente del Comité de Administración de 

PEMEX siempre ha sido el Presidente de la República. Eso 

tiene usted que decirle a las mexicanas y a los mexicanos.  
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-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Gracias señor 

Senador, le toca el uso de la palabra a favor, al senador José 

Luis Lavalle hasta por diez minutos.  

 

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURI: 
Gracias Presidente.  

 

 Saludo con respeto a todas mis compañeras y 

compañeros senadores que estamos reunidos  en esta tarde, 

respeto también todas las diferentes visiones, todas las 

diferentes voces que no solamente hemos escuchado aquí en 

este día, sino que hemos tenido la oportunidad de escuchar 

también a través de los diferentes foros y difiero no solamente 

aquí en el Senado de la República, sino también en los foros 

que nuestros compañeros senadores del PRD organizaron en 

otra sede, peor que también seguimos con especial atención.  

 

 También todos los comentarios y creo que este es un 

debate que no tiene ni días, ni semanas ni meses, creo que 

es un debate que tiene años.  

 

 Y al día de hoy, pues yo creo que todo esto debe de 

aportar, creo que cada una de las diferentes propuestas, cada 
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una de las diferentes voces han tenido  argumentos que 

podrían perfectamente ayudarnos a todos a construir la mejor 

reforma energética que este país necesita.  

 

 Al momento hemos escuchado tres propuestas, tres 

visiones, tres proyectos  cada uno con sus diferentes 

coincidencias, pero también con importantes diferencias.  

 

 Pero creo que la principal coincidencia que tenemos, 

además que queda perfectamente claro en las propuestas de 

que aquí nadie habla de privatizar a PEMEX, de privatizar al 

petróleo, creo que la principal coincidencia que tenemos es 

precisamente el no hacer nada.  

 

  Hoy nos encontramos   ante una coyuntura muy 

importante en el sector energético mexicano.  

 

 Tenemos una gran oportunidad que podría beneficiar a 

los mexicanos de hoy y también a los mexicanos del futuro, 

pero también tenemos grandes amenazas y por eso tenemos 

que tener la responsabilidad y la visión de no solamente 

pensar en el ayer, pensar también en el hoy y pensemos 

también en el futuro. 
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 Por ello el objetivo principal de esta reforma es generar 

confianza, es generar certidumbre, no solamente los 

involucrados en el sector energético, sino a todos los 

mexicanos.  

 

 La propuesta del PAN como bien expresaba hace un 

momento en su intervención, mi compañero el Senador Vega 

Casillas, representa un modelo energético, vamos mucho 

más allá de hablar a una modificación a la Constitución, 

mucho más allá de crear o modificar leyes secundarias, sino 

un modelo energético que funcione, que dé resultados para 

México.  

   

 Y por ello creo que una de las muy pocas ventajas de no 

haber aprobado al día de hoy una reforma energética 

necesaria para este país es, precisamente que podemos 

basarnos en la experiencia de un sector energético mundial, 

no somos los únicos que tenemos petróleo en este plantea, 

existen experiencias muy positivas que debemos de vigilar 

que podamos beneficiarnos también en este país, y también 

existen casos y errores muy importantes que no podemos 
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darnos el lujo de equivocarnos y tener  en nuestro país, 

aprendiendo también  de la experiencia de otros lugares.  

 

 Por ello, este modelo energético que planteamos, pero a 

mí me gustaría resumirlo a cinco ejes fundamentales, que son 

los más importantes para que funcione el modelo y le dé 

resultados a nuestro país.  

 

 Primero, la maximización de los  beneficios de los 

hidrocarburos para los mexicanos, si hablamos de los 

modelos contractuales, como bien decían, hoy se tomó la 

Constitución textual, pues todos los días se viola la 

Constitución.  

 

 Necesitamos, a través de nuestra Carta Magna, dar 

seguridad, dar confianza y dar  condiciones que permitan que 

nuestro estado mexicano opere de manera eficiente para el 

beneficio del estado y de todos los mexicanos.  

 

 Por ello lo que se trata de los modelos contractuales es 

precisamente de poder votar al Estado Mexicano de las 

herramientas jurídicas contractuales para poder garantizar  
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las mejores condiciones para aprovechar los bienes de la 

Nación.  

 

 En todo momento, de hecho. . .  

 

(Sigue 22ª parte)
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. . . . . . . . . . . ......las mejores condiciones para 

aprovechar los bienes de la nación. En todo momento, y de 

hecho, pues también aquí haciendo una alusión al tema que 

comentaban de que no se habla del tema de los registros 

contables, de hecho sí se habla en esta propuesta, 

particularmente, en el último renglón del Artículo 27, donde 

dice, y cito, textual: “...En cualquier caso los hidrocarburos en 

el subsuelo son propiedad de la nación, y así deberá firmarse 

en todas las asignaciones y contratos...”. Aquí está escrito, y 

bueno, yo creo que vamos a hablar de la reforma que es la 

que tenemos todos en este momento en nuestros escaños. 

 

2.- El fortalecimiento de PEMEX y CFE, crear 

empresas públicas que realmente maximicen y cuiden y 

vigilen los beneficios del sector energético para todos los 

mexicanos. Tenemos un sector energético muy poderoso, 

tenemos grandes empresas en nuestro sector energético, lo 

que requerimos es hacerlas fuertes, pero que funcionen como 

empresas, que en ningún momento el gobierno quiera hacer 

empresa y que en todo momento la empresa pública nos 
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garantice que va a ser eficiente y van a maximizar los 

beneficios para todos y cada uno de los mexicanos. 

 

3.- Y yo creo que este es el eje fundamental del 

modelo energético que planteamos, porque es lo que va a 

generar más confianza, los reguladores, necesitamos árbitros 

fuertes, árbitros que garanticen precisamente que va a haber 

condiciones equitativas, condiciones justas, que garanticen 

confianza también de que todo y cada uno de lo que se haga 

en el sector energético pueda haber siempre  un árbitro que 

va a estar respondiendo y vigilancia las mejores condiciones 

para el estado. 

 

4.- Sustentabilidad y medio ambiente. En una 

reforma de esta naturaleza, donde hablamos de 

hidrocarburos no solamente se trata de hidrocarburos en si, 

esta reforma es mucho más que petróleo y gas. Es una 

reforma que habla de nuestro sector energético, de un 

mercado energético que también tenemos que ver a futuro 

con la implementación y el cuidado de ir migrando nuestra 

matriz energética hacia energías limpias, ir migrando nuestra 
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matriz energética hacia energías renovables, y finalmente 

poderle garantizar a los mexicanos del futuro no solamente 

que vamos a contar con la seguridad energética para que 

todos puedan satisfacer sus necesidades sino que también 

vamos a cuidar y vigilar en todo momento el medio ambiente.  

 

Y, por último, un tema fundamental de esta reforma 

para que este modelo dé resultados, en términos de 

transparencia y rendición de cuentas. El primer eje 

fundamental definitivamente vuelven a ser los reguladores 

que van a garantizar que todos los procesos de contratación, 

y todos los procesos que se lleven a cabo de carácter 

económico haya un árbitro, independientemente del gobierno 

que pueda garantizarnos que esto no solamente va a ser 

hecho con transparencia, sino bajo todos los estándares de 

las mejores prácticas y de la ley energética. 

 

Y, por último el Fondo Mexicano del Petróleo. De 

hecho es una coincidencia que tenemos y que presentamos 

en nuestras propuestas en su momento con nuestros 

compañeros senadores del PRD, que es lo que le va  a dar 
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transparencia a la renta petrolera, no queremos en ningún 

momento que la renta petrolera se sigua yendo al gasto 

corriente, queremos que la renta petrolera no solamente sea 

disfrutada por los mexicanos de hoy, queremos que esta 

renta petrolera también sea disfrutada por los mexicanos del 

futuro, hay que recordar que el potencial económico 

energético que tenemos, estamos hablando de recursos no 

renovables, que algún día se van a acabar o por lo menos 

van a perder su valor, y sería injusto determinar que esa 

riqueza petrolera ser vaya año con año al presupuesto a la 

federación, tenemos que guardar para los mexicanos del 

futuro, para que ellos también puedan gozar de esto, y 

además, pues poder etiquetarlo. 

 

- EL C. PRESIDETE SENADOR GRACIA GUZMAN: 

Un momentito, nada más, ¿con qué objeto, senador? 

 

- EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ 

(Desde su escaño): Con el objeto de inscribirme para 

rectificar hechos de lo que está hablando el señor orador. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Muy bien, se le inscribe al final de la lista, como se 

acordó. 

 

- EL C. SENADOR LAVALLE URBINA: El sistema 

que pueda contar por lo menos para etiquetar recursos en 

ese fondo petrolero, para invertir también en el futuro, y hacer 

el sistema de becas, que es el impulso del conocimiento; en 

ciencia y tecnología, como también comentaron otros 

compañeros oradores; en energías renovables que son las 

energías del futuro, y finalmente en el ahorro de nuestro 

potencial energético para que pueda ser también disfrutado 

por las futuras generaciones. 

 

Por ello, por ello es lo que yo propondría es que 

seamos abiertos, escuchemos todas las propuestas, 

escuchemos todas las visiones, trabajemos en nuestras 

coincidencias, y vamos, bajo argumentos, claro, bajo 

argumentos reales, y bajo argumentos sólidos que podamos 

llegar a acuerdos en nuestras diferencias y construir así la 

mejor reforma energética que este país necesita.  
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Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Gracias, señor Senador Lavalle. Se le concede la 

palabra al Secretario de la Comisión de Estudios Legislativos 

Primera, el Senador Zoé Robledo Aburto, en contra, hasta pro 

10 minutos. 

 

- EL C. SENADOR ZOE ROBLETO ABURTO: Con el 

permito de la mesa directiva. Compañeras, compañeros 

senadores: Es triste ver que este debate empiece a 

encauzarse a ser un desfile en donde la mentira se presenta 

disfrazada de verdad, y la verdad está siendo acusada de 

mentira. 

 

En este debate se dirá, ya se ha dicho, que la 

reforma tiene el blindaje de la legitimidad de los votos, del 

mandato electoral, es falso. 

 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales. 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  22ª. Parte.jlcg. 
 -  200  - 
 

 

Esta reforma no tiene legitimidad de origen, ya que 

no cuenta con un mandato electoral; los senadores del PRI 

deben de saber y conocer muy bien los 266 compromisos que 

el entonces candidato Peña Nieto firmó durante su campaña; 

en una tradición que además ha sido muy imitada de dar por 

muerta el valor de la palabra de los políticos, y dar por hecho 

que los políticos tenemos que firmar compromisos ante 

notario público para que sean éstos realidad, firmó 266 

compromisos. 

 

Uno de ellos, dice, solamente, que firmó el 25 de 

abril: Una reforma energética para disminuir tarifas eléctricas 

a beneficio de la población. No se necesita reformar la 

Constitución para hacer válido y para hacer realidad ese 

compromiso. 

 

Se dirá y se ha dicho que ésta es una reforma que 

retoma ideas del general Lázaro Cárdenas, falso también.  

 

La evolución del pensamiento de Lázaro Cárdenas lo 

llevó a escribirle una carta a Jesús Reyes Heroles en 1968 en 
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la que le dijo: “...Dadas las tendencias acumulativas de los 

grandes capitales privados y sus correlaciones con los 

monopolios internacionales, está en su origen y en su esencia 

acaparar y explotar riquezas naturales de los territorios 

ajenos, sobre todo de los recursos no renovables y 

agotándolos a la par que la fuerza humana del trabajo, al 

amparo de concesiones y privilegios se forman estatutos de 

excepción extraterritorial violatorios de la soberanía...”.  

 

Fíjense, 64 palabras del general Cárdenas son 

suficientes para derrumbar por completo una de las 

campañas mediáticas y de spots más costosas que ha tenido 

el gobierno de la república, y por cierto de las más 

ineficientes, porque los estudios de opinión siguen 

manteniendo la misma posición desde hace 18 años de los 

mexicanos en contra de la inversión privada en los 

energéticos. 

 

La mentira, pues, repetida mil veces, que, bueno, no 

se convirtió en verdad. 
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Se dirá, y se ha dicho que ésta no es una 

privatización. Otra vez, falso. 

 

Cómo definir la apertura para celebrar contratos con 

capital privado. Se dirá que no se privatiza el petróleo, pero sí 

se privatizan sus actividades. 

 

Privatizar es transferir una empresa o una actividad 

pública al sector privado, así de claro, vayan al diccionario de 

la Real Academia de la Lengua, no hay interpretación en este 

hecho. 

 

Se dirá también, y ya se ha dicho que este es un 

tema que se ha debatido y discutido durante muchos años y 

durante mucho tiempo.  

 

Bueno, ahí quizá haya algo de realidad, yo estoy 

seguro que los ánimos de privatizar el petróleo mexicano 

iniciaron un día, el 19 de marzo de 1938, un día después de 

la expropiación, estoy seguro de que ya había mexicanos que 

querían revertir esa decisión del general Lázaro Cárdenas. 
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Pero, hay que decir, que es cierto que los políticos lo hemos 

debatido, es cierto que voces de expertos, académicos lo han 

hecho; sin embargo, yo les pregunto, ¿cuándo se le ha 

consultado a la población sobre este tema? 

 

Hay que reconocer, compañeros y compañeras que 

cuando se escucha a los ciudadanos, se toman buenas 

decisiones, y sin duda los expertos, los foros aportan 

elementos de detalle que pueden ser valiosos, pero la 

decisión es fundamentalmente política, porque tiene que ver 

con el futuro de nuestro país, con la viabilidad que puede 

tener México, por eso no puede sustituirse la voz y el 

mandato del pueblo de México......... 

 

 

 

 

(Sigue 23ª. Parte)
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....  tiene que ver con el futuro de nuestro país, con la 

viabilidad que puede tener México, por eso no puede 

sustituirse la voz y el mandato del pueblo de México que está 

expresada en la opinión de muchos estudios, y compararla 

con la opinión de medio centenar de especialistas.  

 

La consulta que en el PRD hemos solicitado e impulsado 

nos ayudaría enormemente a solventar esta disyuntiva que es 

inocultable. El señor senador presidente de la Comisión de 

Energía tituló el 23 de septiembre un artículo en el periódico 

Reforma con el título: La Nación Tiene la Palabra. Bueno, 

entonces démosle la palabra a la nación y legislemos el tema 

energético solamente cuando se les haya consultado a las y 

los mexicanos, a partir de su derecho consagrado en el 

artículo 35 de la Constitución.  

 

Se dirá también, y ya se ha dicho que los senadores del 

PRD sólo queremos obstaculizar este debate, que no 

tenemos propuesta y que estamos casado con el no; otra vez 

es falso, hay una propuesta de reforma del  sector energético 

que n incluye a reforma a la Constitución, es una iniciativa de 
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reforma, 12 leyes y la creación de una más, que lo que ocurre 

es que no se quiso debatir en esta reunión de Comisiones 

Unidas, porque otra vez, cuando nos conviene somos 

amantes del Reglamento del Senado, y cuando no, siempre 

consideramos que el acuerdo está por encima del 

Reglamento; no se quiso discutir la iniciativa de reforma del 

PRD;  no se está discutiendo, y eso es muy lamentable 

porque hace que nuestro debate pierda un elemento 

fundamental, que es el de la pluralidad.  

 

Finalmente también se dirá y se ha dicho que esta es 

una reforma que beneficiará a miles y a millones de 

mexicanos. Creo que aquí hay que ser muy claros, que los 

procesos privatizadores de México no han resultado 

experiencias exitosas, modelos a seguir, ejemplos de 

eficiencia ni tampoco han sido ejemplos que hayan traído 

beneficios sociales y disminución de gastos: Carreteras, 

bancos, se han vendido, se han rescatado y se han vuelto a 

vender, socializando pérdidas y privatizando ganancias.  
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Recordemos todos estos ejemplos antes de promover 

nuevas privatizaciones. La propuesta al artículo 28 

Constitucional elimina al petróleo y electricidad como áreas 

estratégicas reservadas exclusivamente al Estado, es una 

insensatez monumental.  

 

Yo les pregunto señores senadores,  que hablan  con 

mucho conocimiento de los casos internacionales, que nos 

digan en qué país del mundo ha dejado de ser estratégico el 

petróleo en energía eléctrica, México hoy se está poniendo a 

la vanguardia, pero a la vanguardia global  del absurdo 

energético, eso es lo que están proponiendo los promotores 

de esta reforma.  

 

Y esa modificación por sí sola significaría hacer 

prosperar que los activos de Pemex y de CFE se puedan 

perder, así de claro y así de simple le pese a quien le pese.   

 

Hay que recordar que así fue justamente como inició la 

privatización de teléfonos, la banca, la televisión, las 

carreteras, los ferrocarriles, el agua, y hay suficientes 
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evidencias de que esto no trajo mayor cobertura ni mejores 

tarifas, es una falsedad lo que se está aquí planteando.  

 

Se dirá, pues, y se ha dicho que la Reforma es 

finalmente sustentable y que es responsable en materia 

ambiental. El proyecto presentado carece totalmente de una 

visión de sustentabilidad, en el proyecto que discutimos 

nunca se plantea qué energía y qué ambiente, y que energía 

y que ambiente pueden ir de la mano. 

 

Hoy que el calentamiento global y el cambio climático es 

una prioridad mundial se carece de esta perspectiva 

responsable al respecto.  Por esto también estamos ante una 

enorme falsedad.  

 

Finalmente, compañeras y compañeros, hay que 

recordar que el General Lázaro Cárdenas pasó a la historia 

por su decisión de salvaguardar nuestra soberanía, nuestros 

recursos naturales y nuestro futuro, y lo hizo bien, y por eso 

hoy lo recordamos. Piénsenlo bien por eso, señoras y 

señores senadores antes de dar un voto a esta reforma, 
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porque también nosotros pasaremos a la historia, porque de 

este juicio nadie va a quedar excluido.  

 

Quisiera solamente, a los compañeros senadores del 

PAN, permitirme leerles un documento que encontré y que 

me parece valiosísimo en este debate, porque hace unos días 

un senador, que yo respeto mucho, el senador Ruffo, el 

protagonista de la transición y la alternancia electoral en 

nuestro país, en un gobierno estatal, señaló que él podía 

reunión a los 44 senadores que se necesitan para detener 

esta reforma en el pleno, llamó y dijo que había este número 

mágico, el senador Ruffo.  

 

Por eso, compañeros del PAN quiero leerles esta carta 

de Manuel Gómez Morín, a quien le entregamos este año la 

Medalla Belisario Domínguez, que le escribió a José 

Vasconcelos en 1928 y le dice: 

Se necesita para hacer una vida democrática en México 

la organización durable y el trabajo permanente de grupos 

que puedan adquirir fuerza bastante para imponerse al medio 

corrompido y a la deslealtad del llamado mismo. 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales, 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  209  23ª. Parte. Gj.  

 

Además, formar grupos perdurables no quiere decir que 

forzosamente tendrán que ser grupos transaccionistas, como 

usted dice, yo puedo no transigir con usted en cien cosas y 

criticarle y proclamar que no estoy de acuerdo con su acción, 

sin ponerme por ello en condiciones que haga a usted precisa 

la lucha violenta conmigo, y el hecho de que los dos 

subsistamos y de que yo viva y mantenga mi opinión al 

mismo tiempo que usted viva y mantenga la suya y aun le 

imponga no implica forzosamente una transacción.  

 

Pero más ardientemente deseo todavía que sea tiempo 

de adoptar otro camino que el ya iniciado, y que sin rehuir a 

responsabilidades, sin dejarse llevar por pequeños prejuicios, 

sin cobardía que se disfrace de impersonalismo o de 

cualquier otra cosa, tengamos siempre presente la situación 

real de México. Es cuanto, senador presidente. (Aplausos). 

 

-EL C. SENADOR RAUL GRACIAS GUZMAN:  Muchas 

gracias, senador Robledo. Continuando con el desahogo de 

este debate, conforme al registro de oradores, se le da el uso 

de la palabra al senador Daniel Amador Gaxiola, del grupo 
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parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 

hablar a favor del dictamen hasta por diez minutos.  

 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA:  

Gracias, señor presidente. Sin duda el pueblo de México está 

siguiendo muy puntualmente este debate; por más que se 

discuta aquí, que no es un debate, las posiciones están 

siendo perfectamente definidas.  

 

Tenemos un registro de aproximadamente 40 oradores, 

más los que se acumulen, al término del debate en lo general, 

cifras y estadísticas se han escuchado y se seguirán 

escuchando durante todo el resto del día.   

 

¿Pero qué es lo que quiere escuchar el ciudadano 

común?  ¿Qué es lo que quiere escuchar el ama de casa, el 

trabajador, el obrero, el maestro en el aula, el vendedor 

ambulante, el estudiante universitario, el egresado de la 

Universidad, que no encuentra trabajo, las madres solteras, 

los ancianos, adultos mayores, en mucha marginación o 

marginación plena.  
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Sí hay un gran debate por la reforma energética, como 

ha habido otros de reformas anteriores, pero dónde y cuál es 

en realidad el reflejo que tiene nuestro país en su desarrollo, 

en su economía, en sus diversos contrastes sociales.  

 

La defensa del petróleo a ultranza, como soberanía de la 

nación, sin duda el petróleo deberá seguir siendo de la 

nación, porque así se ha establecido y así va a estar 

consagrado en esta reforma.   

 

Las diferentes fuerzas políticas han presentado sus 

propuestas de reforma, todas coinciden y coincidimos en que 

debe darse, en lo no coincidimos está en los alcances, en la 

forma o en el fondo, pero tanto el Partido de la Revolución 

Democrática como Acción Nacional, y mi partido el PRI, 

coincidimos en que hay que ir por esta reforma, hasta dónde 

deba llegar esta reforma, a seguir anclados en la tercer 

década del siglo 20, cuando el mundo se movía con lentitud, 

y éramos en este país apenas 40 millones de habitantes, o a 

poder situarnos.... 
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(Sigue 24ª. Parte)
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… y éramos en este país apenas 40 millones de habitantes, o 

a poder situarnos en esta casi la mitad de la segunda década 

del Siglo XXI, donde el mundo se mueve a prisa, donde nada 

se detiene, donde hoy somos 120 millones de mexicanos y en 

25 años más seremos aproximadamente 150. 

 

 ¿Quién tiene la fórmula mágica? 

 

 ¿El PAN? 

 

 ¿El PRD? 

 

 ¿El PRI? 

 

 ¿O es la construcción de un verdadero acuerdo nacional 

que le dé certidumbre al ciudadano que nos escucha de lo 

que pretende y lo que espera en los próximos años? 

 

 Esa es la realidad que debemos de aterrizar hoy. De un 

Presidente de la República que el apuesta al desgaste 

mediático. Claro que le apuesta, ya lleva un año de su 
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gobierno y solamente son seis, y tiene que dar esos 

resultados que le permitan cumplir con esos compromisos 

que ya aquí también se acaban de mencionar, signados y 

donde no hay manera de echar a andar la máquina, de hacer 

dinero como en los viejos tiempos para seguir llevando a este 

país a las crisis recurrentes económicas, en la que muchos 

mexicanos padecimos y padecieron la pérdida de su 

patrimonio, sus intereses económicos.  

 

 Sí es duro hablar de una Reforma constitucional. Las 

acabamos de hacer no hace mucho, tan sólo en la educativa 

todavía tiene maestros en las calles.  

 

 ¿Por qué no hablar también de una Reforma 

constitucional que permita situarnos en el entorno 

internacional y en la competencia mundial de algo que es 

indispensable y que es una realidad que tenemos que ser 

competitivos, modernos y poder estar al día con la 

explotación de lo que es la energía en el mundo? 
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 No me tocó estar en los países que fueron a recorrer, no 

tuve la oportunidad, pero sí conozco México, sí se de los 

contraste de este país, sí de los diferentes Méxicos que 

existen actualmente, del México marginado, pobre, que por 

más esfuerzos que se hacen de los gobiernos. Y no quiero 

ver de qué colores, siguen en esa marginación.  

 

 Ahí están, ahí está Chiapas, ahí está Guerrero, ahí está 

Oaxaca, está Puebla, Veracruz, los grupos indígenas con los 

que frecuentemente son parte de nuestro discurso político.  

 

 Por esta razón… 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Disculpe 

orador. Orador un momento.  

 

 ¿Con qué objeto senador Adán Augusto? 

 

 -EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Una pregunta, hay que 

aclararle que es Chiapas no Chapas.  
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 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: 
Bueno, aclarado está. Será por cuestión de léxico, senador.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Sin 

diálogos. ¿Acepta o no acepta? 

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Al final 

que cada quien pueda estar.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: No 

acepta. El Senador Ríos Piter, ¿con qué objeto senador Ríos 

Piter? 

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: A ver, 

senador Armando Ríos Piter. 

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER (Desde su 
escaño): También para hacerle una pregunta al orador. 

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Va a 

tener su oportunidad de participar en su momento.  
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 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Sin 

diálogos, por favor. No acepta.  

 

 Continúe el orador, por favor.  

 

 Senador Mario Delgado, ¿con qué objeto? 

 

 Sonido en el escaño del senador Mario Delgado. 

 

 -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO 
CARRILLO: Solicito para que me anoten en aclaración de 

hechos, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Al final 

con mucho gusto lo apuntamos. Continúe, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: 
Gracias, presidente.  
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 Insisto, el debate se va a dar y sin duda habremos de 

escuchar a los senadores que acaban de pretender hacer una 

pregunta. Y ahí con toda seguridad también estaremos 

puntualmente registrando sus intervenciones y si es 

necesario hacer algún cuestionamiento con mucho gusto si lo 

permite la mesa y ellos mismos.  

 

 Mantener ese país anclado y no dar los pasos que nos 

lleven verdaderamente a transformarlo, para mí eso sí sería 

verdaderamente una traición a la patria. No poder entender lo 

que hoy vivimos y pretender creer que el país habrá de 

caminar sólo, como dicen en mi pueblo, “por obra y gracia del 

Espíritu Santo”, pues también es muy complicado.  

 

 Creo que aquí va a ser clave fundamental los recuerdos 

que podamos conseguir. Se pueden decir medias verdades o 

verdades completas, o medias mentiras.  

 

 Que si los trabajadores de PEMEX van a sufrir por esta 

Reforma, se ha dicho y se precisa que no tendrán menoscabo 

de sus derechos y prestaciones.  
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 Que si el petróleo se va a vender al extranjero y se va a 

usufructuar el patrimonio de la nación, también se ha dicho 

aquí que será rectoría del Estado lo que mandate el artículo 

27 y los convenios serán perfectamente revisados.  

 

 Que la corrupción y la malversación de los acuerdos 

pudiera ser, también se está trabajando para construir una ley 

de anticorrupción que nos pueda llevar a la certidumbre de 

que todo se ve dentro del marco normativo y jurídicamente 

legal.  

 

 Y bueno, al final, insisto, está lo que el país y lo que el 

pueblo quiere: resultados. Reformas que lleguen al bolsillo de 

los ciudadanos.  

 

 ¿Cuántas universidades públicas en este país están 

dejando de registrar estudiantes por falta de presupuesto? 

 

 ¿Cuántos de nuestros cerebros estudiantiles que 

egresan de sus licenciaturas, maestrías o doctorados, no 
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pueden tener la posibilidad de un empleo en México, y tienen 

que ser prácticamente comprados por otras naciones para 

allá dar los frutos que aquí en México no les pudimos dar? 

 ¿Cómo poder decir que hay que crecer en ciencia y en 

tecnología, si no somos capaces de destinar el presupuesto 

suficiente porque lamentablemente no tenemos el suficiente? 

 

 Esto y más está a debate.  

 

 Por esa razón vale la pena lo que estamos haciendo hoy 

para bien de la nación y vale la pena este debate. Vale la 

pena que estemos así coincidiendo y no, y muchas veces 

arrebatándonos la palabra y muchas veces cuestionando la 

intervención de un senador. Claro que hay posiciones 

contrapuestas, pero este es el debate.  

 

 Al final tiene que ver una decisión, por supuesto, tiene 

que haber una votación. Y ésta y en todas las democracias 

del mundo se da en función de quien tiene la mayoría de los 

votos, no hay otra. Ese es el reflejo democrático y a eso le 

vamos a apostar.  
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 El Partido Revolucionario Institucional, a poderle 

responder a los mexicanos apoyando al Presidente Enrique 

Peña Nieto en estas reformas que no son otra cosa de 

búsqueda de la transformación de este país.  

 

 Gracias, señor presidente. Es cuanto.  

 (Aplausos) 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Gracias 

senador Amador Gaxiola. Ahora cedo el uso de la palabra al 

senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en 

contra del dictamen, hasta por diez minutos.  

 

 -EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 
MONTOYA: Muchas gracias compañeras, compañeros 

senadores. Creo que es tiempo de hablar más claro, yo diría 

sin ánimo de confrontación, más claro que el orador que hizo 

uso de la palabra que un servidor.  
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 Es tiempo de aprovechar este breve, yo diría, brevísimo 

lapso que se nos otorga a los legisladores que nos oponemos 

a este atropello, porque el dictamen que se está distribuyendo 

no puede ser calificado como otra cosa.  

 Y bueno, espero, que no haya más debates de que se 

nos dé esa oportunidad de ejercer libremente, de ejercer este 

debate deliberativo que no estemos llegando a extremos 

ridículos como que este tema que es uno de los más 

importantes de la nación no pueda existir un intercambio de 

expresiones.  

 

 Veo, compañeras y compañeros senadores, con mucho 

asombro que en la prisa que tienen aquí algunos legisladores, 

es mucha, muchísima, ya les urge………. 

 

(Sigue 25ª parte)
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...que la prisa que tienen aquí algunos legisladores es 

mucha, muchísima, ya les urge sacar esto que, sin duda, es 

una auténtica ignominia. Y seguramente tendrán muy bien 

elaborados sus cálculos, pero desde aquí quiero decir algo 

con respeto, legislar a espaldas de la sociedad con prisas, a 

escondidas no es más que un síntoma de la profunda crisis 

de representación que esta Asamblea demuestra. 

Y esto, se los tengo que decir con tristeza, no puede 

más que abonar al de por sí ya grave déficit de legitimidad 

que nos caracteriza en la percepción de la ciudadanía. Que 

sirva, pues, senadores presidentes de estas Comisiones 

dictaminadoras, el inicio de esta intervención para manifestar 

una vez más mi absoluto repudio al talante autoritario, 

antidemocrático con el que se pretende desdeñar la opinión 

de los mexicanos, con el que se pretende ignorar la opinión 

tangible, demostrable de casi 2 millones de mexicanos y de 

muchos más que se manifiestan en las calles y en muchas de 

sus comunidades a lo largo y ancho de nuestro territorio. 

Puede ser que les duela a algunos, pero sí, el petróleo 

es de todos, no de este cuerpo colegiado, y mucho menos de 

un cuerpo de notables, que así se quieren presentar, que hoy 

pretenden encaminarnos al precipicio. Pemex se debe 
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modernizar, lo hemos dicho incansablemente en el PRD, 

nadie lo duda, más no estamos hablando en el PRD de 

privatización. 

Este importante debate, compañeras y compañeros 

senadores, se debe dar de cara a la sociedad garantizando 

que la opinión de la ciudadanía sea tomada en cuenta y por 

eso nosotros impulsaremos una consulta popular, porque 

esto que está pasando claramente y a la luz de los hechos 

pues no es un debate de cara a la nación. 

Hoy el PRI propone una Reforma Constitucional que en 

el 2008 criticó airadamente. En aquel año senadoras y 

diputados del PRI, hay que recordarlo, presentaron una 

iniciativa de Reforma Energética, misma que en su exposición 

de motivos a la letra decía: “Modernizar y fortalecer Petróleos 

Mexicanos sin permitir su privatización, sin privatizar el 

aprovechamiento del petróleo, ni la renta petrolera, sin 

contratos de riesgo, decían, sin privatizar los activos o las 

actuales actividades de Petróleos Mexicanos, sin ceder, así lo 

decían, a los particulares áreas de trabajo que corresponden 

al organismo, como son: la refinación, el almacenamiento, el 

manejo de ductos”. 
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Pero hoy en contraste el dictamen que estamos 

analizando, redactado, también hay que subrayarlo, 

exclusivamente por senadores del PRI y del PAN contiene, y 

quién sabe qué más habrá intervenido, contiene, sin duda 

alguna, el mayor atraco a la nación del que se tenga 

memoria, compañeras y compañeros. 

Porque estipula con esa famosa modificación que se 

plantea al artículo 27, y que rescata, para traerlo a la memoria 

de los que lo leyeron, y para que… 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Me 

permite, Senador. Senador, me permite, por favor. 

¿Con qué objeto, Senador Adán Augusto López? 

-EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ: (Desde su escaño) Preguntarle al orador si le 

puedo hacer una pregunta. 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA: Sí, con mucho gusto. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Adelante. 

-EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ: (Desde su escaño) ¿A poco usted cree que 
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los senadores del PRI y del PAN fueron los que redactaron 

ese dictamen? 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Continúe, 

senador. 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA: Acepto la corrección que me hace el Senador 

Adán Augusto, tiene razón. No creo que la hayan redactado 

los senadores del PRI y del PAN, algunos habrán intervenido, 

pero sabemos que esto se fue redactando desde el extranjero 

en las empresas petroleras del mundo que se creen 

apropiadas de nuestros recursos. 

Y lo digo porque yo sí fui a alguna de esas giras, yo sí fui 

a alguna de esas giras al extranjero a hablar con las 

petroleras, que sin ambages nos dijeron: “Nosotros vamos 

por el dinero, nosotros vamos por el petróleo”. No les interesa 

lo que le pase a esta Nación. 

No lo sabe Omar Fayad porque él no fue, pero yo sí fui a 

esa gira de trabajo. 

Por eso, compañeras y compañeros, quiero retomar lo 

que plantean en esta modificación al artículo 27, dice: “que 

con el propósito de obtener recursos, ingresos que 

contribuyan al desarrollo de la Nación de largo plazo ésta 
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llevará a cabo las actividades de exploración y extracción 

mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o 

a través de contratos con estas o con particulares”. 

Privatización, eso que les da miedo decir aquí de cara a 

la Nación, porque como ya se ha dicho aquí, jamás fueron a 

plantearlo a sus electores, ni Enrique Peña Nieto como 

candidato a la Presidencia, ni ustedes como senadores se 

hubiesen atrevido jamás a augurarle a sus electores que los 

iban a traicionar. 

Y luego, para redondear el robo, ahí está el transitorio 

cuarto, los legisladores proponentes de esta ignominia 

afirman, dicen, entrecomillado, “que las modalidades de 

contratación podrán ser de servicios, de utilidad o de 

producción compartida, o de licencia, dicen, para llevar a 

cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración 

y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 

líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las 

empresas productivas del Estado con particulares”, o sea, no 

nos quieren dejar nada, y todavía vienen aquí a decir que 

esto es por el bien de México. 

Por eso qué bueno que algunos están sintonizando el 

canal y me dicen que allá en las afueras de esta sede lo 
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están viendo, que sepan que los que están traicionando a 

este país son los representantes populares del PRI y del 

PAN, y algunos del Verde, mi querido Pablo. 

Estos legisladores del PRI que en el 2008 decían 

defender con carácter nacional el petróleo, y se hinchaban el 

pecho y argumentaban estar en contra de la privatización, 

hoy la están defendiendo, vale la pena. Si me permiten 

mencionar alguno de los nombres que firmaron esa iniciativa, 

de esos legisladores que en cuestión de años, de unos 

cuantos años ya cambiaron de opinión mágicamente, y hoy 

están dispuestos a rematar Pemex. 

La firmaron Manlio Fabio Beltrones, la firmó Emilio 

Gamboa, la firmó quien hoy es Secretario de Energía, 

entonces Senador Pedro Joaquín Coldwell. Sí, ese que ayer 

declaraba en un acto real de desvergüenza que “a México no 

le sirve una reforma descafeinada”, se atrevió a decir, y que 

por eso ellos están apoyando esto que es una verdadera 

traición a la Patria. 

Esta pasmosa ausencia de congruencia ahí está 

evidenciada, ahí está el video de los Debates, ahí está en los 

documentos que se pueden consultar en el Congreso, esta 

grosera carencia de ideología pinta de cuerpo entero, y que lo 
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sepa toda la Nación, al Partido Revolucionario Institucional. Y 

podrán decir misa, compañeros y compañeras, pero son sus 

acciones las que los definen como fuerza política. 

Y esta inconsistencia que hoy están demostrando no es 

más que una prueba más de que a ustedes no los mueven 

los principios, a ustedes los mueven los intereses. Por 

supuesto que de esto, como ya se dijo aquí, en ningún 

momento habló… 

 

(SIGUE 26ª PARTE)
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…por supuesto, (Aplausos), por supuesto que de esto, como 

ya se dijo aquí, en ningún momento habló el candidato 

presidencial Peña Nieto.  

 

 Sus aspiraciones privatizadoras, las de Peña Nieto, 

nunca fueron manifestadas en campaña.  

  

 Ya después, como todos lo recordamos, vinieron las 

modificaciones de los estatutos del PRI, y después 

declaraciones en el extranjero, donde festinaba que habría 

proyecto de reforma para cambiar la constitución.  

 

 Pero déjenme decirlo: con esta reforma constitucional, 

no se busca de ninguna manera, como se nos quiere hacer 

pensar, como se nos está queriendo vender como una idea, 

fortalecer a Petróleos Mexicanos.  

 

 Por el contrario, seamos honestos, lo que se trata, como 

bien lo ha dicho en varias ocasiones el ingeniero Cuauhtémoc 

Cárdenas, es hacer a un lado a la paraestatal, marginarla de 

la industria petrolera y entregar este tipo de campos a la 

explotación de las grandes compañías.  
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 Por lo tanto, más que una reforma energética, esta es 

una reforma de Estado, una que cambia radicalmente el 

pacto constitucional con el que se fundó el Estado mexicano 

contemporáneo.  

  

 Y a ese fin, compañeras y compañeros, se están 

abocando sus esfuerzos, a una reforma contraria a los 

intereses de la nación.  

 

 Los argumentos que yo he escuchado del Presidente de 

la República y del PRI, porque son, sin duda alguna, entes 

insolubles, son esencialmente 2, que quiero traer aquí a esta 

tribuna:  

 

 Uno.- dicen que México no tiene la tecnología necesaria 

para poder expandir su exploración y su explotación, 

particularmente de petróleo, pero también de gas.  

 

 Y dicen, como segunda premisa, que México no la va a 

tener, no va a tener acceso a tecnología, a menos que 

participe en la iniciativa privada.  
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 Y ahorita estaba yo recordando un video que por ahí 

anda circulando, donde Manlio Fabio Beltrones hasta 

acusaba a quien pretendía privatizar, que si no confiaba en 

los mexicanos y en su capacidad para sacar adelante. La 

mera verdad es que no hay congruencia.  

 

 Pues bien, compañeras y compañeros; con esto 

concluyo, Senador-Presidente, que PEMEX no cuente 

actualmente con dicha tecnología, hay que decirlo, es 

resultado directo de las pésimas gestiones que ha tenido que 

padecer, no solamente la empresa, sino el país. Por eso 

estamos como estamos.  

 

 Y es por la omisión, por el deliberado boicot, así hay que 

entenderlo, por la corrupción permitida y alentada, por el 

sistema y deliberado hundimiento de las empresas más 

emblemática de este país que ha caracterizado a las 

administraciones que hemos tenido.  

 Y nada más falso, compañeras y compañeros, nada más 

falso, y reto a que alguien venga aquí a plantear con cifras lo 

contrario, que PEMEX no cuente con la capacidad propia 
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para adquirir o para generar la tecnología que mandatan los 

nuevos tiempos.  

 

 PEMEX es todavía, a pesar de la rapiña a la que se le ha 

sujeto, a pesar del saqueo y el despilfarro, una de las 

empresas más rentables del mundo.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: ¡Senador, 

Senador, Senador! Le adherimos 5 minutos de flexibilidad, le 

pido, por favor, concluya su intervención.  

 

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Voy a concluir presentando en principio, 

Senador-Presidente, esta gráfica, donde se muestra cómo 

Petróleos Mexicanos, se los voy a pasar para que la revisen, 

y a ver si así cambian de opinión.  

 

 -EL C. SENDOR RAUL GRACIA GUZMAN: Diálogos 

no. Por favor concluya.  

 

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Es que es muy importante, es muy importante.  
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 Que se dé cuenta cómo Petróleos Mexicanos es una de 

las empresas más importantes del mundo y de América 

Latina.  

 

 ¿Y saben lo que quieren hacer? Se la quieren vender a 

la número 1, a la número 3, en lugar de buscar fortalecerla, 

se la queremos entregar en bandeja de plata.  

 

 Si la secretaría pudiese ayudarme para que lo vean los 

senadores, porque la están pidiendo.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Muchas 

gracias, Senador.  

 

 Tiene el uso de la palabra… 

 

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: ¡No he concluido, Senador-Presidente!  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Me está 

entregando este documento.  
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 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Sí, lo estoy entregando, pero no he dicho que ya 

concluí, a menos que me quiera quitar usted el uso de la 

palabra.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Le doy 30 

segundos más.  

 

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Yo lo aceptaría.  

  

 Si usted me quiere quitar el uso de la palabra… 

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Le doy 30 

segundos más.  

 

 Por favor, concluya.  

 

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: La 34 del mundo y la 13 del continente, ni más ni 

menos, ese es Petróleos Mexicanos.  
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 Pero, compañeras y compañeros, parece que no les 

basta, no les es suficiente. Lo que quieren es vendérsela, 

como ya lo dije, a la empresa número 1 del mundo, a la 3; 

cederle a esas empresas los derechos del petróleo nacional.  

 

 PEMEX, recuérdenlo, en el 2012 tuvo una producción de 

petróleo de 2.55 millones de barriles diarios.  

 

 La mezcla de exportación se vendió a 101.90 dólares, 

obteniendo ventas por un billón 647 mil millones de pesos. 

Pero estas enormes ganancias que tuvo la empresa, y aquí 

radica la tragedia, tuvo que ceder 902 mil 600 millones de 

pesos en impuestos y derechos, esto significa, y hay que 

decirlo con todas sus letras, que de los ciento 

cincuenta…litros de petróleo crudo, que contiene un barril, la 

Secretaría de Hacienda se apropió de 107.  

 

 De esos, de esos 101.90 dólares de PEMEX que obtuvo 

en el barril, le pagó a la Secretaría de Hacienda casi el 70 por 

ciento.  
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 Aquí está la gráfica que demuestra cómo, por eso 

Petróleos Mexicanos no sale adelante. De todo lo que gana 

se queda con esta pequeña parte, y todo lo demás se lo lleva 

el Gobierno.  

 

 Y en lugar de estar pensando de cómo mejorar esta 

situación, estamos pensando, ya ni siquiera, esto se lo vamos 

a compartir a los capitalistas extranjeros.  

 

 Por eso, por eso, senadores, senadoras, presidentes de 

las comisiones dictaminadoras, esto se llama: “Atraco a la 

Nación”.  

 

 Todavía podemos reflexionarlo para evitarlo. Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR      (Desde su escaño): Una 

pregunta, Benjamín.  

 

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Si lo permite el Presidente.  
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-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: ¿Con qué 

objeto?  

 

-EL C. SENADOR      (Desde su escaño): 
Para hacerle una pregunta al orador.  

 

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: No ha 

lugar, en función de que se terminó el tiempo al orador, y se 

excedió en 8 minutos, esta Presidencia la niega.  

 

-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Yo estoy aquí listo.  

 

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: ¡Muchas 

gracias, muchas gracias!  

 

Gracias al orador.  

-EL C. SENADOR JOSE ASCENCIÓN ORIHUELA 
BARCENAS (Desde su escaño): Pido la palabra, señor 

Senador.  
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-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Sonido en 

el escaño del Senador Ascención.  

 

-EL C. SENADOR JOSE ASCENCIÓN ORIHUELA 
BARCENAS (Desde su escaño): Sólo para solicitarle me 

inscriba en rectificación de hechos.  

 

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Tomamos 

nota.  

 

Esta Presidencia está siendo flexible en los tiempos. Se 

arrancó con un período de 5 minutos, se alargó a 10, estamos 

dando tolerancia inclusive, pero sí les pido a los senadores no 

abusen de esa tolerancia porque nos obligarían a ser todavía 

más estrictos. Yo creo que estamos siendo tolerantes es un 

debate amplio, pero sí les pido, por favor, que respeten este 

tema.  

 

-Cedo la palabra a la Senadora Ninfa Salinas Sada, a 

favor, del Partido Verde Ecologista de México.  

 

-LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA: Muy bien.  
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A mí me gustaría, desde luego, que regresáramos 

explícitamente al contenido del dictamen, a lo que sí contiene, 

a lo que es un hecho, y me gustaría empezar diciendo que 

esta reforma es mucho más que petróleo y gas, es acerca de 

seguridad ambiental, de sustentabilidad, de energías 

renovables.  

 

Esta reforma, sin duda busca armonizar el crecimiento 

económico con la seguridad energética, con la inclusión 

social y, por supuesto, todo esto sin descuidar la 

sustentabilidad ambiental.  

 

Un tema que consideramos crucial, que contiene esta 

reforma, y quiero resaltar, es el impulso a la inversión 

tecnológica, en donde se busca catalizar a través del Fondo 

Mexicano de Petróleo, el cómo podemos avanzar, cómo 

podemos reinvertir, y cómo podemos obtener mejores 

resultados con los recursos que tenemos. 

 

¿Cómo podemos avanzar si no reinvertimos en 

investigación, en tecnología?  
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Para lograr el impulso del país en el cuidado de nuestro 

ambiente, sin duda tenemos que utilizar nuevas tecnologías 

que nos permitan contar con una mayor eficiencia energética 

y que esto impulse al sector también de las energías 

renovables, y así podamos diversificar la matriz energética.  

 

Debemos de poner mucho énfasis en que aquí nos están 

hablando puntualmente de cómo modernizar los sistemas de 

entrega energética en México, y de cómo podemos elevar la 

eficiencia de los mismos, esto es prioritario.  

 

Eso sumado a lo que hoy es el mandato del CENASE, 

de comprar al costo más barato, podrá sin duda garantizar un 

menor costo de energía a los usuarios de todo el país.  

 

Debemos de considerar…. 

 

 

 

(Sigue 27ª parte)
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…al costo más barato, podrá, sin duda, garantizar un menor 

costo de energía a los usuarios de todo el país. 

 

 Debemos de considerar que al apoyar también las 

estrategias de ahorro y eficiencia energética, realmente 

estaremos llevando una transformación de fondo al país, de 

ahorro y de potenciar los recursos renovables que tenemos. 

  

 Hoy, el 12% de la producción de electricidad, se 

desperdicia. La merma, más o menos, en el mundo y el 

promedio que se lleva es 7%. Estamos muy encima de lo que 

es aceptable. 

 

 Hoy, con esta reforma, estaríamos realmente 

canalizando esfuerzos muy puntuales a través de los nuevos 

operadores que se están generando para atender este tipo de 

problemática, en cada uno de los sistemas de operación de 

gas y en energía. 
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 Asimismo, me gustaría hacer una pausa, para poder 

analizar el caso de los Estados Unidos, en matera de 

explotación de hidrocarburos. 

 

 Porque hoy Estados Unidos produce 11.4 millones de 

barriles diarios, y ese consumo se proyecta que se reduzca 

17 millones de barriles diarios para el año 2020. 

 

 La producción actual en nuestro país, alcanza 

únicamente los 2.5 millones de barriles diarios. 

 

 Asimismo, Estados Unidos hoy abastece el 80% de su 

demanda de gas natural. Y esto, obviamente, lo lograron por 

medio de una perforación de más de 10 mil pozos de gas 

shale.   

  

 Que en México, la comparativa, es que solo hemos 

perforado tres.   

 

Este país, generó en este sector aproximadamente 600 

mil empleos, es claro, que si desarrolláramos este sector, 
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podríamos estar multiplicando los ingresos estatales y 

municipales y, por supuesto, detonando los empleos de 

tiempo completo. 

 

Quien pudiera decir que no esto, por qué no podemos 

hacer de esto una realidad en México. Con la regulación 

adecuada y la protección adecuada al medio ambiente, 

haríamos de esto, una opción de inversión extraordinaria. 

 

Siguiendo el ejemplo, como resultado de sus acciones, 

el precio de gas shale en Estados Unidos, hoy es de tres 

dólares, lo bajaron, desde el 2007, de 14 dólares a 3.6 

dólares. Es impresionante. 

  

En México somos el sexto, a nivel mundial, en reservas 

de gas lutitas.  Yo creo que realmente deberíamos de 

enfocarnos, a lo que sí podemos hacer con esta reforma y 

cómo lo podemos hacer de mejor manera. 

 Además, con la explotación de shale gas, podríamos 

tener más o menos una comparativa, si perforáramos dos mil 

pozos, eliminaríamos completamente la exportación de gas a 
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Estados Unidos. Si perforáramos cinco mil pozos, podríamos 

cubrir toda la demanda de CFE para gas, y tendríamos unos 

ahorros en tarifas, más o menos alrededor del 50%. 

 

 Además tendríamos energía más limpia. Por déjenme 

decirles, les paso unas cifras. Que el gas shale es el 

combustible fósil con menor impacto ambiental, emite más o 

menos entre 40 y 50% menos de CO2,  que el carbón.  Y 

30% menos que el combustóleo. 

  

 Así que, en esta reforma, necesitamos enfocarnos a lo 

que sí podemos hacer, necesitamos enfocarnos a poder 

armonizar nuestro medio ambiente, a poder crecer de manera 

sustentable y estamos convencidos de que un esquema de 

múltiples operadores, como el que vamos a tener hoy, 

necesitamos promover un proyecto, en donde se debe 

garantizar que el Estado cuente con un regulador fuerte y 

especializado en cada una de las áreas. 

 

 Me gustaría hacer referencia, especialmente, al 

transitorio décimo, en donde se propone, específicamente, la 



Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales… 
8 diciembre 2013. 
 -    246    - 27ª. Parte.fmm. 
 
 

 

creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y la 

Protección al Ambiente, que nos daría solución y nos 

mantendría unos criterios estrictamente alto, que nos 

comprometan a mantener un resultado sano, aunque 

tuviéramos una explotación intensiva de gas lutitas. 

  

 La Agencia, sería un órgano desconcentrado, que a 

diferencia de alguna de las opiniones que he estado 

escuchando, este organismo estaría velando por la protección 

de la vida y el medio ambiente. En el nuevo mercado 

petrolero del país. 

  

 No obstante, buscaría obtener… no buscaría obtener 

más liquidez, ni formar parte de ningún otro marco 

privatizador. Esta Agencia, tiene como uno de sus principales 

objetivos, la prevención de riesgos, cuidando de nuestros 

recursos naturales y apoyando la armonización entre el 

crecimiento económico y el medio ambiente. 

 

 La creación de esta Agencia, es indispensable ante el 

nuevo esquema normativo en la industria. Y es necesario, 
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que sus funciones y actividades y atribuciones especializadas 

se encuentren separadas del actual regulador, que es la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

  

 La cual, también recibe nuevos mandatos. Pero es 

importante que no sean juez y parte, que los dos estén 

separados y que los dos tengan que focalizarse en un área 

muy específica. 

 

 Esto nos habla, de cómo esta propuesta garantiza la 

independencia y el buen enfoque de las decisiones de cada 

uno de los reguladores en materia. 

  

 Como legisladores, es nuestra responsabilidad buscar 

que nuestro país esté a la vanguardia de lo que está 

sucediendo en el resto del mundo. 

 

 Como es en el caso de muchos países que han 

mencionado, Brasil, Australia, Noruega, Colombia, estos 

países  ya han transitado por este camino y la supervisión y la 

regulación en materia de medio ambiente y seguridad 
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industrial, está contenida en un regulador independiente, 

donde sus funciones con especializadas con autonomía 

técnica de gestión, independientes al agente regulador. 

  

 Así que, compañeros y compañeras, yo los invito a que 

aceleremos nuestro desarrollo económico, a que podamos 

tener un Estado eficaz, eficiente, que promueva el desarrollo 

de energías renovables, que promueva la buena regulación y 

las buenas prácticas y el crecimiento económico sostenible, 

sustentable y que propicie mayor equidad y responsabilidad. 

 

 Muchas gracias. (Aplausos) 

 -EL C. PRESIDENTE GRACIA GUZMÁN: Muchas 

gracias, senadora Ninfa Salinas. 

 

 Ahora toca el turno en el uso de la palabra al senador 

Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra 

del dictamen, hasta por diez minutos. 
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 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 
Compañeras, compañeros senadores: De entrada, no está el 

senador Penchyna, por aquí; ni el senador Vega, tampoco… 

 

 Bueno, porque yo si les quería preguntar, la verdad, 

como dicen los chavos: “la neta”. 

 

 ¿Quién escribió el dictamen, dónde se escribió, quiénes 

participaron, fueron las industrias petroleras, el gobierno de 

Estados Unidos? 

 

 Porque aquí en el Senado, no fue. En la comisión de 

Energía, tampoco. 

 

 Entonces, pues queremos saber, acuérdense en lo que 

público el Wall Street Journal, hace un mes, y Blumberg, 

sobre que en los Estados Unidos se estaban llevando 

negociaciones al más alto nivel, entre el PRI, PAN y el 

gobierno de los Estados Unidos. 
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 Y que venía de facto, el término de “licencias”, o sea, les 

entrega absoluta y total de los hidrocarburos, del gas y de la 

electricidad a los inversionistas extranjeros. 

 

 Aquí, si no mal recuerdo, Emilio Gamboa y también el 

coordinador Preciado, que tampoco lo veo por aquí… allá 

está… 

 

 Dijeron que era falto, que era mentira. Hace un mes, se 

lo digo aquí de frente, en su cara.  Y aquí en el dictamen, está 

la palabra “licencias”.  Así que de mentiras, a más mentiras. 

 De hecho, sabemos que esto no es nuevo.  Esto viene 

desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte en 1993, y que muy pomposamente se inauguraba el 1° 

de enero de 1994, justo, el mismo día, que a vergüenza 

nacional, abrió fuego el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional. 

 

 Ese era el México moderno, el México que iba a 

prepararse para la entrada al siglo XXI, donde los pueblos 
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oprimidos, humillados, se levantaban en armas en el norte de 

Chiapas. 

 

 Que bienvenida al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. Así, en el tratado, en el capítulo sexto, 

clarito, específica, que las áreas estratégicas de México, se 

tienen que ir abriendo en forma paulatina. 

 

 Hoy, lo que no se atrevió Salinas, ni Fox, ni Calderón, ni 

Zedillo, hoy, aquí, ustedes se van atrever a hacerlo, traicionar 

a este país de pobres. 

 Así también dice… 

 

 

(SIGUE 28ª. PARTE)
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. . . ustedes se van a atrever a hacerlo, traicionar a este país 

de pobres, así también dicen que en caso de que existan 

controversias, arbitrajes judiciales no se van a resolver aquí 

en México, se tienen que ir al extranjero, a Washington, a 

pelearlo allá.  

 

 Tenemos el caso de Ecuador que lleva 20 años 

peleando en Washington y por supuesto, no hay ninguna 

respuesta favorable al pueblo hermano latinoamericano.  

 

 Así, también el Tratado de Libre Comercio es muy claro 

y especifica que una vez abierta un área estratégica jamás se 

podrá cerrar, así es que piénsenle bien cómo van a votar 

esto, porque no hay regreso.  

 

 Miren ustedes, nada más, el Vicepresidente de la 

Seguridad Nacional Política Exterior del “Majilish”, del 

Parlamento Iraní, “Monjiu Hapcaptur” señaló que los 

legisladores, se atoró usted legislador o está…  señaló que 

los legisladores iraníes estudiarían el tema de la 

compensación en su próxima reunión.  
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 ¿A qué me refiero? Hace 60 años, dijo como resultado 

de la operación llamada Proyecto Ajax, preparar y llevar a 

cabo por los servicios de inteligencia y el Reino Unido, en 

Irán, fue derrocado  el gobierno legítimamente electo  del 

país, lidereado por Mohamed Mossadegh, ahora  puesto que 

estos países han reconocido su papel en la preparación, 

ejecución del golpe de estado,  es necesario reestablecer los 

derechos pisoteados de la Nación Iraní.  

   

 El hecho de que los Estados Unidos y el Reino Unido 

orquestar en el derrocamiento   del Primer Ministro 

Democráticamente de Irán en 1953,  es bien conocido, sobre 

todo cuando lo reconoció en el 2009  el propio Presidente 

Obama, pero no fue hasta el 60 aniversario del 

acontecimiento cuando las semanas posteriores, la CIA 

reconoció abiertamente su papel en la planificación y 

ejecución del golpe.  

 

 Por su parte los servicios secretos británicos siguen 

guardando silencio por su participación.  

 

 El motivo  inmediato del golpe fue el petróleo.  
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 Aquí no le den ustedes ese golpe a México, compañeros 

senadores, no podemos permitir que ese golpe sea un golpe 

fatal para nuestra Comisión.  

 

 Ahora, el entonces Primer Ministro de Irán Mahomed 

Mossadegh nacionalizó la Anglo “Irian Hol Company”, ahora 

conocida, próximamente socios, ustedes de la British 

Petróleo, después de que el Reino Unido se hubiera negado 

a renegociar, el acuerdo bilateral sobre la compañía petrolera.  

  

 El Presidente Harry Truman rechazó la sugerencia 

británica  de que Mosabec debía de ser de puesto, pero en 

1953 la nueva administración de “Heysen Hawer”, fue el más 

resolutivo, hay que aprender de esto, de la historia, 

compañeros.  

 

 Asimismo quiero hacer mención, como ven, nos han 

puesto a leer mucho, de cuáles son las consecuencias que 

han traído las privatizaciones, el 6 de enero de 1992 se 

publica en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el 

día siguiente la reforma al artículo 27 en materia del campo, 
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que ahí va ampliar justicia y libertad, promover cambios que 

alientan una mayor participación de los productores del 

campo en la vida nacional que se beneficien con equidad en 

su trabajo, que aprovechen su creatividad y con todo ello 

refleje una vida comunitaria fortalecida y una nación más 

próspera.  

   

 Dar certidumbre jurídica al campo que ha pasado, la 

agricultura enfrenta una baja productividad derivada de la 

escasa tecnificación, la superficie con riego prácticamente no 

ha crecido en los próximos 40 años y su infraestructura 

presenta deterioro que provoca serias deficiencias  en las 

conducciones y uso del agua.  

 

 Actualmente el 80 por ciento de los productores del 

sector agroalimentario enfrentan problemas de escala que 

limita la productividad y el ingreso, los proceso productivos 

del campo enfrentan riesgos climáticos entre otros, 

inundaciones, heladas, sequías, también riesgos sanitarios 

como plagas y enfermedades.  
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 De acuerdo con información de Instituto Nacional de 

Estadística y geografía, el 30 por ciento de la producción 

agropecuaria y pesquera del PRI se realiza mediante la 

contaminación  de los recursos naturales.  

 

 Hoy en día las comisiones que prevalecen en el  agro y 

en promedio rural no es un problema menor, compañeros, 

cerca de 10 millones de personas mantienen una estrecha 

relación laboral con el campo, generando bienes y servicios 

en sus comunidades productivas, como los jornaleros 

agrícolas o  trabajadores en remuneración monetaria.  

 

 En México la población rural se estima actualmente en 

24.5 millones de personas.  

 

 De acuerdo con estudios de 2012 por la Universidad de 

Chapingo afirman que la pobreza en el medio rural después 

de la reforma privatizadora del campo afecta el 81.5 por 

ciento  de la población y la pobreza extrema alcanza el 55.3 

por ciento.  
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 Así también la reforma al 28 y 123 del  3 de mayo del 90 

de la banca y crédito.  

 

 En general, los precios de venta fueron razonablemente 

buenos, los 18 bancos se vendieron a precios que fluctuaban 

entre 2.5 y cinco veces el valor en los libros  registrados.  

 

 Hoy,  en qué ha acabado, ahí tenemos el FOBAPROA y 

tenemos, por supuesto el IPAB, sin embargo eso que 

llamaron el rescate bancario sirvió para que no tengamos una 

banca nacional, tengamos los intereses más altos y que los 

mexicanos no tengamos acceso al crédito.  

 

 Eso es lo que se ha logrado al entregar la banca a los 

extranjeros por traiciones, porque se había dicho que la 

banca iba a venderse a los nacionales y los nacionales sin 

pagar ningún peso de impuesto las entregaron a manos 

internacionales.  

 

 ¿Qué pasó con los ferrocarriles? Lo mismo. Los 

ferrocarriles en México el 55 por ciento  del volumen de la 

carga en 81 por ciento de su valor que mueve en 
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autotransporte, mientras en otros países similares o 

emergentes  utilizan preferentemente otro modo de transporte   

como el ferrocarril, el 96 por ciento de los pasajeros se 

mueven en autotransporte, es más, ya no existen los 

trabajadores para transporte de personas, solamente de 

carga y se pagan las tarifas más altas por la carga y no 

tenemos, pero ni un kilómetro de rieles de ferrocarriles 

nuevos, no hay tramos nuevos de ferrocarril  y así podemos ir 

analizando qué ha pasado con toda la… Teléfonos de 

México, los paquetes de medios de comunicación, ingenios 

azucareros, Aseguradora Mexicana, CIA Minera de Cananea, 

activos de FERTIMEX, SICARSA, Aeronaves de México, 

Mexicana de Aviación, Industria CONASUPO, LICONSA, 

grupo DINA, en fin, toda la experiencia que tenemos, y 

dígame alguien aquí, uno que me diga que lo que hemos 

privatizado ha servido para ayudar la pueblo de México, uno 

que me diga aquí, que sea valiente.  

 

  Compañeros, hay cosas muy graves, miren ustedes, 

aquí, con lo del dictamen  y nada más para señalar algunas 

cosas, ya que se está entregando la riqueza nacional.  
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 Aquí en el transitorio 4º.  

 

 Regular las modalidades de contratación  que podrán ser 

de servicios de utilidad y producción compartida o de licencia, 

la entrega total  y absoluta de los hidrocarburos y de los 

energéticos de la nación.  

 

 No lastimen la inteligencia del pueblo de México. Tonto 

es aquel que el pueblo es tonto.  

   

 Hay otras, cómo se van a pagar, la Ley establecerá las 

modalidades de contraprestaciones en efectivo, o sea, la 

lana,  para los contratos de servicio,  como un porcentaje de 

la utilidad para los contratos de utilidad compartida, con un 

porcentaje de la producción obtenida  para los contratos de 

producción compartida.  

 

 ¿Qué es esto? ¿Se va a pagar con Petróleo? ¿Por qué 

quieren engañar al pueblo? Hablen de frente, hay que ser 

valientes y díganlo, vamos a entregar el petróleo, se va a 

vender, con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una 
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vez que haya sido extraído del subsuelo para los contratos de 

licencia.  

 

 Bueno, pues ya hasta la tierra vamos a perder  y ya 

viene acá en otro transitorio, incluso. . .  

 

(Sigue 29ª parte)
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. . . . . . . . ..  ..........hasta la tierra vamos a perder, y 

ya viene acá en otro transitorio, incluso  -ya parece un 

gallinero esto, la verdad, qué pena da- podrá reportar para 

efectos contables y financieros la asignación o contrato 

correspondiente a sus beneficiados esperados.  

 

Transitorio sexto. 

 

Debe acreditar PEMEX que cuenta con la capacidad 

técnica y financiera y de ejecución necesaria para explorar y 

extraer los hidrocarburos. Cómo nuestra empresa que la 

tenemos abandonada hace 30 años, que le quitamos todos 

los recursos, que la ordeña Hacienda todos los días va a 

poder estar moderna, actualizada, con equipo a la 

vanguardia; cómo, si lo que le hemos permitido a PEMEX es 

que tenga equipos oxidados, tuberías fracturadas, porque le 

quitamos el dinero, antes de impuestos. 

 

Entonces, aquí cómo va a competir PEMEX, aquí 

está en el dictamen, debe acreditar que cuenta con la 

capacidad técnica, no va a poder competir con los monstruos 
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como Shell, como British Petroleum, como Shevron, se lo van 

a comer de un bocado a PEMEX, aquí está nuestro líder de 

los trabajadores de PEMEX, con todo respeto, se la van a 

tragar de un bocado a  PEMEX. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Senador le pido concluya, por favor, le hemos 

dado 4 minutos de tolerancia. 

 

- EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS 

CANABAL: A ver, compañeros, Petróleos Mexicanos podrá 

proponer a la secretaría del ramo en materia de energía para 

su autorización la migración de las asignaciones que se le 

adjudiquen a los contratos, ¿qué es esto? 

 

Pues todo lo que tenga PEMEX lo va a pasar, lo va a 

traspasar, y ahí van más de 170 mil trabajadores que se van 

a ir a la calle de Petróleos Mexicanos, y miren cuando lo digo, 

-ahí están las cámaras, y ahí está el pueblo de México de 

testigo-  
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Ojalá, compañero Romero Deschamps, ayude a los 

trabajadores de PEMEX, que no sucedan estas cosas. 

 

Transitorio Séptimo. 

 

Las disposiciones legales sobre el contenido 

nacional deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados 

internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. 

¿Qué acabo de decir hacer rato, compañeros legisladores? 

¿Dónde está el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte? 

 

Aquí ustedes lo están copiando, lo están poniendo 

aquí en el transitorio séptimo, ¿qué quiere decir esto?, que va 

a pasar lo que a Ecuador, vámonos a discutirlo a Washington, 

y a ver si Parmouthingles, y si pueden, allá se van a defender 

en Washington, porque aquí, pues hay que entenderlo 

también, no tenemos instituciones que robustas que puedan 

enfrentar situaciones como las que ustedes pretenden, que el 

Tribunal Superior de Justicia que tuerce la mano a cada rato, 

si no podemos con los robacarros, y vamos a poder con las 
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empresas monstruos internacionales que dan golpe de 

estado como el ejemplo que les puse en Teherán. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Senador, por favor, cierre su intervención. 

 

- EL C. SENADOR MAYANS CANABAL: 

Compañero, con todo respeto tenga usted tolerancia, este 

tema no es de menor grado, no se excite usted, por favor. 

 

Transitorio Noveno. 

 

Aquí ponen ustedes, para darle atole con el dedo al 

pueblo, que la transparencia; pero la transparencia que no le 

dicen ustedes en su cuenta bancaria el día de mañana, 

porque aquí en este salón y muchos de los que han sido 

cómplices de la escritura de este falaz dictamen van a hinchar 

sus bolsas en sus cuentas bancarias, aquí van a haber 

muchos ricos el día de mañana, muchos millonarios, que a lo 

mejor ya no les vamos a volver la cara, y menos en sus 
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estados ni en México, van a vivir allá en Italia, en Sicilia, allá 

en el Mediterráneo. 

 

La comisión reguladora de energía en otras, la 

regulación y el otorgamiento de permisos para 

almacenamiento, el transporte, distribución por ductos del 

petróleo, -Senador Fayad quiere usted hablar, pase usted 

aquí conmigo, y hable usted, véngase pa´cá-. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Senador, senador no se permiten los diálogos, y le 

pido, treinta segundo para que termine. 

 

-  EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS 

CANABAL: Se me está interrumpiendo, y no se me 

embarque, está en el Senado de la República, y hay que 

saber respetar. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Le pido, por favor, concluya su intervención. 
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- EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS 

CANABAL: Lo más grave, lo más grave,  -a ver, compañero, 

no está usted en el circo, así se lo digo, hay que respetar, si 

quiere que le respetemos, respeten, y yo estoy hablando en 

nombre de mis representados, ustedes porque son 

plurinominal, y se lo deben al dedo del señor presidente de su 

partido, pero yo me debo al pueblo de México, y de mi 

estado, aquí si hay representación, no nos faltan los 

pantalones pa defender a nuestra patria-.  

 

Aquí hay un transitorio decimoprimero, ¿de qué se 

afana el gobierno y sus cómplices, de que va a bajar la luz, 

que va a bajar la electricidad, y que va a bajar el gas. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Senador, me permite,  -no lo acepta-. 

 

- EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS 

CANABAL: Una gran mentira, sí, senador. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Senador con qué objeto, y esta Presidencia ha 

tomado como criterio, una vez que pasen los 10 minutos, no 

admite las preguntas, le pido por favor al senador –Fernando 

Mayans- que concluya su intervención. 

 

- EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS 

CANABAL: Qué le han vendido a través de la televisión al 

pueblo de México? 

 

Dice un filósofo italiano, que la televisión es de 

masa, y hace más masa; pero aquí, que va a bajar la luz, que 

va a bajar el gas, que va a bajar la electricidad, que quite a 

Santa Claus y que vienen los Reyes Magos. 

 

Sin embargo, en el transitorio undécimo, pueblo de 

México, pongan atención, el Ejecutivo Federal  propondrá al 

Congreso de la Unión un programa de subsidios, de 

sustitución de subsidios generalizados por subsidios 

focalizados en los insumos energéticos. ¿Cómo se traduce 

esto? 
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Se traduce en que la luz se supone que la gasolina y 

la electricidad de este país tiene un subsidio para toda la 

nación, y qué dice aquí, léanlo, porque muchos no lo han 

leído, ¿qué dice aquí?, que los subsidios generalizados como 

los que ve, ahora, van a estar focalizados a donde ustedes, 

los diputados designen, entonces, ¿qué quiere decir esto?, la 

verdad, la verdad, de que va a subir la luz, el gas y la 

gasolina, y ¿ustedes creen que las empresas holandesas o 

británicas se van a tocar el corazón viendo a los pueblos 

mexicanos de campesinos y obreros sin luz?, si ahorita la 

Comisión Federal de Electricidad anda cortando la luz por 

todos lados, qué va a pasar cuando no esté en manos de los 

mexicanos, que son mexicanos insensibles. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Senador, ya va el doble de los minutos que le 

tocaban en su intervención, le pido concluya. 

 

- EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS 

CANABAL: Yo les pido, de corazón se lo digo, y de 
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compañeros, que recapaciten, están a tiempo, aunque se 

lleven a vivir allá a Sicilia, yo se los digo en serio, recapaciten, 

ayuden a su pueblo que los trajo aquí, y voten a favor del 

pueblo, que los trajo aquí, no en contra del pueblo. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Gracias, Senador Mayans por su intervención en 

tiempo y forma. Le cedo el uso de la palabra al Senador 

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar hasta 

por 10 minutos, le pido al senador Cabeza de Vaca se ajuste 

a estos tiempos. 

 

- EL C. SENADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA 

DE VACA: Con su venia, Presidente, nada más para hacer 

una aclaración, algunos de los que pasamos a esta tribuna 

también representamos a nuestros estados, yo fue electo por 

mayoría, y tengo el compromiso de igual manera defender 

esta reforma. 
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Nos encontramos discutiendo uno de los temas más 

importantes que cualquier constituyente haya abordado, la 

salud y el futuro del sector energético de la nación. 

 

Este Senado de la República partiendo de una clara 

radiografía del sector se dispone ahora a discutir las reformas 

que se requieren para hacer frente a los retos que se 

presentan en materia y desarrollo de hidrocarburos, 

abastecimiento de la energía eléctrica, si no hubiera el 

combate al cambio climático, tanto el diagnóstico como el 

tratamiento cambian la urgencia de no restar más discusión y 

de atender las reformas necesarias, los cambios estructurales 

y de diseño institucional, que recogen los objetos que deben 

de estar complementados en toda política energética 

moderna, seguridad, prosperidad, competitividad y 

sustentabilidad.  

 

Es necesario llevar a cabo un cambio de paradigma 

actual de las inversiones, el aprovechamiento de los recursos 

naturales y en el modelo de las finanzas públicas, pues la 
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extrema dependencia de éstas a los ingresos petroleros nos 

colocarán a pocos años en una situación crítica.  

 

El país requiere de un cambio profundo en el modelo 

de gestión............. 

 

 

(Sigue 30ª. Parte)
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.....  nos colocarán a pocos años en una situación crítica. 

El país requiere un cambio profundo en el modelo de gestión 

y organización del sector energético en su conjunto. El 

modelo actual llegó a su límite y se encuentra en franco 

agotamiento pues no responde a las necesidades presentes 

de la sociedad mexicana, y es incapaz de adecuarse a los 

constantes cambios que ponen en riego la seguridad 

energética, las finanzas públicas, los programas sociales y la 

calidad de vida de la sociedad  mexicana.   

 

Ante ello, es momento de llevar acabo acciones firmes y 

contundentes que permitan al país contar con más y mejores 

fuentes de energía, aprovechar al máximo sus recursos 

naturales y generar en el corto plazo las condiciones 

necesarias para detonar el desarrollo económico de México.  

 

Este cambio de visión en la estructura financiera y 

económica del país particularmente en el aprovechamiento de 

los recursos energéticos y en el nuevo modelo de inversiones 

que han sido propuestas por Acción Nacional y que se ven 

plasmados en el presente dictamen, garantizará al Estado 
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Mexicano consolidarse como rector de la política económica y 

energética del país.  

 

Darle un nuevo impulso a las inversiones públicas y 

privadas y crear empleos bien remunerados y poner a México 

a la vanguardia tecnológica a nivel mundial.   

 

Es necesario decirlo con claridad, el presente dictamen 

de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dejan claro que la nación es y será dueña del 

petróleo y los demás hidrocarburos que se encuentren en el 

subsuelo.  

 

El “amparo” otorga al Estado Mexicano los elementos 

necesarios para aprovechar al máximo todos los recursos con 

el que el país cuenta, le permitan allegarse de nuevas 

tecnologías y de inversiones productivas que acaben con los 

monopolios del Estado y los más importante, con lo cual se 

busca garantizar que los mexicanos cuenten con mejores 

condiciones de vida, con un ambiente libre de competencia 

que detone nuevas fuentes de trabajo y el crecimiento de 
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oportunidades de desarrollo de energías limpias, baratas y 

eficientes. Esta discusión no puede obviar el concierto 

internacional de la industria energética, así diversos países 

como Noruega, Brasil, Colombia, Perú, Arabia Saudita y 

Cuba tienen esquemas en los que permiten la participación 

del sector privado en los diversos procesos de la industria 

petrolera, lo cual ha sido un elemento importante para 

detonar la competitividad.   

 

Destacan también diversos estudios que esos y otros 

países han surgido para el debate público, particularmente los 

que escuchamos recientemente en los foros organizados por 

este Senado de la República, respecto a los cuales se ha 

dado cuenta de la participación del Estado y del sector 

privado en dichos procesos.  

 

Lo anterior n solo sirve para evidenciar las condiciones 

de retraso y limitación que impera en la industria energética 

de nuestro país, sino como todo el camino de opciones y 

oportunidades que México tiene y no puede darse el lujo de 

seguir ignorando.  
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De las propuestas planteadas en el dictamen que 

comienza a discutirse. Rescato lo siguiente: le está dando la 

flexibilidad necesaria para la eficaz y eficiente operación de la 

industria, empezaremos, y no podrá ser de otra manera, la 

creación de las empresas públicas productivas que el Estado 

debe crear, transformándola así tanto a Petróleos Mexicanos 

como la Comisión Federal de Electricidad en empresas 

altamente eficientes y aptas para competir con las mejores 

empresas del mundo. Que no quede duda, esta premisa es y 

será fundamental para el Partido Acción Nacional.  

 

En este mismo sentido el dictamen que estamos 

empezando su discusión, reconoce la necesidad de ampliar el 

espectro de alternativas contractuales del Estado que 

requiere para lograr el máximo beneficio de la renta petrolera, 

y la garantía del suministro de la energía eléctrica, y brinde la 

certeza requerida para captar las inversiones requeridas para 

lograr lo anterior.  
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De igual manera, se está reconociendo la necesidad de 

fortalecer a las autoridades encargadas de regular a los 

nuevos actos que participan en la industria, de forma tal que 

se ejerza una rectoría honesta, eficiente, transparente y 

moderna.  

 

Por último, el dictamen incorpora un tema que ha sido 

fundamental en la iniciativa presentada por el grupo 

parlamentario de Acción Nacional, el Fondo Mexicano del 

Petróleo, cuyo mandato constitucional se da el de recibir, 

administrar y distribuir la renta petrolera, el cual una vea 

distribuidos los recursos necesarios para hacer frente a 

nuestras actuales necesidades en los términos establecidos 

en el transitorio décimo cuarto del dictamen se dedicará a 

administrar los recursos derivados de la renta petrolera que 

garanticen precisamente la viabilidad económica de nuestro 

país a mediano y largo plazo.   

 

Queremos transferir los beneficios de los hidrocarburos 

de nuestro país para becas, para apoyo y pensiones, en fin, 

queremos que se vea reflejado en las familias mexicanas.  



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales, 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  277  30ª parte. Gj.  

 

 

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  

Permítame, senador. ....en el escaño del senador Benjamín 

Robles.   

 

-EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA:  

(Desde su escaño).  Me parece que lo que está planteando el 

senador requiere una ....rectificacioón de hechos... 

 

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  Con 

mucho gusto, al final de la lista lo apuntamos. Muchas 

gracias. Continúe orador.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE 

VACA:  Gracias. Ya por último, se está impulsando así un 

nuevo modelo, un nuevo modelo energético que Acción 

Nacional considera fundamental en esta discusión, pensando 

en responder tanto a las necesidades actuales como de las 

nuestras y las nuevas generaciones de mexicanas y 

mexicanos. Es cuanto. (Aplausos). 
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-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  Muchas 

gracias, senador Cabeza de Vaca.  Ahora tiene el uso de la 

palabra, hasta por diez minutos, para posicionar en contra, el 

senador del Partido de la Revolución Democrática, Luis 

Sánchez Jiménez.  

 

_-EL C. SENADOR LUIS SANCHEZ JIMÉNEZ:   Muchas 

gracias, señor presidente.  Señoras y señores senadores, 

hemos llegado al final de la maniobra propagandista de 

Enrique Peña Nieto, aquella que por meses ha repetido en  

radio y televisión que el petróleo no se entregará a los 

extranjeros, que Pemex y Comisión Federal de Electricidad 

no se privatizarán, que al contrario se fortalecerán las 

empresas públicas para el progreso de México.  

 

Hoy se caen las máscaras, primero. Enrique Peña Nieto 

tendrá que informar a la nación por qué limita en el artículo 27 

constitucional la propiedad, la soberanía de la nación, sólo el 

petróleo y el gas que se encuentran en el subsuelo.  

 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales, 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  279  30ª parte. Gj.  

 

Tendrá que explicar por qué otorgará concesiones a 

particulares para darles en exclusiva porciones del territorio 

nacional, por 30 ó más años, como lo establece en su artículo 

transitorio cuarto.  

 

¿Por qué las empresas concesionarias podrán llevarse 

el petróleo de México al  extranjero, a través de la 

exportación?  ¿Acaso algún senador del PAN o algún 

senador  o senadora  del PRI, con fundamento en el dictamen 

que discutimos me puede contradecir? 

 

Les pido que si es así, de cara a la nación, al público 

que nos ve a través del Canal del Congreso,  suban aquí en 

este momento para desmentirme.  Tendrán que explicar por 

qué otorgará como derecho a las empresas privadas, por lo 

general extranjeras, el usufructo de los hidrocarburos del 

país, que se encuentran en el subsuelo al permitir que esas 

empresas reporten como activos en sus libros las reservas 

nacionales.  
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Entre otras, para buscar financiamientos y usarlas 

implícitamente como garantías, como lo prevé el artículo 

transitorio. Seamos claros, compañeras y compañeros, al 

hacer esa maniobra contable la empresa privada usará las 

reservas que tiene otorgadas en concesión para agotarlas, 

hasta terminarlas, porque será el flujo en petróleo que 

obtenga lo que forme la garantía para recibir financiamiento 

por la vía de crédito bancario o de la bolsa.  

 

Porque otorgará concesiones a las empresas que se 

expropiaron en 1938, porque reduce la propiedad nacional 

sobre los hidrocarburos y porque va a desmembrar a Pemex 

y a la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de 

particulares. .... 

 

(Sigue 31ª. Parte)
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… a desmembrar a PEMEX y a la Comisión Federal de 

Electricidad, en beneficio de particulares.  

 

 Como lo propone en los artículos transitorio 5°, 6° del 

artículo 27 y en el 4° párrafo del artículo 28, e incluso del 

artículo 25 constitucionales.  

 

 Tendrá que explicar el Presidente de la República cuáles 

son las verdaderas razones de que sea en este momento que 

se entregarán  las reservas de hidrocarburos mexicanos a 

empresas extranjeras.  

 

 Todos sabemos que durante el sexenio pasado se 

generaron excedentes petroleros superiores a los 50 mil 

millones de dólares.  

 

 Que para el presupuesto del 2014 el Congreso ha 

estimado que PEMEX pueda aportar casi cien mil millones de 

dólares.  

 

¿Estas cifras son reflejo de una crisis? 
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PEMEX extrae actualmente 2.5 millones de barriles 

diarios.  

 

Saben ustedes que esa producción es la VIII ó la décima 

más alta del mundo.  

 

¿Será esa una cifra de crisis? 

 

PEMEX entregará, de acuerdo a la Ley de Ingresos 

2014, cada día de ese año, 640 millones de pesos y cada 

primer día hábil de la semana, cada semana, 4 mil 400 

millones de pesos.  

 

En verdad ustedes creen que estamos frente a una 

empresa en crisis.  

 

Qué trasnacional vendrá a pagar estos compromisos por 

adelantado, como le han impuesto por largos años a PEMEX.  

 

¿Cuál de ellas lo hará? 
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Se dice que tenemos que ir a extraer 3 millones o 3.5 

millones de barriles al día. ¿En virtud de qué? ¿Para qué?  

 

¿Para debilitar aún más los precios del petróleo? 

 

Lo que implicaría una reducción de los ingresos públicos.  

 

Aquí se ha venido a decir, creo que por el senador 

Orihuela, que Estados Unidos perfora cientos de pozos y 

México unos cuántos.  

 

Sí, senador Orihuela, Estados Unidos consumo más de 

diez mil millones, perdón, más de diez millones de barriles al 

día. Nosotros menos de 2 millones al día. Por eso la 

diferencia.  

 

Pero también porque el promedio de producción de 

nuestros barriles es de casi 50 mil millones, casi 50 mil 

barriles al día. Y en Estados Unidos su promedio de 
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producción por pozo es de un poco más de 1,000 barriles al 

día. Por eso la diferencia, señor senador Orihuela.  

 Ejemplos así, fuera de lugar, ha inundado la propaganda 

masiva del gobierno, que importamos millones de barriles de 

gasolina y gas. 

 

 Señoras y señores senadores del PRI y del PAN, 

vergüenza debiera darles porque han gobernado al país 

durante 80 años y han hecho una pésima conducción de la 

industria petrolera.  

 

 En el mundo hoy las empresas estatales son las 

principales protagonistas. Escúchenlo, hoy las empresas 

petroleras estatales son las principales protagonistas, ellas 

tienen más del 89 por ciento de las reservas mundiales: 

Arabia Saudita, Irán, Venezuela o Rusia, que detentan la 

mayoría de las reservas mundiales, han restringido su 

apertura a las empresas extranjeras, han restringido su 

apertura.  
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 En cambio, han formulado grandes proyectos integrados 

selectivos, con asociaciones desde la extracción hasta la 

venta al público de carburantes.  

 

 ¿Cuál es el proyecto de México? 

 

 ¿Hacia dónde quiere ir Enrique Peña Nieto? 

 

 Sólo sabemos que el dictamen que hoy propone Peña 

Nieto, el PRI y el PAN, sólo hacen una apertura salvaje donde 

los recursos mexicanos se subastarán al mejor postor, sin 

vocación de estado.  

 

 Compañeras y compañeros, mis palabras no son para 

convencerlas ni convencerlos. Sé que traen una consigna, 

mis palabras son a la nación, son al pueblo de México y 

solamente para objetivamente dar a conocer estas mentiras 

que nos han dado, cuando nos repiten una y otra vez que 

sólo México no se ha abierto, que hasta Cuba se ha abierto 

en una comparación verdaderamente irracional.  
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 Tengo en mis manos un listado de las principales 

compañías petroleras del mundo, las 25 principales 

compañías, es la revista Forbes, no soy yo quien las enlista. 

 

 Y voy a leerles qué lugar ocupan en el mundo las 

empresas petroleras, las estatales, las mixtas que tienen 

participación estatal y privada y las privadas, y escúchenlo 

ustedes.  

 

 En primer lugar, es la empresa iraní NIOC y es estatal.  

 

 En segundo lugar, la de Arabia Saudita, Saudi Aramco, y 

es estatal.  

 

 En tercer lugar, PDVSA, de Venezuela, y es estatal.  

 

 El cuarto lugar, QP, de Qatar, y es estatal.  

 

 El quinto lugar, “Inok” de Iraq y es estatal.  
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 El sexto lugar, “ADNOC” de los Emiratos Árabes Unidos, 

y es estatal.  

 

 El séptimo lugar lo ocupa KPC de Kuwait y también es 

estatal.  

 El octavo lugar lo ocupa NNPC de Nigeria y es estatal.  

 

 El noveno lugar son la PRESS de Argelia, y es estatal.  

 

 Sólo en el décimo lugar aparece una mixta y es 

Gazprom, de Rusia.  

 

 En el onceavo está Rosneft de Rusia, y también es 

mixta.  

 

 En el doceavo, CNPC de China y es mixta, y apenas en 

el lugar número 13 aparece la primera que es privada, que es 

British Petróleum.  

 

 El catorce, el lugar número catorce, otra privada y es 

Exxon Mobil de Estados Unidos.  
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 Y en el 15 aparece México, el 15 dentro de las más 

importantes empresas mexicanas. 

 

 Podría seguir leyendo hasta el 25, pero esta es la 

muestra de que en el mundo petrolero, los estados están 

cerrando su mercado. 

Mientras que en el mundo petrolero va a la restricción, 

mientras los países petroleros se cierran, ustedes señoras y 

señores del PAN y del PRI, están en sentido contrario.  

 

 Esto  sí es de sentido común, hace un rato se hablaba 

de eso.  

 

 A quién se le ocurre abrir sus reservas cuando el barril 

de petróleo está a cien dólares. 

 

 A quién se le ocurre explotar sus reservas cuando el 

barril del petróleo está a cien dólares.  

 

 A ustedes y a Enrique Peña Nieto. 
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 Eso es una traición a la patria aquí y en todos lados.  

 

 Muchas gracias. 

 (Aplausos) 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Gracias 

senador Luis Sánchez. Continuando con el debate, le 

concedemos el uso de la palabra, hasta por diez minutos, al 

senador Raúl Pozos Lanz, del Partido Revolucionario 

Institucional, para hablar a favor.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: Con 

su permiso, señor presidente; señoras y señores senadores.  

 

 Efectivamente acudimos hoy a una jornada histórica, a 

una jornada que va a tener un gran peso en la historia y que 

seguramente hará de construir nuevos caminos de progreso 

en el futuro.  

 

 Una jornada histórica…… 
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(Sigue 32ª parte)
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...de progreso en el futuro. 

Una jornada histórica, desde luego, con un gran peso 

ideológico, y un gran peso en las convicciones, sobre todo 

porque todos los que aquí estamos pensamos en el futuro de 

este país, y especialmente en lo más importante, en lo más 

importante que tenemos todos, que son nuestros hijos, en las 

niñas, en los niños y en los jóvenes de México. 

Una mirada al futuro de todo el talento, de toda la 

emoción, de todo el nacionalismo, de quienes hoy se 

preparan en las aulas desde los niveles básicos, hasta en los 

niveles profesionales con la mirada puesta con toda la 

esperanza y con toda la luz que te puede dar los días por 

venir. Sin duda la política energética de este país requiere de 

un cambio y una dirección y rumbo, hay que hacerla más 

eficaz, hay que hacerla más eficiente, hay que hacerla 

realmente una herramienta y una palanca del desarrollo de 

México. 

Yo represento orgullosamente al estado más importante 

en materia de producción petrolera, Campeche, que desde 

hace muchos años provee generosamente al país de la 

enorme cantidad y de la mayoría de los recursos petroleros. 

Sí, en el Cantarell y en el Ku-Maloob-Zaap se produjeron en 
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el 2004 dos millones doscientos cincuenta mil barriles de los 

tres millones y medio que se produjeron de manera record 

importante en ese año. 

Ahí en Campeche, en las comunidades de mi estado, 

como en las de todo el país están esperando los resultados 

positivos de este debate, de esta discusión y de esta reforma, 

pero para salir adelante, para darle más herramientas y en 

mejores condiciones para el futuro de nuestro país. Sí es 

necesario reformar la Constitución, es necesario sumergirnos 

en el análisis, como lo establece el dictamen de los textos 

que están propuestos en el 25, en el 27 y en el 28. Es darnos 

la oportunidad con argumentos y con bases jurídicas para 

explotar la riqueza del subsuelo y que sirva como palanca del 

desarrollo de la Nación sin perder su…, sin perder la 

propiedad de nuestra mayor riqueza nacional. 

Es necesario recalcarlo, reiterarlo, mantener la 

propiedad permitiendo a las empresas públicas o privadas 

para participar en la explotación, y que eso nos permita 

sacarle provecho y beneficiar a millones de mexicanos con la 

riqueza que está en el subsuelo y que ahora mismo cada vez 

nos va a costar más trabajo, más dinero y más esfuerzo 

lograrlo, certeza jurídica para la inversión. 
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Esto impone un reto mayúsculo, y el reto mayúsculo es 

la transformación del país… 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: 

Permíteme, Senador. 

¿Con qué objeto, Senador Adán Augusto López? 

-EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ: (Desde su escaño) Le pregunte al orador si 

me acepta una pregunta. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: ¿Le acepta 

una pregunta? 

-EL C. SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: Con 

mucho gusto después, ya tendrá usted oportunidad de haber 

uso de la tribuna. 

Muchas gracias, señor Senador. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: No la 

acepta. Continúe orador. 

-EL C. SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: Y 

transformar este país es transformar la realidad, la lamentable 

y triste realidad que padecen millones de mexicanos y de 

mexicanas. 
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Transformar este país es construir el escenario y la 

circunstancia para que dando oportunidades iguales y 

herramientas similares también le demos vigencia al concepto 

de ciudadanía en el que todos tenemos los mismos derechos, 

todos debemos tener las mismas oportunidades. Ello implica 

la transformación de Petróleos Mexicanos y la transformación 

de la Comisión Federal de Electricidad, ello implica el 

fortalecimiento de Petróleos Mexicanos y el fortalecimiento de 

la Comisión Federal de Electricidad. 

Nunca la desaparición, nunca el debilitamiento, sí la 

autonomía que les permita conducirse con responsabilidad y 

mirando al futuro para generar progreso y para generar 

desarrollo en cada una de sus acciones. Fortalecer para ser 

más competitivos, fortalecer para ser más productivos, 

fortalecer para ser más transparentes en el ejercicio de sus 

funciones. 

Desde luego la inclusión, que es el punto de litis que 

seguramente nos va a llevar más horas de nuevos esquemas 

de contratos, que no de concesiones. Que reiterando la 

propiedad de los hidrocarburos de la Nación permita generar 

certidumbre a las empresas públicas y también a las privadas 

para participar en el proceso, y ya también se ha dicho aquí 
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con órganos reguladores fuertes que tengan personalidad 

jurídica y que tengan todo el respaldo de la ley para hacer su 

trabajo como corresponde y como se necesita. 

El diseño y la integración de un fondo mexicano del 

petróleo que le permita a este país conducir, administrar 

transparente y eficazmente los ingresos de la renta petrolera 

para invertir en el desarrollo tecnológico, para invertir en la 

investigación, para invertir en las becas, para invertir en el 

futuro de México, que son sus jóvenes. 

Que le dé oportunidad de servir de un elemento 

fundamental para la estabilidad financiera de México, y que le 

dé también el sentido estratégico a las inversiones para el 

desarrollo de nuestra industria. Finalmente dos puntos: 

reitero, el fortalecimiento de Pemex y de la CFE y la 

autonomía para conducir con responsabilidad, con eficiencia 

y con eficacia sus destinos y el de la industria energética del 

país. 

Y el gran reto, insertar a Pemex, fortalecer a Pemex y a 

la Comisión Federal de Electricidad para que se constituyan y 

reiteren su papel y su carácter de empresas de calidad 

mundial. Que promuevan, a partir de la competitividad, una 

mejor herramienta para el desarrollo del país, y que esa 
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competitividad se traduzca en productividad, que es lo que 

todos los mexicanos deseamos. 

Finalmente, la transparencia en la operación de esta 

nueva cara energética, de este nuevo modelo energético que 

presentamos a los mexicanos tiene que estar centrado sobre 

las bases y sentado sobre las bases de la transparencia, y 

esa transparencia va a estar sentada sobre las bases de la 

competencia que le permitan a todos tener mayores 

elementos, y que le permitan a todos tener una mayor 

eficiencia y eficacia en su transformación. 

Yo sí hago votos, deseo firmemente que el futuro de 

este país cambie, que el presente se transforme. Yo sí deseo, 

como todos los que están acá y como millones de mexicanos 

en lo largo y en lo ancho del país un mejor México para mis 

hijas, y desde luego para los hijos de todos. 

Muchísimas gracias. (Aplausos) 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Muchas 

gracias… 

 

(SIGUE 33ª PARTE)



Comisiones Unidas: 
Puntos Constitucionales… 
8 de diciembre del 2013.  33ª parte rlo. 
 -  297  - 

 

…todo el país un mejor México para mis hijas, y desde luego, 

para los hijos de todos.  

 

 Muchísimas gracias. (Aplausos).  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 
Muchas gracias, Senador Pozos Lanz. 

 

 Continuando con este procedimiento de comisiones, le 

concedemos el uso de la palabra al Senador Mario Delgado 

Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra 

del dictamen, hasta por 10 minutos.  

 

 -EL C. SENADOR MARIO MARTIN DELGADO 
CARRILLO: Muchas gracias, Presidente.  

 

 Gracias, compañeros, compañeras.  

 

 Decía el personaje de Alicia en el País de las Maravillas 

a la pregunta .¿Qué quieren decir las palabras?  
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 -Depende de quién manda, contestaban. Y esta es una 

propuesta construida en un doble lenguaje para tratar de 

ocultar la traición histórica.  

 

 Pero nada significativo puede construir se en la historia 

sobre el engaño.  

 

 De anoche a hoy en la mañana yo he encontrado 10 

grandes mentiras en esta reforma.  

 

 Primero.- El petróleo es de los mexicanos. Ya no va a 

ser de los mexicanos si se aprueba esta reforma, porque se 

permite que se registre el petróleo como parte de los activos 

de las empresas extranjeras, y además se permite contratar 

ahora con licencias que se va a pagar con petróleo.  

 

 Es decir, las empresas trasnacionales tendrán el control 

directo de las reservas, y será parte de sus activos con los 

cuales operarán y se financiarán en el mercado internacional.  
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 ¿Cómo podremos reclamar, entonces, la propiedad si va 

a estar en el balance de las empresas extranjeras? El 

petróleo deja de ser de los mexicanos.  

 

 Segundo.- Esta reforma tiene como objeto generar 

ingresos para el desarrollo de largo plazo. Nada más falso 

que eso, y se defiende esta idea diciendo que ahora hay un 

nuevo fondo, el Fondo Mexicano del Petróleo, pero esa es 

una mera simulación.  

 

 No va a financiar el desarrollo de largo plazo de nuestro 

país. ¿Por qué? porque simplemente es una tesorería alterna 

controlada por el Secretario de Hacienda. Y déjenme decirles 

por qué.  

 

¿Cuál es el destino de los ingresos que van a caer el 

Fondo Mexicano del Petróleo?  

 

Primer lugar, esta nueva tesorería hará los pagos a los 

contratos que se van a amparar en el artículo 27. Es decir, 

todas las contraprestaciones que se pacten ahí tendrán 

prioridad, número 1.  
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Segundo destino.- Para financiar los fondos de 

estabilización de los ingresos petroleros y el fondo de los 

ingresos de las entidades federativas, es decir, se privilegia 

cualquier incidente financiero para que estén llenos los 

fondos de estabilización, tal como ocurre actualmente.  

 

Tercero.- Fondo de extracción para hidrocarburos, y 

además un fondo para fiscalizar la renta petrolera. Es decir, 

se va a utilizar estos recursos para que Hacienda pueda 

hacer labores de fiscalización.  

 

Si queda algo de recursos, el cuarto destino es para 

financiar al presupuesto de egresos de la federación, con la 

idea de mantener la relación de ingresos petroleros como 

porcentaje del PIB de este año, 2013, es decir, entre 13.5 y 8 

por ciento del PIB, lo cual es entre el 35 y 40 por ciento del 

total del gasto del gobierno.  

 

Es decir, se garantiza a nivel constitucional la 

petrolización de las finanzas públicas de México para 

siempre.  
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Dice, además, que va a generar ahorro de largo plazo. 

Curiosa definición de ahorro de largo plazo que se introduce 

en este artículo transitorio.  

 

Reducción de pasivos financieros vinculados a los 

requerimientos financieros del sector público.  

 

¿Qué significa eso, requerimientos financieros al sector 

público, para la gente que nos está viendo?  

 

¿Se acuerdan del FOBAPROA?  

 

¿Se acuerdan de los PIDIREGAS?  

 

¿Se acuerdan del FONABIN y de todos los pasivos que 

tenga la banca de desarrollo? Esos son los requerimientos, a 

eso se va a ir los recursos petroleros, y también por supuesto, 

para pagar por adelantado la deuda pública.  

 

Entonces. ¿Dónde está el financiamiento de desarrollo 

de largo plazo?  
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Si después de todas estas asignaciones queda algo. 

¡Ah! entonces sí se dará una parte a financiar los sistemas de 

pensiones; otro desastre nacional que destruyeron el sistema 

de pensiones solidario para pasar a cuentas individualizadas, 

y sabemos que están tronados, que se tendrán que destinar 

recursos para ver si se alcanza a pensiones mínimamente 

dignas.  

 

Después, si queda algo de dinero, para financiar ciencia 

y tecnología.  

 

Pero yo pregunto. Ya tenemos un derecho actualmente, 

el 254 bis, y van 2 años que esta Cámara de Senadores vota 

por quitarle recursos, en la Ley de Ingresos, a ese fondo. Se 

le han quitado más de 6 mil millones de pesos, que deberían 

estar destinados a la investigación, a la ciencia y a la 

tecnología, ni siquiera ese derecho se respeta.  

 

 ¿Por qué vamos a creer que se va a respetar también 

esta disposición? que por cierto, tendrán que aprobarla los 

diputados.  
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 En realidad lo que se pretende ocultar es que ahora 

estos recursos los van a manejar de manera más cómoda el 

Secretario de Hacienda con la complicidad del Secretario de 

Energía y del Gobernador del Banco de México, los recursos, 

el destino de estos recursos, lo van a destinar en comité 

técnico del Fondo Mexicano, y ahí ellos van a decidir, incluso 

pasan por encima del Congreso de la Unión al proponer: que 

si no contesta la Cámara en 15 días a la propuesta de 

asignación de recursos que haga este comité técnico, 

entonces se dará como aprobada.  

 

 Es la primera vez que vemos una disposición para 

conculcar el derecho exclusivo que tiene la Cámara de 

Diputados de decidir el presupuesto y los recursos públicos.  

 

 De tal manera que es falso que todo esto se haga para 

financiar el desarrollo de largo plazo.  

 

 Se sigue privilegiando la visión de la estabilidad sobre la 

visión del desarrollo. Y ya sabemos que la estabilidad no ha 

sido suficiente para sacar a millones de mexicanos en la 

pobreza extrema. 
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 Tercera mentira.- No hay concesiones, es absolutamente 

falso.  

  

 Se proponen licencias que en realidad representan 

concesiones encubiertas con diferentes modalidades que van 

a someter al Estado mexicano a los requerimientos, 

capacidades y seguridades de los contratistas.  

 

 Un contrato es un acuerdo bilateral entre voluntades que 

se ponen en igualdad de circunstancias, adquiriendo 

derechos y obligaciones.  

 

 Un contrato no se puede rescindir, a menos que se 

justifique ante los tribunales civiles. En esa condición estamos 

poniendo al Estado mexicano.  

 

 Cuarta mentira.- El petróleo será una palanca del 

desarrollo nacional. Esto es absolutamente falso.  

 

 ¿Cuál es el concepto de propiedad del petróleo que 

prevalece en esta propuesta de reforma: que el petróleo es 
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de los mexicanos mientras estén en el subsuelo. Cuando se 

saque el petróleo ya se puede hacer cualquier cosa.  

 

 Por eso me acaban de dar la respuesta. Es la visión 

rentista del sector energético; es la visión rentista, y se 

supone que estamos privilegiando una visión donde el sector 

energético… 

 

 

 

(Sigue 34ª. Parte)
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…y se supone, que estamos privilegiando una visión, donde 

el sector energético forma parte de una palanca de desarrollo, 

explotar toda la cadena del sector energético, pero estamos 

condenando, a lo que único que podemos hacer con el 

petróleo en México, es venderlo; perder la ventaja 

comparativa de que el sector energético de mayor 

competitividad a la industria mexicana. 

 

 Cuarto mentira… quinta mentira. Que va a generar 500 

mil empleos… 

 

 Bueno, hay que ver, nada más el artículo séptimo 

transitorio, que dice: que se debe fomentar el contenido 

nacional para la formación de cadenas, pero privilegian lo que 

dicen los tratados internacionales. 

  

 ¿Esto qué quiere decir? Que la regla general dice, que el 

contenido nacional tendría que ser 50% y por cierto hay una 

ley, que dice que lo va aumentar al 65%, para bajarlo, de 

acuerdo a los contenidos internacionales, a un 40% en el 

diseño de proyectos y a solo un 25%, en el caso de obra. Es 
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decir, no va haber aquí ningún beneficio tangible para la 

empresa… a las empresas nacionales. 

  

 Sexta mentira. Bajarán los precios de la luz y gasolina.  

 

 Bueno, eso es falso, es una gran mentira. 

  

 Artículo 11 transitorio.  Se van a transformar los 

subsidios generalizados por subsidios focalizados.  

 

 ¿Cómo le hacemos para quitar los subsidios 

generalizados y que no aumenten los precios? 

 

 ¿Dónde tenemos subsidios generalizados?  En las 

gasolinas, en el gas LP y en electricidad. Al quitarlos habrá 

una presión al alza inmediata en el costo de estos precios y 

de estas tarifas. 

  

 La gente que nos está viendo, podrá darse cuenta que 

ha sido una de las grandes mentiras, detrás de esta reforma. 

Por el contrario, están proponiendo, que suban, quitar los 
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subsidios para que siga siendo un gran negocio para las 

empresas privadas. 

 

 Séptimo. Se fortalece a Pemex. Aquí sí, tenemos que 

reconocer que si cumplieron.   

 

 Pemex  no se vende, se chatarriza… 

 

 ¿Qué se pretende con Pemex?   

 

 Primero. Se le deja el actual régimen fiscal. Es decir, no 

se plantea que vaya a cambiar absolutamente nada. Lo cual 

quiere decir, que ya sabemos que esta condición que se le 

está poniendo a Pemex, porque en 60 días tendrá que 

volverse muy eficiente y tendrá que demostrar Pemex que 

puede explotar de manera eficiente todo lo que tiene, y si no, 

se le va a revertir la asignación que le haga la Secretaría de 

Energía. 
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 En 60 días tiene que demostrar Pemex, que tiene 

capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesaria 

para explorar y extraer de forma eficiente y competitiva. 

  

 Bueno, esto no lo va a lograr. Ya lo sabemos, por el 

actual régimen fiscal. 

  

 Pero si se está planteando, que para las nuevas 

empresas, entonces, la Secretaría de Hacienda tendrá que 

fijar las condiciones económicas de los contratos relativos a 

los términos fiscales. Es decir, que Hacienda va a determinar 

el régimen fiscal, para las nuevas empresas contratistas, en 

clara… en clara desventaja. 

  

 Se dice, también, que Pemex mantendrá el monopolio 

de la exploración. eso también es falso. Porque dice que para 

la exploración y extracción, se podrá contratar a particulares. 

 

 Pero curiosamente, viendo las estadísticas. ¿Qué ha 

hecho Pemex en exploración? 
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 En los últimos cinco años, el componente exploratorio le 

ha generado un valor de 125 mil millones de dólares… 

 

 -EL C. PRESIDENTE GRACIA GUZMÁN: Le pedimos 

redondee su intervención, por favor, orador. 

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: 
Gracias. Es que son diez puntos. Ya casi acabo. 

 

 Le han dado un valor de 125 mil millones de dólares. Y 

Pemex podría ser, la segunda compañía en la creación de 

valor por exploración en el mundo, si le evaluamos bajo el 

régimen fiscal de los Estados Unidos. 

  

 Y por si quedara duda, respecto de lo que va a pasar 

con Pemex, por ahí se pone, un artículo, que se van a 

respetar los derechos laborales. Y al mismo tiempo, se 

plantea un régimen de excepción laboral, para las nuevas 

empresas públicas. 
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 Mentira número ocho.  Se reduce la dependencia de las 

finanzas públicas del petróleo. Eso es falso. Dado que uno de 

los principales destinos de la renta petrolera que se va a 

obtener, es para mantener el porcentaje de ingresos 

petroleros para financiar el gasto público. 

 

 Número nueve. Que no se van a permitir los abusos por 

parte de las empresas transnacionales. Está claro que no 

estamos preparando, a ver, no obstante las terribles 

experiencias que hemos tenido, en privatizaciones, y que ha 

ocurrido en el mundo, no se está proponiendo un órgano 

regulador fuerte, que pueda enfrentar los grandes intereses 

nacionales y a las empresas transnacionales. 

 

 Le damos solo al órgano regulador, muy débil, 

encargado de ver los permisos para almacenamiento al 

transporte y la distribución de ductos. No aprendemos de las 

malas experiencias. 

  

 Y número diez. Se combate a la corrupción. Por último, 

el último artículo transitorio, el 21, por ahí ponen tímidamente, 
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que se va a sancionar severamente cualquier acto de 

corrupción. 

  

 Es una vergüenza que no se avance nada en corrupción. 

Y que se plantee tímidamente en un transitorio, y el último, 

por cierto, yo creo que lo metieron de último momento, para 

no decir, que no hay nada en materia de corrupción. 

 

 Finalmente, pues no es la reforma que México necesita. 

Es un entreguismo de esta propuesta, que revela una patética 

pobreza intelectual. Asumen absolutamente una opción 

inmoral. Y no vamos a avanzar por el sendero de la 

modernidad, porque la propuesta surge de la corrupción, de 

los intereses y de la complicidad. 

  

 Es una propuesta que refleja la degradación corrupta de 

parte de la clase política mexicana. Han perdido el concepto 

de nación, son los apatridas mexicanos, sumisos a los 

intereses del exterior, vacíos de ideología y manipuladores de 

la soberanía popular. 
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 Si de verdad queremos conducir a México a la 

modernidad. Tenemos que rescatar su soberanía. Y ellos 

siempre, siempre van a estar en el pueblo. 

 

 ¡Consulta popular, ya! 

 

 Gracias. (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE GRACIA GUZMÁN: Muchas 

gracias, senador Delgado. 

 

 A continuación le cedemos el uso de la palabra al 

senador Francisco Domínguez Servíen, del Partido Acción 

Nacional, para hablar a favor de la propuesta de dictamen, 

hasta por diez minutos. 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
SERVÍEN: Con permiso de la Presidencia. 

  

 Cuanta incongruencia he oído el día de hoy aquí. 
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 La mitad de la sala, de mis compañeras y compañeros 

senadores, incluida la izquierda, no votaron conmigo en 

contra de los pluris, tanto diputados federales, como 

senadores. 

  

 Qué incongruencia tan grande, que los senadores de la 

mayoría de esta sala, votaron a favor para que a partir del 1° 

de enero del 2014, los mexicanos amanezcan con nuevos 

impuestos. 

 

 Qué incongruencia. Pero hoy felicito al PRI, que en el 

2008, el Partido Acción Nacional propuso una reforma 

energética.  

 

 Y ya dijo el senador Robles, la cortaron, la cortaron, la 

cortaron, la cortaron, hasta ser algo sumamente pequeño. 

 

 Pero supieron  que el PAN tenía la razón. Y hasta 

modificaron sus estatutos. 
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 Y hoy sí hay reforma energética, con la propuesta de 

Acción Nacional. 

 

 Con todo esto, conocemos la riqueza y el potencial de 

nuestro sector energético. Durante décadas ha financiado a 

México. Se ha sostenido… 

 

 

(SIGUE   35ª. PARTE)
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. . . de nuestro sector energético.  
 
 Durante décadas ha financiado a México, se ha 

sostenido México gracias a la producción del petróleo, es 

correcto, pero también es cierto que México se encuentra 

entre la cuarta  y sexta potencia de gas  natural en el 

subsuelo mexicano, pero ahí está enterrado, ahora sí, como 

dicen, alguien queda en ese país ni pa Dios ni pal Diablo, que 

se quede enterrado.  

 

 El  PAN, el PAN no quiere eso, el PAN  quiere que ese 

gas sea barato para los hogares mexicanos, sea barato para 

la industria mexicana.  

 

 Y contamos también, aquí hay buenos oradores con un 

potencial latente para generar electricidad a través de viento y 

radiación solar.  

 

 Yo preguntaría, qué pasaría si en un par de años, cuatro 

años tuviéramos electricidad más barata, pues no hubieran 

subido a partir del 14 de diciembre la tarifa del metro de 3 

pesos a 5 pesos, es una incongruencia total.  
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 También todos conocemos que el sector energético 

nacional enfrentan problemas que amenazan realmente el 

abastecimiento de Electricidad de nuestros hogares y nuestra 

industria, impactando directamente en el crecimiento y la 

competitividad de nuestro país, fíjense nada más, ya lo 

dijeron aquí, en tan sólo unos años ha caído en 40 por ciento 

nuestra producción, nuestra reserva y 25 por ciento la 

producción.  

  

 Durante el periodo, fíjense, compañeras y compañeros 

senadores la responsabilidad que tenemos con este país.  

 

 Sólo en el 2012 la industria mexicana de todas las 

entidades federativas que representan ustedes perdió un 

monto de 16 mil millones de dólares como resultado de 109 

alarmas por  desabasto de gas natural.  

 

 Por qué hacemos perder 116 mil millones de dólares a la 

industria que pierde economía, que pierde empleo, porque no 

somos capaces de producir en México gas natural, no quieren 

que lo saquemos del subsuelo.  
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 También en el 2012 importamos, qué gracioso, de 

Estados Unidos importamos mil 690 millones de pies cúbicos 

de gas natural por día, por día y allá lo sacan, adelante. . .  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Senador 

Mayans.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL (Desde su escaño): Le puedo hacer una 

pregunta.  

 

   -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  
Adelante. 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL (Desde su escaño): Sí le reconozco que es 

valiente.  

 

 Senador, usted está enterado que en Tabasco, 

Campeche,  porque hay senadores de Campeche, se quema 

el gas.  
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 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
SERVIEN: totalmente de acuerdo.  

  

 Por eso, compañero, necesitamos que ese gas que está 

en Coahuila, en Tamaulipas, en el Norte de Veracruz, en 

Nuevo León, lo saquemos a bajos precios y con ese gas 

generemos la electricidad que necesitan para mover el metro 

de la Ciudad de México y no aumenten lo que necesitan los 

ciudadanos de esa gran ciudad.  

 

 Y también continuo, Presidente con estas 109 alarmas 

de electricidad se tienen empleos, y lo decía ahorita, fíjense 

nada más mil 690 millones de pies cúbicos de gas, traemos 

de Estados Unidos, ellos que estaban entre uno y tres dólares 

y nosotros se los compramos entre 14 y 15 dólares y a quién 

se lo cobramos, a los  hogares mexicanos y a la industria 

mexicana.  

 

 En este mismo año importamos nada más que la mínima 

cantidad. . .  

 

  -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Con 

qué objeto Senador Augusto López.  
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  -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ 
HERNANDEZ  (Desde su escaño):  Me permite una pregunta 

al orador.  

 

  -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Le 

permite una pregunta.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ 
SERVIEN:  … esto importante se está volviendo.  

 

 Adelante, Senador.  

 

 -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ 
HERNANDEZ ( Desde su escaño): Sabía usted que ese 

contrato viene del gobierno corrupto de Calderón.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ 
SERVIEN: Usted si  tiene esa prueba, debería de estar en el 

Ministerio Público desde hace muchos días, usted ya tiene ya 

más de un año de Senador de la República y o lo invito a que 

con pruebas vaya a un Ministerio Público y yo lo acompañaré.  
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 -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ 
HERNANDEZ (Desde su escaño): Por si no lo sabe. . .  

 

 Me permite hacerle la aclaración,.  

 

  -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  Le 

permite otra pregunta o no.  

 

 La permite o no la permite.  

 

 No la acepta.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ 
SERVIEN: Ese mismo año se importaron 395 mil barriles 

diarios de gasolina, porque los legisladores mexicanos no 

dejan que nos asociemos aquí en México, pero sí en Estados 

Unidos.  

 

 No les parece irrisorio, digamos la verdad al pueblo de 

México, equivalente al 40 por ciento de la demanda de los 

mexicanos,  estas importaciones  en conjunto nada más  

equivale a que México pague 29 mil 556 millones de dólares.  
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 Esto quiere decir que damos empleo a los tejanos y 

pagamos de estos 29 mil 556 millones de pesos, impuestos a 

los americanos porque los legisladores no dejamos que se 

asocien aquí con nosotros, y entonces abrir a la competencia 

sana.  

 

 De seguir esta tendencia, a pesar de tener recursos, que 

todos los sabemos, en el subsuelo en la práctica, en la 

práctica somos un país importador de energía, que alguien de 

ustedes me diga que hoy por hoy como estamos no somos un 

país importador de energía en un país totalmente energético.  

 

 Nadie.  

 

 Ok.  

 

 Nadie, verdad.  

 

 Nuestro modelo no es  viable.  

 

  -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  
Orden a la audiencia.  
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  -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ 
SERVIEN: Si quieren más preguntas pueden hacerlo.  

 

  -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  
Permítanme.  

 

 El Senador Isidro Pedraza, ¿con qué objeto?  

 

 Por favor, denle sonido en el escaño  del Senador 

Pedraza, le pueden dar sonido, por favor.  

 

 Ya.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ (Desde 

su escaño): El Senador en uso de la palabra está 

preguntando quién de nosotros quiere entrarle a comentar 

con él el tema que está diciendo de que somos importadores  

netos de gas y de gasolina.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:¿Quiere 

rectificar hechos o qué quiere hacer?  

 



Comisiones Unidas  
Puntos Constitucionales. 
8 de diciembre de 2013.    324 35ª parte cp  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ (Desde 

su escaño): Senador, yo estoy contestando la pregunta que el 

Senador está haciendo. . .  

 

  -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: No 

se aceptan diálogos, una pregunta retórica, la quiere, lo 

apunto para rectificación de hechos, con mucho gusto. . .  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ 
SERVIEN: Reconozcamos que estamos en el siglo XXI, no 

estamos en 1938, nuestro modelo hoy día ya no es viable. 

Actualmente no podemos enfrentar los retos de extraer 

petróleo en aguas profundas y menos en ultraprofundas.  

 

 Tampoco podemos explotar el gas natural  convencional, 

sino por qué lo importamos.  

 

 El dictamen que hoy empezamos a discutir  plantea un 

nuevo diseño para nuestro sector energético, una 

transformación acorde a las necesidades y a la problemática 

energética nacional del siglo XXI. No sé en cuál sigo se 

queda usted.  
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 Este modelo nos permite garantizar la inyección de 

recursos  y tecnología reafirmando, reafirmando lo digo 

categóricamente la propiedad nacional sobre los 

hidrocarburos es de la rectoría del estado en el sector.  

 

 Me parece especialmente que hemos logrado avanzar 

en la disminución de un nuevo modelo de órganos 

reguladores fuertes, con autonomía técnica, presupuestaria 

de  gestión necesaria.  

 

 Estos órganos. . .  

 

(Sigue 36ª parte)
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. . . . . . . . . ......fuerte con autonomía técnica, 

presupuestaria de gestión necesaria, esos órganos permitirán 

garantizar que la operación del sector se oriente 

verdaderamente hacia prácticas internacionales con el objeto 

de maximizar su rentabilidad internacional y eficientar sus 

operaciones productivas. 

 

Este modelo se completa con la creación de lo que 

vino a poner el PAN, un fondo soberano, administrado, como 

ya lo dijeron aquí, por una institución confiable, el Banco de 

México a través de las cuales podemos contar con un 

mecanismo eficiente, y que no digan, que no, en los últimos 

13 ó 15 años el Banco de México le ha dado estabilidad 

económica a este país, así que, lo que dijeron hace rato, lo 

dijeron con una total irresponsabilidad.  

 

Así que, se podrá estabilizar los ingresos públicos 

ante los precios internacionales del petróleo, pero también 

para aumentar el rendimiento de la renta de nuestros 

hidrocarburos para la inversión en ciencia, tecnología, y por 

primera vez, y por primera vez en la historia de México, y eso 
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es para quien lo está viendo en el Canal del Congreso, que 

hemos puesto a nivel constitucional ahorro de largo plazo a 

favor de las generaciones que vienen atrás de nosotros. 

 

No basta con repetir hasta la saciedad, compañero 

Benjamín Robles, no basta con repetir hasta la saciedad que 

el petróleo es de los mexicanos; no basta. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Concluya orador. 

 

- EL C. SENADOR DOMINGUEZ SERVIEN: Es de 

los mexicanos, es necesario que esa riqueza, y todos somos 

responsables aquí, se perciba en el bolsillo de los 

ciudadanos, por eso el PAN está convencido de esta reforma, 

esto es justamente que los senadores del PAN firmaron de 37 

senadores, esta reforma, y hemos impulsado con nuestras 

contribuciones a dicho dictamen, garantizar que el sector 

energético se traduzca mayores beneficios y en seguridad 

energética para todos los mexicanos.  
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Y, termino, señor Presidente.  

 

Espero, mi compañero y estimado, primero diputado 

federal, y ahora senador de la república, que con Isidro me 

pueda debatir con lo que he planteado aquí en tribuna.  

 

Es cuanto Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Para alusiones personales, han pedido dos 

senadores la palabra, en primer término fue aludido el 

Senador Benjamín Robles, en segundo el Senador Isidro 

Pedraza, ambos tienen el uso de la palabra hasta por cinco 

minutos. 

 

- EL C. SENADOR BENJAMIN ROBLES MONTOYA: 

Muchísimas gracias, qué bueno que el Senador Domínguez 

recupere esta práctica de la alusión para poder hacer un 

debate, y qué bueno que ha estado atento, como yo lo he 

estado a su  intervención. 
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Por eso quiero decirle y precisarle al Senador 

Domínguez, y por supuesto a todos ustedes senadoras y 

senadores varios asuntos. 

 

El dictamen que estamos analizando, compañeras y 

compañeros contiene una evidente y clara propuesta de 

privatización y desnacionalización del petróleo, del gas 

natural y de los demás recursos naturales en hidrocarburos, 

pero también de los campos de producción y de las áreas, 

todas de interés petrolero, de la industria petrolera y de la 

industria eléctrica de las cadenas productivas, de las cadenas 

de valor, de las funciones y facultades y responsabilidades 

que hasta hoy han estado en manos de PEMEX y de la CFE; 

también de los ingresos, de las ganancias, de las rentas 

económicas, de la infraestructura de PEMEX y de CFE, y 

todo esto que pretende ser entregada al sector privado para 

su operación en comodato, alianza u otras formas de 

asociación, y eso hay que decirlo aquí, con esas palabras: No 

es una privatización velada la que estamos viendo, no es una 

privatización encubierta o escondida.  
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No, es una privatización directa, absoluta, total, sin 

cortapisas. Es, senadoras y senadores una privatización 

extrema, y dadas las circunstancias, Senador Domínguez, ya 

no se podría privatizar más, después de esto, todas las 

actividades productivas podrían ser transferidas al sector 

privado mediante las figuras jurídicas, y el estado, así hay 

que subrayarlo, el estado podría ser desplazado. 

 

Las concesiones pues no parecen explícitamente en 

esta propuesta, pero sí se esconden, y lo advertimos desde 

ahora en la legislación secundaria que éste va a derivar de 

los artículos transitorios, y estamos seguros que será bajo 

eufemismo entre ellos, es de esos contratos y el de esas 

licencias. 

 

Compañeras y compañeros: Lo único que les está 

faltando privatizar son los activos de PEMEX y de CFE los 

que de una manera para minimizarlos llaman las tuercas y los 

tornillos, pero eso vendrá después; eso vendrá con el tiempo, 

cuando estos organismos públicos se les haya vaciado de 

sus actividades productivas, y sólo le queden las 
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administrativas, ese es el dictamen y esa es la intención que 

tienen aquí todos ustedes.  

 

Pero es claro, senador Domínguez, compañeras y 

compañeros, que el dictamen está abriendo la posibilidad de 

tener pozos petroleros privados, refinerías privadas, 

oleoductos y poliductos privados, estaciones de servicio 

privadas, y rapaces compañías saqueando los bolsillos de las 

mexicanas y los mexicanos, de los consumidores. 

 

Eso es lo que debemos de poner atención. La 

apertura en las condiciones que se pretende imponer, 

compañeras y compañeros senadores conduce directamente 

a la desnacionalización y extranjerización del sector 

energético; si se aprueba este dictamen se estaría 

entregando el petróleo y sus rentas económicas a las 

compañías extranjeras, se estaría entregando la electricidad 

a los especuladores profesionales que operan en los 

mercados eléctricos; si se aprueba este dictamen, México, es 

nuestro país, ya no podría resolverse soberanamente, lo que 

es importante hacer con el petróleo y con la electricidad, y en 
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adelante, senadoras y senadores nuestro país estaría atado a 

los compromisos, a las contraprestaciones establecidas en 

los contratos, y de eso es lo que tenemos que discutir, porque 

de aprobarse este dictamen y de llevarse a la práctica las 

medidas que propone, los resultados, lo estamos advirtiendo 

desde ahora, son previsibles, y son evidentemente 

desastrosos; aumento de tarifas y precios, como aquí ya se 

dijo, por las ganancias exorbitantes con las que se van a 

quedar estas compañías extranjeras, la alineación de precios 

con las cotizaciones en los Estados Unidos y la especulación 

de los mercados, termino, Senador Presidente, los 

gasolinazos ya no serán mensuales ni de a centavos, podrían 

ser diarios y de varios pesos, por eso los invitamos a 

reflexionar lo que se está aquí planteando,  y cómo estamos 

debatiendo. 

 

Senadoras y senadores: Incertidumbre en el abasto 

de bienes básicos fundamentales, imprescindibles, eso es lo 

que tendríamos, ya nadie tendría la responsabilidad expresa 

para que hubiese gas y gasolina en los hogares; para que 

hubiese diesel en las estaciones. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Por favor concluya. 

 

- EL C. SENADOR ROBLES MONTOYA: Concluyo, 

Senador Presidente. El estado en estas condiciones ya no 

tendría la obligación de garantizar el......... 

 

 

(Sigue 37ª.Parte)
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.....  Senador Presidente, el Estado en estas condiciones 

ya no tendría la obligación de garantizar el suministro, la 

responsabilidad de tener abastecidos los mercados, quedaría 

diluida, por eso la expropiación de tierra en beneficio de las 

compañías petroleras y de empresas privadas, es algo que 

tenemos y que tenemos que denunciar desde ahora, la 

privatización de presas, la  escasez de agua, por desvío hacia 

actividades petroleras, como la producción del “Sehell Gas”, 

del c cual seguramente vamos a debatir muchísimo; despidos 

masivos en Pemex, hay que decirlo, en la CFE por reducción 

de actividades, la pérdida de mercados y ajustes 

productivistas, eso es a lo que estamos conduciendo al país, 

el agotamiento prematuro de los hidrocarburos, por la avaricia 

de las compañías petroleras que no se van a tocar el corazón 

de sacar todo, lo más rápidamente posible antes de que 

reaccione la población para impedirlo.   

 

Eso es a lo que nos estamos enfrentando, y senadoras y 

senadores, este dictamen, el que estamos debatiendo, refleja 

con una claridad extraordinaria que nadie puede negar, una 
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especie de venganza histórica contra las empresas del 

Estado.  

 

Este dictamen pretende borrar siete décadas de 

intervención directa del Estado en el sector energético, y lo 

está haciendo mintiendo descaradamente sobre los 

resultados obtenidos de las empresas públicas a las que 

acusa así sin más de ineficientes y de corruptas sin saber que 

son los responsables de que esto suceda.  

 

Senadoras y senadores, este dictamen se está 

ensañando particularmente con la principal empresa que 

tenemos en este país, Petróleos Mexicanos, y lejos de 

fortalecer, lejos de modernizar a Pemex lo está debilitando y 

se le está obligando a entrar en una etapa de proceso de 

extinción; se le están quitando las áreas petroleras, se le está 

despojando de todo sus gasoductos, se le está obligando, a 

poner su infraestructura al servicio de las compañías 

privadas; se le están quitando, senador Domínguez, los 

recursos técnicos y humanos y se le va a limitar al 

crecimiento y a competir en condiciones poco propicias, por 
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eso lo digo, y con eso concluyo: las senadoras y los 

senadores del PRD no lo podemos permitir y estamos 

dispuesto a hacer lo necesario para impedirlo.  Gracias, 

senador presidente. (Aplausos). 

 

-EL C. PRESIDENTE RAUL GRACIA GUZMAN:  

Gracias. En uso de la palabra, para alusiones personales, el 

senador Isidro Pedraza,  hasta por cinco minutos, por favor.  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ:  

Gracias, presidente, y gracias a mi compañero Domínguez 

por darme esa oportunidad, porque hay desde el punto de 

vista un esfuerzo persona de cada quien, por subir a esta 

tribuna y hacer un razonamiento y una valoración, una visión 

y un funcionamiento de lo que significa esta reforma 

energética.  

 

Y desde la óptica que cada quien tiene, y con el respeto 

que tenemos a las diferencias de opinión, y al derecho que 

tienen de decir sus cosas, hay ocasiones en que no 

coincidimos en los elementos y los argumentos que se están 



Comisiones Unidas  de  
Puntos Constitucionales, 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  337  37ª parte. Gj. 

 

dando porque estamos aquí descarnando toda una propuesta 

que va en un sentido contrario a lo que se propuso.  

 

Yo creo que el Presidente Peña Nieto, con todo respeto 

para la señora Florinda “Meza”, está como la “Chimoltrufia”, 

porque dice una cosa, y así como dice una cosa hace otra 

cosa. Esta propuesta que se propuso dice que permite 

conservar para el Estado la protección de los hidrocarburos, 

el gas, la energía eléctrica, y en la práctica al afectar al 

artículo 25, al artículo 27, y al artículo 28, está permitiendo la 

venta de la soberanía nacional, y pone en riesgo nuestra 

soberanía en el terreno de energía al permitir estos contratos 

que se han hablado, se han señalado por mis compañeros.  

 

Aquí se me invitaba a que dijéramos que no es cierto 

que somos importadores netos de gasolina, de gas, y de 

hasta energía eléctrica, y efectivamente así es, y fue una 

política económica impulsada por el actual gobierno; el 

gobierno de Felipe Calderón fue el que dio la pauta a esta 

apertura de carácter ilegal a hacer esta modificación en la 

Constitución sin que existiera, sin que hubieran las facultades 
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para permitir contratos con privados, y esa fue la compra de 

gas que hicieron del gas peruano que nos vendieron más 

caro de cómo lo compraban.  

 

Por eso cuando ahora nos presentan esta reforma con 

estos señalamientos, con estos 13 artículos transitorios, 

porque hay un procedimiento de cómo llegó esta reforma.  

Habla el Ejecutivo Federal de solamente modificar el 27 y el 

28, y al 27 generosamente nos decían le vamos a agregar 

aquello que el general Cárdenas puso cuando se hizo la 

expropiación petrolera, y con la modificación que se le dejó 

ahí.  

 

Yo quiero decirles que una de las mayores batallas que 

ha dado el gobierno de Estados Unidos es la de modificar el 

artículo 27 de la Constitución, permanentemente han insistido 

en que este artículo se modifique, y permanentemente hemos 

tenido en el gobierno quien se ha prestado a estas 

modificaciones, y lo hemos ido mutilando este artículo 27; y 

hemos ido quitando de la Constitución áreas estratégicas 

reservadas antes para el Estado.  
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Por eso la minería la tienen los particulares, por eso el 

ejido puede ahora comprarse y venderse, y con ese 

argumento falso y viejo dijeron que nos iba a ir mejor a los 

que estábamos en el campo, y ha pasado muchos años 

desde que se modificó el artículo 27 y no ha llegado la 

rentabilidad al ejido.  

 

Ha habido propuesta tras propuesta demagógica y no 

han permitido que en la práctica logremos nosotros tener 

aterrizadas las promesas que se hicieron frente a cada 

reforma constitucional que se ha ofrecido.  

 

Por eso compañeros esta tarde de estar aquí con 

ustedes preocupa bastante que el tema principal en donde 

hemos puesto el dedo sobre el renglón, ha sido, perdón, en el 

renglón, del petróleo, y poco se ha dicho de la electricidad, y 

es el rubro en donde más nos vamos a perjudicar a los 

mexicanos, se está debilitando a todo lo que es la Comisión 

Federal de Electricidad al dejarla solamente como mera 
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administradora y suministradora de un servicio que vamos a 

estar comprando con empresas particulares.  

 

Esta es de las cosas que el compañero senador se 

estaba refiriendo, y creo que so de las cosas que preocupan 

porque eso es lo que tenemos en este momento frente a 

nosotros.  

 

Esta responsabilidad de hoy de discutir de cara, y qué 

bueno que se haga de día, que bueno que no estemos con la 

premura de los tiempos, yo quiero rogarle al presidente  y a 

los que están aquí compartiendo la presidencia de esta mesa 

que sean más generosos en el debate, que nos regalen 

precisamente la oportunidad de poder confrontar las ideas 

que no compartimos.  

 

Esto nadie de los que están de alguna manera invitando 

a respaldar este dictamen ha logrado demostrar que tienen 

razón en la propuesta que han presentado y que nosotros 

entonces por ello invitamos a que en comisiones este 
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dictamen no se presente al pleno todavía hasta que no 

hagamos un verdadero análisis de este documento.  

 

Sí hay el deseo de discutir, discutamos y abramos esta 

discusión dentro de un marco de apoyo con elementos 

técnicos, jurídicos, suficientes  para pode expresar en el 

artículo 25, permítame un segundito, señor presidente, estoy 

haciendo una propuesta que ojalá usted la tome en cuenta.  

 

En el artículo 25 nos tenemos que apoyar para poder 

establecer el alcance de lo que pretenden con esta reforma, 

cómo justificamos en el 27 que sí se preserven para el Estado 

Mexicano los recursos de hidrocarburos, muy en el subsuelo, 

y luego cuando se comercializan dejan de ser de la nación.  

 

Si el negocio de vender petróleo es el de Pemex, no de 

los privados, no necesita Pemex un socio para que le ayude a 

vender el petróleo; necesita un socio para sacar el petróleo y 

venderlo, ese es el tema que hemos estado discutiendo, y es 

aquí en donde no se ha entendido que lo que tenemos que 
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fortalecer es a Pemex, para que sea Pemex quien haga esta 

actividad.  

 

Por eso yo le pido a la presidencia que este dictamen se 

regrese nuevamente a la discusión para que podamos 

profundizar ahí, aquí en las comisiones, que no salga, que no 

se presente al pleno porque estamos, estamos en la 

Comisión, y aquí hay que mantener la discusión que nos 

permita, desde diferentes puntos de vista legal..... 

 

(Sigue 38ª. Parte)
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… estamos en la comisión y aquí hay mantener la discusión 

que nos permita desde diferentes puntos de vista legales, 

jurídicos, técnicos, poder establecer la viabilidad de estas 

reformas que se han presentado. Porque ustedes sabe que sí 

es una discusión sesgada, sí es una discusión donde no pudo 

participar mi bancada porque a juicio de los que intervienen 

en esta mesa, solamente presentábamos reformas de 

carácter, de modificación a leyes secundarias y por lo tanto 

no daba lugar a nuestra participación.  

 

 Yo les pido, no, estamos participando ya sobre actos 

consumados. Ese es el problema que tiene este dictamen y 

entonces esa es la manera que yo le pido a la presidencia, 

aquí hay dos presidentes, creo, tres. Ojalá dentro de los tres 

hagamos uno que tenga sentido común, amor a la patria y 

que podamos abordar de manera seria y responsable este 

debate.  

 

 Gracias. 

 (Aplausos) 
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 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Gracia. 

Siguiendo con el debate, el senador Ríos Piter me había 

pedido rectificación de hechos, pero es el  que sigue en el 

orden del debate, no sé si quiera ambas o nada más una. Le 

doy la palabra al senador Armando Ríos Piter, en contra, 

hasta por diez minutos, por parte del Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Con su 

permiso, señor presidente.  

 

 Sin duda alguna el debate que sostenemos el día de hoy 

es el más importante, es el más trascendente de la historia 

reciente del país.  

 

 Hemos vuelto a poner la discusión energética sobre la 

mesa y hoy que tanto se habla de historia por parte de 

quienes han antecedido a la palabra, tenemos que tener un 

horizonte hacia el frente, hacia el futuro, pero también 

tenemos que entender de dónde venimos, tenemos que 

entender cuando hablamos de historia que este debate no es 
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un debate de 15 años, como aquí se ha dicho. Este es un 

debate que va más allá de los 75 años del significado de la 

expropiación petrolera y que surge y que nace desde los 

principios de conformación del estado moderno mexicano.  

 Es el debate que estamos haciendo el día de hoy, y por 

eso es indispensable que lo demos de altura, que lo demos 

con visiones claras, que entendamos que no es 

exclusivamente un debate economista, sino lo que está en 

juego es cómo pensamos el futuro del país, cómo 

entendemos, de dónde venimos y cómo entendemos cada 

una de las acciones que se han tomado en la historia de este 

Estado mexicano.  

 

 Petróleos Mexicanos, hace 75 años en la Expropiación, 

fue uno de los más grandes momentos en la posibilidad de 

que muchos millones de mexicanos en cada uno de los 

rincones del territorio nacional entendiera no solamente cuál 

es el precio de las gasolinas o que entendiera cuál es el 

órgano regulador, sino que entendiéramos la posibilidad de 

tener una acción colectiva, que entendiera el más humilde de 

los mexicanos de la montaña en Guerrero, el más 
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encumbrado de los empresarios en Querétaro que había la 

oportunidad de pensar un desarrollo y un proyecto de nación 

colectivo.  

 

 En aquel momento, como reacción a esa propuesta de 

expropiación, surgió el Partido Acción Nacional. Por eso no 

me extraña que la propuesta que hoy debatimos tenga el 

contenido básico de ese principio de reacción que le dio 

origen.  

 

 Me preocupa que el debate que hoy se tiene parezca ser 

un debate que no ha tenido el tiempo suficiente para 

analizarse en los compañeros de la bancada de enfrente del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

 Porque fue precisamente ese proyecto de nación el que 

le dio origen a la reacción y el que en la defensa del 

nacionalismo revolucionario muchos priístas consolidaron la 

visión de lo que creían entonces que era el país.  
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 Por eso creo que este dictamen tal vez no lo conocen a 

profundidad.  

 

Por eso creo que el Presidente de la Comisión de 

Energía en su esmero por mostrarles presentaciones tal vez 

no ha logrado aterrizar de manera muy puntual de que se 

trata el dictamen que estamos discutiendo. Y por eso hemos 

insistido que este debate tiene que servirnos para 

transparentar y para identificar cada uno de los puntos y los 

artículos y los significados y la trascendencia de lo que se 

está discutiendo en este dictamen.  

 

Porque se ha insistido continuamente porque saben y 

tienen claro el peso que significa para la sociedad mexicana 

el concepto de privatización, saben y lo tienen claramente 

medido que cuando uno sale de aquí o cuando uno le 

consulta a esos millones de mexicanos que en este momento 

nos ven, la palabra privatización les genera escozor. 

 

La palabra privatización le significa despojo, porque hace 

20 años, en boga esa palabra de privatización, generó eso, 
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despojo, pérdida de los bienes nacionales, incapacidad de 

mantener un proyecto de nación y muchas dificultades que 

hasta la fecha no logramos combatir.  

 

Sólo les recuerdo a mis compañeros y a mis 

compañeras que llevamos casi un año debatiendo y 

discutiendo cómo vamos a enfrentar a los poderes fácticos 

que se encumbraron cuando se privatizaron las 

telecomunicaciones.  

 

No hemos logrado si quiera aterrizar una ley 

reglamentaria, porque prefirieron ignorar el 9 de diciembre 

qué era el compromiso constitucional que teníamos y 

prefirieron darle avance a este debate privatizador de la 

industria energética.  

 

Y por eso es indispensable ponernos a revisar con toda 

puntualidad de qué se trata lo que está escrito en el dictamen.  

 

Artículo 27 constitucional, propuesta que han acordado 

el PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista de México.  
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Cuando habla de para cumplir con el objeto de las 

asignaciones o contratos las empresas productivas del 

Estado mexicano, podrán contratar con particulares se 

esmere en subrayar que en cualquier caso los hidrocarburos 

en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá 

firmarse en las asignaciones o contratos. 

 

Ésta, como lo ha dicho mi compañero Mario Delgado, es 

la más grande las tomadas de pelo de la Reforma. Y quienes 

saben, quienes conocen de este tema, saben que esto es una 

mentira a la gente. Lo han puesto y lo han subrayado con la 

finalidad de salir aquí y utilizar los spots, la mercadotecnia 

política, los medios masivos de información para decir que el 

petróleo sigue siendo propiedad de los mexicanos.  

 

Pero hay que explicarle a la gente que eso que los tuvo 

en tensión, eso a lo que los ha orillado el PAN en la 

negociación de las últimas horas, que es a involucrar las 

licencias, a involucrar las concesiones y que era la gran 
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resistencia que tenía el PRI, es precisamente la puerta 

abierta para que el petróleo deje de ser de la nación.  

 

Y me explico con toda puntualidad, quienes saben y 

quien conocen cómo funcionan las licencias y las 

concesiones, saben perfectamente que es un importante 

instrumento no solamente para el debate aquí en México, 

sino es un importante instrumento para que una empresa 

petrolera, la que más les guste de las internacionales, pueda 

tener este elemento como parte de sus activos. Es decir, que 

eso que ustedes dicen que se mantiene como propiedad de la 

nación podrá incorporarse a los activos financieros de esas 

empresas.  

 

¿Por qué es importante esto? 

 

Bueno, porque tal vez esta empresa que ahora se le dé 

una asignación a través de un contrato de licencia, pueda ir a 

los mercados financieros y decir que seguramente tiene una 

asignación con tal tamaño de reserva, con una capacidad de 

producción, etcétera, con información específica y recibir un 
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crédito, un financiamiento, con ese petróleo como respaldo; 

con es petróleo como colateral; con ese petróleo como 

garantía de ese financiamiento.  

 

Entonces lo que yo quisiera, a los que me están diciendo 

que yo, y cito de manera particular al senador Manuel, a que 

hagamos un debate en el que me digan por qué no es así. 

Porque lo que está en debate no es una palabra hueca de si 

la propiedad sí o si no, sino que le expliquemos a la gente 

que nos está viendo que verdaderamente se está cediendo 

esa capacidad de dominio y que al abrir el foro los contratos a 

la discusión internacional, pues no se va a discutir aquí en la 

Suprema Corte de Justicia.  

 

Eso se va a debatir en París, es se va a debatir en 

Nueva York. Y quien va a hacer valer esos subcontratos van 

a ser las autoridades internacionales, van a ser los panelistas 

internacionales. Entonces, ese es el gran debate, eso es lo 

que tal vez el PRI no se ha dado cuenta en esta discusión, 

que por la premura y por el interés del PAN de llevarnos y de 
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arrinconarlos a sacar una Reforma, han cedido en el más 

básico de los principios que son las concesiones.  

 

Y por eso es indispensable que aprovechemos este 

debate……. 

 

(Sigue 39ª parte)
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...los principios que son las concesiones. Y por eso es 

indispensable que aprovechemos este debate no solamente 

para que revisen con profundidad, sino que la gente que nos 

está viendo ojalá que aproveche esta discusión para poder 

llamar la atención, especialmente a los senadores y las 

senadoras del PRI. 

Especialmente a aquellos que en virtud del nacionalismo 

revolucionario siguen en sus filas y que sé que a ustedes les 

preocupa. Por eso, compañeras, yo les quisiera proponer, 

primero que nada que analicemos bien esta parte de la 

propiedad, y que si en realidad la propiedad no es de la 

Nación que lo digan, que se lo digan a la gente, que tengan la 

posibilidad de decirle a la gente: “En efecto, estamos 

entregando la propiedad porque así funciona el mundo”, por 

la justificación que a ustedes les guste decirlo, pero que lo 

digan de cara a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que no 

quieran jugarle el dedo en la boca con la idea de que se 

mantiene como propiedad de la Nación. 

Eso es importante, ¿por qué? Porque en el momento en 

el que estas empresas tengan el dominio, la propiedad 

implícita, pues entonces ese proyecto que se llamó Pemex, 

ese proyecto que se llamó un esfuerzo colectivo para 
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garantizar especialmente que el mercado interno y el 

encadenamiento de la planta  productiva fuera viable, se 

estaría poniendo en riesgo. 

¿Y por qué se estaría poniendo en riesgo? Pues que 

ninguna de las partes de la exposición de motivos, ni en 

ninguno de los transitorios, ni en ninguna de las visiones que 

tienen los cambios al 25, 27 y 28 constitucionales se 

establecen cláusulas que le den mano al mercado interno. 

Todo lo que está cambiando, compañeros y compañeras, 

verdaderamente es la historia, no solamente al futuro, sino al 

pasado, están renunciando a la oportunidad de que sea el 

mercado interno, de que sea nuestro país el esfuerzo 

colectivo el que garantice una determinación de qué es lo que 

debe de ir mano, y qué es lo que puede y debe de crecer. 

Y se han quedado con la narrativa fácil, se han quedado 

con la narrativa fácil de que esto va a traer más empleos, se 

han quedado con la narrativa fácil de que la competencia es 

de lo que se requiere, se han quedado con la narrativa fácil 

de que esto le va a generar más recursos al Estado 

mexicano. 

Yo quisiera, compañeras y compañeros, pues que tal 

vez en este debate alguien, de los que cuando interpelo me 
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dice que no, pudiera pararse en esta tribuna a decirme por 

qué estoy en un error. Pero como sé que no tienen 

argumentos, porque sé que están defendiendo algo en lo cual 

hay un engaño implícito, pues los reto precisamente a que 

suban. 

Y hay una participación que me llamó la atención 

enormemente, de uno de los senadores del PAN cuando 

planteaba que la regulación será el gran instrumento que nos 

permita evitar los grandes males que aquejan las 

privatizaciones. Bueno, pues yo quisiera que me pusiera un 

ejemplo de regulación, en este momento ha tenido paciencia 

con los demás senadores, mi querido Senador Gracia, espero 

que mi participación permita también la paciencia de la 

presidencia. 

Yo quisiera que los senadores del PAN, que han 

hablado de la regulación, me pusieran un buen ejemplo de 

regulación en este país. Están a punto de abrir un mercado 

que signifique el 11% del Producto Interno Bruto Nacional de 

una empresa de Petróleos Mexicanos que durante 30 años 

ha sido extraída en la totalidad de sus utilidades y que no ha 

podido tener una sola reinversión. 
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Y están a punto de poner a Pemex, a esa gran empresa, 

a ese maltrato que ha tenido durante 30 años, puede 

competir y puede ser capaz de generar ingresos suficientes, 

ser la veinteava empresa en tamaño del mundo que están a 

punto de abrirla aduciendo a que hay que generar 

instituciones de regulación. 

No logramos aterrizar el instrumento regulador para 

poner en orden a Don Carlos Slim, no logramos aterrizarlo 

todavía porque esos poderes fácticos imperan por encima del 

Estado México y han logrado dominar la incapacidad 

institucional que tenemos por la corrupción y por muchos 

instrumentos que en este país no sobran, por eso la palabra 

privatización le duele a los mexicanos porque ha significado 

que unos cuantos concentren la riqueza, porque ha 

significado que los bienes de todos se concentren en unas 

cuantas manos. 

Entonces yo vine aquí, compañeras y compañeros, 

esperando respuestas, no esperando lugares fáciles y 

comunes diciendo que la Nación nos reclama, la Nación nos 

reclama por 75 años de historia, y quisiera decirle, lástima 

que no está aquí Don Carlos Romero Deschamps, 
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especialmente en toda la parte en la que hablan del futuro de 

Pemex. 

Cuando a Pemex la convierte en una empresa 

productiva la palabra productividad tiene muchas acepciones, 

y sí son muy claras las formas en las que se ven que los 

derechos laborales en el transitorio segundo de los 

trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal dedicadas a las actividades que comprende el 

presente decreto se respetarán en todo momento de 

conformidad a la ley. 

Habría que preguntarle si después de la supuesta ronda 

cero que están poniendo para Pemex y Sener se niega a que 

tenga participación en tal o cual proyecto, o en todos los 

proyectos, ¿dónde van a ir a parar esos trabajadores? ¿en 

dónde van a quedar? Porque la lógica de la productividad, por 

lo menos para los que somos economistas, tiene un criterio 

de desempeño de eficiencia. 

Y si de lo que se trata es de correr a esos trabajadores 

es importante que lo digan, es importante que aquellas 

empresas que hoy quieren hacer productivas de cara a la 

gente, no aquí entre nosotros, de cara al Congreso y al Canal 
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del Congreso que le digan si verdaderamente lo que quieren 

es hacer una empresa productiva, y lo que están pensando 

es en correr a esos trabajadores de Petróleos Mexicanos. 

Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos) 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Muchas 

gracias, Senador Ríos Piter. 

Se le cede el uso de la palabra, a favor del dictamen, a 

la Senadora Graciela Ortiz González, del Partido 

Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos. 

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Compañeras; compañeros senadores: 

Estamos hoy inmersos en el debate tal vez más 

importante de los últimos años en nuestro país. Venimos a 

defender visiones distintas de lo que consideramos debe ser 

el Estado Mexicano a partir de la potenciación y de la 

explotación para beneficio de los mexicanos de sus recursos 

naturales. 

Venimos a plantear si continuamos con un crecimiento 

mediocre, como lo hemos tenido en los últimos años, un 

crecimiento del Producto Interno Bruto nacional que 
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evidentemente no ha permitido que le podamos dar como 

Nación, como Estado, como gobierno, certeza de futuro a los 

mexicanos. 

Tenemos en México problemas lacerantes y agudos que 

se manifiestan en todas y cada una de las regiones del país 

todos y cada uno de los días. Hay cientos, miles de 

connacionales que están yéndose de México a padecer 

condiciones no gratas en otros países porque somos 

incapaces de darles la respuesta en este país. 

Tenemos grandes zonas del país, grandes regiones del 

país con temas agudos de inseguridad provocados 

fundamentalmente por esa falta de oportunidad para los 

mexicanos. Existe una falta de oportunidades evidente tanto 

en el campo, como en las grandes zonas urbanas 

depauperadas del país, esta es una realidad. 

México entonces, consideramos los senadores y las 

senadoras del PRI, exige respuestas y exige respuestas 

inmediatas; exige de este Senado de la República un debate 

serio, responsable que tenga claridad en el diagnóstico 

nacional para que a partir de ese diagnóstico pueda tomar las 

decisiones correctas que sean para mejorar las condiciones 

de vida de los mexicanos. 
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Hoy estamos en este debate, me parece a mí ante una 

falsa dicotomía, porque aquí se nos ha dicho que o debemos 

de resignarnos a seguir igual para no incurrir en esa 

calificación que se nos ha dado, o buscar con sentido de 

futuro, con compromiso hacia el país, de cara 

fundamentalmente a los jóvenes de este país buscar cambiar 

el modelo energético para poder de una vez y por todas 

detonar el crecimiento. 

Esa es la dicotomía, esa es la disyuntiva a la que nos 

enfrentamos el día de hoy. Yo no acepto que en un esquema 

que me parece que es maniqueísta se nos pretenda poner 

contra la pared diciendo que si votamos en un sentido somos 

antipatriotas, o que si votamos en un sentido que no 

convence a algunos de nuestros compañeros estemos 

traicionando al país. 

De ninguna manera admito esa calificación. Aquí nos 

atrevimos… 

 

(SIGUE 40ª PARTE)
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…que me parece que es maniqueísta, se nos pretenda poner 

contra la pared diciendo: “Que si votamos en un sentido, 

somos antipatriotas”; o “Que si votamos en un sentido que no 

convence a algunos de nuestro compañeros, estemos 

traicionando al país”. De ninguna manera admito esa 

calificación.  

 

 Aquí nos atrevimos a soñar; aquí nos atrevimos a 

realizar grandes reformas, en este año, y mesas en la que 

hemos estado en el Senado; grades reformas que habrán de 

ser útiles para el futuro del país, así lo hicimos con la Ley 

Laboral; así lo hicimos con la Ley de Telecomunicaciones, 

nos atrevimos a romper paradigmas en materia educativa; así 

lo hicimos con la reforma financiera, así lo hicimos con la 

reforma fiscal.  

 

 Creo que en esta ocasión debemos también, con ese 

gran sentido de compromiso y de responsabilidad con el país, 

buscar por supuesto actuar con patriotismo; y así lo estamos 

haciendo con patriotismo, las senadoras y los senadores del 

Partido Revolucionario Institucional, que venimos a decir: que 

no aceptamos esa falsa disyuntiva, que venimos a legislar 
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para garantizarle mejores condiciones de vida a los 

mexicanos; que venimos buscando resolver de una vez y por 

todas esa gran desigualdad regional y social que padece 

México, y que creemos que es a partir de la modificación del 

modelo energético que nos rige como podemos alcanzar esas 

condiciones de prosperidad, que dudo algunos de ustedes no 

busque alcanzar.  

  

 Lo que tenemos que definir, lo que tenemos que votar en 

esta condición democrática en la que estamos es. ¿Cuál de 

esas 2 visiones de país es la que va a prevalecer en esta 

sesión?  

 

 Pero convencida, absolutamente convencida de que 

todos y todas queremos lo mejor para los mexicanos, y 

entonces lo que tenemos que definir ¿cuál mayoría habrá de 

prevalecer?  

 

 En ningún momento, en ninguna parte del dictamen que 

se está presentando a consideración de las senadoras y 

senadores, en ninguna parte se establece que vaya a haber 

privatización y mucho menos desnacionalización.  
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 No insultemos la inteligencia de los mexicanos que nos 

están viendo, y están percibiendo quién de verdad pretende 

mejorar su condición de vida.  

 

 Este es un modelo, el modelo que se viene a presentar 

en el que, insisto, no incorpora en ninguna parte, ni por 

asomo la posibilidad de la privatización, es un modelo que ha 

sido exitoso ya en otras latitudes.  

 

Otras naciones del mundo, América Latina, incluido, han 

experimentado este modelo, y me parece que el nuestro no 

solamente recoge esa experiencia mundial, sino que lo 

mejora y ratifica el compromiso de la nación de preservar 

para la nación la propiedad exclusiva de los hidrocarburos.  

 

No confundamos o no pretendamos engañar a los 

mexicanos diciendo otra cosa.  

 

Noruega, Brasil, Colombia que ha tenido un crecimiento 

de su producto interno bruto, prácticamente al doble en el 

poco tiempo que tiene de haber modificado el modelo, son 
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ejemplos que debemos de seguir, y que debemos, como 

mexicanos, de buscar asimilarnos a ellos para que podamos 

verdaderamente dar esas condiciones.  

 

Cuba misma, Cuba misma, aunque aquí se haya dicho 

que no, establece la posibilidad de la modalidad de invertir en 

condiciones con capital privado en la explotación de sus 

hidrocarburos.  

 

Ninguno de ellos… 

 

-EL C. SENADOR     (Desde su escaño): 
Pido la palabra, señor Presidente.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Permítame, Senadora.  

 

-¿Con qué objeto, Senador?  

 

-EL C. SENADOR     (Desde su escaño): 
Gracias, Presidente. Para, si es usted tan amable de 

preguntarle a la oradora si me permite una pregunta.  



Comisiones Unidas: 
Puntos Constitucionales… 
8 de diciembre del 2013.  40ª parte rlo. 
 -  365  - 

 

 

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: 
¡No, señor Presidente! 

 

¿Me permite concluir, por favor?  

 

-EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: No se admite 

la pregunta. Gracias.  

 

-Continúe.  

 

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: 
Ninguno de ellos, ninguno de estos países ha perdido 

soberanía.  

 

México, y esto se ha dicho hasta el cansancio, hoy 

solamente lo quiero reiterar: México cuenta con reservas 

probadas para solamente 10 años de producción de petróleo. 

¿Queremos seguir así?  

Los costos de perforación de aguas profundas son 

aproximadamente 10 veces mayores a los correspondientes 

en aguas someras; y 100 veces mayores a los de yacimientos 
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terrestres. PEMEX no tiene los recursos para atender este 

reto.  

 

En 2012, en Estados Unidos se perforaron 137 pozos 

con profundidades superiores a 500 metros; en México sólo 

pudimos perforar 6.  

 

Desde el 2010 se han perforado anualmente 52 pozos 

ultra profundos, más de mil 500 metros en Estados Unidos; 

en México sólo 5.  

 

Para el año 2020, lo vuelvo a repetir, Estados Unidos 

habrá de ser autosuficiente en materia de hidrocarburos, 

nosotros estamos rezagados.  

 

En relación al gas natural, las importaciones subieron, de 

1997 a la fecha, de 3 a 33 por ciento del consumo nacional.  

 

Lo mismo ocurre con el gas. La producción de PEMEX  

es insuficiente, por lo que se importa 33 por ciento del gas 

que consumimos.  
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Además de esto, 65 por ciento de los petroquímicos que 

se consumen a nivel nacional, provienen del extranjero.  

 

Y un último dato. Hoy PEMEX importa 4 de cada 10 litros 

de gasolina que consumimos en el país a un costo superior 

para México de 10 mil millones de dólares al año.  

 

Por si fuera poco, además del costo que representa el 

hecho de importar gasolinas, se traduce que México esté 

financiando en el exterior empleos e inversiones que podrían 

generarse internamente.  

 

Y yo aquí, creo que cabe la pregunta a todas nuestras 

compañeras y nuestros compañeros. ¿Quién es, entonces, el 

que está, con su conducta, con su disposición está pensando 

en buscar favorecer a las compañías extranjeras? Lo que 

queremos es lo contrario, lo que queremos es que esa 

generación de empleos se dé en México y sea para los 

jóvenes de México.  

 

Yo reitero nuevamente, en ninguna parte del proyecto se 

habla de privatizar, y no se pierde soberanía.  
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Y permítanme compartir con ustedes la definición de 

soberanía que se hace, tanto por el Instituto de 

Investigaciones Jurídica de la UNAM, como de Manuel Luis 

Rodríguez, sociólogo y cientísta política de la Universidad de 

León y Sormona.  

 

Dice Manuel Luis Rodríguez: “Entendemos básicamente 

la soberanía energética como el pleno dominio, control y 

acceso preferente del Estado Nacional a las fuentes de 

recursos energéticos y recursos naturales existentes en su 

propio territorio.  

 

Si la soberanía  --sigue diciendo el autor--  es el derecho 

exclusivo de ejercer la autoridad política sobre un 

determinado territorio, sobre una determinada zona 

geográfica, la soberanía energética, entonces, será el 

derecho exclusivo de ejercer la autoridad del estado sobre los 

recursos y fuentes energéticas existentes en el territorio 

sometido a esta soberanía”.  
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La cuestión de la soberanía energética, entonces, tiene 

3 significados interrelacionados: 

 

Primero.- Significa que todos los recursos energéticos 

deben de permanecer bajo la propiedad nacional, eso se 

establece en el proyecto de dictamen que se está sometiendo 

a su consideración.  

 

El control y la gestión del Estado, también se establece 

en este proyecto de dictamen, que la matriz energética de 

cada territorio y cada comunidad debe realizarse 

prioritariamente a partir de las propias fuentes energéticas, de 

manera de disminuir al máximo la dependencia energética 

externa, y eso es lo que México está buscando en este 

momento a través de este proyecto de dictamen.  

 

Y por último, que cada territorio deba utilizar sus propios 

recursos de energía de un modo sustentable. También se 

contempla en el proyecto de dictamen.  

Yo agregaría: que lo estamos haciendo buscando una 

transversalidad en materia de transparencia a fin de 

garantizarle a los mexicanos que todas aquellas acciones y 
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contratos que se deriven de la reforma, acusen esa 

transparencia que los mexicanos estamos exigiendo.  

 

Señoras y señores senadores:  

 

Nosotros venimos aquí a apoyar la reforma energética 

que plantea el Presidente Enrique Peña Nieto, con una 

actitud viril de cara a la nación y buscando responderle a los 

mexicanos la exigencia que los mexicanos le hicieron durante 

su campaña.  

 

Venimos acompañados y fortalecidos en este proyecto 

de dictamen por quienes están apostándole al futuro de 

México.  

 

Venimos a hacerlo con orgullo y venimos a hacerlo con 

la absoluta convicción de que de todas y cada una de 

nuestras acciones, que el voto de todas y cada uno de los 

senadores es un voto por México, es un voto por sus jóvenes, 

es un voto por sus ancianos, es un voto por todos aquellos 

que merecen que nosotros actuemos con responsabilidad, sin 
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maniquiaismos, y con un profundo sentido histórico y un 

profundo sentido de futuro.  

 

Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Muchas gracias, Senadora Graciela Ortiz.  

 

-Tiene ahora… 

 

 

 

 

(Sigue 41ª parte)



Comisiones unidas de  
Puntos Constitucionales… 
8 diciembre 2013. 
 -    372    - 41ª. Parte.fmm. 
 
 

 

…gracias. (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias, senadora Graciela Ortiz. 

 

 Tiene, ahora, el uso de la tribuna la senadora Lorena 

Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen, 

hasta por diez minutos. 

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Muchas gracias, señor presidente. 

  

 Se ha venido a decir aquí, que, efectivamente, hay dos 

versiones. Dos versiones muy distintas, muy diferentes. Y el 

pueblo de México, allá afuera los está observando. 

  

 El pueblo de México hoy a todos nosotros nos está 

juzgando. 
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 Y en poco tiempo, ese pueblo, nos dará la razón a cada 

uno de nosotros. 

 

 Y de lo que hoy suceda en esta tribuna, de lo que 

hagamos nosotros y de estas acciones, de la responsabilidad, 

que el día de hoy hagamos, ustedes nos juzgarán el día de 

mañana. 

 

 Así que yo les pido a todos los compañeros, que seamos 

congruentes con el amor que le tenemos a la patria, con el 

amor que realmente le tenemos a México. 

 

 Porqué hay tantas denuncias afuera. Porqué hay tanta 

molesta. Ustedes lo saben. Ustedes saben perfectamente en 

su facebook, en sus comentarios, en sus mensajes, saben el 

rechazo que tiene en sus estados, saben perfectamente, que 

lo que están haciendo, no es un amor a la patria, es la traición 

a la patria. 
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 Por eso, en mi Partido del PRD, estamos orgullosos de 

lo que estamos haciendo, y convencidos de lo que hoy 

venimos a plantear. 

 

 Me presento a esta sesión de trabajo, con las reflexiones 

que nacen de las voces que se han dirigido a mi persona en 

calidad de representantes popular. 

 

 Doy inicio, mencionando lo irresponsable que es circular 

un predictamen tan importante para este país, el día de ayer, 

y que en unas cuantas horas, se ponga a discusión, tratando 

un tema que está poniendo en riesgo el futuro de México. 

 

 No debió escatimarse la discusión y el diálogo 

permanente con la sociedad.  Que descaro, que se diga que 

hay diálogo, cuando tenemos allá cercos; cercos de gente 

que está indignada, que hay impotencia en la ciudadanía y 

que nos pide a gritos, a cada uno de nosotros, actuar con 

responsabilidad. 
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 Mediáticamente estamos ante un escenario bien 

montado, frente a una clara privatización y frente a la 

desaparición de Pemex y de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

  

 Una privatización total, cubierta de engaños, apoyadas 

por el descaro de las televisoras. Televisoras que han sido 

cómplices, que no se cansado de inundar a la población de 

comerciales, de que a bajar la luz, de que va a bajar el gas, 

va a bajar la gasolina y va a bajar el diesel. 

  

 La ciudadanía está cansada de escuchar todo eso. Y 

esta reforma, desgraciadamente, esta reforma plantea todo lo 

contrario, especialmente lo que deriva de los cambios que se 

proponen en el artículo décimo primero transitorio, y todos 

ustedes lo saben. 

 

 En la comparecencia que tuvimos, precisamente, con el 

director de Pemex, le expusimos este punto, y no tuvo cara 

para enfrentarnos. Sabe perfectamente que va a subir la 

gasolina, que va a subir el gas, que va a subir la luz. 



Comisiones unidas de  
Puntos Constitucionales… 
8 diciembre 2013. 
 -    376    - 41ª. Parte.fmm. 
 
 

 

  

 Porque esto es un dictamen que llegó al Senado, en 

tiempos pasados. 

  

 Estamos frente a un proceso de dictaminación 

demasiado acelerado, y con una lógica poco abierta a las 

ineptitudes y a las inquietudes que están siendo expresadas 

desde indistintos sectores de la sociedad. 

 

 Desgraciadamente, se orquesta el atraco más grande 

para este país.  

 

 De las reformas llamadas estructurales, presentadas 

hasta ahora por Enrique Peña Nieto, ¿dónde quedaron esas 

promesas ante notario?  

 

 ¿Esas grandes, expectativas por esta nueva 

administración? 

 Y las voces que vaticinaban  los grandes cambios, en los 

cambios económicos de este país. 
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 Todo eso se ha desvanecido. ¿Dónde están todas esas 

promesas?  No hay cara para decirle lo contrario al pueblo de 

México. 

  

 Hoy afuera solo hay disolución y protestas únicamente.   

 

 La reforma energética que hoy se nos presenta, llega, 

para supuestamente, construir una estrategia profunda y 

transformadora en el sector. Sin embargo, estamos frente una 

privatización total, cubierta de engaños, por una parte se dice 

que no va habrá privatización, y ustedes saben que sí la 

habrá. 

 

 Que coloca al sector energético en un mundo promesas 

y en un escenario nada alentador.  Que no da prioridad a la 

industria nacional, donde las cúpulas han pactado un acuerdo 

de inversión contradictorio para engañar perversamente a la 

sociedad. 

 

 La nación debe mantener el control y el dominio de sus 

recursos y no transmitir su uso y aprovechamiento.  Ya que 
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esto, implica la obtención de beneficios para su venta, 

colocando a los mismos en una situación de apropiación 

particular, una vez extraídos. 

 

 Hoy, desde aquí, le hablo al pueblo de México, para 

decirles que aquí está apunto de perpetrarse la más alta 

infamia a la nación, entregando nuestro petróleo a los 

extranjeros. 

 

 Que desaparecerán Pemex y la Comisión Federal de 

Electricidad. Que han servido durante años a este país, para 

cubrir los gastos más importantes de los mexicanos, como la 

salud y la educación. 

 

 Que se entregará el gas shale a particulares y entrarán 

contratistas extranjeros, sin ninguna obligación hacia nuestro 

país. 

 

 Con esta reforma harán expropiaciones a terrenos, 

afectando a propietario y ejidatarios. Cínicos, quienes dicen 
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que vigilarán la corrupción, y solo señalarán a aquel que ose 

acercarse a corromper a un servidor público. Que descaro. 

 

 ¿Y quién y cuándo van a castigar a aquellos servidores 

corruptos? Yo les pregunto. ¿Cuándo va ser eso? 

 

 Sé que está discusión está por encima de otros 

intereses, y que hoy todo lo que aquí digamos a ustedes no 

les mueve, no les importa. No tienen amor a la patria. 

  

 Sin embargo, hoy estoy segura que la historia nos 

juzgará a cada uno de nosotros, conforme a nuestra labor 

ante una reforma tan importante para todos los mexicanos. 

  

 La historia no dará, en poco tiempo, quién estaba 

equivocado. Nos dará la razón. 

 

 Pero cuando eso sea, desgraciadamente, el pueblo ya 

estará pagando cruelmente, esta cruel infamia. 
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 Hoy, mi compromiso está con el respeto a nuestra 

soberanía y el control de nuestros energéticos, con la 

sociedad, que quiere ser escuchada y participar en un 

debate. En un debate claro, en el debate en el que tiene 

derecho la sociedad a opinar, a ser respetada, a ser oída, y 

es lo menos que se ha hecho en este Senado de la 

República, desgraciadamente por mucho de todos ustedes. 

  

 Gracias. Es cuanto. (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias, a la senadora Lorena Cuéllar. 

 

 Tiene, ahora, el uso de la tribuna el señor senador 

Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen, hasta por 

diez minutos. 

 

 En uso de la tribuna, el señor senador Ernesto Gándara, 

del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del 

dictamen. 
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 -EL C. SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: 
Muchas gracias, señor presidente. 

  

 Compañeras y compañeros senadores de estas 

comisiones unidas y demás. 

  

 La verdad es que, me siento muy orgulloso de haber 

sido elegido, por mis paisanos, senador de la Republica 

democráticamente; de representar a mi estado, aquí en la 

Federación, en el Pacto Federal y, sobre todo, representarlo 

con todos ustedes. 

 Lo que he visto, lo que he experimentado en esta 

legislatura, es gente de talento, de trabajo y de congruencia, 

tengo que decirlo, de todos los representantes de las 

fracciones políticas de mi país. 

 

 He convivido durante más de un año con ustedes. 

Hemos llegado a acuerdos. Hemos vivido también… 
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(SIGUE  42ª. PARTE)
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. . . durante más de un año con ustedes, hemos llegado a 

acuerdos, hemos vivido también en diferencias en presiones 

que se han dado, pero que finalmente en el ámbito 

democrático legislativo hemos votado, hemos decidido, 

hemos acordado reformas muy importantes a nivel 

constitucional, de Ley Ordinaria, iniciativas, minutas, 

acuerdos que estoy seguro, no solamente han sido de 

beneficio para nuestro país, sino que también estoy seguro 

nos han alentado a nosotros a este ejercicio de congruencia, 

y sobre todo lo más importante, de trabajar por lo que más 

queremos que es nuestra comunidad, nuestros estados, 

nuestro país, nuestra Nación.  

 

 Y esto, déjenme decirles  que para mí es muy importante 

transmitirlos, porque no he sentido en ningún momento de 

estos 15 meses  que aquí en esta Legislatura existan buenos 

y existan malos, existan traidores a la patria ni tampoco 

salvadores de ella.  

 

 Creo que estamos armando, que estamos trabajando y 

que estamos representando a una gran complejidad y 

heterogeneidad de posiciones  de nuestro país, pero que 

finalmente, el punto más importante es que estamos y 
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tenemos la coincidencia  de que queremos lo mejor para los 

que representamos y desde luego para las próximas 

generaciones.  

 

 Déjenme decirles que este tema en particular de la 

reforma energética no es fácil; hay visiones efectivamente 

distintas de cómo resolver las cosas, pero todos estamos de 

acuerdo que el país va en retroceso y va una decadencia 

permanente en nuestros recursos energéticos, en nuestra 

producción petrolera, en nuestro consumo de gasolina que se 

importa, de gas, de hidrocarburos; hay tres visiones cuando 

menos distintas que se han expresado en esta tribuna; hemos 

trabajado en comisiones, hemos trabajado en foros; hemos 

trabajado, hemos discutido, en algunos casos nos hemos 

puesto de acuerdo, y qué bueno que así sea, y estamos ya 

en este momento en una coyuntura y sobre todo en una 

responsabilidad constitucional que tenemos de discutir y 

aprobar, de votar en contra o a favor o en abstención, pero 

significativamente atender nuestra responsabilidad.  

 

 Por eso me siento muy orgulloso de todos ustedes, 

porque aquí estamos todos y todas, civilizadamente 

discutiendo posiciones quizás a veces muy complicadas y 
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que quizás como seres humanos de carne y hueso que 

somos pues nos levantan obviamente la intensidad, pero 

nunca, jamás en contra de nosotros mismos y nunca jamás 

en contra de nuestros representados y nunca en contra de 

México.  

 

 Aquí tenía yo algunos datos para ratificar lo que aquí se 

ha dicho, el por qué de la importancia de hacer una reforma 

energética y más en los términos de este dictamen que 

naturalmente nuestra fracción y otras fracciones también 

están de acuerdo, pero déjenme decirles, y quisiera hacer de 

lado esto y hacerles algunas reflexiones del mundo en el que 

estamos viviendo, quizás cuando vayamos en lo particular y 

si tengo, obviamente otra oportunidad, pues me gustaría irme 

en lo particular de algunos de los detalles del dictamen.  

 

 En esta ocasión sí quisiera hacer rápidamente y 

cuidando el tiempo, desde luego algunas reflexiones 

importantes  de dónde nos encontramos en el país, en el 

tiempo y sobre todo en el mundo.  

  

 Ya lo dije hace un momento del deterioro que tenemos 

de los recursos del sector energético.  
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 Pero también tenemos que citarnos en el mundo, cómo 

están resolviendo sus problemas económicos, políticos, 

sociales  muchas, muchos países que han tenido graves 

conflictos, como China, como Rusia, como los países árabes, 

como en el medio oriente, como en los países africanos 

toman decisiones fundamentales y eso no quiere decir que no 

discutan, que no debatan, que no tengan también desde 

luego acuerdos y que sobre todo salgan adelante.  

 

 La reforma energética, hemos visto como otros países 

hermanos tan sólo de aquí, de América Latina, como 

Colombia, como Brasil, como Cuba, como Uruguay y como 

Bolivia en el caso del gas han sabido salir adelante a pesar 

de sus diferencias, tienen más productividad, tiene más 

desarrollo, tienen más empleo, tienen más inversión y no 

están exentos desde luego en ningún momento de las 

diferencias y por qué no decirlo también de los ataques que 

se han dado unos a otros.  

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA:  Me permite 

un segundo, señor Senador.  
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 Senador, sonido en el escaño del Senador Mayans.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL (Desde su escaño): Quisiera hacerle al 

proponente una pregunta.  

 

 --EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA:   Si la 

acepta.  

 

 -EL C. SENADOR ERNESTO GANDARA CAMOU: Me 

gustaría terminar mi intervención.  

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA:   No la 

acepta.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ERNESTO GANDARA CAMOU: 
Déjenme decirles que Brasil, que Colombia, que otros países 

han hecho reformas exitosas en congruencia y que no 

estamos hablando de privatizaciones, no estamos hablando 

tampoco de  estatizaciones, estamos hablando de inversión, 

estamos hablando de producción.  
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 Déjenme decirles que construyendo  es como vamos a 

salir adelante y no nada más en el tema energético, también 

en todos los temas que estamos viviendo.  

 

 Las fracciones que están aquí representadas han 

trabajado en el pacto por México, las fracciones que están, la 

mayor parte, preciso, señor Senador Bartlett, pero también en 

otras reformas  hemos tenido diferencias, hemos votado, 

hemos acordado unas con otras, ha habido intensidad, desde 

luego y las cosas han salido adelante.  

 

 Yo creo que tenemos la responsabilidad de sacar 

adelante el país.  

  

 El mundo está cambiando, tenemos jóvenes y nuevas 

generaciones que nos están exigiendo mejores condiciones 

de vida, en educación, en salud, en recursos y tenemos todo  

para responderles a ellos.  

 

 Me siendo naturalmente en mucho contacto con la gente 

que me eligió, como en otras reformas les estoy  explicando y 

les explicaré cuáles son los sentidos de esta reforma y 
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particularmente esta, y estoy convencido  de que este 

dictamen y estos primeros acuerdos que estoy de acuerdo, 

tenemos que llevarlos  con detenimiento y desde luego 

escuchando todas las voces van a resurgir en una muy buena 

reforma para el país.  

 

 Que sea por el bien de México, que sea por el bien de 

nuestros hijos y de las próximas generaciones.  

 

 Muchísimas gracias.  (Aplausos)  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias Senador Gándara.  

 

 Ahora en el uso de la palabra la Senadora Luz María 

Beristain del PRD en contra hasta por diez minutos.  

 

 -LA C. SENADORA LUZ MARIA BERISTAIN 
NAVARRETE: compañeras senadoras y senadores.  

 

 Con su venia, señor Presidente, al pueblo de México, la 

reforma energética contempla una gran coyuntura de temas 
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que deben discutirse y debatirse con profundidad por el bien 

de la Nación.  

 

 Específicamente me estoy refiriendo al tema  ambiental, 

en la coyuntura de la reforma energética que debe de ser 

contemplado como un pilar en el  desarrollo de los debates, 

debido a su vital importancia para el futuro de las 

generaciones.  

 

 El Senado de la República me envió a la COP 19, a 

Varsovia hace unos días, para escuchar los avances y 

propuestas, para mitigar el cambio climático en nuestro 

planeta, y uno de los temas torales de la Cumbre fue  el gas 

Shell, el gas de lutitas debido a su alto impacto ambiental al 

envenenar los mantos acuíferos.  

 

 Lo más sorprendente es ver un debate mundial; mundial 

alrededor de esta industria y en México el tema no es 

encuentra en la agenda de la discusión nacional.  

 

 El tema ambiental ha quedado en el abandono mediático 

y político, contrariamente es ahí donde es imperante poner el 

dedo sobre el renglón, más que cualquier otro tema, porque si 
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se nos acaba el medio ambiente se nos acaba la vida y se 

nos acaba todo y no va a haber dinero para repartir a nadie, 

ni personas a las que se lo podamos repartir.  

 

 Contrariamente es ahí donde es imperante poner el dedo  

sobre el renglón en el marco de la discusión de esta reforma 

energética.  

 

 Quiero preguntarle a mis compañeras senadoras y 

senadores, ¿no aprendimos nada del deterioro ambiental a 

pesar de que acaban de suceder los fenómenos de Ingrid y 

Manuel? ¿No aprendimos del sufrimiento de nuestro pueblo?  

 

 La aparición del gas de esquisto Shell gas en el 

panorama energético. . .  

 

(Sigue 43ª parte)
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. . . . . . . . .,,,,,,,......les quito, Shell Gas en el 

panorama energético mundial ha cambiado el paradigma 

energético de México, ya que nuestra patria se encuentra 

etiquetada con vastas reservas de este gas en el subsuelo de 

la región noreste, exactamente donde está la zona desértica 

de la nación donde más necesidad de agua existe, y donde 

hay seres humanos que no pueden ni siquiera generar el 

consumo vital de cada día. 

 

La manera de explotar dicho gas, Shell, proviene de 

la fractura hidráulica que ha sido la llamada la economía de la 

extinción, debido al alto impacto ambiental que conlleva el 

proceso industrial para la previsión del mencionado gas. 

 

La explotación de un pozo de gas desquisto tiene 

una vida útil variable de 8 años, y durante este período de 

tiempo se utilizan entre 11 y 30 millones de litro de agua, sólo 

para el proceso industrial  de la fracturación; con esta 

cantidad de agua, solamente el Estado de Chihuahua 

resolvería totalmente sus problemas de sequía. 
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Sólo por citar un ejemplo estadístico. En Estados 

Unidos se perforaron 2,500 pozos durante 2012, que 

utilizarán 75,000 millones de litros de agua, esto equivale a 

35 veces el gasto anual de la Ciudad de México. 

 

¿Esta es la industria extranjera que queremos traer 

al país?, ¿Es esta? 

 

Grupos ambientalistas de todo el mundo han 

denunciado la contaminación que genera la fractura hidráulica 

en los mantos acuíferos durante el proceso industrial en 

cuestión, todos los días. 

 

Ayer en Rumania más de 5,000 personas se 

manifestaron en contra de la explotación del Gas Shell. 

 

De igual forma, países europeos como Francia y 

Holanda han prohibido la fractura hidráulica en sus naciones 

e impulsan el debate para que sea una política ambiental en 

toda la Unión Europea, debido a las pruebas tangibles de 

contaminación que conlleva la fractura de estas tierras. 
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La explotación del Gas Shell es un atentado contra 

la salud de la nación. El derecho a la salud, al medio 

ambiente limpio, y al agua, son los principales preceptos que 

se ponen en riesgo de manera inmediata. 

 

En este posicionamiento quiero hacer una 

advertencia clara y tangible a esta soberanía sobre las 

posibles consecuencias devastadoras que pueden producir 

en el medio ambiente por votar una reforma al marco 

constitucional, que además, de antinacionalista se lleva la 

salud de nuestro pueblo, entre los pies. 

 

Un estudio realizado por la escuela de salud pública 

de Colorado, encontró que el 40 por ciento de los 300 

productos químicos que se liberan durante el proceso de la 

fractura hidráulica son cancerígenos, más del 30 por ciento 

impiden un desarrollo normal del niño, y el 60 por ciento daña 

el sistema nervioso y el cerebro.  
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El problema radica en la utilización de más de 600 

químicos en el proceso de la fractura hidráulica que 

evidentemente generan un impacto ambiental y geológico 

debido a las explotaciones que se desarrollan en el subsuelo. 

 

Este dictamen no contempla el medio ambiente, y es 

una burla que se ponga como ejemplo a los Estados Unidos 

con sus Shell Oil Gates. 

 

Cuando la Unión Europea critica abiertamente la 

falta de regulación de esta industria en aquel país, y lo más 

lamentable, es que nosotros,  en México queremos seguir 

una burbuja económica y financiera como lo es el Shell Gas. 

 

Compañeros: Los exhorto a contemplar el medio 

ambiente, como pilar en la toma de decisiones en materia 

energética, y en este dictamen no se contempla la 

importancia de nuestros ecosistemas, y por ello presento mi 

postura en contra.  
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Y, sepan que el pueblo de México no quiere ser una 

estrella más en la bandera norteamericana; queremos un país 

soberano, que se acerque al modelo del cono sur, cercano a 

Bolivia, a Brasil, a Venezuela, a Uruguay, a Ecuador, que son 

economías en pleno crecimiento, con un modelo más 

respetuoso hacia el medio ambiente en primer lugar, basta ya 

de querer imponer la ley de la selva, sálvese quien pueda, 

sobrevivirá el más fuerte ya.  

 

Basa ya de rendirse, gobiernen bien, no concesionen 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB: Gracias, Senadora Beristain. Ahora en el uso de la 

palabra hasta por 10 minutos el Senador Salvador Vega 

Casillas, a favor. 

 

- EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 

Gracias, Senador Presidente.  Yo creo que, a mi una de las 

cosas que me parece sano es que aquí se vengan a debatir 

temas verdaderamente relevantes para el país, fuera de las 

simples consignas, y eso, yo creo que por fin lo empiezo a ver 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales. 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  43ª. Parte.jlcg. 
 -  397  - 
 

 

en el debate, y lo agradezco, yo creo que tenemos que 

discutir temas como el tema del gas. 

 

Se ha hablado mucho de que este proyecto 

contempla la pérdida de la soberanía, ya importamos gas, 

¿no es eso pérdida de soberanía?, depender del gas del 

extranjero mientras estamos nosotros con una de las 

mayores reservas de gas que tenemos en el país, ¿no es eso 

perder la soberanía?, seguir con el mismo proceso que nos 

ha llevado a importar gas cuando nosotros lo tenemos; ¿no 

es perder la soberanía dejar. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB: Senador, si me permite, perdóneme, Senador 

Mayans, con qué objeto. 

 

- EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL 

(Desde su escaño): Una pregunta, al proponente. 

 

- EL C. SENADOR VEGA CASILLAS: Con todo 

gusto, al final. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB: Gracias, senador Casillas, al final, senador Mayans. 

Continúe, por favor,  

 

- EL C. SENADOR VEGA CASILLAS: No es eso, 

todas las preguntas al final, con todo gusto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB:  Todas las preguntas las aceptará hasta el final de su 

intervención, prosiga, señor senador. 

 

- EL C. SENADOR VEGA CASILLAS: ¿No es eso 

perder la soberanía?, no solamente perder la soberanía, es 

perder el futuro, y es perder el desarrollo, porque mientras a 

los países a los que les compramos gas, les compramos 

gasolinas, y les compramos petroquímicos, allá tienen el 

desarrollo, el empleo y el bienestar mientras nosotros 

solamente pagamos por ellos, y a veces a precios muy caro, 

sin poder explotar esa riqueza que tiene México a favor de 

sus habitantes, esas son las preguntas que nos debemos de 
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hacer para encontrar pretextos de esto, podemos encontrar 

muchos para no hacerlo, para no cambiar las cosas que 

sabemos y que estamos todos convencidos que debemos de 

cambiar en beneficio del país, para eso sobran también 

pretextos, pero aquí lo que queremos debatir no es el pasado 

de este país, es el futuro, esto es lo que contempla este 

proyecto, es el futuro del país el que debemos de debatir. 

 

En otros lados, como ya lo he dicho, hay desarrollo, 

empleo, y sobre todo, competitividad, no podemos aspirar a 

ser competitivos en materia de energía, en darle a los 

mexicanos una energía doméstica más barata si no 

aprovechamos los recursos que tenemos.  

 

No podemos aspirar a tener desarrollo y empleo en 

las empresas que se instalen en el país,  que no tenemos 

energía barata y de eso depende que aprovechemos el gas 

que tenemos, y que no se sigan ya incluso migrando 

empresas a otros lugares, que a pesar de tener obra de mano 

más cara se están yendo a otros países, porque la energía es 

mucho más barata que en México. Esto de abrir el gas, la 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales. 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  43ª. Parte.jlcg. 
 -  400  - 
 

 

producción del gas nos coloca en una posición en México, en 

la que dejemos de ser un país al que se le busca para poner 

empresas sólo por la mano de obra barata, y por el mal pago 

a los trabajadores; sino porque podemos competir teniendo 

energía más barata........... 

 

(Sigue 44ª.Parte)



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales, 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  401  44ª parte. Gj. 

 

.... la mano de obra barata y por el mal pago a los 

trabajadores, sino que podemos competir teniendo energía 

más barata de la que hoy tenemos.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Permítame senador. Senador Bartlett el senador Casillas ha 

aceptado todas las preguntas al final de su intervención. Ya lo 

anoté, está usted anotado, desde antes.  

 

-EL C. SENADOR  SALVADOR VEGA CASILLAS: Por 

otro lado, me parece que tenemos una discusión con el tema 

de Pemex, que ya raya en lo bipolar, hay quien se sube y 

dice: en el mismo discurso que Pemex es una de las mejores 

empresas de México, válgame Dios, como le vamos  a meter 

mano, y después al final del discurso, terminan diciendo que 

es una de las peores empresas de México, del mundo, y que 

está llena de corrupción, cosa que sí es cierto, y que está 

llena de ineficiencias.  
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Y por el otro lado, momentos después en el mismo 

discurso dicen todo lo contrario. Yo creo que una de las cosas 

a las que más se le ha hecho daño en este asunto, es a la 

falta de una valoración justa,  y  correcta de Pemex.  

 

Pemex por supuesto que es una empresa que ha dado 

grandes resultados al país y que lo reconocemos, y que 

queremos que siga dándolos pero de mejor manera; que siga 

siendo más eficiente, que se modernice, que tenga mayores 

recursos, pero lo que no podemos hacer es negarle eso, 

porque negarle eso a Pemex es negarle también el futuro al 

país.  

 

Y yo creo que lo que debemos de tener en cuenta es 

que si bien es cierto que Pemex es una gran empresa que 

hace cosas bastante buenas, por ejemplo, en el caso de la 

extracción de petróleo en aguas someras, no le podemos 

exigir ni siquiera que haga en aguas profundas porque no ha 

podido porque le falta tecnología; y en aguas ultraprofundas 

ni pensarlo.  
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Y las empresas petroleras  que hace rato se mencionaba 

aquí que son tan fuertes, lo fueron a partir de que se hizo una 

reforma como esta; ninguna de ellas es una empresa 

monopólica, y tenemos el caso de Petrobras, es una empresa 

que a partir de esa apertura desarrolló tecnología y es ahora 

una de las mejores del mundo, por ejemplo en áreas de 

aguas superprofundas, o de “presado”, cosa que no podía 

hacer cuando era una empresa monopólica.  

 

No podemos pedirle a Pemex que sea eficiente en 

aguas ultraprofundas y también en sacar “gases”, y también 

en yacimientos fracturados y en no fracturados. Y que  

además  refine como el mejor del mundo, eso no lo podemos 

hacer, no hay una sola empresa en el mundo que haga esto; 

lo que debemos hacer es darle  un trato justo a Pemex para 

que se pueda desarrollar, y darle todos los elementos para 

que esto suceda.  

 

En esta reforma lo que debemos de discutir es el pasado 

de México, es el futuro de los mexicanos, porque para lo que 

verdaderamente se necesita valor es para hacer lo que 
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debemos de hacer por el futuro de México, no solo lo que nos 

acomode políticamente. Gracias. (Aplausos). 

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador, 

se han inscrito tres senadores, bueno, dos senadores y una 

senadora para hacerle preguntas, las vamos a desahogar 

hora sí que de una por una.   

en primer lugar el senador Fernando Mayans.  Sonido en 

la curul del senador Mayans.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:  

(Desde su escaño).  Senador Vega, usted y yo fuimos juntos 

a Colombia y nos entrevistamos con los que manejan la 

empresa petrolera allá, y yo recuerdo que delante de usted 

del senador Penchyna, el que maneja las acciones del 

petróleo, de los representantes de los 500 mil colombianos, 

comentó que ellos habían abierto la industria petrolera a raíz 

de las presiones del Fondo Monetario Internacional del Banco 

Mundial, usted estaba ahí y el senador Penchyna y su 

servidor.  

 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales, 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  405  44ª parte. Gj. 

 

Usted ha oído la frase, una frase célebre que dice: hay 

que pensar globalmente, pero hay que actuar localmente. 

Creo que lo que ha sucedido con Pemex es “blanco omañas”, 

senador, no sé que opine usted, no hemos, Pemex es la 

segunda empresa petrolera del mundo, y en utilidades antes 

de impuestos.  

 

Petrobras es poderosa, sin embargo no se ha invertido 

en 30 años en la industria para refinar; tampoco se ha 

invertido en ductos para  el gas, y obviamente usted fue, 

estuvo en el Consejo de Pemex, y fue Secretario de la 

Función Pública, yo creo, salvo su mejor opinión, que este “es 

blanco omaña”, porque le estamos comprando el gas a 

"Repsol", que es España, que no tiene ni petróleo ni gas, y 

ellos se lo compran al Perú.  

 

Entonces obviamente si triangulamos esto es como 

cualquier otra compra, se la compramos a un cuarto, tiene 

que tener ganancias, ¿qué opina de eso? 
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: La 

senadora Luz María Beristáin.  

 

-LA C. SENADORA LUZ MARIA BERISTAIN 

NAVARRETE:  Senador, como dije en mi intervención, usted 

escuchó que tiene más de 360 sustancias cancerígenas, lo 

que genera la perforación de las rocas en el subsuelo, en lo 

más profundo del mar, ¿usted que prefiere, que  sea negocio 

o que haya agua suficiente cuando más del territorio de esta 

nación vive una sequía escalofriante, en la que todos los días 

se muere el ganado, los sembrados, los niños, en los que las 

familias a veces no tienen ni siquiera una cubeta de agua 

para subsistir, es preferible que haya negocio aunque no 

haya personas y aunque no podamos ni siquiera tomar un 

vaso de agua como sucede en el Estado de Chihuahua? 

¿Qué vamos a hacer si esos negocios, de que nos va a 

servir, generar más recursos, si la vida se va a extinguir con 

este tipo de industrias como el Gas “Shell”, no todo es 

redituable, no todo es negocio, el Estado tiene que ser el 

rector de la economía, el que genere dividendos para todos 

por igual, no sólo para los que estudian en Chicago, o tienen 

otras posibilidades, el Estado tiene que cuidar a los 118 
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millones de gobernados, es preferible no hacer negocio y 

tener agua para todos y no venir a contaminar con sustancias 

cancerígenas a nuestros niños.  

 

Se gobierna, no se busca el negocio, no todo es negocio 

en esta vida, es mejor la vida misma, el agua, el agua es 

preferible al negocio del gas. (Aplausos). 

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYAN GRUB: Gracias, 

senadora. Y por último senador Casillas, la pregunta, del 

senador Manuel Bartlett, a perdón, y falta el senador Adán 

Augusto López. Senador Bartlett, por favor.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: Mire, le 

voy a hacer una pregunta a hacer una pregunta al señor 

excontralor de la República, no soy...menos, no se preocupe. 

Le voy a hacer una pregunta que se la haría yo a todos los 

que están subiendo ahí, que se las haría yo a todos los que 

han subido.  
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Echa usted un alegato y dice: importamos gas, 

importamos petroquímicos, importamos tal, importamos tal, y 

nosotros estamos perdiendo tales.  Y su conclusión, fíjese 

usted, y es la de todos los que están pasando su conclusión, 

es traer a los americanos para que o hagan, porque es un 

asunto de política en donde Calderón está comprometido 

hasta acá, y Fox también, es un asunto de política errática, es 

un asunto de una voluntad de privatizar desde Salinas en 

adelante, entonces dice usted, me parece absurdo, vamos a 

importar todo, entonces vamos a traer a los americanos para 

que lo hagan ellos.  

 

Porque no dice usted que lo hagamos nosotros, y 

cambiemos la política destructiva y no está que va a arrumbar 

a Pemex, porque dicen, otra cosa que dicen: que es increíble, 

que lo digan, dicen que no se privatiza nada, que no se 

privatiza el petróleo, nadie habla de privatización, están 

desnacionalizando el petróleo, o sea, privatizándolo al 

extranjero.  

 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales, 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  409  44ª parte. Gj. 

 

Es que dicen cosas que la verdad, que bueno que está 

usted buscando que haya debate serio, eso dijo usted cuando 

subió aquí, bueno, eso es serio, porque concluye usted que si 

importamos todo vamos a tener que traer a los americanos 

para que lo hagan ellos, no lo entiendo porque lo dice usted, 

por qué no lo hacemos nosotros. Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Gracias, 

senador Bartlett, y por último, la pregunta del senador Adán 

Augusto López.  

 

-EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ 

HERNANDEZ: Señor senador, le escuché hace un rato en su 

primera intervención.... 

 

(Sigue 45ª parte)
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… el senador Bartlett, y por último la pregunta del senador 

Adán Augusto López.  

 

 -EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Señor senador, le 

escuché hace un rato en su primera intervención que habla 

usted de que con esta Reforma va a terminarse la corrupción 

en Petróleos Mexicanos. Nunca mencionó a la Comisión 

Federal de Electricidad. Yo le pregunto al ex secretario de la 

Función Público qué hizo específicamente para combatir la 

corrupción en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal 

de Electricidad.  

 

 Recordemos el caso de Moreno y el de las turbinas que 

se pagaron al triple para los túneles del Grijalva, porque los 

mexicanos saben que delante de los ojos de usted pasaron 

todas las ratas de Petróleos Mexicanos y de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
Empiezo por el del señor senador Mayans. Bueno, yo 
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escuché algunas referencias en esta reunió que dice, pero no 

lo que usted dice. Incluso se lo aclaré saliendo. 

 

 Primero. A nosotros no nos presiona nadie, no nos 

presionan los americanos, no hemos tenido ninguna reunión 

secreta, ningún cónclave con Obama, o con las fuerzas 

oscuras de este mundo. No es necesario para llegar a la 

conclusión de que estamos mal en el tema de energía y que 

tenemos que hacer un cambio.  

  

 Esas especulaciones tan fantásticas, la verdad es que 

no le veo ningún sentido contestarlas, pues yo no leí ese 

cuento, cómo le contesto. Esa no era para usted, por cierto.  

 

 Pero a ver, en el tema que usted menciona y que dice, 

bueno, lo que falta es que no le han dado dinero a PEMEX y 

por eso no ha funcionado. A PEMEX se le cuadruplicó el 

dinero para Exploración y Explotación, y producimos… y 

extracción, y sacamos menos petróleos. El tema no es dinero, 

no sólo es dinero; el problema es que no hemos desarrollado 
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tecnología y esta propuesta lo que hace es buscar que se 

pueda desarrollar tecnología en México.  

 Por qué entonces están mal ductos y todo lo demás. 

Ciertamente coincido con usted con lo que le ha sobrado a 

PEMEX es control presupuestal, porque no puede Hacienda 

decir dónde pongan un ducto. Por eso lo estamos quitando 

del yugo de Hacienda.  

 

 Eso es justamente lo que dice este proyecto de 

dictamen. Coincido con usted en esto, estamos de acuerdo 

entonces en esa parte del dictamen.  

 

 Y por el otro lado, como ya lo expliqué anteriormente, le 

exigimos a PEMEX que extraiga petróleo, que explore, pero 

además que haga un trabajo excelente en la Refinación, en 

los ductos, en todo lo demás. Bueno, pues ahí evidentemente 

PEMEX no ha podido y necesita ayuda.  

 

 Ahora, no ha podido PEMEX porque los trabajadores de 

PEMEX son incapaces o por alguna otra razón de esas. Le 

puedo decir que no, porque donde se ha asociado en Estados 
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Unidos con trabajadores mexicanos, tienen ganancias y lo 

hacen bien, y se trae mucha de la gasolina que se importa a 

este país, la traen de una Refinería de PEMEX que está en 

Texas.  

 

 Y la mayoría de los trabajadores son mexicanos, muchos 

trabajadores son mexicanos, hay muchos mexicanos 

trabajando allá.  

 

 ¿Qué es lo que queremos? 

 

 Pongámosle reglas para que lo hagan aquí y los 

trabajadores de PEMEX tienen la suficiente capacidad para 

ser buenos también en eso, pero pongámosle las reglas para 

que aquí lo hagan, y no digamos que con las mismas reglas 

lo que no ha funcionado, entonces va a funcionar 

mágicamente simplemente porque no hacemos ningún 

cambio.  
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 Por el otro lado, senadora Beristáin, yo creo que ese es 

un falso dilema, no es tener gas y matar de hambre a la 

gente. Entonces, para qué lo queremos.  

 

 Al contrario, lo que queremos es tener el gas sin quitarle 

el vaso de agua a nadie de la boca, porque no es necesario.  

 

 Primero. El tema del gas Shell es un asunto que ha 

evolucionado de manera importante en los últimos cinco 

años. Efectivamente cuando empezaron con los métodos de 

extracción de gas Shell, y que tenían problemas con los 

encamisados de los tubos, empezaron a tener dificultades de 

ese tipo. Ese asunto ha sido solucionado con las nuevas 

tecnologías.  

 

 Y por supuesto que no se trata de dejarle abierto a 

cualquier que llegue a contaminar, por cierto, aquí se 

contempla la creación de una agencia que esté haciendo las 

inspecciones y que sancione y pare incluso cualquier 

explotación que vaya a causar una contaminación.  
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 Este asunto del cuidado del medio ambiente para 

nosotros en el PAN es irrenunciable, pero es un falso dilema 

decir que si tenemos gas, nos moriremos de sed. Ese es un 

debate falso, por supuesto.  

 Y en el tema que el senador Barlett decía, bueno, yo 

nunca dije que íbamos a traer aquí a los americanos, hay 

hasta una cláusula de contenido nacional. Sin embargo, 

nunca lo hemos dicho, señor Bartlett. 

 

 Senador Bartlett eso es lo que usted dice de nosotros, 

no lo que nosotros decimos en el debate. Nosotros jamás 

hemos dicho que traeremos a los americanos, hemos dicho sí 

que haya por supuesto competencia. Y si vienen los 

americanos a competir está bien; y si vienen los colombianos, 

también; y si vienen los brasileños, también; y si vienen los 

noruegos, también. Así es, senador Bartlett. Eso es de lo que 

se trata al darle nosotros competencia al país en temas 

energéticos.  

 

 Y les recuerdo que el propio proyecto de dictamen 

contempla una cláusula de contenido nacional. Así que ahí 
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está asegurada la participación de los mexicanos y tampoco 

le puedo dar la lista de los mexicanos, porque si digo que los 

mexicanos, entonces van a decir: ¡Ah! bueno, entonces serán 

los explotadores. 

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador, 

permita al orador que termine.  

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Y 

por el otro lado, en cuanto a la Comisión Federal de 

Electricidad y lo que hablaba el senador acerca de la 

corrupción, por supuesto que lo vi, no solamente eso, se 

encarcelaron; no solamente a quien menciona usted, Néstor 

Moreno, si ya no está en la cárcel, créame, usted no es 

responsabilidad del sexenio anterior, el señor se quedó en la 

cárcel cuando el gobierno anterior terminó; no solamente a él, 

sino se iniciaron denuncias penales a muchos.  

 

 Y lo que hay que hacer en este país para combatir la 

corrupción, que es lo que se está haciendo en otro salón 

justamente, es crear un órgano anticorrupción que 
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verdaderamente pueda castigar, porque denuncias y 

procesos los hubo y muchos, y además con resultados.  

 

 Muchas gracias. 

 (Aplausos) 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias 

senador Casillas. ¿Con qué objeto senador Bartlett? 

 

 Sonido en el escaño del senador Bartlett. 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ (Desde 
su escaño): Un comentario al presidente. Mire usted lo que 

estamos logrando con las interpretaciones éstas de la Mesa 

Directiva. Pues decir lo que sea, las peores mentiras y no… 

decirles nada, porque ustedes establecen un procedimiento 

de monólogos alternados. De manera que me parece que 

están matando toda posibilidad de un debate, están haciendo 

monólogos. Oiga, lo que dijo ese señor, hace un momento no 

se le puede decir que dijo puras mentiras, dice que no quiere 

traer a los americanos, entonces para qué es esta Reforma 

¿verdad? ¡Qué barbaridad! 
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 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: No había 

registrado su comentario, señor senador. Nada más, 

permítame, senador, le quisiera leer el artículo 77, nadie crea 

monólogos, señor senador, hay un Reglamento y lo 

queremos respetar.  

 

 El artículo 77 del Reglamento, para el conocimiento de 

todos, dice, fracción primera: ….”los senadores pueden 

solicitar al presidente que les permita hacer al orador 

preguntas relacionados con el asunto de que se trata; si el 

presidente admite la solicitud y el orador acepta la pregunta, 

se desahogan en los tiempos reglamentarios”. Fracción 

segunda, la respuesta a una pregunta no da lugar a réplica. 

Es cuanto. 

 

 Continuando con el orden de los oradores, tiene el uso 

de la palabra la senadora Iris Vianey, del Partido de la 

Revolución Democrática, en contra, hasta por diez minutos.  
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 Así como nos lo registraron, ¿hay algún cambio en la 

lista? 

 

 Está bueno. En lugar de la senadora Iris Vianey, se le 

concede el uso de la palabra al senador Isidro Pedraza, hasta 

por diez minutos, en contra.  

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: 
Gracias. En términos de cómo hemos estado decidiendo al 

interior del grupo, pues decidí pasar yo en lugar de la 

senadora Iris, y ella sigue anotada para……. 

 

(Sigue 46ª parte)
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...por diez minutos, en contra. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias. 

En términos de cómo hemos estado decidiendo al 

interior del grupo pues decidí pasar yo en lugar de la 

Senadora Iris, y ella sigue anotada para intervenir después. 

Gracias por esa cortesía tan femenina que me han hecho el 

día de hoy. 

Y quiero decirles, compañeros, que a veces dice el 

pueblo, que quien no conoce su historia está obligado a 

repetirla. Nosotros tenemos un Presidente de la República 

que tiene muy poca cultura, ya nos lo ha demostrado y casi 

no lee, y a partir de eso se está proponiendo que repitamos 

pasados vividos en la historia de este país. 

Él no sabe que duramos 300 años de esclavos bajo el 

domino español, él no sabe, porque no lee, que este país 

tuvo que hacer un movimiento importantísimo para crear su 

Constitución. Tampoco sabe lo que costó en este país 

redactar particularmente artículos como el 27 constitucional, 

estos pasajes de la vida de México fueron pasajes que 

hicieron que millones de mexicanos tuviéramos ahora en una 

perspectiva del siglo XXII, XXI la posibilidad de tener otra 

vida. 
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Hemos tenido como una reserva estratégica para la 

palanca de este país los recursos del petróleo, y el petróleo, 

compañeros, aquí deben de reconocer que una de las 

principales causas que nos está llevando a discutir ahora en 

este temas es la falta de transparencia y de explicación de 

cómo la corrupción es el cáncer que está acabando con esta 

empresa de los mexicanos, y que ahora en una acción 

renovadora, en una acción de perspectiva que no conocen, 

de olvidar la historia, quieren aventar por la borda esto y 

reducir a los mexicanos a no tener futuro porque nuestras 

reservas se están comprometiendo con esta reforma de la 

“Chimoltrufia” que el día de hoy estamos discutiendo. 

Ya les explicaba, que así como dicen una cosa, dicen la 

otra. Pretenden en la Constitución establecer y mantener la 

potestad del Estado sobre los hidrocarburos, y en la práctica 

la están dando, la están cediendo a través de los contratos, 

de las licencias y de toda esa cuestión que está ahora 

reglamentada en los transitorios. 

Recibimos una propuesta de modificación que nunca se 

atrevieron a plantear en leyes secundarias cuál era el 

mecanismo de lo que estaban pensando, y hoy hemos ido 

conociendo paso a paso cómo se presenta esta reforma. Y 
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gradualmente se ha estado estableciendo los márgenes en 

donde se está renunciando a la rectoría del Estado en ese 

terreno, están aniquilando a la Comisión Federal de 

Electricidad. 

Compañeros, esta es una de las preocupaciones que 

tenemos nosotros, aquí se vienen y se plantean que no 

aceptan que los cataloguemos con vendedores de la Patria, 

pero la realidad no los coloca más que en otro lugar, más que 

en ese, no hay otro, se está vendiendo nuestra soberanía, se 

está desnacionalizando el petróleo, se está 

desnacionalizando la industria eléctrica, y si hacer actos de 

traición en ese sentido los legitima frente a sus electores es la 

cara que van a llevar allá cuando regresen. 

Y qué bueno que entramos en el periodo de diciembre 

en receso para que vayan a recibir ahora de sus electores las 

muestras de las acciones que ahora están cometiendo de 

cara a la Nación. Y pedimos que fuera de cara a la Nación, 

que hubiera una argumentación de frente en cada uno de los 

temas que están planteados aquí porque se ha dado la 

práctica del abuso, del acuerdo político para legislar sobre las 

rodillas. 
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Y hemos tenido que hacer hándicap, acuérdense que 

nos llevaron a un hipódromo a sacar unas leyes allá para ver 

si podíamos de manera fast track sacar una Reforma 

Educativa. Revisen cómo en la Cámara de Diputados, en 

aras de la urgente resolución, obviaron el procedimiento y se 

pusieron a discutir ahí sin que entrara a Comisiones el 

dictamen de la Reforma Política, que por ciento, compañeros, 

están faltando a su palabra los priístas porque en esa 

Reforma Política estaba comprometida la consulta popular, 

porque mucho de lo que estamos haciendo aquí este día 

tiene que ver con el complemento que le demos allá afuera 

con el refrendo de los ciudadanos par que esta consulta 

popular se pueda hacer en todos sus términos. 

Aquí hoy se están manifestando las diferentes 

posiciones, y nosotros lo que estamos haciendo no estamos 

boicoteando este debate, tenemos una posición bien clara, no 

estamos actuando con consigna. Miren, ustedes se espantan 

porque hay un cerco allá afuera, y dicen algunos que se 

sienten secuestrados, están secuestrados ideológicamente, 

compañeros, al tratar de meter en esta Constitución el 

aspecto de la privatización de la industria energética en 

nuestro país, ese es el peor secuestro que pueden tener 
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ustedes, eso es peor que la gente manifestándose todavía en 

la paz frente a acciones como las que se pretenden realizar el 

día de hoy. 

Creemos que es importantísimo que este debate no se 

corte, es importante que nos permitan expresar lo que 

sentimos, lo que hemos analizado, lo que hemos recogido de 

la lectura que se hace de estas iniciativas. Solamente aquel 

que cree que puede engañar al pueblo de México dice que 

insultamos a la inteligencia cuando aquí hablamos de 

privatizar a la industria energética en el país. 

Lean, solamente lean lo que escribieron los que les 

dictaron a los de esta Comisión, a los presidentes de esta 

Comisión lo que contiene este predictamen. Leal el alcance 

de los resolutivos, eso es lo que indigna más, eso es lo más 

indignante que pudiéramos encontrar que traten ahora de 

llamarnos a nosotros torpes al interpretar una reforma que 

está encaminada a privatizar los recursos naturales de este 

país y no tendrán reversa. 

Por eso para nosotros es muy importante acabar esta 

fase, es muy importante discutir a detalle todos los elementos 

que tiene esta reforma. Para nosotros es importante que 

podamos también dejar muy claro cuál es la posición que 
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venimos defendiendo el día de hoy desde la izquierda, desde 

el partido de la Revolución Democrática hicimos una 

propuesta diferente, una propuesta que no tuvo el espacio 

para la discusión, desdeñaron nuestra propuesta, le dieron 

trámite para después, porque son leyes secundarias. 

Tenemos una propuesta que no privatizar los recursos 

de nuestro país. El nido de corrupción que existe en Pemex si 

pudieran ustedes garantizar que en este país vamos a acabar 

con la corrupción pudiéramos apoyar cualquier reforma que 

se presentara, pero no podemos dejar en las manos de los 

que hasta ahora han mostrado poca probabilidad para dejar 

que apliquen, empleen, administren un fondo petrolero, como 

el que se ha manejado. 

Estos recursos de los que dicen van a llegar porque 

Pemex no va a invertir y ahora va a ser el dinero de las 

empresas las que después de que saquen el petróleo van a 

dar su aportación a Pemex y entonces Pemex sin gastar va a 

atesorar dinero en ese fondo, ese fondo es un fondo 

inorgánico, y es un fondo que no va a estar sujeto al 

escrutinio, a auditarse, a transparentarse y a informar. Va a 

ser un fondo que lo van a seguir manejando, como han 
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manejado muchas cosas de la política de este país en 

materia administrativa. 

Somos un país de mucha corrupción, compañeros; 

somos un país en donde nuestras administraciones no han 

demostrado calidad y probidad en la administración de los 

recursos públicos. Ahí tienen ustedes antecedentes de tipos 

sobresalientes que ya no se pudieron ocultar a la hora de 

sustraer recursos públicos, como el ex gobernador de 

Coahuila. Morelos, cuántos gobernadores estuvieron con el 

PAN, sinvergüenzas vinculados al narcotráfico. 

Hay en Tabasco un gobernador que todavía no aclara su 

situación legal, producto de haber dilapidado los recursos, y 

entonces no podemos apostarle a dejarles en manos de 

ustedes ese tipo de reformas, ese tipo de administración 

porque no garantizan que los recursos vayan a estar en 

donde la gente lo está reclamando. 

Aquí hemos visto cómo emotivamente han llegado los 

compañeros senadores a hacer uso de la palabra y a hablar 

de lo que espera el obrero en la calle, de lo que espera el 

ama de casa, de lo que espera el estudiante, de lo que 

esperan las mujeres, de lo que esperan los hombres del 

campo. ¿Y qué esperamos? ¿Qué hemos hecho? Aguantar y 
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resistir, hemos aguantado años de saqueo, hemos aguantado 

años de corrupción, hemos aguantado años de…  

 

(SIGUE 47ª PARTE)
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…aguantar y resistir.  

 

 Hemos aguantado años de saqueo; hemos aguantado 

años de corrupción; hemos aguantado años de simulación, no 

se aplica la justicia.  

 

 Aquí acaba de decir un ex funcionario: “Que yo le metí a 

la cárcel, pero se salió”. 

  

 No tenemos manera de garantizar que quien delinque, 

cuando menos se le aplique el máximo castigo.  

 

 ¿Y saben quién está en la cárcel? En la cárcel están 

aquellos que no han podido comprar la justicia  

 

 Por eso ahora que nos presumen de que tienen 

instrumentos de transparencia y de confiabilidad esta 

reforma. ¿Les vamos a creer? No les vamos a creer, 

compañeros.  

 

 En el discurso y en la práctica se está diciendo todo lo 

contrario. 
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 Llenaron, gastaron, dilapidaron recursos públicos en una 

campaña de promoción de esta reforma que era para bien de 

los mexicanos, que iba a abaratar el precio de la gasolina, el 

precio del diesel, el precio de la electricidad.  

 

 Y ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Que le 

van a retirar los subsidios, y que se va a encarecer el precio 

de estos servicios, que ya no serán públicos.  

 

 Vean lo que escribieron ahí, ya no es un servicio público 

la energía eléctrica. 

 

 Compañeros:  

 

 Este debate creo que requiere que lo ampliemos a 

profundidad para poder decidir e insisto que lo regresemos y 

que lo sigamos discutiendo porque no hay manera de que 

pase en los términos que está presentado.  

 

 Muchas gracias por su tolerancia. (Aplausos).  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Gracias, Senador. 

 

 Ahora en el uso de la palabra tiene, hasta por 10 

minutos, el Senador Carlos Alberto Puente Salas, a favor del 

proyecto de dictamen.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS: Con su venia, Presidente.  

 

 Qué lástima, compañeras y compañeros, el nivel que 

acabamos de escuchar de debate.  

 

 No le voy a permitir que venga aquí a criticar a nuestro 

Presidente de la República, a criticarle de su formación, con 

la cultura que usted nos acaba de demostrar, que su 

argumento más sólido es un personaje de Chespirito, que lo 

único que puede citar es a la Chimultrufia o bien podría citar a 

Mario BROS. 
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 Déjeme decirle: que nuestro Presidente Enrique Peña 

Nieto será, y al futuro lo veremos, el Presidente de las 

reformas que habrán de transformar este país.  

 

 México será, y en México habrá un antes y un después 

de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República. 

 

 Pero, compañeras y compañeros senadores, a mí me 

gustaría iniciar esta intervención mencionando algunos de los 

beneficios de esta reforma energética.  

  

 Sabemos, y aquí se ha mencionado por muchos de mis 

compañeros, pero parece que de algún lado tenemos oídos 

sordos.  

 

 Que la aprobación de esta reforma energética impulsará 

el crecimiento económico, la generación de empleos y las 

inversiones.  

 

 Se crearán hasta 2 y medio millones de empleos 

adicionales hacia el año 2025.  
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 El país podría tener en los próximos años una tasa de 

crecimiento anual superior al 5 por ciento, y se sentarían las 

bases y los recursos iniciales para un fondo mexicano de 

reparto de riqueza intergeneracional.  

 

 La reforma permitiría que en 2018 se generen más de 

400 mil empleos adicionales.  

 

 El Banco de México ha señalado que se crearían 100 mil 

empleos por años, y se invertirían de 20 a 30 mil millones de 

dólares anuales.  

 

 La Asociación Nacional de la Industria Química señaló 

que con la reforma de la industria química señaló que con la 

reforma de la industria química invertiría 15 mil millones de 

dólares en los primeros años.  

 

 Mejorará la economía también de muchas familias 

porque bajarán los recibidos de la luz y el gas, pero esto no 

puede hacerse por decreto, si no que para lograr este objetivo 

requerimos de realizar esta reforma.  
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 Hoy, aún con el subsidio, las tarifas de la Comisión 

Federal de Electricidad son 25 por ciento superiores a las de 

Estados Unidos de Norteamérica.  

 

 De acuerdo con el Instituto Mexicano para la 

Competitividad, la clase media mexicana paga 2.7 veces más 

de lo que pagan los consumidores de energía eléctrica del 

país, vecino del norte.  

 

 Incrementar la producción de petróleo, de 2.5 millones 

de barriles diarios que se generan actualmente, a 3 millones, 

en 2018, así como a 3.5 millones en el 2025.  

 

 La producción del gas natural aumentaría de los 5 mil 

700 millones de pies cúbicos diarios que se producen en la 

actualidad, a 8 mil millones en 2018, así como a 10 mil 400 

millones en 2025.  

 

 El incremento, la inversión y producción en el sector 

energético permitirá la obtención de recursos fiscales 

adicionales que se destinarán para beneficiar a las familias 

mexicanas. 
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 Se fortalecerá el sistema de seguridad social para abatir 

la pobreza extrema, fomentar la redistribución de los 

ingresos, combatir el hambre, y mejorar los servicios de 

salud.  

 

 Los recursos fiscales adicionales se destinarán a formar 

capital humano, así como también se invertirá en 

infraestructura.  

 

 Esta reforma contribuirá, sin duda, a brindar seguridad 

energética a nuestro país.  

 

 Aquí se ha mencionado mucho y se considera que esta 

reforma que propuso el Gobierno Federal es privatizadora, 

pero no es así, eso es falso.  

 

 El objetivo de la propuesta de reforma constitucional no 

es cambiar el régimen de propiedad de los hidrocarburos, lo 

que busca es contar con un marco legal que permita obtener 

la máxima renta de sus hidrocarburos para las mexicanas y 

los mexicanos que son los únicos dueños.  
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 Asimismo, otra de las finalidades es cambiar la relación 

entre el Estado mexicano y Petróleos Mexicanos para ser 

más competitivo nuestro sector energético.  

 

 La nación es, y deberá seguir siendo la única dueña 

original de los hidrocarburos.  

 

 El Estado mexicano debería transformar la lógica de 

control de ingresos fiscales que ha tenido en las últimas 

décadas hacia la maximización del valor de la renta petrolera 

para promover el desarrollo del país de manera 

intergeneracional.  

 

 El objetivo común de los estados con reservas de 

hidrocarburos es maximizar el valor de la renta de los 

recursos no renovables.  

 

 Con esta reforma energética Petróleos Mexicanos se 

consolidará como una empresa de todos los mexicanos, 

competitiva a nivel internacional, bajo el control del Estado 

mexicano, con mayor transparencia y controles ciudadanos, 
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para lograrlo, PEMEX se mantendrá como una empresa 

pública al 100 por ciento; se le dotará de más autonomía y se 

modernizará su esquema de organización interna para ser 

más ágil, eficiente y más competitivo.  

 

 Se introducirán las mejores prácticas de gobierno 

corporativo para contar con un consejo de administración más 

profesional. La finalidad es que administre los recursos de los 

propietarios de la empresa que son todas y todos los 

mexicanos, y sea responsable ante su representante: el 

Estado mexicano.  

 

 PEMEX tendrá un nuevo régimen fiscal similar al que 

cuentan sus principales empresas competidoras a nivel 

mundial, lo que le permitirá tener mayores tasas de inversión.  

 

 Asimismo, se convertirá en un actor central en la lucha 

contra el cambio climático.  

 

 Muchos aquí han planteado ¿Por qué es necesario 

modificar nuestra constitución?  
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 La reforma energética planteada por el Ejecutivo Federal 

surge del cambio en los mercados de gas y petróleo en el 

mundo, principalmente la revolución energética en 

Norteamérica.  

 

 Estados Unidos puede llegar a la autosuficiencia en los 

próximos 3 ó 4 años debido a que entre el gas natural, el 

petróleo, el carbón, la energía nuclear, la biomasa y las 

energías renovables, satisface ya cerca del 80 por ciento de 

su demanda de producción nacional.  

 

 En Shell Gas, se ha vuelto el motor de la revolución 

energética en América del Norte.  

 

 En el sur de Texas están en operación más de 9 mil 

pozos de Shell Gas de extracción en yacimientos no 

convencionales.  

 

 En el caso de México, la explotación yacimientos no 

convencionales o en aguas profundas y ultra profundas es 

una oportunidad de expansión para la industria de 

hidrocarburos para nuestro país.  
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 Compañeras y compañeros senadores:  

 

 Ha llegado el momento de México; ha llegado el 

momento de la reforma energética… 

 

 

 

 

(Sigue 48ª. Parte)
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…ha llegado el momento de México, ha llegado el momento 

de la reforma energética, ha llegado el momento de que 

convirtamos esta reforma en la palanca del desarrollo para 

nuestro país. 

 

 La reforma energética, sin duda, será la gran reforma.  

No es de extrañarnos que esto provoque un debate 

acalorado; no es de extrañarnos que podamos contrastar 

aquí nuestras ideas y nuestras propuestas; pero estoy seguro 

de que esta reforma devolverá a nuestro país, su lugar como 

potencia petrolera. 

  

 No permitamos compañeras y compañeros, que impere 

la visceralidad, basado en fetiches caducos de un 

nacionalismo estéril. 

 

 Nuestra obligación y responsabilidad como legisladores, 

nos obliga a legislar en beneficio de México. Quienes 

verdaderamente amamos a nuestro país, queremos, como ya 

se ha dicho aquí, ver un México exitoso, ver un México en 
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donde existan oportunidades para nuestros jóvenes, para 

nuestros niños, para nuestros hijos. 

  

 Ese es el México que queremos. Nosotros, en el Partido 

Verde, vamos por una transformación constitucional, que nos 

permita trascender hacia la vanguardia energética del siglo 

XXI.  

 

Lo dejamos claro, no a la privatización de Petróleos 

Mexicanos, pero sí a la reforma  constitucional de los 

artículos 25, 27 y 28… 

 

-EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Senador, 

permítame tantito. 

 

 El senador Mayans, ¿con qué objeto, senador? 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 
Si el proponente me permite una pregunta. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Senador. 
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 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS: Se la agradezco, compañero, pero no. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Gracias. 

 

 Continúe con su intervención. 

 

 Senador Isidro Pedraza. 

 

 Sonido en el escaño. 

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDREZA CHÁVEZ: Luego 

no me oyen… 

 

 Yo nada más, para que deje constancia, que al principio 

de la intervención, del señor senador, fui aludido 

personalmente. Para que me de mi derecho de réplica, por 

alusiones personales. 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Al término de 

la intervención… 
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 Senador Ríos Piter, ¿con qué objeto? 

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Si, el 

senador Puente, me permite una pregunta, presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Senador 

Puente. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS: No, muchas gracias.  

 

 Senador, declino la oportunidad. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Senador 

Robledo. 

 

 -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Solo para 

que me inscriba en rectificación de hecho, sobre la 

presentación del senador. 
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 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Con mucho 

gusto. 

 

 Continúe, senador… 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS: Continuaría precisando, de hecho, si revisamos, no 

he aludido a ninguno de los compañeros, que lo solicitó; pero 

adelante. 

  

 Existe una opción, de varios, por existir en la 

privatización de Petróleos Mexicanos, con gran ligereza 

vienen a esta tribuna, y de cara a la nación, afirman estas 

mentiras. 

 

 Porque ninguna parte del dictamen, dice: privatización.  

 Entendemos que le están hablando a los tendidos.  

Entendemos que le están hablando a las pantallas, que 

tienen en Reforma, con la gente que trajeron a manifestarse. 

  

 Dejémoslo claro, hablándoles a los mismos.   
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Pemex no se vende, Pemex no se privatiza, ni se va a 

concesionar. Eso está muy claro en el presente dictamen. 

  

 Y los invito, mexicanas y mexicanos, a que lo puedan 

visitar. Todos ustedes tienen acceso, para poderlo revisar, 

que lo que aquí han dicho es una mentira. Privatizar 

implicaría el desmantelamiento. Privatizar sería que pasara a 

manos de particulares, y en ningún punto de nuestro 

dictamen se menciona lo mismo. 

 

 Hay quienes aquí también señalan, que es el robo del 

siglo. Pero el robo, déjenme  decirles, que es quitarle a los 

mexicanos la posibilidad de contar con energías más baratas 

y más accesibles, que el Estado mexicano pueda contar con 

mayores ingresos. 

 

 Robo es lucrar es con demagogia. No se entrega el país 

a nadie. El petróleo sigue siendo de todas y de todos los 

mexicanos. 
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 Hoy, venimos a hablarle de cara a la nación. 

 

 Venimos a hablarle de frente, a todas y todos los 

mexicanos. A decirles que estamos aquí, construyendo un 

país para que tenga viabilidad de crecimiento, de desarrollo y 

de futuro; para todas y todos ustedes, como para todos 

nuestros hijos y las próximas generaciones. 

  

 Estamos legislando por el México del futuro.  

 

 Es cuanto, presidente, muchas gracias, compañeras y 

compañeros. (Aplausos= 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Permítame, 

permítame, no se retire de la tribuna, por no contarlo, no le he 

dado la palabra al senador Encinas. 

  

 Por favor, sonido en el escaño del senador Encinas. 

 

 ¿Con qué objeto, senador? 
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 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. 

 

 Nada más para, no es una pregunta… 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Entonces ya 

terminó su intervención  el senador… 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ: No. Toda vez de que se refirió a las 

ciudadanas y ciudadanos que están fuera de este recinto, 

conminándolos a que conozcan la iniciativa y que desde su 

punto de vista no es privatizadora. 

  

 Porqué no salimos usted y yo, a debatir junto con ellos, 

aquí a Paseo de la Reforma… (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Gracias, 

senador. 

 

 Gracias. 
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 En el uso de la palabra la senadora Alejandra Barrales, 

hasta por diez minutos… 

 

 Perdón, perdón, senador, hasta por cinco minutos, para 

alusiones personales, el senador Isidro Pedraza. 

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Por 

favor avísenme con el cronometro, para que no me pase. 

 

 Yo quiero ser respetuoso de ese acuerdo del 

reglamento, para no hablar mucho. 

 

 En realidad compañeros, cuando alguien aquí se 

molesta, de nuestro personaje, ahora, hecho cómico, como El 

Chespirito, que dirige este país. 

 

 Miren, acuérdense que no conoce geografía. 

Acuérdense como en sus discursos se equivoca de lugares a 

donde están, cuando está presidiendo eventos. 
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 Digo, hay testimonio público nacional. Yo no tengo la 

culpa que él exhiba su pobreza en ese sentido. 

  

 Y si no  conoce de geografía, si no conoce la historia de 

este país, obviamente que no conoce del tema de 

hidrocarburos. No conoce cuando le dicen, que se va a 

transferir a privados, la actividad del Estado, y entonces él no 

entiende lo que es privatizar. 

 

 Pero, el pueblo allá afuera. El pueblo a partir de este 

Senado, entiendo perfectamente los alcances de esta reforma 

que es privatizadora. 

  

 Ha habido hasta el cansancio, la reiteración, de que esta 

reforma no busca privatizar. 

 

 Yo les digo que, los tres ejes de la argumentación, son 

sesgados y falaces, que nos han dado.  Que la propuesta no 

plantea la privatización, que se destina por crecimiento de la 

capacidad del Estado para producir más energéticos, siendo 

precisa para ello la participación del sector privado.  
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 Y que en el caso del petróleo, se retoma el texto 

constitucional  propuesto por el Presidente Lázaro Cárdenas. 

  

 Y miren, la eliminación de diversas reservas 

constitucionales, permiten la participación de la iniciativa 

privada. Tanto nacional como extranjera, que es lo más 

grave. 

 

 Lo mismo en las diversas actividades que comprenden 

las industrias petroleras y eléctricas nacionales. Que en la 

profundidad de las empresas públicas petroleras mexicanas y 

la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la propuesta 

de reforma constitucional está encaminada a privatizar. 

 

 Aquí decía el compañero senador que terminó de hacer 

el uso de la palabra, que no va a afectar a Pemex, que no lo 

va a desmantelar, no, apenas no, a la industria petrolera. A 

Pemex cuando le ponen arriba a la Secretaría de Energía, 

para que lo regule, para que lo asesore, para que le diga 

cuándo invierte, para que le diga que se le acabo su tiempo, 
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porque tiene 60 días para demostrar estabilidad, pues no lo 

está privatizando, lo está desmantelando, lo está condenando 

a la chatarra, para luego desaparecerlo. 

 

 Eso es lo que están diciendo en los documentos que nos 

han pasado para la lectura. A lo mejor eran dos dictámenes y 

estamos viendo uno, y ustedes traen otro. Y por eso 

insistimos, en eso. Porque es la única forma de explicarnos, 

que entendamos las cosas de manera diferente en una 

primera lectura. 

  

 Dicen, no se delinea el mecanismo del que pueda 

derivarse la necesidad de la intervención particular, para 

alcanzar el supuesto incremento productivo y más aún, ni 

siquiera se ofrecen los argumentos que soporten la 

racionalidad de sugerir el incremento de la producción 

petrolera en el Estado mexicano.  Más allá de los beneficios 

económicos inmediatos, derivados de esa sobre explotación. 

 

 Pero aquí les ha dado una premura y una angustia, que 

nos vamos a poner a sacar petróleo de manera 
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esquizofrénica para alcanzar los tres millones de barriles 

diarios que se extraían anteriormente. Cuando ahorita la 

demanda no está en ese sentido, y tiene que haber una 

explotación racional del petróleo. 

 

 Ese es uno de los argumentos que no nos están dejando 

satisfechos a nosotros. 

 

 Se sesga el contenido de la reforma constitucional de 

1940, consignando una coincidencia gramatical, solo respecto 

de escasos renglones, pero sobre todo, manipulando la 

motivación cardenista, originadas en las magras condiciones 

socioeconómicas del naciente Estado revolucionario, para 

hacerla coincidir con el año privatizador del régimen actual, 

con la evidente… 

 

(SIGUE   49ª .PARTE)
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. . . con la evidente pretensión de operar una suerte de 

cambio en la conciencia histórica mexicana como forma de 

legitimación popular de la propuesta.  

 

 Por eso insisto,  que cuando se desconoce la historia 

quieren que volvamos a pasar por lo mismo.  

  

 Los Estados Unidos antes derrocaban gobiernos   para 

poder mantener el control de las naciones, acuérdense de 

Panamá, con su canal, por cierto. Esa nación con la sola 

administración transparente del canal ha logrado ser de los 

países de América Latina que mejor crecimiento en el 

Producto Interno Bruto tiene y no hay corrupción y en México, 

con el recurso petrolero que tenemos en nuestras manos no 

podemos generar ni un millón de empleos al año, no 

logramos la tasa de crecimiento del 3 por ciento, ya no 

digamos del 5, ni del 7 como se ha dicho y ahora ni con esta 

reforma,  vamos a alcanzar el crecimiento y no lo vamos  a 

ver en los próximos seis años, compañeros.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Gracias, 

senador Isidro Pedraza, ahora en el uso de la palabra, en 
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contra por el Partido de la Revolución Democrática la 

Senadora Alejandra Barrales.  

 

 -LA C. SENADORA ALEJANDRA BARRALES 
MAGDALENO:  Con su venia, señor Presidente.  

 

 Senadoras, senadores, aunque éste ha sido un largo 

debate, aunque sabemos que es para los legisladores del 

PRI, del PAN, del Partido Verde un mero trámite, de cualquier 

manera nos parece obligado  reconocer y agradecer el tiempo 

que les estamos dedicando a esta oportunidad de exponer 

nuestros puntos de vista.  

 

 Hemos tenido la oportunidad, estamos teniendo la 

oportunidad  de escuchar argumentos a favor de esta reforma 

privatizadora, hemos tenido la oportunidad también de 

presentar nuestros argumentos en contra y  lamentablemente 

una vez más  tenemos que reconocer que el tiempo nos dará 

la razón a quienes nos oponemos hoy a esta reforma.  

 

 Así pasó hace varios años en nuestro país cuando 

advertimos también, cuando nos opusimos también, por 

ejemplo en 1990  cuando se vendió Teléfonos de México, 
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cuando se vendió la Banca Mexicana, en el 95, cuando la 

privatización de Ferrocarriles Nacionales, en el 98 cuando se 

privatizaron los aeropuertos.  

 

 En todas esas ocasiones también se nos dijo que la 

intención o la necesidad de privatizar era precisamente para 

mejorar los servicios, que teníamos que transformar a este 

país, que teníamos que bajar los costos, que teníamos que 

abrirnos a la competencia extranjera, eso nos iba a generar 

más y mejores empleos.  

 

 Todo esto, por desgracia, el tiempo nos ha confirmado  

que nada, nada de eso se ha logrado.  

 

 Por el contrario, tenemos que revisar qué es lo que nos 

han dejado todas estas privatizaciones.  

 

 Por un lado, por supuesto hoy, a distancia, hay que 

reconocer que México tiene las tarifas, los costos más altos 

en todos estos servicios a nivel mundial.  

 

 Por otro lado nos ha dejado la bolsa más grande de 

extrabajadores de todas esas empresas; extrabajadores de 
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Ferrocarriles Nacionales, extrabajadores de Teléfonos de 

México que han sido  los que mejor suerte han tenido, 

extrabajadores de las aerolíneas, extrabajadores de los 

aeropuertos, de los bancos, y hoy aquí se pretende también 

generar o agregar en esa lista a los que van a ser y que se 

escuche bien por desgracia, porque el tiempo nos va a dar la 

razón, a los que van a ser los extrabajadores de PEMEX, 

porque eso es lo único que sí va a garantizar esta reforma 

que  hoy se pretende impulsar.  

 

 También es importante decir que todo esto, por 

supuesto, todas estas privatizaciones se han impulsado bajo 

gobiernos priístas, y una vez más es un gobierno priísta el 

que nos viene a convencer en esta ocasión con el apoyo de 

los panistas, nos vienen a convencer de las bondades de la 

privatización de PEMEX. 

  

 Y es muy importante el llamar la atención, sobre todo de 

la gente que  nos está siguiendo, que  está atenta a lo que 

aquí se está señalando.  

  

 Por supuesto que todos estos argumentos  ya nadie los 

puede creer, ya no hay crédito, no hay forma pues de 
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demostrar que esto se pueda cumplir, peor en esta ocasión 

se tiene que actuar con mayor responsabilidad, porque no se 

trata solamente de que nos propongan privatizar una 

empresa más, se trata nada más y nada menos que de la 

empresa que sostiene en gran medida la economía de 

nuestro país, se trata de la empresa que representa el 30 por 

ciento de los recursos que ingresan a la economía de nuestro 

país. 

 

 El sector energético representa casi el 8 por ciento del 

Producto Interno Bruto en nuestro país. Estamos hablando de 

una empresa   que emplea a más de 274 mil trabajadores, de 

este tamaño es la propuesta y de ese tamaño debiera se la 

responsabilidad con la que hoy el Senado de la República 

debiera de estar actuando.  

 

 Porque además de que no se trata de una empresa 

como las que se han privatizado en ocasiones anteriores, 

nuestro país está viviendo condiciones y consecuencias de 

esas políticas equivocadas, de esas decisiones equivocadas.  
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 Hoy tenemos un país, a diferencia de  aquellas épocas, 

de aquellas privatizaciones  con un 50 por ciento de 

ciudadanos que viven en pobreza. 

 

  Hoy tenemos un país que atraviesa por un problema de 

inseguridad, el más grande nuestra historia.  

 

 Hoy tenemos el narcotráfico gobernando, una gran parte 

del territorio de nuestro país.  

 

 Hoy tenemos también por desgracia a un número 

importantes de jóvenes y de adolescentes que son rehenes 

de las adicciones y que no tienen oportunidad  de ir a la 

escuela. Eso no lo teníamos en aquel entonces. Hoy es 

importante abrir los ojos y darnos cuenta de lo que esta 

reforma privatizadora puede generar y le puede costar a 

nuestro país.  

 

 Es evidente también, senadoras, senadores que esta 

reforma va a abaratar el empleo, va a afectar a los 

trabajadores, principalmente a los trabajadores sindicales, 

que por cierto, sindicalizados, que por cierto, deberían ser los 
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primeros  en estarse oponiendo a que esta reforma pudiera 

prosperar.  

 

 Ojalá que nos equivocáramos, pero está quedando 

versión estenográfica de lo que hoy aquí estamos diciendo, y 

por desgracia el tiempo nos va a dar la razón.  

 

 Todos esos trabajadores que van a ir a la calle, todos 

esos trabajadores a los que se les va a decir también que ya 

no caben en la empresa nos  van a venir a buscar.  

 

 Ojalá que podamos impedir que esta privatización 

prospere.  

 

 Sabemos  a pesar de que este debate está siendo  

nutrido, está siendo largo, sabemos que no vamos a 

convencer a los legisladores del PRI y del PAN, no somos 

ilusos si no buscamos, por supuesto convencerlos, porque 

como ya dijimos es un mero trámite para este proceso y esta 

definición que ya tiene.  

 

 Pero también sabemos que a pesar de esta estrategia 

Guadalupe-Reyes que hoy le quieren imponer al pueblo de 
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México, este intento de privatización no va a pasar 

inadvertido.   

  

 Queremos decirles que desde la izquierda, desde la 

oposición, desde el PRD una vez más, como lo hemos hecho, 

en muchas otras ocasiones en nuestro país, aquí vamos a 

estar para advertirles, para llamarles y señalarles como los 

responsables, los culpables de la entrega del petróleo de los 

mexicanos a las manos de los extranjeros.  

 

 Una vez más vamos a estar haciendo este señalamiento, 

no tenemos  la mayoría, pero por desgracia el tiempo va a 

confirmar que una vez más tenemos la razón.  

 

 Es cuanto.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias 

Senadora Barrales.  

 

 En el uso de  la . . .  

 

(Sigue 50ª parte)
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. . . . . . . . . .. ........la mayoría, pero por desgracia el 

tiempo va a confirmar que una vez más tenemos la razón. 

 

Es cuanto. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB: Gracias, Senadora Barrales. En el uso de la palabra 

la Senadora Blanca Alcalá a favor del proyecto de dictamen, 

hasta por 10 minutos. 

 

- LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ: 

Muchas gracias, muy buenas tardes compañeras y 

compañeros senadores. Sin duda, a lo largo de esta jornada 

múltiples han sido las voces que hemos escuchado a favor y 

en contra. Estamos y en ello todos coincidimos, hablando de 

uno los temas más importantes de la vida del país, del sector 

energético. 

 

Sabemos que cientos nos escuchan, que miles hoy 

lo comentan, pero también en el PRI tenemos la 

responsabilidad de ir a convencer a millones en relación con 
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las decisiones que habremos de tomar en este cuerpo 

colegiado. 

 

Sin duda también hemos escuchado las opiniones 

de mis compañeros, entendemos sus posiciones, muchas de 

ellas no las compartimos, pero damos pautas a que 

efectivamente con argumentos, que múltiples hay, podamos 

señala a favor y en contra, y podamos también proceder en 

su oportunidad a realizar la votación correspondiente. 

 

Sin duda a lo largo de todos esos meses múltiples 

han sido los análisis, los foros, las discusiones que hemos 

realizado; también múltiples han sido los números que se han 

señalado en los diagnósticos. 

 

Hemos escuchado que la industria petrolera 

presenta problemas desde hace más de una década, hemos 

también escuchado que la producción y las reservas han 

disminuido; que el modelo establecido ya no da más; que 

tenemos problemas lo mismo en el sector petrolero que en el 

sector eléctrico y en los temas de gas. 
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No solamente se trata de poder señalar el desplome 

de la producción, a pesar de que en estos últimos 9 años 

hemos logrado mantener los ingresos de petróleo, sino 

también poder garantizar que no vuelva a haber el desabasto, 

que mucho impacta al sector industrial de  nuestro país, y con 

ello también la posibilidad de la permanencia y la generación 

de empleos. 

 

Sabemos todo, y no podemos negarlo que la 

inversión es insuficiente, que necesitamos más y nuevos 

recursos para explorar, para explotar yacimientos que puedan 

también venir a compensar lo que en el pasado fue Cantarell, 

y que hoy es una realidad: Ya no existe. 

 

Insisto, los números abundan, los argumentos 

también, pero me parece que es tiempo que también 

podamos ir pasando no solamente de los diagnósticos, sino 

también a las propuestas. 
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Hoy perdemos más de 800,000 barriles diarios, lo 

que representa dejar de percibir menos, alrededor de 80 

millones de dólares diarios, considerando un precio de 100 

dólares al día. 

 

Insisto, hoy necesitamos pasar de estos diagnósticos 

a las propuestas. 

 

A lo largo de la campaña, y aquí he escuchado con 

atención  lo que han dicho mis compañeros de la izquierda, 

efectivamente en el PRI hablamos de modernizar al sector. 

También lo discutimos en la Asamblea Nacional, en aquél 

punto de deliberación, en donde no nos escondimos, lo 

hemos inscrito incluso en las propias instancias legales. 

 

También hemos estado conscientes de que vivimos 

un mundo globalizado y en competencia, un mundo que nos 

exige revisar la legislación, que nos permita también hacer 

coincidir lo que se ha realizado en la materia en otros ámbitos 

del mundo que estamos viviendo. Tampoco venimos a buscar 

culpables, mucho menos a poner pretextos.  
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Lo que los priistas queremos, lo que hemos venido 

construyendo también con los compañeros del Verde y con 

los compañeros de Acción Nacional, son soluciones que nos 

permitan avanzar en la problemática del país. 

 

Ciertamente nos enfrentamos a un cambio de 

paradigmas en la industria internacional. Nos encontramos a 

cambios de paradigmas en los temas energéticos. En el 

pasado era poco común hablar de Aguas Profundas, hoy 

todos escuchamos hablar sobre el tema. 

 

En el pasado hablaban pocas veces de lo que 

implicaba el nuevo Gas Shell, hoy con polémicas al respecto, 

pero también es una realidad. Es evidente, las cosas han 

cambiado. 

 

Hoy, lo que venimos aquí, es a atrevernos a cambiar 

con responsabilidad, pero aprender y atrevernos a tomar 

decisiones.  

 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales. 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  50ª. Parte.jlcg. 
 -  465  - 
 

 

Insisto, las comparecencias de los últimos días, 

también nos dejan claro que el mundo ha cambiado en 

muchas situaciones, y con las referencias que voy a hacer, no 

se trata porque los admiremos, se trata simplemente por dejar 

constancia que las cosas han cambiado, y me refiero al caso 

de los Estados Unidos. 

 

Hasta hace algunas décadas era común saber y 

escuchar lo referente a la producción y a la dependencia que 

tenía los Estados Unidos en relación con el sector energético, 

los últimos años también han señalado cambios al respecto. 

 

Tan sólo desde 2009 se ha triplicado la producción 

de barriles en los Estados Unidos a 7,000 millones, esto ha 

generado. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB:  Senadora, perdón, disculpe que le interrumpa. 

Senador Mayans, con qué objeto. 
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- EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS 

CANABAL: Si me permite la Senadora Blanca Alcalá una 

pregunta. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB:  ¿Senadora le permite la pregunta al Senador 

Mayans? 

 

- LA C. SENADORA ALCALA RUIZ: La verdad, 

señor Senador Mayans, no se la permito, y no me extraña 

que como usted y otros quieran volver a interrumpirme, y yo 

lo único que les pido es que nos permitan poder continuar con 

nuestra disertación y con nuestra argumentación. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB: Continúe Senadora, no hay diálogo, senadora. 

 

- EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS 

CANABAL: Le pedí respetuosamente una pregunta, nada 

más conteste, sí o no. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB:  No, no. 

 

- LA C. SENADORA ALCALA RUIZ: Señor senador, 

con respeto le respondo que quiero continuar con mi 

explicación. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB:  Permítame, senadora. 

 

(DIALOGO) 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB: No acepta la pregunta senador. Nadie lo ha aludido, 

senador. Senador, si me permite, nadie lo ha aludido, la 

senadora no acepta su pregunta. Y ella está en su derecho 

de no aceptar la pregunta, no la ha aceptado, y le ruego 

permita a la oradora continuar con su intervención. Continúe, 

senadora. 
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- LA C. SENADORA ALCALA RUIZ: Gracias, 

Senador Penchyna, pediría, de verdad, unos minutos de su 

atención, con el mismo respeto con el que nosotros 

escuchamos las intervenciones de todos los que hacen uso 

de la palabra en esta tribuna. 

 

Insisto, hasta hace poco hablábamos solamente de 

que los Estados Unidos eran básicamente importadores de 

energía. Hoy tienen una producción importante, tan sólo en 

los últimos años se ha venido hablando también que el gas 

más barato también genera entre 342,000 millones de 

dólares, entre 2015 y 2020 son algunas de sus expectativas, 

y también se habla que se esperarían de alrededor de 27,000 

millones de dólares en ingresos fiscales. 

 

No me extenderé en el tema. Insisto, de ninguna 

manera lo estamos admirando, me parece que lo importante 

es que podamos hacer el análisis claro y sensato sobre lo 

que pasa ahí, y en muchas otras partes del mundo. 
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A lo largo de esta tarde, por supuesto que hemos 

escuchado hablar de otras experiencias en otros países, no 

sólo por el análisis documentado, también por la propia 

experiencia que muchos de los legisladores han tenido al 

poder constatar lo que ha estado ocurriendo. 

 

En fin, a lo que quiero llegar, es que el mundo ha 

empezado a explotar y a producir petróleo en sitios antes 

inaccesibles, hoy las nuevas tecnologías han posibilitado la 

explotación hasta en 5 kilómetros de profundidad. 

 

Alrededor del mundo las empresas del gobierno han 

tomado la decisión de compartir riesgos y gastos, una vez 

más han empezado a profundizar en muchos otros temas que 

antes eran casi inimaginables. 

 

El nuevo debate exige que podamos hacer frente 

también a los nuevos retos.  

 

En México necesitamos modernizar a nuestro sector. 

La propuesta del dictamen que hoy se está analizando.  
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1.- De manera clara está señalado las diferentes 

modalidades de contratación. 

 

2.- Por supuesto que estamos abordando cómo 

tendría que empezar a señalarse el nuevo régimen fiscal de 

PEMEX. 

 

3.- Para nosotros es importante hablar de la 

transparencia y de la rendición de cuentas, por supuesto que 

también es importante señalar todo lo relativo a los 

contenidos nacionales.  

 

Es más, yo preguntaría y afirmaría, en el PRI sí 

tenemos razones de por qué venir a contrastar y acelerar lo 

que implica una decisión de esta naturaleza. 

 

A lo largo de estos tres períodos, en múltiples 

ocasiones hemos hablado de la responsabilidad de legislar en 

el presente con una mirada en el futuro, el Fondo México es 

ejemplo de ello. Sin duda lo que necesitamos es empezar a 
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diseñar lo que implica a invertir en los ahorros de largo plazo, 

por supuesto en ciencia, en tecnología, en energía renovable, 

en recursos que aumenten la cobertura del sistema de 

pensiones, en canalizarlo a proyectos petroleros.  

 

Esa renta petrolera, que muchas veces ha sido 

motivo de discusión es tiempo de convertirla también en........ 

 

 

(Sigue 51ª. Parte)



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales,  
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  472  51ª parte. Gj 

 

....  muchas veces ha sido motivo de discusión es tiempo 

de convertirla también en un círculo virtuoso.  

Segundo. También pensamos que este es ....México 

lejos de lo que a veces se señale, hoy más que nunca 

requiere un mandato claro, tanto en su constitución como en 

también en sus fines.  

 

Segundo. Para nosotros esta reforma solo es válida en 

la medida que logre vincularse con los demás temas de 

manera reiterada en este pleno hemos estado señalando, la 

productividad y la competitividad del país.  

 

Si queremos que puedan abaratarse los insumos de la 

producción necesitamos entonces generar condiciones para 

que efectivamente pueda eso convertirse en una realidad; si 

queremos evitar el desabasto que con frecuencia puede 

presentarse y paraliza la industria, necesitamos encontrar 

nuevos mecanismos.  
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Si queremos que las cosas funcionen vamos 

atreviéndonos a hacer la concurrencia de inversiones.  

 

Finalmente, y con ello concluyo, en más de una ocasión 

hemos hablado de la transparencia y de la rendición de 

cuentas, a mí misma me ha tocado construir con ustedes 

estrategias en la materia, yo estoy dispuesta a renunciar, que 

hoy también en este caso podamos hablar de transparencia y 

rendición de cuentas, en el PRI queremos transparencia y 

rendición, en Pemex y en todos los sectores de la vida 

nacional.  

 

Por supuesto que dejar a los mexicanos, habremos de 

rendir cuentas, sobre todo porque queremos que las cosas 

sean mejor para todos los mexicanos. Gracias, señores 

presidentes, gracias compañeras y compañeros. (Aplausos). 

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Gracias, 

senadora Blanca Alcalá. Y ahora en el uso de la palabra, 

hasta por diez minutos, el senador Manuel Bartlett, en contra 

del proyecto de dictamen.   
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-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ:  (Desde 

su escaño). Muy agradecido presidente por su generosidad 

de darnos la palabra.  Como comentario, repartimos estos 

documentos, un voto particular en contra del dictamen de 

Peña Nieto, que está hecho para...y el otro está en relación 

con el de la iniciativa del PAN.  

 

Ya se los repartí y ojalá lo lean, porque aquí está 

debatido punto por punto, les puedo decir que son dos 

pésimas iniciativas, y tienen una particularidad, nunca 

demuestran que y por qué quieren que se reforma la 

Constitución, no la ya, son unos saltos, como hace un 

momento que le preguntaba yo a un señor por aquí arriba, me 

quieren ayudar a subir esta cosa, les decía yo que es un poco 

difícil en este monólogo sucesivo al que nos han sometido las 

presidencias, unos dicen una cosa, otros decimos otras, y no 

se logra el debate, pero en fin, no volvamos a discutir ese 

tema.  
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Yo quisiera decir, con todo respeto, que hemos recibido 

una “luz” de demagogia, si nos han venido a repartir aquí lo 

de la campaña televisiva de Peña Nieto, lo mismo, los spots, 

los argumentos, no se privatiza, ....privatice es el petróleo, no 

hay privatización porque esa es la manera de dirigirse a una 

población que está en contra de Peña nieta y también del 

PAN.  

 

Nunca hablan de inversión extranjera, siempre hablan de 

inversión privada, lo escurren, son planteamientos sin ningún 

fundamento. Lo que decíamos que si esto va a bajar las 

tarifas, realmente va a mejorar no sé que, es mentira, no tiene 

nada que ver.  

 

No está fundamentado, y después saltan a decir, y por 

eso queremos una reforma constitucional, no han demostrado 

ni tienen ningún argumento sólido cuando dicen todas estas 

cosas que faltan  y que no suben, y que se importa y que 

exporta, y de ahí brincan a la Reforma Constitucional sin 

ninguna justificación.  
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Les decía yo que vamos a dejar este documento, ojalá y 

lo leyeran, porque en los monólogos no podemos entrar a 

todos los temas.  

Yo quisiera ser un poco más breve en cuanto a los 

argumentos. La razón, vuelvo a lo mismo, las causas o lo que 

motiva o los motores de este barbaridad de reforma la 

Constitución en una posición antihistórica, y traer a las 

empresas transnacionales a meterlas a darles territorio 

nacional, y a darles derechos sobre el petróleo, no tiene más 

que dos razones, porque yo sé que ninguno de ustedes creen 

en eso, ni se lo imaginaban, jamás aquí los priístas, yo estoy 

seguro ni se lo imaginaban en el lío que los metieron.  

 

Son dos las razones: una, es la presión de Estados 

Unidos, bueno, a un señor por aquí nadie lo presionó, yo 

estoy seguro que nadie lo presionó ni saben cómo se llama, 

la presión de los Estados Unidos es la que logra este asunto, 

es la entrega a los Estados Unidos, es el triunfo de los 

Estados Unidos que han luchado en contra de la Revolución 

Mexicana y su proyección en el artículo 27 Constitucional, 

que lo bombardearon desde que salió, matan a Carranza en 
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la sierra poblana, y sigue la lucha para que no se aplique; 

después viene la expropiación petrolera, es verdadera una 

hazaña, yo conozco a muchos de los que están aquí, los vi ir 

religiosamente a celebrar el 18 de marzo, hoy reciben el 

mandato y las instrucciones de echarlo para atrás.  

 

Uno,  es la presión norteamericana, y se los decía yo 

hace un momento. Miren, hay pruebas, no es una invención, 

que tiene que ver con eso que dicen que Estados Unidos ya 

no va a necesitar petróleo, que nos vamos a quedar con 

nuestro petróleo enterrado, como si no valiera el petróleo 

muchísimo más en su industrialización en la petroquímica, 

que mandarlo, como mandaron los dos presidentes panistas, 

la mitad de la reserva mexicana, de petróleo, la mandaron a 

Estados Unidos, la mitad, entre Fox y Calderón.  

 

Estados Unidos necesita nuestro petróleo, quieren 

nuestro petróleo, y para ...hay todo un mecanismo que se 

llama Seguridad Energética de América del Norte, que ahí lo 

pueden leer en lo que les entregué, aquí es un asunto de 

geopolítica, que la han querido dejar a un lado para hacer 
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creer que esto lo motiva el que se cayó Cantarell, el que nos 

falta tal cosa, no es cierto; es esta una construcción de 

geopolítica que hay que estudiar y entender, que se fue 

construyendo por los Estados Unidos a partir del TLC, con 

Canadá y México, que somos sus principales exportadores de 

petróleo para los Estados Unidos.  

 

Millón y medio de barriles diarios hemos mandado a los 

Estados Unidos, en una materia que nosotros deberíamos de 

cuidar y proteger; millón y medio de barriles diarios.  Y 

cuando empieza a caer Cantarell, como caen todos los 

yacimientos, ahí sí hay que ir por otros, cosa que no hicieron; 

empezaron a invertir para recuperar las reservas tarde, mal, 

aplicándola en lugares en donde no era conveniente, y 

además sabiendo que se tarda un tiempo en madurar las 

inversiones en materia de petróleo.  

 

Entonces todo eso es lo que en Estados Unidos ha 

generado un problema serio porque ellos consideran ya que 

la seguridad de América del Norte es el petróleo mexicano, la 

seguridad energética de América del Norte, y el de Canadá, 
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es eso en que hay que conocer de geopolítica y hay que 

estudiar para poder entender estos fenómenos y no salir con 

que esto es por motivos “endógenos”, no es cierto.  

 

Traigo aquí un documento que también se los voy a 

mandar par que vean como nos hicieron leer a nosotros, toda 

la noche y la madrugada, cuando nos entregaron 300 

páginas, ahora les recomiendo que lean esto.  Se llama: 

Petróleo y México, el Tratado Transfronterizo, y es un análisis 

que hace un Comité de Relaciones Exteriores, pero además 

de .... 

 

(Sigue 52ª parte)
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… el tratado transfronterizo. Y es un análisis que hace un 

comité de Relaciones Exteriores; pero además de diciembre 

21 de 2012, es absolutamente, en donde explican la 

necesidad que tiene Estados Unidos en Petróleo Mexicano.  

 

 Es que esa cuestión de que ya van a ser autosuficientes, 

es totalmente falso, aquí está un documento del Senado de 

los Estados Unidos. Necesitan el petróleo mexicano, no van a 

solucionar el problema con el Shell gas, es una mentira, ni lo 

van a lograr con las aguas profundas, quieren el petróleo 

mexicano.  

 

 Y en este juego de geopolítica severa, grave, en la que 

han jugado muchos funcionarios mexicanos y muchos 

organismos como, se acuerdan ustedes el instituto de la 

competitividad y todos estos que vinieron aquí a los foros del 

señor Penchyna, que son cabilderos, han construido la tesis 

de que esto es un ámbito América del Norte. Y lo que están 

haciendo es mover la frontera.  
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 Yo creo que los senadores y las senadoras deben de 

saber de esto porque tenemos responsabilidades en política 

exterior ¿eh?  

 

 Entonces, están moviendo la frontera con esta decisión 

que ellos han buscado.  

 

 Este estudio se los voy a dar para que los conozcan. Los 

Estados Unidos están diciendo en el Senado que tienen un 

severo problema porque del millón y medio de barriles diarios 

como andábamos con la caída de Cantarell, se está bajando. 

Y entonces dicen ahí, nosotros necesitamos el petróleo 

mexicano porque están ociosas las refinerías del Golfo de 

México.  

 

 Lo dicho de hace unos meses ¿eh? Así es que ahí está, 

hablan de la Reforma que se va a venir, están encantados 

porque van a poder intervenir para recuperar lo que se ha 

perdido en los envíos de México, porque el acuerdo es, 

aunque aquí se diga que no, es traer a las trasnacionales lisa 

y llanamente.  
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 Y ellos señalan aquí que es muy importante venir a 

México, en el Senado de los Estados Unidos, porque de esa 

manera van a volver a subir la cantidad de petróleo que 

tienen ellos considerar como petróleo norteamericano, porque 

se llama proveedor seguro, así tiene la Canadá y a nosotros, 

somos proveedores seguros por acuerdo que han tomado 

presidentes que no nos han consultado.  

 

 Entonces se señala aquí que entraron en contacto con 

Peña Nieto, con sus gentes, y les dijeron que no se 

preocuparan, que iba a ser esta Reforma y aquí la realizan 

esta Reforma para poder entrar ellos a recuperar ese millón y 

medio, lo que falte de 400 mil barriles que ha caído, pero 

además no es suficiente, sino que se plantea que necesitan 

más. Por eso aquí en este dictamen, verán ustedes, que se 

dice que es una barbaridad más que al explotar el mar 

profundo, que vamos a hacerlo nosotros con ellos, 

obviamente, vamos a ganar un millón de barriles diarios, que 

es un sueño, porque hemos gastado miles de millones en 
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esta inversión que dicen que nos… y no hemos encontrado 

ningún barril de petróleo.  

 

 Pero se está diciendo que un millón y piensa llegar, y lo 

dice este dictamen, a cuatro millones de barriles diarios, lo 

cual es el despojo, el robo a las reservas nacionales.  

 

 El petróleo, para volver a insistir, es estratégico, aunque 

lo quiten de la Constitución. Es estratégico en cualquier parte 

del mundo.  

 

 De manera que el meter a los norteamericanos y a los 

ingleses o a quien venga, al Shell, o a la Exxon Mobil, es una 

entrega del patrimonio nacional y poner en total riesgo y 

peligro la reserva y la seguridad energética de México. Esa es 

la barbaridad que van a cometer. Y ellos vienen a eso.  

 

 Por eso así está colado que nos van a llegar a un millón 

más de barriles y luego a otro millón, no necesitamos más 

allá, es lo que consumimos. 
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 Si sacar ese millón más no lo necesitamos, tener las 

reservas cuidadas y todo lo que dicen del gas Shell, es otra 

mentira; no son reservas probadas, son invenciones de la 

agencia de energía de los Estados Unidos ¿verdad? Para 

venirse a meter aquí.  

 

 Y ya están celebrando simposium sobre la explotación 

del gas Shell en México empresas norteamericanas.  

 

 Aquí les voy a entregar también otro documento, 

perdónenme, pero como nosotros no pudimos hacer el 

dictamen,  es de ustedes, pues estoy aportando para que se 

alimenten bien.  

 

 La electricidad.  

 

 Le electricidad es otra locura, nadie ha podido venir a 

demostrar aquí ni en el documento ni en ningún lado, que hay 

que abrir la Comisión Federal de Electricidad para la inversión 

extranjera, nadie. Atiende al 90 y tantos, 98 por ciento de la 

población.  
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 Ha llegado a todos los que hemos sido gobernadores, 

hemos podido llevar la electricidad a los lugares más 

inverosímiles, porque contamos con la CFE. Eso no se 

cuenta con los privados ¿eh? Los privados no operan así.  

 

 Destruir a la CFE es otra traición a México, es una 

empresa que nos ha costado miles de millones de pesos. 

Abrir para que vengan a competir que en electricidad no se 

comité ¿eh? son industrias en línea, se crean monopolios 

regionales y han pasado, porque esa es una presión de la 

banca mundial del Fondo Monetario Internacional desde hace 

15 años. El modelo que ponen aquí es del Banco Mundial, lo 

conocemos perfecto, es para meter los intereses extranjeros, 

es una locura.  

 

 Dice el texto este, van a destruir o desarmar, alguna 

palabra así, a la Comisión Federal de Electricidad y van a 

dejar nada más las líneas para que dé servicios. A quién se le 

ocurre hacer esa barbaridad. Es una verdadera locura. 
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Locura y entra en lo que estamos diciendo, es una traición al 

país.  

 

 Destruir las dos empresas principales que tienen la 

principal renta, la número uno es PEMEX, la segunda es 

CFE, para que entren los extranjeros, es una locura.  

 

 Les quiero decir que hay un tema muy importante que no 

han tratado, el TLC y los tratados internacionales, es un 

asunto que sabe bien aquí la senadora Padierna, que es 

gravísimo y ya se han hecho guajes, se los hemos dicho, y 

ahora aparece en un transitorio, todo se va a hacer de 

acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y los tratados 

internacionales. Saben ustedes qué son esos tratados, son 

los tratados para garantizar por encima de todas las 

inversiones extranjeras, las garantizan y no se pueden tocar.  

 

 De manera que de eso que tenemos la rectoría y que el 

Estado va a ser muy fuerte y que los organismos, todo el 

cuento que han echado aquí, es falso. Una vez que quiten de 

la Constitución, entra el Tratado de Libre Comercio y la 
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energía se convierte en materia de libre comercio y ahí no 

hay poder presidencial o de ninguna parte del mundo que 

pueda imponerle condiciones a las empresas extranjeras, 

ninguna, ni en exportación, ni en importación, ni en usar aquí, 

hay una cláusula de consumir mexicano, está prohibido en el 

TLC, está prohibido por los tratados internacionales, es la 

entrega total de los recursos más importantes de este país.  

 

 Yo toqué un tema, y termino con esto, se lo prometo 

señor presidente, déjenos un poco, termino un asunto y le 

contesto a mi amigo el señor ex gobernador. 

 

 Yo dije que hace resto es traicionar a la patria, y lo 

vuelvo a decir, es traición a la patria. Dice en la Constitución, 

en su artículo 108: …”el Presidente de la República durante el 

tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a 

la patria de delitos graves del orden común”.  

 

 El Código Penal Federal, artículo 123, dice se impondrá 

la pieza tal, tal, a quien realice actos contra la independencia, 
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contra la soberanía e integridad de la nación, con la finalidad 

de someterla a personas, grupos o gobiernos extranjeros.  

 El otro punto importante que les digo, el primer motor es 

la presión norteamericana y la sesión cobarde del Presidente 

de la República que muchos presidentes han resistido y este 

ya claudicó, es una vergüenza.  

 

 Segundo…….. 

 

(Sigue 53ª parte)
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...del Presidente de la República, que muchos 

presidentes han resistido y este ya claudicó, es una 

vergüenza. 

Segundo motor, la corrupción, con eso termino… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: No, es 

que el Senador Patricio Martínez… 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Ahorita, 

nada más termino, yo sí acepto todo. 

La corrupción, les quiero decir que el otro motor que 

anima a estas voluntades, es que yo estoy seguro pero no se 

dan mucho cuenta, es la corrupción de los tecnócratas 

priístas y de los tecnócratas que aprendieron del PAN en 

estos doce años. Un ejemplo, la señora Secretaria de Energía 

que le dio permisos a tutiplén, ahí mismo… con IBERDROLA, 

o los priístas que están ligados a Videgaray, que es un enlace 

con Pedro Aspe que tiene fondos inmensamente poderosos 

en México metidos ya en grandes empresas como Sempra, 

por ejemplo, que ya están metidos en electricidad, en gas y 

en todo. 

La corrupción de las élites mexicanas, quienes están 

arriba de todos ustedes, esa corrupción con la presión 
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norteamericana esa es, esos son los dos motores de esta 

barbaridad que quieren cometer contra la soberanía 

energética y la soberanía nacional. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador 

Martínez. Sonido en el escaño del Senador Martínez 

-EL C. SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA: 

(Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.  

Señor Senador Bartlett he escuchado con atención su 

intervención, me parece un poco fuerte la calificación que 

hace de que se está haciendo demagogia en las 

intervenciones. Creo que estamos en un debate con cierto 

orden por razones de procedimiento y se están decantando 

ideas, posiciones, mientras que por un lado se sostiene 

semánticamente que hay privatización, con su propia 

definición, por el otro lado sostenemos que no hay tal. 

Me parece que debemos precisar la discusión y definir 

qué estamos entendiendo por privatización, que desde mi 

punto de vista la propuesta no es necesariamente una 

privatización, sino una transformación del viejo estado 

propietario, a un estado actualizado en donde coparticipa con 

las fuerzas sociales y del capital en una tarea que al siglo 
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XXI, muy competida, resulta sumamente difícil de enfrentar 

por un país escaso, desde su nacimiento, de capitales. 

Así pues no le parece que podemos entrar esto 

bajándole un poco al adjetivo, porque además déjeme 

mostrarle ahora sí la pregunta específica. ¿No será que tras 

de esta oposición al cambio en Pemex, en Comisión Federal, 

hay una nostalgia por el estado propietario y administrador 

del todo en una sociedad? ¿No será que estamos en un 

trasfondo de tipo ideológico que nos impide que al paso del 

tiempo veamos que aquellos modelos no funcionaros? Y voy 

al ejemplo. 

Azerbaiyán prefiere aquel viejo modelo de estado total, y 

totalitario, a la condición actual que tiene de explotación de su 

petróleo con una sensible mejoría, terriblemente, 

diametralmente opuesta a lo que dirían los azerbaiyanos en 

las repúblicas soviéticas socialistas a lo que tiene hoy con un 

sensible aumento en su nivel de vida. 

Me parece pues, hablamos de nostalgia o hablamos de 

demagogia… 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: ¿Usted 

es el de la nostalgia? Yo no. 
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Ahí le va la respuesta. Mire, el modelo energético en la 

Constitución establece la exclusividad del Estado en la 

explotación de la energía, petróleo y electricidad, y ese 

modelo ha sido exitoso, es una mentira cuando dice: “ya se 

agotó”, por qué se debe haber agotado. No es el pasado, es 

el presente, ahí está en la Constitución. 

La exclusividad del Estado nos ha permitido tener dos 

grandes empresas que son de las más importantes en el 

mundo, de las más importantes, con la mayor productividad 

Pemex que muchas de las grandes. Y nos ha permitido 

construir un sistema eléctrico que tiene un país de 120 

millones de mexicanos con una orografía difícil, con muchas 

complicaciones, y lo hemos construido palmo a palmo. 

No es una nostalgia de preservar estos principios que 

consideramos que son fundamentales para la soberanía del 

país, y me parece que es absurdo que la CFE, que funciona 

con problemas de tarifas, pero cuando les dices que están 

muy caras las tarifas, las tarifas las fija la Secretaría de 

Hacienda, las tarifas eléctricas no tienen nada que ver con el 

costo producción, las fija la Secretaría de Hacienda. Es como 

cuando dicen que el subsidio a la gasolina, las fija Hacienda, 

no hay subsidio, es otro impuesto.  
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Entonces yo creo que el sistema que hemos tenido es 

un sistema que funciona, sostiene al país, mal manejado con 

una brutal corrupción, brutal corrupción, pero con todo y eso 

es tremendamente productivo. ¿Por qué nosotros que 

tenemos esa gran empresa a nivel mundial la vamos a 

destruir? Privatización, claro que no dicen no vamos, no está 

aquí la palabra privatización, búsquenla, ayer en las 

trescientas páginas todavía no la encontraba yo, están 

privatizando el petróleo. 

El petróleo, está reservada su explotación al Estado y 

con este proyecto van hacer posible que las empresas 

extranjeras exploten el petróleo mexicano, esa es la 

privatización. No privatizan la empresa, privatizan la 

explotación, pero es más, la desnacionalizan para entregarla 

al extranjero. 

No es una locura traer a la ExxonMobil aquí, dicen: 

“competitividad”, vamos a poner a competir a Pemex,… que 

se fue por el director de Pemex, digo, del Sindicato que le 

preguntaba yo si iba a competir con la ExxonMobil. La 

ExxonMobil es la empresa más grande del mundo, la British 

Petroleum son empresas de los imperios, no es cierto que 

sean empresas comerciales, esa es la tontería. 
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Son las empresas, alguien por aquí dijo: “es que, fíjense 

ustedes, en una intervención, en Irak lo hacen así como… 

después de haber matado a varios millones”, y quien está 

explotando el petróleo en Irak son las empresas 

norteamericanas. Por cierto el que lo hace es el director de la 

plataforma que tronó en el Golfo, y allá lo mandaron. 

La ExxonMobil es un instrumento militar económico de 

poder de los Estados Unidos  y de Inglaterra, porque hay una 

Exxon de…, igual, la British Petroleum lo es, igual lo es cada 

una de estas gigantes, que además se han concentrado, 

porque hay que conocer la historia del petróleo, en los últimos 

años se han concentrado y son unos mamut, unos 

mastodontes que son más fuertes que los estados. 

Ustedes ven a Coldwell regañando al director de la 

ExxonMobil o diciéndole que le rinda cuentas, o al director, 

este joven Losoya decirle a la British Petroleum que, por 

favor, le dé las cuentas. No se puede ni controlar, miren, aquí 

vino el, cuando se dejaron ver, porque se escondieron en las 

televisoras durante un año Coldwell, el director de Pemex, el 

director de la CFE, se dejaron ver. 

Y le preguntaba yo al director de esta cuestión 

maravillosa, que se llama la Comisión de Hidrocarburos, algo 
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así, le dije: “oiga usted, un joven, por cierto, ¿Usted cree que 

va a controlar a la British Petroleum? ¿Usted cree que le va a 

hacer cuentas y le va a decir: a ver, págame lo que me 

debes? 

Para poderle cobrar a una empresa de estas los rusos, 

la herencia del “yeltsismo”, para poderles cobrar no pudo, 

siempre decía: “pues son estos contratos, hay que ver estos 

contratos”. En Sacalin estaba explotando el petróleo, esta la 

British Petroleum, y quedaron en que una vez que recuperar 

la inversión empezarían a distribuir las ganancias, es uno de 

estos… iban a distribuir las ganancias, y nunca, no, ahora te 

lo… todo, pues cómo, es que no supe contestar muy corto. 

La pregunta sí es corta, pero las tuvo que sacar con el 

Ejército Putin… 

 

(SIGUE 54ª PARTE)
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…muy corto, la pregunta sí es corta, pero las tuvo que sacar 

con el ejército Putín. Ven ustedes algún Putín, pero me refiero 

al apellido ¡Eh!  

 

 Ven ustedes a algún Puntín aquí que sea capaz de 

decirle a Exxol Móvil ¿Sabes qué, me vas a dar las cuentas? 

No pueden, hombre, si no pueden, pues acabo con el ejército 

de Rusia.  

 

 Se apoderan en Africa de espacios completos. Financian 

guerrillas.  

 

 Y les decía yo a algunos amigos de por allá del sureste, 

Tabasco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas, van a tener 

gobernadores que va a designar la Exxon Móvil o la que les 

toque.  

 

 Si televisa nombra a un Presidente, por qué no va a la 

Exxon Móvil a nombrar gobernadores y presidente ¡Eh!  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Le pido concluya su intervención, señor Senador.  
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 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: ¿Ya con 

eso terminé? 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Tiene usted un minuto.  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: No, pero 

yo estoy contestando.  

 

 ¿Se siente usted contestado, señor Senador?  

 

 ¿Satisfecho?  

 

 Muchas gracias. (Aplausos).  

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Gracias, 

Senador.  

 

 -Se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda 

Sansores San Román, en contra del proyecto del dictamen, 

hasta por 10 minutos.  
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 -Senadora, tiene usted la palabra.  

 

 -Perdón, perdón, perdóneme, Senadora, me equivoqué. 

Discúlpeme.  

 

 -Continúa un Senador, a favor, discúlpeme, es un error 

involuntario.  

 

 -Se le concede el uso de la palabra al Senador Oscar 

Román Rosas, a favor del dictamen, hasta por 10 minutos, 

Senador.  

 

 -Una disculpa, Senadora.  

 

 -Posteriormente va la Senadora Layda Sansores.  

 

 -EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS 
GONZALEZ: Al final queda en el Estado, campechanos.  

 

 Saludo a la Senadora Layda Sansores.  
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 Con el permiso de la Presidencia.  

 

 Senadoras y senadores:  

 

 Hace 75 años México vio nacer una de sus principales 

instituciones, empresa insignia de la nación mexicana con 

prestigio y reconocimiento internacional Petróleos Mexicanos.  

 

 A lo largo de 75 años PEMEX ha sido y es una empresa 

noble con el pueblo de México, que contribuye 

sustancialmente al gasto público y genera bienestar y 

desarrollo para nuestro país.  

 

 La dependencia excesiva de los recursos provenientes 

de la venta de hidrocarburo han orillado a Petróleos 

Mexicanos a centrase en la extracción y venta de crudo, 

posponiendo inversiones en ductos, gas, refinación, 

petroquímica, investigación y la exploración de nuevos 

yacimientos.  
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 Hoy es del domino público que la situación en PEMEX 

es insostenible. Hemos llegado a un punto de inflexión 

evidente.  

 

 En los últimos 10 años, las reservas probadas pasaron 

de 51 mil millones de barriles, a 11 mil millones; la producción 

disminuyó de 3.4 millones de barriles, a 2.5 millones por día.  

 

 La inversión pasó de 4 mil millones de dólares anuales, a 

20 mil millones. En resumen, gastamos más y producimos 

menos.  

 

 Importamos el 50 por ciento de las gasolinas; el 35 por 

ciento del gas natural; el 70 por ciento de los petroquímicos, y 

el 30 por ciento del GAS LP.  

 

 Sobra decir que este tipo de gas es el que se consume 

por la inmensa mayoría de todos los hogares mexicanos.  

 

 Ante esta realidad es materialmente imposible aseverar 

que México cuenta con seguridad energética.  
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 Al igual que México, países de América Latina, como 

Brasil y Colombia emprendieron reformas para potenciar y 

dar mayor seguridad a su sistema energético, y como 

consecuencia, incrementar el crecimiento de sus economías y 

desarrollo de su población.  

 

 En 1999, Colombia se enfrentaba a un máximo de 

producción y reservas en franca caída. Y para 2003, la 

situación empeora con las crecientes importaciones de 

petróleo para abastecer la demanda interna.  

 

 Ante ello, el gobierno colombiano realizó una revisión 

integrar, flexibilizando las reglas de competencia, creando un 

órgano regulador fuerte y permitiendo la participación de 

empresas privadas y en exploración y producción de 

hidrocarburos.  

 

 Adicionalmente redefinió el marco legal e impositivo de 

su empresa estatal ECOPETROL, proporcionándole un 

régimen fiscal más favorable, con visión de empresa pública 

productiva.  
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 Como consecuencia de estas reformas, la empresa 

pública petrolera colombiana pasó de contribuir con el 1.9 del 

producto interno bruto nacional en 2003, a 6.5 por ciento en 

2011, y la inversión extranjera directa creció 

exponencialmente al pasar de 5 mil millones de dólares, en 

2004, a 16 mil millones, en 2012. Esto significa 3 veces más 

incremento su inversión en Colombia.  

 

 El modelo de Brasil es el caso de éxito más conocido en 

los últimos años.  

  

 En 1970 era importador neto de petróleo.  

 

 Los cambios en su carácter, en su sector de 

hidrocarburos, devinieron con la ley de inversión en petróleo 

que liberalizó el sector en 1997, creó ganancias reguladoras y 

agencias autónomas y alentó la competencia.  

 

 PETROBRAS, empresa pública brasileña, fue reformada 

para permitirle actuar productivamente como empresa 

privada, pero con propiedad mayoritaria del Estado. Dicha 

empresa ha incrementando su producción, rentabilidad y 
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capitalización a través de alianzas estratégicas y diversos 

esquemas de contratación.  

  

 Hoy en día, Brasil es líder mundial en aguas profundas, y 

mantiene la autosuficiencia petrolera.  

 

 Estos datos y elementos que se encuentran en el 

dictamen que hoy nos ocupa, deben de ser tomados en 

cuenta, pues, no hay en el mundo una sola empresa que 

haga todo sola, y sea a la vez operadora y mantenga 

funciones de regulación.  

 

 Para revertir esta situación, el presente dictamen de 

reforma constitucional en materia de energía, cuenta con las 

disposiciones necesarias para hacer de PEMEX una empresa 

exitosa y eficiente… 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL (Desde su escaño): Pido la palabra, señor 

Presidente.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Me permite un segundo, señor Senador. 

 

 -Senador Mayans. 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABL (Desde su escaño): ¿Si me permite el proponente 

una pregunta? 

 

 -EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS 
GONZALEZ: No la acepto.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Continúe el orador.  

 

 -EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS 
GONZALEZ: En materia de energía cuentan con las 

disposiciones necesarias para hacer de PEMEX una empresa 

exitosa y eficiente en el mercado doméstico y en el nuevo 

orden energético global.  
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 Con las reformas al artículo 25, PEMEX adquiere el 

carácter de empresa pública productiva, brindándole las 

posibilidades antes negadas de reorganización, de 

independencia plena de gestión, de operación y de 

presupuestación.  

 

 Con ello, nuestra empresa, PEMEX podrá destinar sus 

inversiones a proyectos de mayor alcance, mayor 

productividad, y principalmente mayor rentabilidad.  

 

 De la misma manera se posibilita a PEMEX para que se 

asocie con empresas públicas y privadas que coadyuven en 

la generación de proyectos de largo plazo, maximizando 

beneficios, reduciendo costos, y transfiriendo tecnología e 

innovación para la industria nacional.  

 

 Se favorece a PEMEX con la Ronda Cero, por lo que 

nuestra empresa, antes que cualquier otra, decidirá primero 

qué campos quiere producir y explorar, o qué segmento de la 

autoridad productiva le es más rentable.  
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 Por lo tanto, con estas reformas se dota a PEMEX de 

todas sus garantías de organización, presupuesto, inversión, 

asociación y competencia para hacer de PEMEX la empresa 

exitosa que todos los mexicanos queremos.  

 

 La CFE se transforma, al igual que PEMEX, en empresa 

pública productiva, abriendo el… 

 

 

 

(Sigue 55ª parte)
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… todos los mexicanos queremos. 

 

 La CFE se transforma al igual que Pemex. En empresa 

pública productiva, abriendo el mercado de generación de 

electricidad, pero manteniendo el control del sistema eléctrico 

nacional y garantizando el servicio público. 

 

 Esta reforma, es una reforma que está hecha para el 

futuro. Por eso en el dictamen contempla la creación del 

Fondo Mexicano Petrolero, que administrará la renta petrolera 

con principio de transparencia, eficiencia y máxima 

rentabilidad para las generaciones futuras. 

 

 Se abona en materia de transparencia en el transitorio 

noveno, se garantiza la máxima transparencia en los 

procesos licitatorios y de adjudicación de contratos en la 

industria petrolera. Se contempla un sistema de auditorías y 

se divulgarán los pagos previstos en los contratos. 

  

 Finalmente, quisiera subrayar que en el contenido del 

dictamen no se tiene contemplado bajo ningún argumento, ni 
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premisa, privatizar, vender, liquidar, fusionar, ni transferir 

actividades y funciones de Petróleos Mexicanos. 

  

 Falta a la verdad quienes así lo señalan.  Faltan a la 

verdad quienes afirman que Pemex se vende; mienten al 

pueblo de México quienes dicen que  Pemex se  subastará al 

mejor postor, Pemex sigue siendo y seguirá siendo de todos 

los mexicanos. (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias, al senador Oscar Román Rosas. 

 

 Tiene el uso de la tribuna la senadora Layda Sansores, 

para hablar en contra del dictamen, hasta por diez minutos. 

 

 -LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: 
Presidente, compañeras, compañeros. 

  

 Compañero Penchyna, que ya se fue, él no le pudo 

ayudar aquí el sabio de Garita, cuando aludió al reglamento 

para impedir que se contestara por alusiones personales, no 
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supo cuál era el artículo, con el cual él podía negar el que 

pasara uno a este micrófono y era su punto de vista. 

 

 Es el artículo 76. Pero aquí como son muy devotos del 

reglamento y muy cínicos para aplicarlo. Claro, hay un vacío, 

nada más dice, que pueden pasar por cinco minutos, para 

alusiones personales, para hechos, no dice cuándo. Pero yo 

creo que la sensibilidad, el sentido lógico, es que sea para 

dinamizar el debate. 

 

 Lo que pasan alusiones personales y para hechos, 

cuando ya se están para irse todos. Y no saben a quién se 

refiere. 

 

 Creo que esto es parte de lo que debe de corregirse, sin 

ningún temor, con mucha tolerancia. 

  

 Al compañero de la telebancada, que vino aquí, que 

nadie habla mal de Peña Nieto y casi, pues nada más le faltó 

traer su bandera y tirarse desde la azotea.  
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 Le quiero decir, que privatizar quiere decir: transferir una 

empresa o actividad pública al sector privado.  

 

 No esperamos que le pongan un moño a  Pemex, y te lo 

entreguen. Están privatizando la exploración, la extracción, 

las actividades que hasta ahora solamente eran regidas por el 

Estado. 

  

 Quiero aquí rendir un homenaje, a un compañero 

senador, entonces, pero un respetable e inolvidable 

mexicano. Que nos habla que también en el PAN hay 

patriotas. En la perspectiva histórica, la figura del senador 

Conchello, crece y se dimensiona. 

  

 Él fue muchos años atrás, como si tuviera una bola 

mágica. Denunció lo que hoy estamos viviendo. Estas 

presiones norteamericanas y extranjeras, para apropiarse de 

este recurso.  

 

 Y cuando denunció que había desaparecido la isla 

Bermeja, pues, que casualidad que se murió en un accidente. 



Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales… 
8 diciembre 2013. 
 -    511    - 55ª. Parte.fmm. 
 
 

 

 

 A él este momento y casi fue lo que me motivó para 

venir a tomar el micrófono. 

  

 Leí la iniciativa, como dicen, nos desvelamos.  Y creo 

que cuando uno ve la exposición de motivos, de la que 

presenta Peña Nieto, porque esta iniciativa no lo hicieron los 

priístas, por favor, no lo hicieron los panistas, viene de fuera y 

de lejos. 

  

 Pero en esta que firma Peña Nieto, por su propio peso 

cae. Cuando uno lee en la exposición de motivos como una 

obsesión que se compara con los Estados Unidos y es que 

ellos perforaron nueve mil pozos y nosotros solo tres, y que 

ellos sacaron tanto gas. 

 Por favor, son comparaciones extralógicas. Para 

empezar, Estados Unidos tiene 14 veces más el producto 

interno bruto que tenemos nosotros. Un solo estado, de los 

50 estados de la Unión Americana, tiene el mismo producto 

interno bruto que nosotros, que es Texas. 
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 Es la potencia económica más fuerte del mundo.   

 

 Yo me pregunto, bueno, y por qué no lo que decía el 

licenciado Bartlett,  por qué no ir a nuestros tiempos, a 

nuestros ritmos, a nuestras necesidades. Por qué queremos 

extraer cuatro millones de barriles diarios, si no los 

necesitamos. Hasta López Portillo, decía, no más de un 

millón y hay que diversificar a los compradores. 

  

 Ahora, estamos en este frenesí privatizador. Y yo tengo 

una experiencia cercana, en China, hace 40 años, estaban 

fabricando camiones, iban gente de Detroit, y le decían, oigan 

y por qué los hacen tan despacito, y solo 40.  Porque solo 40 

necesitamos. 

 Y las mujeres, le quitaban las rebabas a las piezas de 

manera manual. No, nosotros tenemos maquinaria para que 

esto vaya a una velocidad inimaginable. 

 

 Hoy vemos a China, que apostó a su mercado interno, a 

no endeudarse, no habían tarjetas de crédito, el ahorro, eso 

es lo que se alienta, y hoy China está apunto y pronto lo 
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veremos, incluso de alcanzar a los Estados Unidos y de 

superarlo como potencia económica 

 

 Y aquí todavía mi compañero Oscar, de muy buena fe. 

Yo creo que les dan el apunte y aquí vienen y lo recitan.  Que 

Petrobras, que Brasil, Venezuela, aquí nos echan todos los 

países, pero no dicen, Petrobras que es su paradigma, Brasil 

está restatizando.  

 

 Nos dice, y vino aquí Ildo Luis Sauer, que fue director de 

Petrobras, precisamente, y dice que la experiencia fue 

fatídica. Así lo dice. Y que cuidado nosotros con caer en lo 

mismo. 

 Porque qué paso, claro, producía mucha riqueza, como 

aquí nos vinieron a contar algunas compañeras, y vamos a 

sacar millones y millones, y las cuentas del gran capital. 

  

 Sí, estaba la riqueza, pero allá en Manhattan, dice  las 

grandes suites de las transnacionales, pero no llegaba la 

riqueza las favelas.  
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 Entonces, empezó Lula, con mucha visión, dijo, no, 

vamos ahora a tratar de comprarle para no entrar a los 

tribunales internacionales, y compraron hasta el 35%, primero 

tenían el 10, y cuando encuentran Petrosal, ni un peso a 

extranjeros, ni un peso. Y entonces, ahora ya tienen el 48%. 

 

 Y Venezuela igualmente está restatizando.  

 

 Y qué pasó con Ecuador. Incluso, entró a los tribunales 

internacionales, le costó 1,600 millones de dólares, pero 

están todos en la misma línea. 

  

 Y qué paso en Kazajistán, con el pozo más importante 

de los tiempos modernos.  

 

 Hay también pensaban que les iba a dar un millón y 

medio, daba un millón y medio de barriles diarios, y que eso 

iba a generar una gran riqueza. Solo pudieron obtener el 2% 

de todo lo que produjo durante 10 años. 
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 ¿Por qué? Porque las grandes empresas hacen lo que 

ya sabemos, y nadie la controla. Inflan los precios, la 

corrupción y luego terminan, y dicen, que todavía les 

debemos de todos sus costos. Y no hay para repartir. 

  

 Entonces, esto hay que verlo con toda la serenidad, pero 

ya no digo, yo no vengo a invocarlos, porque ya sé que ya 

tienen la consigna y esa es rematadora para cualquier 

conciencia priístas y panista. 

 

 Pero, pues, yo quería dejar mi testimonio en este show, 

en estos teatros guiñol que hemos aprendido a montar tan 

bien, aquí en el Senado. 

 

 Y nada más les quiero agregar en esto de las… 

 

 

(SIGUE  56ª .PARTE)
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. . . en este show, en estos teatros, que hemos aprendido a 

montar también aquí en el Senado.  

 

 Y nada más les quiero agregar en esto de las empresas 

cómo el Statoil porque también Noruega es el gran ejemplo.  

 

 Oigan, pero para compararse, vean cómo está Noruega, 

Noruega qué nivel educativo tiene, de los más altos, sino el 

más alto del mundo, vean qué grado de honestidad, cero 

tolerancia a la corrupción, y aquí, lástima que no está el señor 

Deschamps porque puede darnos testimonio de qué bien se 

corrompe PEMEX y como se contribuye, entonces sabemos 

que aquí la corrupción va a estar en el orden del día, porque 

como la última palabra, ahí la rozaron en el dictamen.  

  

 Y nos decía también “Risbish”, que también fue parte de 

Statoil en un momento y que hoy es investigador del Centro 

de Tecnología de Oslo, dice que no se debe renunciar al 

control del  petróleo, porque lo que no dicen aquí que la 

alianza que hizo Noruega no fue con las petroleras, fue con 

compañías proveedoras de tecnología, que las hay y se 

pagan y sepan que las compañías petroleras no tienen la 

tecnología para hacer esta exploración y explotación de los 
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pozos profundos, vamos a hacer, vamos a pagar porque sean 

intermediarios y eso no lo estamos registrando.  

 

 Me encanta esta frase de Ildo Sauer que dice: “Cuidado 

con la serpiente desde que está en el huevo, mátenla, porque 

su único destino es envenenarnos”. Pero la estamos dejando 

crecer, compañeros que están tan animados aquí 

divirtiéndose, mientras nosotros nos partimos aquí el alma, 

porque nos sentimos sumamente deprimidos de lo que está 

sucediendo en este país, pero ríanse, creo que habrá tiempo 

para llorar también ustedes su vergüenza.  

 

 Y aquí ya para terminar, Alvaro Obregón en su ideario 

decía: “El dominio del petróleo y el dominio del mundo van de 

la mano”.  

  

 Pero a nosotros que nos importa, privatizar, privatizar, 

privatizar le llamen como le llamen, yo no sé si son inmorales 

o son ignorantes o son candorosos, pero es que no  viene la 

palabra privatización. ¡Ay, mi amor, qué lindo! No, no va a 

venir, pero aunque no la escriban, la piensan y la ejecutan. 

Esa es la realidad, y lo vamos a ver más temprano que 

pronto.  
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 Pues en esta fiebre privatizadora  nada va  a quedar sin 

entregar, se salieron con la suya los panistas y hasta las 

licencias entraron, a pagar con petróleo, señores, a pagar  

con lo que sea, y por eso me recuerda a Saramago, y nada 

más les digo el final de sus palabras, ustedes que quieren 

privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues 

vayan, privaticen los dueños,  privaticen la ley, privaticen la 

justicia, pero si quieren realmente que haya una privatización 

a fondo, vayan y privaticen a la  puta madre que les parió y 

eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos  esa 

es suya, esta Patria no les pertenece, porque no se la 

merecen, y no me vengan aquí  a persignarse, qué insultos 

en esta tribuna, insultos, patadas, puñaladas lo que le están 

dando a México, no tienen vergüenza. (Aplausos)  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:   
Tiene el uso de la palabra el Senador Fayad.  

 

 -EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  Gracias, 

señor Presidente.  
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 Compañeras y compañeros senadores, hay que hace 

runa reflexión profunda y regresar a los cauces de un debate 

serio y de altura en el que con tolerancia todos nos 

escuchemos a todos, en el que con respeto podamos aprobar 

o disentir, pero que finalmente  el mensaje que mandemos a 

los mexicanos  es que tienen  un Senado de altura con 

senadoras y senadores  que en cumplimiento de sus 

atribuciones hoy tienen la alta responsabilidad de discutir un 

proyecto de dictamen con una reforma trascendente que 

pretende cambiar para bien  la vida de México y de los 

mexicanos.  

 

 Quiero que regresemos al debate fijando el punto de 

partida.  

 

 Yo vengo a hablar a favor de este dictamen. Así me 

registré.  

 

 Quiero decirles que el dictamen establece con mucha 

claridad el objeto del mismo, que el dictamen contiene las 

propuestas  para reformar  tres artículos de la Constitución, 

25, 27 y 28  y establece en cada uno de ellos con mucha 

sencillez y claridad lo que es esta reforma.  
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 Creo que la mayoría de ustedes la tiene, ha habido un 

trabajo pulcro en la elaboración de este dictamen y yo en 

verdad felicito a las comisiones participantes de Puntos 

Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Primera, 

porque nos han presentado un dictamen plenamente 

sustentado que recoge sin duda  el espíritu de las iniciativas 

presentadas  y que hoy tenemos la alta responsabilidad  de 

discutir, de debatir, de argumentar, pero finalmente con 

cordura y con respeto manifestar nuestras ideas y votarlo ya 

sea a favor los que estemos a favor, en contra quienes no 

estén de acuerdo o abstenerse quienes no tuvieron suficiente 

información.  

 

 Yo vengo a pedirles a mis compañeras y compañeros 

senadores que lo voten a favor.  

 

 A mí nadie me ha manipulado, a mí nadie me ha dicho 

que estoy obligado a votar en cierto sentido este dictamen. 

Nadie, sería insultante que alguien nos venga a decir que se 

nos escribe la plana.  
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 Soy un hombre serio y un senador responsable que lo 

que pretende es con argumentos tratar de entender a cada 

una de mis compañeras y compañeros.  

 

 Con argumentos decirles  por qué quiero que lo voten a 

favor, no sólo que yo lo voy a votar a favor, en el diagnóstico 

que se nos ha presentado, sabemos la situación actual, las 

reservas del petróleo, compañeras y compañeros se están 

acabando, PEMEX produce menos  y cada vez más caro, las 

importaciones aumentan, es increíble que un país que tiene 

petróleo tenga que importar gasolina.  

 

 Es increíble que casi el 50 por ciento de gasolina en este 

país se tenga que importar.  

 

 Cuántas veces no escucharon todas y todos ustedes la 

demanda ciudadana en campaña de que los precios del gas y 

de la electricidad no dejan de subir.  

 

 Cuántas veces escuchamos el reclamo y la demanda de 

que algo hay que hacer para detener el alza de los precios, 

de la energía eléctrica y del gas.  
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 Creo que así lo vivimos todos y creo que hoy todos 

tenemos la alta responsabilidad de hacer algo, porque si no, 

habrá un rezago . . .  

 

(Sigue 57ª parte)
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. . . . . . . . . . . ...........responsabilidad de hacer algo, 

porque si no, habrá un rezago, y no habrá los recursos 

suficientes para poder sacar adelante a este país y a los 

mexicanos. 

 

Creo que esta reforma está planteando con claridad, 

y ese es uno de sus objetivos fundamentales: que los 

mexicanos paguen menos por la luz, y paguen menos por el 

gas. 

 

Mexicanos, con esta reforma lograremos esa 

aspiración de que paguen menos, de que su recibo llegue por 

menos cantidad de lo que hoy pagan, de que el gas no siga 

subiendo. 

 

Con esta reforma se está planteando contaminar 

menos, es una reforma generosa en materia ecológica.  

 

Necesitamos más recursos para invertir en el 

combate a la pobreza, y esta reforma nos da esa oportunidad 
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de contar co mayores recursos para enfrenar la pobreza, para 

abatir los rezados, para crear mayor infraestructura. 

 

Es una reforma que nos invita a ser más 

competitivos en un sector tan importante como es el sector 

energético. 

 

Es una reforma que nos va a permitir crecer  como 

país.  

 

Es una reforma que nos va a permitir fortalecer a las 

instituciones mexicanas que tienen que ver con la materia 

energética. 

 

Es una reforma que nos va a permitir contar con 

nuevas tecnologías en un sector estratégico. 

 

Tenemos un  gran reto, librémoslo hoy como están 

esperando los mexicanos. 

 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales. 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  57ª. Parte.jlcg. 
 -  525  - 
 

 

En un debate con argumentos, y aquí he vertido 

varios para tratar de convencer y de mover su consciencia 

para que vean que esta no es una propuesta mañosa ni 

engañosa. 

 

Los artículos de la Constitución son muy claros, no 

se está hablando de privatizar en ningún momento. Se está 

hablando de regular un sistema de contratos. Toda empresa 

puede celebrar contratos para funcionar mejor, puede 

contratar servicios, puede contratar para compartir riesgos, y 

si contrata, puede contratar para obtener ganancias. 

 

A quién le parece raro que exista la posibilidad de 

tener contratos que nos den la gran posibilidad de hacernos 

más eficientes. 

 

Fue muy clara la propuesta presentada en la 

Constitución, en ningún momento habló de privatizar nada, no 

estamos comprometiendo el petróleo de los mexicanos, no es 

así. Mentira que se van a correr a todos los trabajadores de la 

empresa, eso no es así. 
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Mentira que vamos a desmantelar a PEMEX o que 

vamos a desmantelar a la CFE, no se lo digan así a los 

mexicanos, no lo dice así el decreto, no está planteado de 

esa manera; esto es tan sencillo como querer tratar de 

explicar lo inexplicable porque no está en el decreto, porque 

no está en la propuesta, la propuesta es clara, y es sencilla. 

 

No me siento que estoy vendiendo a la patria ni 

estamos vendiendo la soberanía. Estamos estableciendo 

juntos un nuevo esquema, un nuevo modelo energético, un 

modelo energético sustentable. Eso es lo que si estamos 

haciendo, y creo que lo estamos haciendo con mucha, con 

mucha responsabilidad.  Nadie va a destruir nada.  

 

Por eso, compañeras y compañeros, quiero invitarlos 

a esta reflexión para que juntos sigamos avanzando en la 

construcción del México moderno.  Seguiré insistiendo en que 

son muchas las reformas que juntos  hemos logrado. Juntos 

hemos logrado cambiar a la Constitución para brindarle 

mayores derechos a los trabajadores, para brindarle una 
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mejor educación a los mexicanos, para tener un sector 

moderno en materia de comunicaciones, para tener un mejor 

sistema de protección de los derechos fundamentales de las 

personas, para tener mejores leyes. 

 

Lo hemos hecho juntos, hoy hagámoslo 

nuevamente, tenemos la oportunidad de decirle a los 

mexicanos que tienen senadores responsables que vamos 

hoy a discutir y a debatir y a respetar las reglas de este 

Senado para sacar adelante la mejor iniciativa posible, para 

que podamos transformar el sector energético en México. 

 

Vamos pues a seguir construyendo juntos la 

grandeza de este país. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Gracias, Senador Omar Fayad. En uso de la tribuna 

la Senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la 

Revolución Democrática, en contra. 
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- LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 

Gracias, Presidente. He solicitado el uso de la palabra para 

hacer algunas aclaraciones de muchas frases demagógicas 

que se han vertido en esta tribuna.  

 

Cada vez que se anuncia una privatización, una 

reforma estructural, dicen lo mismo, que vamos a crecer, que 

va a haber más empleos, que la gente lo va a ver en sus 

bolsillos, y siempre resulta una mentira, siempre el resultado 

es la pérdida del patrimonio nacional, mayor pobreza y mayor 

degradación social. 

 

La privatización de TELMEX, por ejemplo, se 

sustentó en que se expandería el servicio, que habría una 

mayor competencia, que se acabaría con el monopolio 

público, que se acabaría, que bajarían las tarifas para los 

usuarios, y lo que tenemos es un monopolio privado que vino 

a sustituir al monopolio público, no hay competencia, ha 

generado mercados ineficientes, costos muy elevados para la 
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economía, y pagamos los usuarios las tarifas más caras del 

mundo.  

 

Así, México ha perdido 1,500 empresas estatales 

con promesas falsas, las desmantelaron para beneficiar solo 

a la elite económica; las desmantelaron en detrimonio de la 

nación, los privados se adueñan de la riqueza de México, y 

esa es la causa del empobrecimiento de la gente, la caída de 

los ingresos públicos, y la disminución del crecimiento y la 

mayor decadencia de nuestro país. 

 

Altos Hornos de México, SICARSA, los bancos, la 

industria azucarera, FERTIMEX, la agroindustria, los 

ferrocarriles, los aeropuertos, las aerolíneas, los telégrafos, 

DINA, etcétera, etcétera, etcétera. 

 

Dicen que contamos con vastos recursos que se 

encuentran en Aguas Profundas donde se puede extraer el 

Gas Nutita y petróleo; en efecto, México tiene un potencial en 

hidrocarburos, y debiera servir para el desarrollo de nuestro 
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país, y para asegurar el futuro energético nacional no para 

favorecer a los países extranjeros. 

 

Las inversiones en PEMEX, exploración y 

producción son muy reducidas, apenas 9 dólares de cada 100 

dólares que ingresan no se aprovechan las grandes 

oportunidades de elevar aún más ganancias de PEMEX, 

ocupando el crudo para su transformación y exportar valor 

agregado; prefieren transferir recursos a la Secretaría de 

Hacienda antes que invertir en la paraestatal. 

 

Dicen, PEMEX no tiene dinero, pero van a España a rescatar 

los astilleros  de una empresa chafa que lleva 3 años que no 

ha facturado ni un solo euro. 

 

Y dicen, PEMEX no tiene dinero, pero le compra las 

acciones a REPSOL con costos que han implicado enormes 

pérdidas, millonarias pérdidas en dólares..... 

 

 

(Sigue 58ª. Parte)
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....  le compra las acciones a Repsol con costos que han 

implicado enormes pérdidas, millonarias pérdidas en dólares 

para Pemex, Pemex no tiene dinero pero renta plataformas 

donde cada una se renta al día en 500 mil dólares diarios a 

Carlos “Slim” y al señor Romo Romero, es totalmente falso 

que Pemex no pueda realizar la exportación y exploración de 

petróleo en aguas profundas; Pemex siempre ha sido exitoso 

en exploración y explotación desde hace 75 años, el 

argumento de que falta tecnología para aguas profundas no 

es suficiente porque todas las petroleras compran la 

tecnología, no necesitan privatizar, se puede comprar la 

tecnología y producir para nuestro propio país.  

 

Las empresas extranjeras no vienen a compartir riesgos, 

vienen a llevarse las ganancias gigantes de Pemex, vienen 

por la renta petrolera de México, que es de más de cien mil 

millones de dólares cada año.  

 

Dicen que se fortalecerá a la Comisión Federal de 

Electricidad mediante una mayor flexibilidad operativa y 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, 
Energía.... 
8 de diciembre de 2013.  532  58ª. Parte. Gj.  

 

organizacional y que esto ayudará a bajar costos y que la 

gente va a tener mejores tarifas.  

 

Desde 1990 la Comisión Federal de Electricidad 

comenzó un proceso de privatización silenciosa, privatización 

encubierta del servicio eléctrico, a través de los productores 

independientes, esto condujo al incremento de costos, 

comenzó el abandono de la producción nacional, y la CFE 

comenzó a volverse dependiente de la compra de electricidad 

a los privados, todo el espacio y el mercado se lo han dado a 

las empresas privadas, mayoritariamente españolas como 

“Iberdrola”.  

 

La generación de electricidad por CFE bajó, y la 

generación de electricidad privada creció, pero no porque los 

privados sean más eficientes, sino porque utilizan la 

infraestructura pública y les transfieren recursos del 

presupuesto federal a los privados.  
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La propuesta de Enrique Peña Nieto ahora es 

desaparecer la Comisión Federal de Electricidad para 

favorecer totalmente al cien por ciento a los privados.  

 

Dicen que Pemex no puede, que tiene que hacerse traer  

a las petroleras extranjeras porque Pemex no puede, y eso 

me recuerda en el libro de texto de historia, del cuarto año de 

historia, que decía: cuando Porfirio Díaz regaló el petróleo a 

las petroleras norteamericanas con un contrato que 

establecía que el petróleo es de quien lo encuentre.  

 

Luego Venustiano Carranza decretó que todos esos 

contratos eran nulos, pero nunca pudo deshacer los contratos 

porfiristas, fue hasta que Lázaro Cárdenas nacionalizó el 

petróleo, que la industria petrolera y sus bienes pasaron a ser 

propiedad de la nación, desde entonces Estados Unidos 

comenzó su venganza para recuperar los privilegios sobre 

nuestro petróleo.  

 

Las compañías petroleras a las que se les expropió 

consideran suyo el petróleo de México, cuando se les 
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expropió se fueron haciendo señalamientos como los que hoy 

hace Peña Nieto y ustedes, de que Pemex no puede, de que 

los mexicanos no podemos.  

 

Las petroleras gringas de entonces dijeron: nos vamos, 

que México se ahogue en su petróleo, al cabo los mexicanos 

no pueden, los mexicanos son un pueblo incapaz, no tienen 

capacidad para desarrollar la industria petrolera, los 

mexicanos son inferiores, los mexicanos solo dan lástima, 

eso dijeron las petroleras, las mismas a las que ahora 

ustedes les quieren entregar el petróleo del país.  

 

Esta visión derrotista y entreguista es la que tiene 

Enrique Peña Nieto, que los mexicanos no podemos y que 

entonces tienen que darse a las petroleras extranjeras el 

petróleo. Dicen que esta Reforma Energética propone 

competir a Pemex con las petroleras internacionales, 30 años 

de saqueo, de corrupción de desinversión en Pemex; 30 

años, 34 para ser exacta, sin hacer una sola refinería, 30 

años quemando el gas mexicano para importar el gas de 

Estados Unidos; 30 años desangrando a Pemex con ese 
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régimen fiscal impuesto por Carlos Salinas, reforzado por 

todos los que lo han seguido, 30 años endeudando a Pemex 

para castrarlo, para inmovilizarlo, para que no pueda 

desarrollarse como potencia energética, 30 años forzando a 

Pemex a pagar los impuestos que no pagan los magnates por 

sus regímenes de privilegio, 30 años reduciendo su 

presupuesto, desmantelando su petroquímica; 30 años de 

importación masiva de refinados, mientras que se decreta la 

inmovilidad de nuestras plantas petroquímicas y se le dan al 

mejor postor.   

 

Treinta años privatizando poco a poco para que vengan 

las compañías a quedarse con nuestra riqueza petrolera, y 

ahora quieren poner a Pemex en competencia con los 

gigantes. Las licencias y permisos que están poniendo en 

esta reforma energética son para el "Gas Shell" que en otro 

momento hablaré por obvio de tiempo.  

 

Los permisos son para la petroquímica y la refinación, y 

la extracción y exploración se va a quedar con los contratos 
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de utilidad compartida, y los contratos de producción 

compartida que en lo particular vamos a desarrollar.  

 

Importamos petroquímicos porque así lo han decidido los 

gobiernos desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, pasando 

por Fox y Calderón para favorecer los petroquímicos de 

Estados Unidos a quienes le compramos prácticamente el 40 

por ciento de los petroquímicos.  

 

Importamos el gas por la estúpida política de quemar el 

gas, tirar ese recurso estratégico no renovable, y muy valioso 

para que se importe el gas de Estados Unidos, importamos 

gasolina porque los gobiernos neoliberales no han querido 

hacer ni una sola refinería en 34 años para comprar la de “Dir 

Park” en Texas, en Estados Unidos, y para que Estados 

Unidos nos siga vendiendo la gasolina todos los días a 

precios con nuestro crudo, con nuestro gas, que se llevan de 

Cuenca de Burgos.  

 

La corrupción favorece a las petroleras internacionales, 

desmantelan y debilitan, chatarrizan nuestra industria 
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petrolera, y la CFE ha estado sometida a los productores 

independientes y por esa razón es que ahora estamos en las 

circunstancias de 50 por ciento de abastecimiento privado de 

energía eléctrica. 

 

Hoy aquí se juega el destino de México, esta será, como 

se ha dicho, una batalla histórica, y si Enrique Peña Nieto y 

sus tres partido se salen con la suya, ese acto quedará en la 

memoria como una gran traición a la patria, a cambio de unos 

mendrugos de las inmensas riquezas de las inmensas 

ganancias que arroja la gigantesca renta petrolera en nuestro 

país. Es cuanto. (Aplausos). 

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 

Muchas gracias a la senadora Dolores Padierna. Y en uso de 

la tribuna el senador René Juárez Cisneros, del Partido 

Revolucionario Institucional para hablar a favor del dictamen.  

 

-EL C. SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS:  Muchas 

gracias, senador presidente, quiero aprovechar esta 

oportunidad para expresarle a las senadoras y a los 
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senadores de la República, mi más profundo respeto a ellos y 

a sus familiares.  

 

El tema que hoy discutimos es de la mayor 

trascendencia para la vida de la República, me satisface de 

manera muy especial que aquí estén reunidas todas las 

fuerzas políticas representadas en el Senado de la República, 

asumiendo con responsabilidad la discusión de un asunto de 

la mayor envergadura.  

 

Este tema requiere de todos un alto sentido de 

responsabilidad, serenidad, prudencia, altura de miras, 

despojarnos  de odios y de rencores.... 

 

(Sigue 59ª parte)
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…altura de miras, despojarnos de odios y de rencores para 

lograr en lo medida de lo posible encontrar puntos de 

convergencia, de encuentro, de reconciliación y de acuerdo.  

 

 Los grandes desafíos demandan determinación y 

temple, pero sobre todo cuando se conduce un país o se 

tiene responsabilidad pública se requiere sentido de la 

oportunidad para tomar las decisiones cuando más convienen 

a nuestros representados. 

 

 Yo creo que hoy sí nos encontramos en una disyuntiva, 

la disyuntiva de seguir igual, de actuar de manera 

contemplativa ante una realidad que hoy observamos todos 

en el sector energético del país.  

 

 Y por otro lado, el tomar la decisión asumiendo los 

riesgos y costos que siempre las grandes decisiones 

conllevan intrínsecamente.  
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 Los datos que aquí se han referido, la información que 

aquí se ha desplegado, no dejan lugar a dudas, la producción 

de crudo baja, la producción de gas natural es insuficiente 

para la demanda, vemos como dependemos cada vez más 

para poder sufragar el consumo interno de gasolina del 

exterior, vemos cómo las reservas disminuyen. Y eso 

conlleva necesariamente a tomar decisiones, en un sentido u 

en otro.  

 

 Yo estoy convencido de que hay que asumir los riesgos.  

 

 Yo estoy convencido de que hay que avanzar, que hay 

que cambiar y hay que transformar.  

 

 El sector energético requiere de decisiones 

trascendentes y mucho de ello está en manos de nosotros.  

 

 Esta Reforma del sector eléctrico es uno de los motores 

más poderosos de la economía nacional. La iniciativa de 

Reforma constitucional en materia energética pretende que 
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seamos más competitivos y eficientes, y por supuesto que 

pretende dar certeza jurídica.  

 

 Quisiera afirmar de manera contundente, los recursos 

energéticos no se venden, no se rematan, no se regalan; los 

recursos energéticos siguen siendo propiedad de la nación. 

Así se establece en el artículo 27 de esta iniciativa.  

 

 No se otorgan concesiones, los hidrocarburos en el 

subsuelo son propiedad de la nación y así deberá de 

afirmarse en las asignaciones o contratos, así lo establece el 

artículo 27.  

 

 El gobierno federal mantiene la propiedad y el control 

sobre los organismos y empresas productivas del estado. Así 

lo establece el artículo 25. Se respetan los derechos de los 

trabajadores conforme a la ley, así se expresa en uno de los 

transitorios.  
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 El Estado contará con un fideicomiso público 

denominado punto de… para administrar esta renta y 

después derivarla en beneficio de las y los mexicanos.  

 

 Quiero dejar perfectamente establecido aquí cuando 

menos dos aspectos.   

 Uno, nosotros nos hemos expresado y referido con un 

gran respeto a personalidades emblemáticas de otras 

organizaciones políticas que no coinciden con nuestro punto 

de vista. Aquí se mencionó hace un momento a un hombre 

probo, responsable, comprometido con su país, el ingeniero 

Cárdenas, y yo lo reitero, con respeto y profunda 

consideración un hombre congruente.  

 

 Aquí en esta sala, en este Senado, hay hombres que 

han colaborado con muchos presidentes de la República en 

el pasado. No nos hemos referido en lo más mínimo en este 

aspecto, porque tenemos el ánimo de construir un debate de 

altura respetuoso y constructivo.  
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 Pero también aquí se expresó de manera despectiva una 

afirmación que no compartimos y que rechazamos 

enérgicamente. Aquí se le llamó cobarde al Presidente de la 

República.  

 

 Me parece que eso no podemos dejarlo pasar, sin hacer 

cuando menos un enérgico rechazo a una expresión de esta 

naturaleza.   

 Los priístas, y yo personalmente, me siento 

profundamente orgulloso de mi Presidente Enrique Peña 

Nieto, que conduce con rumbo, con certidumbre, con valor, 

los destinos de este país, y que ha asumido con altura de 

miras y con una visión de futuro la decisión de apostarle a la 

transformación de México.  

 

 Aquí también reiteradamente se nos ha llamado 

traidores, no lo acepto, yo no soy traidor. Si asumir el costo 

de tomar decisiones y de avalar y de apoyar la Reforma 

Energética, la modernización del sector; si buscar que la 

economía crezca dinamizando este sector que es 
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fundamental para el desarrollo de la economía; si buscar sus 

beneficios lleguen aquellos que podrán tener un ingreso a 

través de un empleo digno y bien remunerado; si buscar que 

la riqueza petrolera pueda irradiar, pueda desparramarse en 

el beneficio de las regiones, los estados, los municipios, los 

pueblos, los barrios, las colonias y las comunidades de 

México. Si eso es ser traidor, entonces aceptaré serlo; pero 

yo le llamo a eso sentido de responsabilidad.  

 

 Que cada quien asuma sus costos, nosotros 

asumiremos, sin duda, el juicio de la historia.  

 

 Quiero terminar expresando lo siguiente.  

 

 Deseo de manera ferviente, ojalá y por el bien de México 

podamos encontrar en la diversidad, en la pluralidad de este 

México nuestro, los puntos de encuentro y de reconciliación 

que demanda la nación. Ojalá podamos evitar abonar al 

encono y al desencuentro, al odio entre los mexicanos. Ojalá 

que la confrontación sistemática no sea el signo de una 
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discusión que requiere, sin duda, del concurso de las ideas, 

de la participación de todos.  

 

 Termino con esta frase y reitero, escuché aquí 

expresiones sumamente valiosas del Partido de la Revolución 

Democrática, del PT, de Acción Nacional, por supuesto de mi 

partido, del Verde, y de Convergencia, con un gran respeto 

escuchamos del PT, de todos los grupos parlamentarios.  

 

 Entendamos que en el Senado de la República, porque 

así me parece que lo demandan los mexicanos, tenemos que 

actuar cuando menos con respeto a nuestras expresiones 

para que contribuyamos, para que entendamos que la política 

es pasión; pero también paciencia y que la política tiene que 

estar por encima de cualquier otra inquietud de carácter 

personal que nos pueda confrontar.  

 

 Muchas gracias por su atención, amigas y amigos 

senadores. 

 (Aplausos) 
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 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Muchas gracias, senador René Juárez. En uso de la tribuna, 

la senadora Iris Vianey Mendoza.  

 

 -LA C. SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA 
MENDOZA: Gracias, presidente…….. 

 

(Sigue 60ª parte)
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...en uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza. 

-LA C. SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA 

MENDOZA: Gracias, Presidente. 

Compañeras y compañeros senadores: 

La propuesta que hoy se presenta a discusión es sin 

duda una profunda regresión en el tiempo y en la historia de 

nuestro país, esencialmente representa un zarpazo de los 

mismo que fueron expropiados por el México soberano en 

voz del General Lázaro Cárdenas del Río, quien recuperó 

para las mexicanas y los mexicanos nuestro petróleo. 

Es en ese sentido del dictamen que quiero hablar, en el 

profundo sentido del dictamen elaborado por representantes 

de multinacionales privadas extranjeras que han elaborado un 

proyecto y que han suscrito aquí senadores y senadoras del 

PAN y del PRI. La sola lectura del extraordinario libro 

“Camisas Azules, manos negras” da la idea de las razones 

por las que el PAN hoy promueve la privatización de un 

porcentaje tan importante de la renta petrolera. 

No es sólo un libro ordinario, en realidad es un 

expediente que documenta la rapiña, la corrupción, el saqueo 

al que fueron objeto y del que fue objeto Pemex, nuestra 
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industria petrolera nación. Que tanto en la pasada Legislatura 

diputadas y diputados resolvieron crear una Comisión 

Especial para que se investigara este asunto, que de hecho 

se llamó así, “La Comisión Especial Camisas Azules, Manos 

Negras”. 

Ello se suspendió porque ahora el PRI ha decidido 

someterse al interés privatizador del PAN, lo que quiero 

expresar en mi posicionamiento es que el PAN representa el 

interés de las firmas privadas que aspiran a colocar en sus 

cuentas bancarias la riqueza que se deriva del petróleo de 

todos. Su carácter corrompido y corruptor, de ser operador de 

intereses privados en el tema energético, está ampliamente 

demostrado, por eso su agresiva propuesta privatizadora, por 

los intereses a los que representa el PAN y a los que hoy 

representa el PRI. 

Y me refiero efectivamente a la producción compartida, a 

las concesiones, permisos, la denominación que se le dé es 

lo de menos. Esta propuesta busca, reitero, regresar al país a 

la condición jurídica que teníamos antes de 1938, la 

modificación al artículo 27 para eliminar la palabra contratos 

abre la puerta a una explotación irracional mediante tipos de 

contratos de utilidades de producción compartida hasta 
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agotar los yacimientos existentes, como lo hicieron también 

con los minerales, como lo hicieron los últimos doce años con 

el oro, con el cobre, con la plata. 

En esa Legislación laxa que permitió que durante los 

últimos dos sexenios se explotara alrededor del 30% de los 

minerales del país, y esto también por empresas extranjeras. 

Es inadmisible, pero aún vemos la posibilidad de que esto se 

detenga. 

Esta reforma al artículo 28 al quitarle la exclusividad al 

Estado para que éste pierda el control y la propiedad del 

petróleo y la electricidad es verdaderamente alarmante. Todo 

podrá ser sujeto en nuestro país a venta de garaje, todo 

puede venderse, por ello, estamos en contra de que se 

reforme la Constitución y se privatice un importante 

porcentaje de la renta petrolera. 

Esta mayoría aplastante con la que la derecha pretende 

votar este dictamen y ratificarlo mañana en el Pleno no se 

corresponde con la mayoría en las calles, es por eso que no 

han permitido que se consulte a la ciudadanía. Esta misma 

mayoría, este bloque de poder es el bloque que le arrebató la 

Presidencia de México al pueblo en 1988, que nos arrebató a 

la Presidencia de México en el 2006. 
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Se están quejando algunos senadores de que el debate 

es largo, de que hay muchas intervenciones, y sin embargo la 

gente allá afuera, esa gente no se está quejando ni del 

tiempo, ni de las condiciones en las que están. Alguien 

mencionó aquí que fueron acarreados, nosotros no 

acarreamos a nadie, no acarreamos como muchos de 

ustedes lo hicieron en sus campañas, la gente está aquí con 

el corazón, con valor porque están convencidos de lo que 

están haciendo. 

Lo menos que esperamos es que hay diálogo, 

tolerancia, pluralidad y que se nos escuche. Esta soberanía 

está obligada a escuchar, ya tenemos alrededor de 2 mil 

elementos resguardándonos, que están protegiéndonos de la 

gente, de la gente que votó por muchos de los que estamos 

aquí, protegiéndonos de los que protegen a México. 

Yo sí quiero dirigirme a mis compañeras y compañeros 

legisladores, no precisamente a la gente que nos ve a través 

de las cámaras, porque más allá del compromiso partidista, 

de la presión de la Presidencia de la República, de los 

intereses y de los dineros que se mueven en este ambiente 

tan siniestro he hablado con muchos de ustedes, con algunos 

que están presentes y con algunos que no están. 
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Sé como piensan, sé en que creen, y sé que muchos no 

están convencidos de lo que van a votar, se que no lo están 

porque me lo han dicho en lo privado, y sin mencionar 

nombres quiero decirles que si votan a favor de ese dictamen 

lo van a lamentar más que cuando votaron la Reforma Fiscal; 

lo van a lamentar más que cuando homologaron el IVA en las 

fronteras; lo van a lamentar más que cuando aprobaron la 

Reforma Política. 

Los millones de pesos de utilidades de la renta petrolera, 

esos millones de pesos que pretenden darle a los bolsillos de 

las trasnacionales se los vamos a quitar a Hacienda, y se los 

podríamos dar al servicio de salud pública, al servicio de 

educación pública, es ahí donde deben de ir los recursos, a 

beneficiar a las mayorías, a los programas sociales. 

Es tanto el desaliento nuestro y la profunda tristeza que 

nos genera este avasallamiento, que mi grupo parlamentario 

hoy ni siquiera pudo preparar una campaña, hoy no tenemos 

un moñito con un distintivo, como solíamos hacerlo cuando 

en otras ocasiones íbamos a ser aplastados por la mayoría 

de la derecha, hoy no hubo oportunidad de pensar en eso. Y 

vienen a decirnos que este dictamen no pretende privatizar, 
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que no pretende privatizar el petróleo porque en ninguna 

parte del dictamen menciona la palabra privatización. 

Si están privatizando la utilidad, el dinero, el recurso que 

genera el petróleo, eso se lo están dando a las 

transnacionales, a esos grandes grupos de poder, eso es 

privatizar. La privatización no nos ha beneficiado, y tenemos 

muestras claras de ello: en la telefonía, en ferrocarriles, 

hemos hablado ya bastante de este tema. 

Lo ha mencionado también un compañero en su 

intervención: “las diez empresas más exitosas del mundo en 

el ramo petrolero son del Estado, no son empresas privadas, 

no hay argumento que pueda sostener este falso debate”. 

Vemos que la privatización efectivamente contribuye al 

empobrecimiento del país. 

Con mucho respeto yo no vengo a ofender al Presidente 

ni a ninguno de los presentes, pero efectivamente me siento 

ofendida cuando mencionan al General Cárdenas en sus 

intervenciones, cuando lo mencionan en un tema como el que 

estamos tratando. Los sureños, los michoacanos con orgullo 

cardenista les decimos que no permitimos que se utilice el 

nombre del General para atropellar a la Nación, no lo vamos 

a permitir y no nos van a detener aquí, la movilización en las 
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calles va a continuar, eso sí le ofende a México, eso sí ofende 

a la Patria. 

Senadora, senadores, apelo a su buena voluntad y a sus 

conciencias, que no sea el gobierno actual el que decida su 

voto, que no sea el gobierno pasado, que voten ustedes 

libremente y a conciencia. Para nosotras las senadoras y 

nosotros los senadores del PRD tenemos la frente muy alta y 

la calidad moral para mencionar al más grande estadista de 

los últimos tiempos en nuestras intervenciones porque somos 

congruentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y 

en el voto que reflejamos en esas pantallas. 

Por una Patria digna, con orgullo cardenista… 

 

(SIGUE 61ª PARTE)
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…y en el voto que reflejamos en esas pantallas.  

 

 Por una patria digna, con orgullo cardenista, les cito a 

nuestro general:  

 

 “Un gobierno o un individuo que entregue los recursos 

naturales a empresas extranjeras, está traicionando a la 

patria”.  

 

 Muchas gracias. (Aplausos).  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Muchas gracias, Senadora Iris Vianey.  

 

 -En uso de la tribuna el Senador Juan Gerardo Flores 

Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, a favor del 

dictamen.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN GERARDO FLORES 
RAMIREZ: Muchas gracias, Presidente.  

 



Comisiones Unidas: 
Puntos Constitucionales… 
8 de diciembre del 2013.  61ª parte rlo. 
 -  555  - 

 

 Hoy vengo a esta tribuna con la misma y compromiso 

con México y con los mexicanos con la que asistí a los foros 

que este Senado organizó justamente de cara a este ejercicio 

que hemos llevado a cabo el día de hoy.  

  

 Hoy he escuchado con atención a todas y todos los 

oradores, los que han hablado en contra del dictamen, y los 

que lo han hecho a favor del mismo.  

 

 Por ello, en primer lugar, celebro la tolerancia bajo la que 

ha tenido lugar este importante ejercicio.  

 

 El dictamen relativo a la reforma energética que hoy 

discutimos representa, sin duda, una verdadera oportunidad 

para transformar a nuestro país; una verdadera oportunidad 

para dar a las siguiente generaciones de mexicanos una 

garantía de opciones reales de mayor bienestar.  

 

 Como ya lo expresé a manera de introducción, hoy 

hemos tenido un debate fructífero en torno a la propuesta 

contenida en el dictamen.  
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 Sin embargo, debo decir que lo único que hoy hemos 

escuchado son argumentos simplistas que buscan 

descalificar la propuesta puesta a nuestra consideración, 

argumentos que lamentablemente han estado apoyados más 

en la estridencia y posturas ideológicas.  

 

 Por cierto, lamento que la impotencia derivada de la 

ausencia de argumentos sólidos orillen a algunos al insulto, 

ese es un ejemplo claro de la estridencia a la que me refiero.  

 

 La alternativa que se nos propone es la idea romántica 

de reforzar a PEMEX, pero sin cambiar la constitución.  

 

 La única manera de reforzar a PEMEX es reducir la 

cantidad de recursos que la federación le extrae hoy en día, 

eso significa menos dinero para programas sociales, estancar 

los indicadores de desarrollo social; significa menos dinero 

para infraestructura; significa condenar a México a la 

mediocridad, ese sí es un atraco a los mexicanos, esa sí es 

una traición. Es traicionar a las mexicanas y mexicanos que 

aspiran a un mejor porvenir.  
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 Se ha dicho que con la reforma se rematarán nuestros 

recursos, nuestros hidrocarburos. 

 

 ¡Falso! La prospectiva internacional y el desempeño del 

sector de hidrocarburos en los últimos 10 años así nos lo 

indican.  

 

 La producción mundial entre los años 2002 y 2012 ese 

ha incrementado en tan solo 11 por ciento. Mientras que la 

inversión, en el mismo período, la inversión mundial se 

incrementó de 250 mil millones de dólares por año, a 700 mil 

millones de dólares por año.  

 

 Es decir, mientras que la producción se incrementó sólo 

un 11 por ciento, la inversión se incrementó en 180 por 

ciento. Esto significa que la extracción barata de crudo se 

terminó, tanto para el mundo, como para México.  

 

 Nos han venido a plantear falsos debates, y cito varios.  

 

 Nos han preguntado, por ejemplo, de privatizaciones 

exitosas en México.  
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 Aquí sostengo que es un falso debate porque PEMEX, ni 

PEMEX, ni CFE se privatizan, se ha dicho hasta el cansancio, 

pero también se nos ha repetido hasta el cansancio este falso 

debate.  

 

 Se les fortalece, por el contrario, a ambas empresas, 

como ya también se ha dicho, se les convierte en empresas 

públicas del Estado, justamente para permitirles ser 

organizaciones con la necesaria agilidad para poder enfrentar 

el nuevo entorno de competencia bajo el cual se 

desenvolverán.  

  

 A PEMEX, por ejemplo, se le dan 2 recursos muy 

importantes:  

 

 El primero, que mantiene todos los campos que hoy en 

día tiene en producción.  

 

 También se le da la ventaja de participar, de manera 

exclusiva, en una Ronda Cero donde podrá elegir los campos 

que desarrollará en los próximos años.  
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 Se nos ha dicho también que PEMEX quedará 

desmantelado en los próximos años. ¡Falso también!  

 

Un poquito de seriedad para revisar lo que ha ocurrido 

en los 2 ejemplos latinoamericanos más próximos, pues, son 

los casos de Colombia y Brasil, nos permitiría o les permitiría 

a quienes plantean este falso debate darse cuenta de lo falaz 

de su argumentación.  

 

Aquí les doy unos datos bastante concretos, pero 

contundentes.  

 

En el caso de Colombia, hace 10 años, o más bien, en 

2002, cuando ocurrió la apertura en ese país, ECOPETROL, 

la empresa paraestatal producía 320 barriles de petróleo por 

día; para el año 2013 esta misma empresa, que hoy enfrenta 

la competencia de las trasnacionales a las que tanto se ha 

señalado en este debate, ECOPETROL producirá 750 mil 

barriles de petróleo.  

 

Por cierto, esta cantidad, o este volumen de producción 

representará el 63 por ciento de la producción en ese país.  
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No hay ningún desmantelamiento de la empresa 

paraestatal en Colombia. 

 

En materia de inversión, ECOPETROL, en el año 2002, 

invertía mil millones de dólares al año. Para el año 2013, los 

recursos que ECOPETROL invertirá será de 10 mil millones 

de dólares, no se ha desmantelado a ECOPETROL. 

 

 Por cierto, un beneficio derivado de esa apertura en 

Colombia, es que los ingresos del gobierno de ese país han 

pasado, los ingresos provenientes del petróleo han pasado de 

representar el 11 por ciento de los ingresos totales del 

gobierno a ser en el año 2012, el 24 por ciento del total de 

sus ingresos.  

 

 En Brasil, otro ejemplo, me limito solamente a señalar el 

volumen de producción, para este año, Brasil como Estado, 

producirá 2.3 millones de barriles por día; para el año 2022, 

gracias a todas las reformas que ellos han implementado, y 

gracias al esfuerzo de inversión, no sólo de PETROBRAS, 

sino de múltiples empresas, la producción de petróleo se 
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estima que llegará, en Brasil, a 5.5 millones de barriles por 

día, es decir, se duplicará la producción en apenas 9 años.  

 

 Otro argumento u otro falso debate que se nos ha 

planteado. No se necesita reformar la constitución para 

reducir los precios de la electricidad.  

 

 ¡Falso! Ustedes mismos se han opuesto de manera 

sistemática a cualquier intento de utilizar fórmulas de 

generación de electricidad que permitan generar electricidad 

más barata, que tenga como consecuencia menores precios 

por este servicio.  

 

 La única manera de disminuir las tarifas en este país es 

con transferencias fiscales, y eso ya sabemos el funesto 

resultado que tiene para México sus finanzas y el bienestar 

de los mexicanos.  

 

 Por lo tanto, me atrevo a decir que el entorno de 

competencia bajo el que PEMEX y la Comisión Federal de 

Electricidad se desenvolverán, tendrá como consecuencia 

ganancias en la eficiencia de ambas empresas, mayor 
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inversión en el agregado, mejor asignación de recursos y, por 

tanto, significa un mayor bienestar para los mexicanos.  

 

 Se han venido a plantear otros falsos debates en torno a 

la técnica de producción o de perforación denominada 

“Franquin o fracturación hidráulica”.  

 

 Son preocupaciones por impactos en el tema de la 

salud, y por impactos en el medio ambiente.  

 

 Respecto a este falso debate, lo que yo aquí les puedo 

sostener es que el Partido Verde estará pendiente de que la 

regulación en nuestro país se apegue a las mejores prácticas 

cada vez más rigurosas.  

 

 En los últimos años ha habido grandes avances en la 

regulación de esta materia, y México no va a queda ajeno a 

ello. El tiene la garantía de que el Partido Verde velará desde 

el Congreso para… 

 

(Sigue 62ª. Parte)
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…grandes avances en la regulación de esta materia, y 

México no va quedar ajeno, él tiene la garantía de que el 

Partido Verde velará desde el Congreso, para que ello ocurra 

en nuestro país. 

  

 De la misma manera, el Partido Verde en una actitud de 

cómo sí lograr cambios importantes para México y los 

mexicanos, hemos planteado, ya lo dijeron mis compañeros, 

la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

Protección al Medio Ambiente. 

 

 Es, sin duda, una importante pieza del andamiaje 

institucional, bajo el cual tendrá lugar el nuevo desarrollo 

energético de nuestro país 

  

 Se nos ha planteado, también, otro falso debate. Se nos 

dijo, que qué preferimos, si ser una estrella más de la 

bandera norteamericana o emular lo que hoy hacen países 

como Argentina o Venezuela.  
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 Por cierto, que afortunada esa mención, porque no paso 

por alto que hoy, justamente, se celebra en Venezuela, el Día 

del Amor y la Lealtad a Chávez. 

 

 A ese falso debate. Yo les contesto, ni una estrella más, 

ni fanatismos que lleven al abismo. 

 

 Yo quiero simbólicamente un águila más fuerte en 

nuestro lábaro patrio. 

 

 Es cuanto, señor presidente. (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias. 

 

 En uso de la tribuna el señor senador Adán Augusto 

López. 

 

 -EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ: Con su permiso, señor presidente. 
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 A lo largo de esta jornada, hemos escuchado casi hasta 

las siete de la noche, el discurso del cinismo. 

 

 El discurso de la negación, de la privatización. Ahora, 

empezamos ya escuchar el discurso de la mojigatería. De 

aquellos que se sienten ofendidos, porque alguien llama 

cobarde a Peña Nieto. 

 

 Yo agregaría, que es un mentiroso contumaz. Que 

engañó a los mexicanos, cuando dijo en Tabasco, en mayo 

del año pasado, que con la reforma energética iban a bajar 

las tarifas eléctricas. Dijo, igual hace unos meses, que la  

reforma energética iba a traer beneficios al campo mexicano, 

porque íbamos a producir fertilizantes más baratos. 

 

 Desconoce, como desconoce de muchas cosas, que 

México ya no produce fertilizantes. Que el 97% de los 

fertilizantes que producimos, los importamos. El 70% de esos 

fertilizantes vienen de Croacia, de Rusia y de Argentina, el 

resto los traen de China. 
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 Y vendieron, desmantelaron Fertilizantes Mexicanos, 

que fue un orgullo de México, que incluso tenía plantas en 

Centroamérica, en lo que se conocía como Fertica, y 

terminaron desmantelando la industria de fertilizantes, y 

entregándoselas a particulares, y todas esas instalaciones, 

hoy están convertidas en bodegas. 

  

 Igual se asustaron aquí algunos, porque una compañera 

legisladora, citó a José Saramago. Saramago fue uno de los 

más grandes escritores de nuestros tiempos. Y entre otras 

cosas en su obra póstuma Caín, hablaba de la lógica, y 

cuando se refiere a un pasaje bíblico, dice, que así como era 

un absurdo pensar que alguien podía pegarle una cachetada 

a otro con una quijada de burro, porque las quijadas de burro 

no se encontraban en todas las esquinas, así teníamos que 

usar la lógica en las acciones. 

 

 Y lo que aquí hoy utilizó Layda Sansores, fue la lógica de 

lo que la gente en la calle está diciendo y está pensando, 

debido a esta reforma energética privatizadora. 
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 Mis compañeros senadores del PRI y del PAN no lo 

saben porque tienen ya casi diez días viviendo bajo un cerco 

policíaco-militar, pernoctando en los hoteles de aquí al lado. 

No saben que aquí nada más en la esquina, de la calle 

Madrid, hay una manta enorme como de cinco metros de alto 

por cinco metros de ancho, que transcribe exactamente la 

palabra de Saramago. 

 

 No saben que hay miles de mexicanos manifestándose 

en las calles. Aquí valerosamente en un cerco que están 

siendo amedrentados por los militares, pero están ahí, porque 

ellos creen que todavía es posible salvar a la nación. Que 

esta nación todavía tiene salvación. 

 

 Yo me pregunto, cuántas lacras más tendrá que soportar 

esta noble nación.  Qué hicimos los mexicanos para merecer 

tan presiones.   

  

 Pobre imagen la de nuestro país, la que ofrecen quienes 

no tienen hoy ni la imaginación ni la capacidad para 

conducirlo. Aquellos a quienes el teleprompter y las 
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televisoras se encargan de construirle una imagen digna del 

mejor set televisivo. 

  

 No engañemos a los mexicanos. Esta reforma, que 

ustedes seguramente van aprobar, y la van aprobar contra la 

fuerza de la razón y por la fuerza. 

  

 Esta reforma es privatizadora. Lleva al 

desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, lo convierte en 

una simple empresa que no sabemos ni con qué recursos va 

ir a competir con las empresas extranjeras, a la que hoy les 

están abriendo la puerta. 

 

 Niegan la historia de este país.  Desconocen la lucha de 

Lázaro Cárdenas y de varios cientos de miles de mexicanos 

para nacionalizar la industria petrolera. 

  

 Desconocen también,  y este es un llamado para los 

senadores del PRI; desconocen la lucha de López Mateos y 

de muchos mexicanos, cuando se nacionalizó la industria 

eléctrica; desconocen el trabajo de miles de mexicanos 
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petroleros, sindicalizados o no, que hoy están defendiendo 

con amor a la nación. Que están convencidos de que esta 

reforma energética va a terminar con su fuente de trabajo. 

 

 Basta ya, y ya lo dije hace rato, con ir a Tabasco, a 

Veracruz y a Campeche, y conozcan la realidad, la mano de 

obra nacional se ha ido desplazando, por los venezolanos, 

por los colombianos, por los brasileños y por los chinos, son 

quienes soy ocupan los mejores puestos en la administración 

de Petróleos Mexicanos en la región sureste. 

  

 Y aquí vino ya un senador, a hablar de la privatización y 

de las bondades de la privatización y que si esta reforma no 

es privatizadora. Pero ese senador, y se lo digo con todo 

respeto, debiera de escuchar a su padre, que es uno de los 

grandes ingenieros petroleros de México, que fue director 

general de la región sur sureste, a quien se le recuerda con 

cariño. Quien todavía hace menos de un año, en una 

conferencia, en una universidad de Tabasco, hablaba de que 

hay que defender con todo a Pemex y al patrimonio de los 

mexicanos. (Aplausos) 
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 No nos engañemos pues, pregunto yo a ustedes, 

cuándo  ha venido o cuándo la Exxon, la Texaco, la Chevron 

han ido a salvar algún país o algún estado, no. Nunca lo han 

hecho, están nada más  esperando que ustedes voten un 

dictamen, que hace menos de 24 horas no conocían, porque 

lo hicieron en las oficinas de Holliburton, de Schlumeberger, 

de Abengoa, de Iberdrola, de Copetróleo y de muchos más. 

  

 Por una vez, por una vez en su vida, actúen de acuerdo 

con su conciencia, Peña Nieto no les va a regañar, si ustedes 

se deciden a ser libre y a actuar con su conciencia. 

(Aplausos) 

 

 Recuerden, revisen la historia nacional. Nunca, nunca, 

ninguna nación ha sido producto del brutal saqueo que ha 

sido sometido nuestro país. 

 Hemos soportado a Díaz Ordaz, a Echeverría, a López 

Portillo que permitía que sus hijos, vendieran el petróleo de 

México en Rótterdam, en alta mar. 
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 A De la Madrid, soportamos a Salinas, a Zedillo, al 

ignorante de Fox y a Calderón… 

 

 

(SIGUE  63ª. PARTE)
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.  . . soportamos a Salinas, a Zedillo, al ignorante de Fox y a 

Calderón, todos ustedes y algunos han ocupado altos cargos 

en la federación, han sido cómplices de los mismos 

saqueadores de siempre, llámense Sergio Bolaños o 

termínense llamándose “Bribiesca Sahagún”, son “pingües” 

los negocios que se han hecho a costa de Petróleos 

Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, y como 

ahora ya  sienten que esas empresas ya no dan de sí, ahora 

sí quieren que sean los extranjeros los que nos vengan a 

enmendar la plana.  

 

 Voy a terminar diciéndoles, recordándoles un pasaje de 

la historia de México de 1863. Por ahí de octubre de 1863 

una comitiva se trasladó al Palacio de Miramar, al Castillo de 

Miramar en Trieste para ir a buscar a un príncipe europeo que 

viniera a gobernarnos, al paso que van, no tardan en ir los 

modernos Juan Nepomuceno, Penchyna, Gamboa, Videgaray 

y otros a buscar a Felipe de Borbón o al Duque de Orleáns 

para que venga a gobernarnos. Entonces sí habrá 

modernidad completa. Muchas gracias.  
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 -EL C. ENRIQUE SENADOR BURGOS GARCIA:  En 

uso de la tribuna el señor Senador Manuel Camacho Solís, 

hasta por diez minutos para hablar en contra del dictamen.   

 Con qué propósito, señor Senador.  

 

 Sonido en el escaño del Senador Gerardo Flores.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN GERARDO FLORES 
RAMIREZ (Desde su escaño): Nada más para hacer la 

observación de que se está  rompiendo el, como se ha venido 

desarrollando, son  dos en contra …  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Ya es 

el cierre.  

 

 Adelante, Senador.  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS:  
Quiero, primero, señor Presidente, entregarle el voto 

particular del Grupo Parlamentario del PRD.  

 

  Vamos a tener que hablar de algunas cosas de verdad.  
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 Aquí el Senador Salvador Vega dijo que como era 

posible que alguien imaginara que este dictamen había sido 

hecho en los Estados Unidos.  

 

 Creo que tiene razón, este dictamen no se hizo en los 

Estados Unidos, pero tampoco se hizo aquí.  

 

 Este dictamen se hizo  en la oficina del Presidente de la 

República con su gabinete más cerrado y con unos cuantos 

senadores, muy poquitos. Por eso nunca se filtró.  

 

 Pero el Senador Vega no sabe cómo son estas cosas, 

les voy a decir cómo son, aquí hay intereses muy grandes, 

cuando alguien está en la posibilidad de ganar una 

candidatura presidencial o de ser Presidente de la República, 

de manera casi natural lo empiezan a rodear los intereses, los 

intereses nacionales y los intereses internacionales.  

 

 Y todos sabemos que es lo que los Estados Unidos y 

esos intereses han buscado por mucho tiempo, no es de 

ahora,  cuando se están a su nivel se va a Estados Unidos y 

se dice que uno  no está a favor de la privatización de 

PEMEX, de inmediato hay una molestia y hay un rechazo.  
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 Entonces aquí lo que hemos visto es lo que ha sido la 

historia política de México.  

 Las compañías petroleras ofreciendo su apoyo para ser 

candidatos, y lo digo con toda autoridad, porque me tocó 

estar en una reunión con Vicente Fox, donde a él y a mí nos 

ofrecieron ser su candidato, con una gran diferencia, él lo 

aceptó y yo lo rechacé.  

 

 Después, ya para ser más candidato, para fortalecerse  

entonces hay que mandar mensajes, mensajes que sean 

aplaudidos por la prensa internacional, claro hay mucha gente 

que de buena fe o por sus propios intereses cree que lo que 

se necesita en México es privatizar el petróleo, abrirlo 

plenamente ala inversión privada. Y eso es lo que ha 

ocurrido, eso es lo que ha ocurrido, el candidato Enrique 

Peña empezó a mandar mensajes y después lo hizo público y 

cuando lo hizo público aquí lo negaron y se dijo que cómo era 

posible que se dijera que el Presidente estaba ofreciendo una 

reforma constitucional para abrir el petróleo a la inversión 

extranjera y eso fue lo que ocurrió.  
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 Y claro, cuando uno les da por su lado, pues entonces 

vienen los apoyos, y entonces vinieron los aplausos del 

momento de México, el momento de México era el interés de 

los inversionistas para que se abriera el petróleo mexicano.  

  

 Sin embargo ese momento se nos ha ido esfumando, 

porque  las expectativas no se están cumpliendo y lo que 

pasó es que Enrique Peña Nieto nos metió en un callejón sin 

salida o se abre el petróleo a la inversión extranjera o hay una 

crisis financiera.  

  

 Esa es la circunstancia en la que hoy se encuentra 

nuestro país. Eso no tenía por qué ser así, tiene usted razón, 

se necesitaban muchos cambios en el sector petrolero y 

eléctrico. Todos coincidimos, pero no necesariamente este 

cambio  no era la única solución, era la más fácil es la 

manera de facilitar todo, provocar una burbuja financiera, 

aplaudir durante cinco años y después dejar al país una vez 

más postrado.  

 

 Y qué es lo que aquí se dice, aquí nos están diciendo 

que esto no es una privatización, y sigo haciendo los 
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recuerdos, a mí me tocó redactar el artículo  25,  aquí lo sabe 

Emilio Gamboa.  

 

 Me tocó también redactar el artículo 28, no fui yo, yo hice 

el trabajo de amanuense, pero fue la participación  de 

grandes mexicanos como don Jesús Reyes Heroles, Antonio 

Ortiz Mena y carrillo Flores, tres hombres impecables y ellos y 

su servidor hicimos esa redacción.  

 

 Entiendo de qué se trata, y se los voy a resumir con toda 

claridad, lo que las compañías querían y quieren es que se 

quiten dos palabras del artículo 27, todo lo demás es 

intrascendente, son cosas menores, cuáles son esas dos 

palabras, la prohibición de contratos y la prohibición de 

concesiones, si se quitan esas dos palabras todo queda 

abierto, si se quita la palabra contratos, puede haber 

contratos de utilidad compartida y puede haber contratos de 

producción, si se quita la palabra concesiones puede haber 

concesiones, pero aquí ni siquiera hemos hablado con la 

verdad. Están haciendo ustedes una reforma constitucional 

tramposa, niegan la privatización y sin embargo abre a todo el 

sector petrolero, a la inversión extranjera, déjenme 
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explicárselos de una manera más sencilla, porque son cosas 

bastante complicadas.  

 

 Qué pensaría un jefe de familia o una señora que le 

digan:   

 

 -¿Cuál es tu patrimonio?   

 

 -No, pues mi patrimonio es mi casa.  

 

 –Ah, mira, es muy sencillo, para que tú tengas más 

dinero   y lo puedas gastar, ya tus hijos, quién sabe qué va a 

pasar con ellos, fírmame, fírmame aquí este pequeño cambio, 

se llama un contrato de una promesa de compraventa.  

  

 Ah, pero tú me tienes que dar una hipoteca, porque si no 

nadie me asegura que me vas a pagar”.  

 

 Eso es lo que se está haciendo con el petróleo  

mexicano. Eso es lo que se va a hacer.  

 

 Si no fuera así, entonces para qué hay necesidad de 

decir en la Constitución que pueden registrar en sus libros… 
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(Sigue 64ª parte)
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. . . . . . . . . . ........si no fuera así, entonces, para qué 

hay necesidad de decir en la Constitución que pueden 

registrar en sus libros esto como un patrimonio; sí lo van a 

poder registrar, van a poder registrar los contratos, por qué, 

porque esos contratos equivalen a una parte del patrimonio 

nacional.  

 

Entonces es cierto, no van ustedes a vender 

PEMEX, no va a comprarlo REPSOL, no lo va a comprar 

Shell, pero eso no es lo que andaban buscando, ellos 

andaban buscando y buscan sólo dos cosas, una el petróleo 

del Golfo de México, y dos el Shell Gas, y esta reforma abre a 

las empresas extranjeras la explotación, la exploración del 

Golfo de México y del Shell Gas. 

 

Entonces la Reforma Constitucional está hecha de 

una manera en donde el hecho es la apertura al capital 

privado total, pero siempre encubierta, diciendo que no es 

privatización, que sigue habiendo rectoría, ¿alguien cree con 

sinceridad que puede haber más rectoría con el esquema 

donde se abre la inversión de esta manera? 
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A).- La circunstancia actual, donde el estado tiene el 

control del recurso. 

 

Los compañeros ecologistas creen, por ejemplo, que 

una reserva natural se puede resolver mejor si nada más se 

hace una regulación a que si se tiene la propiedad del suelo 

de esa reserva. 

 

No, nada es más importante que el dominio, que el 

control y que la propiedad, y esto es lo que hoy se está 

cambiando 

 

Y entonces, aquí vamos a terminar con el último 

argumento, el argumento de la mayoría, es que la mayoría es 

la que decide, ese es el último argumento.  

 

Aquí ya se dijo que el mandato que se recibió no era 

para abrir el petróleo al capital extranjero, nadie en México se 

hubiera atrevido ni el propio candidato Peña se hubiera 

atrevido, porque sabe que no hubiera ganado la elección, y 
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sin embargo, eso es lo que está haciendo, es decir, no  hubo 

un mandato para llevar a cabo esta reforma constitucional. 

 

Y, si es cierto, aquí los números dan para que se 

apruebe esta reforma constitucional, los votos del PAN más 

los votos del PRI son más del 66 por ciento que se necesita, y 

los votos del Verde, son más de 66, son el 70 ó son más, son 

muchos; la pregunta es, si una democracia puede funcionar 

así. Si una democracia tiene derecho a aplastar a las 

minorías, y si una democracia tiene derecho a pasar por 

encima de lo que establece la Constitución, y la Constitución 

de la misma manera que establece el derecho a votar esto en  

mayoría, también establece ya el derecho de los ciudadanos 

a decidir una decisión de esta magnitud; eso ya está en la 

Constitución,  el derecho a la consulta popular, y ustedes 

están haciendo todo lo posible para que no haya consulta 

popular, es decir, por no respetar a la mayoría, porque allá 

afuera el 70 por ciento está diciendo no a esta reforma 

constitucional. 
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Miren, desde la mañana, luego nos irritamos aquí, 

nos irritamos porque aquí alguien habla duro, etcétera, no es 

mi estilo y nunca lo voy a hacer, además de veras tengo un 

respeto a todos, pero nos irritamos, nos irritamos y no 

escuchamos lo que está pasando; cuando entramos aquí yo 

creo que todos nos dimos cuenta, desde que entramos aquí, 

la gente ha estando golpeando las barreras de seguridad, de 

manera incesante ¿qué quiere decir eso?, pues quiere decir 

que están en contra, y quieren decir, que nos está pidiendo 

que los escuchemos, y eso es lo que no se está haciendo. No 

se está escuchando aquí al 70 por ciento que no quiere esta 

reforma. 

 

Y, ahora lo que nos importa y creo que es lo que a 

ustedes y a nosotros nos importa es, cuáles van  ser las 

consecuencias de esta decisión. 

 

Yo creo que por lo pronto, se dice que es una gran 

decisión histórica, benéfica para el país.  
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¿Ustedes, creen, con toda sinceridad que va a haber 

alguien que salga al Angel de la Independencia o que vaya al 

Zócalo a celebrar la aprobación de esta reforma  

constitucional? 

 

No va a haber nadie, es una decisión que se tiene 

que ocultar, es una decisión que es impresentable frente a los 

ojos de la mayoría, esa decisión desafortunadamente no nos 

va a dar más  desarrollo económico, porque lo que estamos 

haciendo es petrolizando adicionalmente la economía, y ya 

estamos pensando, como pensaban los españoles, estas 

economías de usufructos recursos, aquí vino el Presidente de 

Israel y nos dijo, mi país no tenía nada de recursos naturales, 

y decidimos invertir en la educación, en la ciencia y en la 

tecnología. 

 

El desarrollo de los países no se está haciendo con 

recursos naturales, se está haciendo con talento, con 

educación, con ahorro, con mayor igualdad, con honestidad y 

con instituciones fuertes, y eso es lo que estamos cuidando 

aquí. 
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Entonces, esto va a petrolizar, va a petrolizar esa 

exigencia de mantener el mismo ingreso fiscal.   

 

Esta exigencia nos ata, qué gran noticia la de 

Colombia, que ahora ya el 20 por ciento de sus ingresos son 

de origen petrolero; ¿saben cómo se llama eso? Die Deutch 

DC, la enfermedad holandesa, es decir, el exceso de ingresos 

petroleros que petrolizan las finanzas públicas y que hace 

que el tipo de cambio se sobrevalúe, y eso va en contra de la 

industria, en contra de la producción y en contra de la 

agricultura, entonces, cómo es que vamos a apostar todo a 

eso. Esa no es la solución. 

 

El desarrollo del país tiene que volverse a discutir, no 

es por este camino que se van a generar los empleos; los 

números que se están anunciando, nos tocará verlos, porque 

vamos, esperamos que por lo menos los que vivan los 

próximos cinco años que lo vean, se verá que no era cierto, 

como no fue cierto que con la Reforma Laboral se iban a 

crear 400,000 empleos y otras cosas. 
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Y, lo último, que yo lamento profundamente, que e 

vez de buscar una solución que reconcilie a México, lo que 

vamos a hacer es a dividirlo mucho más profundamente, a 

llenarlo de rencores y de encono, porque nunca hemos sido 

capaces de hacer una verdadera negociación; ustedes 

quieren esto, nosotros queremos esto, encontremos en efecto 

el mejor camino, hagamos los cambios que sean necesarios, 

fijemos la ruta, veamos los tiempos, es decir, una 

negociación; esto no es una negociación, es una imposición 

de un compromiso político del actual presidente de la 

república que no lo enaltece.  

 

Es un compromiso que no será benéfico para el país, 

y es un compromiso que dejará profundamente dividida a la 

nación.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Señoras y señores senadores damos paso ahora a 
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las intervenciones de los senadores que se han registrado 

para rectificación de hechos hasta por 5 minutos, ruego a 

todos ustedes, los participantes seamos respetuosos del 

tiempo en tribuna, y reiteramos la disposición de esta mesa 

directiva, como lo hemos hecho, para ser tolerantes en las 

intervenciones. 

 

Daré lectura al registro de oradores que se ha 

elaborado: El señor Senador Mario Delgado Carrillo, del 

Partido de la Revolución Democrática; el señor Senador 

Jorge Luis Lavalle Maury, del Partido de Acción Nacional; el 

Senador Zoé Robledo Aburto, del Partido de la Revolución 

Democrática; y del Senador David Penchyna Grub, del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Delgado. 

 

- EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: 

Muchas gracias, Presidente. Quiero iniciar.......... 

 

(Sigue 65ª.Parte)
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....  muchas gracias, presidente. Quiero hincar con un 

saludo y reconocimiento a las mujeres y hombres que han 

estado durante cinco días haciendo que se escuche su 

protesta aquí afuera del Senado, golpeando las vallas como 

tambores de guerra, de este movimiento pacífico y de 

resistencia por la justicia, la soberanía nacional y el futuro de 

nuestros hijos; nuestro reconocimiento para todos ellos.  

 

También decir que esta jornada aquí en el Senado la 

hemos dedicado a nuestro coordinador, el senador Miguel 

Barbosa, con todo nuestro reconocimiento, su presencia y 

liderazgo nos inspira; y también se la hemos dedicado a 

Andrés Manuel López Obrador, deseando la pronta 

recuperación de la salud de ambos.  

 

Quise participar para rectificación de hechos, por las 

innumerables menciones que se han hecho, de que con esta 

reforma se va a detonar el desarrollo nacional. Eso es 

absolutamente falso, por una razón, habría que ver el destino 

de la renta petrolera, a dónde se va a ir el excedente que se 
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pretende producir, el orgullo de muchos de los que están 

aquí, el Fondo Mexicano del Petróleo.  

 

Si revisamos con cuidado vamos a encontrar muy 

rápidamente que es una simulación ese foro, va a tener el 

destino de la renta exactamente los mismos cauces que 

tienen actualmente.  

 

No hay ninguna inversión para el desarrollo a largo 

plazo, solo marginalmente, pero el destino de los ingresos no 

está cambiando en nada, primero para pagar los contratos, 

los nuevos contratos que se están haciendo; segundo, para 

alimentar los fondos de estabilización, de ingresos petroleros, 

y de ingresos de los estados que ya ocurre así. 

 

Tercero.  Para fomentar el ahorro, pero con una 

definición muy curiosa de largo plazo, pagar deuda, cubrir los 

requerimientos financieros del sector público, ya lo dije aquí, 

esto va a ser para pagar el IPAB,  los Pidiregas, los pasivos 

de la Banca de Desarrollo.   
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Después de pagar todo eso, si queda algo de recursos 

se destinará al sistema de pensiones, si queda algo entonces 

sí marginalmente a ciencia y tecnología y formación de capital 

humano.  

 

Pero además las primeras asignaciones son intocables, 

las segundas, la de ciencia y tecnología, la de capital humano 

están puestas a la decisión de la Cámara de Diputados, es 

decir, primero se protege la deuda,  primero se protegen los 

intereses de las empresas transnacionales y hasta el final 

eventualmente algo se dejará.  

 

Entonces si no hay un beneficio para el desarrollo de 

largo plazo, entonces a qué obedece esta reforma, son 

exclusivamente los intereses.  

 

Quiero recordar algunos párrafos del texto que el 

General Lázaro Cárdenas leyó  a todos los mexicanos, al país 

el día que se expropió la industria petrolera dice, cito textual: 
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Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera 

ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y 

desarrollo, está afirmación es exagerada, las compañías 

petroleras han gozado durante muchos años los más de su 

existencia de grandes privilegios para el desarrollo y 

expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales 

y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de 

privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos 

petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces 

contra su voluntad y contra el derecho público significan casi 

la totalidad del verdadero capital de que se habla.  

 

Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado 

con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios 

económicos y tolerancia gubernamental son los factores del 

auge de la industria del petróleo en México.  

 

Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la 

ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los 

dirigentes del país, es cierto, pero cuyo urdimbre pusieron en 

juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, 
Energía..... 
8 de diciembre de 2013.  592  65ª parte. Gj 

 

recursos morales que dar el pago de la riqueza que han 

venido disfrutando.  

 

Otra contingencia, forzosa del arraigo de la industria 

petrolera fuertemente caracterizada por sus tendencias 

antisociales y más dañosa que todas las enumeradas 

anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida 

intervención de las empresas en la política nacional.  

 

Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas 

fuertes facciones de rebeldes por las empresas petroleras en 

la huasteca veracruzana, y en Istmo de Tehuantepec durante 

los años 1917, 1920 contra el gobierno constituido, nadie 

ignora tampoco como en distintas épocas a las que 

señalamos, y aun contemporáneas las compañías petroleras 

han alentado casos sin disimulos, ambiciones de 

descontentos contra el régimen del país, cada vez que se ven 

afectados sus negocios ya con la fijación de impuestos o con 

la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de 

tolerancias acostumbradas, han tenido dinero para armas y 

municiones para la rebelión; dinero para la prensa 
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antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus 

incondicionales defensores. Cierro la cita.  

 

Esta reforma parece que está construida para repetir 

nuevamente la historia. Quiero cerrar esta participación 

recordando y citando un texto que se  leyó en el Zócalo el 

domingo primero de diciembre y que envió la escritora Elena 

Poniatowska, orgullo nacional y premio Cervantes, que el 

envió a la multitud que se reunió ese día.  

 

Aquí estoy para defender nuestro petróleo, aquí están 

los que llevaron sus gallinas, sus máquinas de cocer, sus 

anillos de matrimonio, sus sombreros, sus blanquillos, sus 

ahorros a Palacio de Bellas Artes, para pagar el petróleo, 

aquí está el abuelo, el obrero de overol, el ama de casa con 

su rebozo, el niño que sacrifica su domingo, la niña que 

rompe su alcancía.  

 

Aquí estamos los que les dimos a doña Amalia 

Solórzano de Cárdenas nuestros tesoros para pagar la injusta 
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deuda petrolera, puesto que el petróleo siempre ha sido 

nuestro.  

 

Aquí estamos aunque no nos vean de cuerpo entero, 

pero nuestro espíritu es más que fuerte que todas las 

traiciones, todas las vilezas, la infamia que significa la 

privatización del petróleo. En el mundo entero los países 

nacionalizan su petróleo y México pretende vender el suyo, 

¿acaso lo vamos a permitir?  Si lo aceptamos ya no hay 

retorno, esta trampa no tiene salida, ya lo único que les falta 

es legalizar la corrupción , la traición de este nuevo PRI no 

tiene nombre, se trata como dice Andrés Manuel López 

Obrador, de negocio de unos cuantos, y cambio de la miseria 

de todo un pueblo, aquí estamos, somos mexicanos 

dispuestos a todo.   

No nos vamos a dejar.... 

 

(Sigue 66ª parte)
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… a cambio de la miseria de todo un pueblo. Aquí estamos, 

somos mexicanos, dispuestos a todo.  

 

 No nos vamos a dejar, a los bisabuelos, a los abuelos, a 

nuestros padres, no podemos defraudarlos, su lucha es la 

nuestra y por eso estamos aquí, indignados y despiertos, 

listos para impedir el robo de todos los tiempos.  

 

 ¡Que viva la integridad de nuestros pozos petroleros!  

 

 ¡Que viva la soberanía nacional! 

 

 ¡Que viva la lucha del pueblo unido! 

 

 Muchas gracias. 

 (Aplausos) 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: En 

uso de la tribuna el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: 
Con su permiso, presidente, muchas gracias. Amigas y 

amigos senadores, creo que después de esta larga jornada, 

hemos tenido la oportunidad de escuchar las distintas 

visiones, las distintas posiciones de todos los compañeros, y 

después de revisar también ya también un poco más a detalle 

los comentarios y las propuestas alrededor de todo lo que 

significa este predictamen que estamos discutiendo el día de 

hoy, quiero reconocer que en lo general creo que es un buen 

modelo energético y que definitivamente va a darle buenos 

resultados al país y a todos los mexicanos de hoy del mañana 

también.  

 

 Asimismo quiero destacar, después de escuchar los 

posicionamientos de varios compañeros, que hay algunas 

situaciones que deberemos de discutir mañana y, en lo 

particular, como es áreas de mejora que debemos de estar 

buscando en el dictamen, como es el tema de continuar 

disminuyendo, por ejemplo, las ineficiencias que tiene la 

transmisión y la distribución de energía eléctrica, porque hay 

que recordar que del cien por ciento que se genera, 
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solamente casi el 30 por ciento no se factura. Entonces, 

nosotros estamos buscando por lo menos abrir un escenario 

por lo menos parcial de competencia a efecto de ser más 

eficientes y darle un mejor servicio a la nación y a los 

mexicanos.  

 

 Los puntos que señalaba sobre los detalles de algunas 

particularidades del fondo soberano, creo que también habrá 

que mejorarlas, habrá que revisarlas para efecto de que, 

insisto, esta sea la mejor Reforma para todos los mexicanos.  

 

 Por otra parte, respeto profundamente los comentarios 

de todas y todos mis compañeros, pero no comparto que se 

venga a hablar de argumentos inexistentes. Y digo 

inexistentes porque he escuchado muchas cosas que simple 

y sencillamente no aparecen en este predictamen.  

 

 Y permítame, por favor, citarles algunos ejemplos y seré 

lo más textual posible.  
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 Algunos compañeros han afirmado que el petróleo ya no 

es un área estratégica, cito artículo 28 de este predictamen, 

que se complementa también con el 25: ….”no constituirán 

monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera 

exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, 

telégrafos y radiotelegrafía, exploración y extracción del 

petróleo y de los demás hidrocarburos”. Entonces, hay que 

debatir sobre lo que está.  

 

 Otros compañeros han dicho, el petróleo ya no va a ser 

de la nación, cito el artículo 27: …”tratándose del petróleo y 

de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el 

subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e 

imprescindible, hablemos de lo que dice en el dictamen, no 

de lo que no dice”.  

 

 Y por último, por dar un ejemplo nada más muy rápido, 

hay quien ha insistido constantemente en el que las 

empresas podrán registrar reservas y es un tema muy grave 

que definitivamente se está cuidando directamente aquí en la 

Constitución.  
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 Cito el artículo 27.- Para cumplir con el objeto de dichas 

asignaciones o contratos, las empresas productivas del 

Estado podrán contactar con particulares, en cualquier caso 

los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y 

así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.  

 

 Entonces después de revisar todo esto, pues yo lo que 

hago es la invitación es a que debatamos sobre la realidad, 

¿por qué? Porque efectivamente hay mucha gente allá afuera 

que quiere saber la verdad de lo que estamos haciendo. 

Digámosle la verdad con mucha responsabilidad, debatamos 

con argumentos sólidos, claros y contundentes, 

construyamos entre todos la mejor Reforma que México 

necesita, dejemos de discutir la realidad de nuestro país en 

1938 y en 1940, y mejor comencemos a definir el futuro de 

nuestros mexicanos en el 2038 y en el 2040.  

 

 No le neguemos la prosperidad a los mexicanos del 

futuro por seguir queriendo aferrarnos al pasado.  
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 Muchas gracias.  

 (Aplausos) 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Muchas gracias, senador Lavalle. El uso de la tribuna al señor 

senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

 -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Con su 

permiso, senador presidente. He pedido hacer uso de la 

palabra en una rectificación de hechos a la intervención que 

hizo hace unos minutos el senador Carlos Alberto Puentes 

Salas.  

 

 Y creo que él expresó de una manera muy clara lo que 

piensan algunos senadores, algunos legisladores sobre las 

mayorías en nuestro país y la importancia de estas mayorías.  

 

 Y yo le quiero preguntar al senador Puente a quién se 

refiere él como la minoría de mexicanos que tienen fetiches 

caducos de un nacionalismo estéril, a quiénes quiere 
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provocar, a quienes quiere dividir, cuál es su motivación, eso 

es lo que quiero preguntar.  

 

 No podemos negar que la pasión expresada allá afuera, 

la pasión que se expresa también en los Estados, que se 

expresa en las redes sociales, responder a un hecho que no 

se puede negar aquí ni hoy ni nunca. Y este hecho es que lo 

que se está haciendo el día de hoy, lo que se está 

preparando no es reflejo de la voluntad ciudadana, así de 

simple; no estamos legislando de acuerdo con el soberano, 

como nos comprometimos a hacerlo el día que tomamos 

posesión. Eso es inaceptable.  

 

 Afortunadamente ustedes dirán que esa es mi opinión. 

No, señores, esto se puede poner en números y a eso vengo 

hoy a esta tribuna, a demostrárselos.  

 

 Quiénes son los ofendidos de Carlos Puente, quiénes 

son esta minoría de mexicanos que están ofendidos y a los 

que insulta diciendo que fueron traídos a manifestarse y que 

fueron pagados para que estuvieran aquí afuera.  
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Le voy a decir quiénes son y ustedes me dirán si confían 

o no en estas instituciones, así de sencillo.  

 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de 

la Cámara de Diputados, muchos de ustedes han sido 

diputados federales, conocen ese centro, hizo una encuesta 

en julio del 2013, la pregunta: ¿qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo está con que se permita la inversión privada en la 

industria petrolera? De acuerdo, 36 por ciento, desacuerdo 54 

por ciento.  

 

La Encuesta Nacional de Valores sobre lo que nos une y 

los divide a los mexicanos, realizada por BANAMEX y por la 

Fundación Este País, está usted a favor o en contra de que 

se permita la inversión privada en la industria petrolera del 

país, 33 a favor; 62 en contra.  

 

Está usted a favor o en contra de que se permita la 

inversión privada en la industria eléctrica del país, 33 a favor, 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales, 
Energía……. 
8 de diciembre de 2013.               603 66ª parte cjg. 
 
 

 

63 en contra. Y eso que en ninguna de las preguntas se pone 

la palabra privatizaciones. 

 

Parametría, algunos de ustedes deben de conocer a 

esta casa encuestadora, muchos encuestas electorales la 

realiza Parametría. En julio del 2013, está a favor o en contra 

de ampliar la participación del capital privado en la 

paraestatal Petróleos Mexicanos PEMEX, 16 de acuerdo; 49 

en desacuerdo.  

 

Está a favor o en contra en ampliar la participación del 

capital privado en la Comisión Federal de Electricidad; 15 a 

favor; 53 por ciento.  

 

El CIDE, que ustedes lo conocen también, hizo una 

encuesta llamada “México en las Américas y el Mundo” en 

julio del 2012, ¿usted considera que la inversión extranjera en 

el sector petrolero es algo benéfica, muy benéfica, poco 

benéfica para el país; 31 por ciento está de acuerdo que no 

es benéfica; 65 por ciento dice que no es benéfica. 
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Y finalmente, la casa encuestadora Buendía y Laredo, 

que publica en el periódico Excélsior, en agosto del 2013, 

hace la siguiente pregunta, qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo está con que se permita la inversión privada en la 

industria petrolera, 20 por ciento de acuerdo; 62 por ciento en 

desacuerdo. 

 

Qué tan de acuerdo está o en desacuerdo con que 

PEMEX necesita reformas para funcionar mejor, 28 está de 

acuerdo; 62 en desacuerdo.  

 

Fíjense, aquí incluso la correlación es muy interesante, 

la gente cree que PEMEX necesita…… 

 

(Sigue 67ª parte)
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...estás de acuerdo, 62 en desacuerdo. 

Fíjense, aquí incluso la correlación es muy interesante, 

la gente cree que Pemex necesita reformas, sí, lo que cree es 

que no necesita de la inversión privada para llevar a cabo 

esas reformas es completamente una correlación que apoya 

por completo lo que nosotros estamos proponiendo. Sí que se 

reforme Pemex, no que se modifique la Constitución. 

Es, Senador Lavalle, que decía que había que estar en 

el debate de hoy y no en 1938 estoy de acuerdo, esa es la 

realidad de hoy, no son encuestas de 1938. Y aquí la 

pregunta, senadores, senadoras, es ¿qué van a hacer con 

estos datos? Porque se pueden ignorar, como dice Preciado, 

se pueden guardar, se puede uno salir a ver el fútbol y hacer 

como que nadie los presenta. 

No, aquí están, son claros, son la verdad, y la verdad es 

una y simple, esta reforma, incluso sin mencionar la palabra 

privatización no tiene el respaldo mayoritario de la gente en 

México, así de sencillo. Bueno, ¿qué se va hacer entonces? 

Si se sabe que la mayoría de los mexicanos se oponen a la 

Reforma, pero sólo esta llamada minoría vociferante lo hace 

con auténtica pasión pues fácil que otra minoría, la minoría 

que gobierna, la minoría del Senado imponga sus prioridades, 
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su voluntad y sus intereses, eso no es posible, eso me parece 

aberrante. 

Creo que hay que reconocer que la gente que está allá 

afuera es una muestra nada más de lo que se expresa en las 

encuestas. Senador Puente, con todo respeto se lo digo, no 

todos los mexicanos están este domingo dormidos, no todos 

los mexicanos están viendo ahorita la televisión, ni todos los 

mexicanos están solamente interesados por el fútbol, hay 

otros que usan su pasión, que usan su tiempo, su energía y 

su domingo para ejercer su ciudadanía. 

Hay otros, los que están allá afuera que entienden el 

concepto de ser mexicanos de una manera más valiente, más 

honrada y más alta que muchos de los que están en este 

salón de sesiones, ejercen esa responsabilidad y la expresan, 

y la gritan, y tocan a las puertas del Senado. ¿Les molesta, 

senadores? Pues que les moleste, con la pena. 

Senadores fetiches caducos de un nacionalismo estéril. 

De verdad los mexicanos merecen más, los mexicanos son 

muchos más. 

Gracias. (Aplausos) 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: En uso 

de la tribuna el Senador David Penchyna Grub, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muy 

buenas noches. Muchas gracias. 

Compañeras y compañeros senadores, estamos 

llegando a un día más de una larga jornada de este Senado 

de la República. Como Presidente de la Comisión de Energía, 

en primer lugar, quiero felicitar y manifestar el mayor de mis 

reconocimientos a todos y cada una de las y los senadores 

que integran la Comisión de Energía, partiendo con los que 

no coincido incluso, porque este año hemos trabajado de 

manera intensa en un tema polarizante, en un tema en el que 

se le había apostado que no iba a haber condiciones para el 

debate, hoy estamos haciendo un ejemplo de democracia 

debatiendo con tolerancia y aceptando las circunstancias de 

la verdad de cada quien, de la que cada quien es 

responsable. 

Disentir o coincidir es licencia de la democracia, y en un 

tema tan fuerte con un contenido ideológico, histórico, con 

tantas y diferentes visiones que hemos debatido en los 

últimos quince años no se podía esperar menos. Aquí hubo 
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foros en los que no coincidimos en asistir a ellos, y hubo otros 

foros en de los que estamos enterados y que los saludamos 

con el mismo respeto, los que organizamos el PAN, el Partido 

Verde, el PRI y el Panal, así como los que organizó el PRD, 

incluso el que organizó el Senador Bartlett por parte del PT, 

porque nos dimos a la tarea de leer sus conclusiones. 

Aquí se nos ha descalificado a algunos, se han 

inventado novelas o se ha recurrido a novelas del pasado y 

las tengo que mencionar así porque no hay prueba de ello, y 

nosotros tenemos que trabajar con pruebas en la mesa, no 

con especulaciones o con narrativas de historias personales 

de las que no fuimos testigos. 

Se nos ha descalificado queriéndonos decir que 

nosotros no hicimos la reforma ni la iniciativa, no lo acepto y 

no lo permito, no lo acepto y no lo permito porque soy 

responsable de mis actos y no tengo ningún problema en dar 

la cara para que juntos con los que creemos en este proyecto 

presentemos un proyecto de dictamen a consideración de 

esta soberanía con respeto en una franca democracia que 

notoriamente ha avanzado en las últimas décadas. 

Los que creemos en esto partimos de un principio, 

México no está bien, y la materia de la energía no es la 
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diferencia de muchas tareas pendientes de nuestra Nación. 

México siendo una potencia petrolera, como se ha dicho aquí, 

hoy importa 18 mil millones de dólares en petroquímica, 

México tan sólo en 9 años perdió 900 mil barriles de petróleo 

del 2004 al 2013. 

México hoy en campos convencionales el 85% de ellos 

está en franco declive, México siendo la sexta o séptima 

potencia de gas en el mundo importa más de la mitad de su 

gas, y los industriales de este país, los que dan empleo hoy 

están pagando incluso a veces 300% más de costo de gas. 

Hoy tenemos un sector productivo limitado y una baja 

generación de empleo; hoy tenemos un gran potencial 

energético que no se está traduciendo en la palanca de 

desarrollo que decíamos, eso nadie lo puede negar. 

Las medicinas las recetas pueden ser diversas, no es 

necesario descalificarnos para conocer la propuesta de cada 

quien, sabemos entender y sabemos escuchar, y hoy la 

enorme mayoría de senadoras y senadores de este Pleno 

con tolerancia y con respeto ha hecho a un lado la 

descalificación personal y la provocación, porque lo que 

queremos es construir una Reforma Energética para nuestro 

país que nos permita ver a nuestros hijos a la cara. 
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En 75 años hubo un modelo energético que llenó de 

orgullo a los mexicanos, porque de cada 100 carreteras 

prácticamente 35 fueron gracias a la industria de Pemex y la 

de todos sus trabajadores, porque en los últimos 50 años 

construimos una infraestructura eléctrica de la que nos 

tenemos que sentir orgullosos, porque pese a nuestra 

dispersión territorial hoy sólo 2 millones de 120 millones de 

mexicanos carecen de la luz eléctrica. 

Ese modelo sí es nuestro orgullo, pero también tenemos 

responsabilidad con el presente y el fututo, y sabemos que 

ese modelo tiene que cambiar porque el mundo ha cambiado, 

el petróleo fácil se acabó y la competencia y la globalidad no 

es concepto de una moda, es la realidad económica de 

nuestros tiempos. 

Esa es la razón de haber hecho esta iniciativa. Algunos 

creemos en ella, muchos otros no, que no nos espante, no 

caigamos en la provocación que detone un procedimiento que 

haga imposible lo que en quince años por mezquindad 

política, y asumo mi parte como parte de un partido político, 

no nos permitió avanzar en algo que pueden pagar muy caro 

nuestros hijos y nuestros nietos. 
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Bienvenido el debate. Yo agradezco y reconozco a 

todos; agradezco a todos los que me acompañaron en este 

proceso porque lo hicimos ante la adversidad, la duda y la 

especulación; celebro y felicito este debate, este debate que 

hoy no termina, pero que en una concepción general ha 

permitido que cada quien distinga sus argumentos en su 

responsabilidad y en sus conceptos, ese es el derecho de 

cada quien y también su responsabilidad con la historia. 

Hay quien piensa que se gobierna con encuestas, ya 

hemos pagado muy caro el gobernar con encuestas porque 

entonces la parálisis de las decisiones del costo político 

ponen en franco deterioro la posibilidad del desarrollo y del 

futuro. Nosotros asumimos como generación lo que tengamos 

que asumir, no somos una generación que se avergüence de 

lo que ha hecho, somos una generación que los puede ver a 

la cara, como ustedes hacen francamente lo mismo con 

nosotros. 

Bienvenido el debate, felicidades a todos. Tomemos 

decisiones por México, que la mayoría construya lo que en la 

historia nos espera. Muchísimas gracias y muy buenas 

noches. (Aplausos) 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Muchas gracias. 

Informo a la Asamblea que esta Mesa de Comisiones 

Unidas ha recibido los textos de cuatro votos particulares… 

 

(SIGUE 68ª PARTE)
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...(Aplausos).  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Muchas gracias.  

 

 Informo a la Asamblea que esta mesa de comisiones 

unidas ha recibido los textos de 4 votos particulares:  

 

 El del Senador Armando Ríos Piter;  

  

El del Senador Manuel Camacho Solís, a nombre de 

diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, que también entregó la Senadora 

Dolores Padierna;  

  

El del Senador Benjamín Robles Montoya y,  

  

El del Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

 

-Senador Encinas presentará voto particular.  
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 -Los que tienen, obviamente, el derecho de presentar 

sus votos particulares, les ruego que lo presenten por escrito.  

 

 ¡Adelante!  

 

 Los que acabamos de recibir y los que se han 

mencionado y estén pendientes de recibir, les rogamos que 

los entreguen por escrito.  

 

 -Ahora, les solicito a todos ustedes nos hagan favor de 

entregar por escrito el texto electrónico a efecto de que se 

pueda cumplir con la obligación de publicarlo en la gaceta de 

este Senado.  

 

 Distinguidas senadoras; 

 Distinguidos senadores:  

 Señoras y señores senadores:  

 

 Se ha agotado el registro de oradores de la discusión en 

lo general del proyecto de dictamen.  
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 Se abre el registro para que durante las próximas horas 

se entreguen en esta presidencia las reservas de los 

integrantes de las comisiones a efecto de que el día de 

mañana también se hagan de su conocimiento y se proceda a 

votar el proyecto de dictamen en lo general y artículos no 

reservados.  

  

 Consecuentemente, en virtud de estar constituidos en 

Sesión Permanente, con fundamento en el 141 de nuestro 

Reglamento y el acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, haremos un receso y los convoco para que el día de 

mañana, lunes 9 de diciembre, a partir de las once horas nos 

volvamos a reunir en este Salón de la Comisión Permanente 

para continuar con nuestros trabajos.  

 

  

 

 

 

 

A todos los integrantes de las comisiones 

dictaminadoras y a los senadores que nos acompañaron en 
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esta reunión, muchas gracias por su disposición y las 

atenciones que han tenido.  

 

Buenas noches.  

 

 

 

 

(Se levantó la Reunión de Comisiones Unidas a las 
21:25 horas)
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… -EL C. PRESIDENTE ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
(11:25 horas) Señoras senadoras, señores senadores, vamos 

a reanudar la sesión de las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales; de Energía; y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 Como todos lo recordamos, el día de ayer, agotamos las 

intervenciones de los senadores, que se inscribieron para la 

discusión en lo general, del dictamen con proyecto de 

decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos… 

  

 Sonido al escaño de la senadora Dolores Padierna. 

 

 ¿Con qué propósito, senadora? 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 
Señor presidente, para solicitar, fuera tan amable, el 

permitirme la tribuna antes de entrar a la votación en lo 
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general, para hacer una moción suspensiva, la 

argumentación. 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Adelante, 

senadora. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 
Muchas gracias, señor presidente. 

 

 Senadoras, senadores: Vengo a nombre del grupo 

parlamentario del PRD, en el Senado de la República, a 

presentar una moción suspensiva, a la votación de la reforma 

energética, bajo cinco consideraciones. 

 

 Primero. En la legislatura pasada, se plasmó en la 

Constitución un nuevo derecho a la consulta popular, 

establecido en el artículo 35 fracción VIII, y se estableció 

como fecha límite para hacer una ley secundaria, la fecha del 

10 de agosto. 
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 El senador Manuel Camacho Solís y la de la voz, 

presentamos en tiempo y forma, la iniciativa de Ley de 

Consulta Popular, misma que no tuvo los trámites 

parlamentarios correspondientes. 

 

 Tercero. La Ley de Consulta Popular o de Participación 

Ciudadana, debió de haberse votado en la Cámara de 

Diputados y entregarse aquí el pasado viernes, para que hoy, 

lunes, estuviera votada, estuviera en concreto su aprobación 

en la Cámara, para traerla y discutirla en el Senado de la 

República, antes de la reforma energética. 

 

 Cuatro. La Ley de Consulta Popular, que están 

dictaminando en la Cámara de Diputados, en lugar de quitarle 

el único candado que tenía en el artículo 30, le impuso 15 

candados adicionales, para hacerla prácticamente imposible, 

después de una negociación le quitaron nueve de los 

candados, pero prevalecen varios más. 
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 Quinto. Los publicistas de Enrique Peña Nieto, nos 

dijeron hasta el hartazgo, en la campaña de spots televisivos 

y radiofónicos, que el petróleo es nuestro. 

 

 Destinaron más de 300 millones de pesos para tratar de 

convencernos que la contrarreforma en marcha, no significa 

una decisión en contra de la expropiación petrolera, 

decretada por el General Lázaro Cárdenas, en 1938. 

 

 Hasta utilizaron abusivamente la imagen y las palabras 

del mejor Presidente mexicano en la historia contemporánea 

para justificar  su proyecto privatizador. 

 

 Simplemente se les olvidó que el hijo del General 

Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, los 

desautorizó y les planteó que si realmente quieren 

modernizar al sector y si el petróleo es nuestro, que consulten 

a la población. 

 

 La consulta popular que fue convocada por todas las 

fuerzas progresistas, fue simplemente menospreciada por 
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quienes promueven que el petróleo es nuestro; borraron de la 

reforma política electoral, recién aprobada, la posibilidad de 

una Ley Reglamentaria del Artículo 35 constitucional. 

 

 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, sin ningún sustento jurídico, desacreditó la posibilidad 

de consultar a la población. 

  

 Por todo ello, presentamos a esta soberanía, la solicitud 

de una moción suspensiva, para que antes de la votación de 

la reforma energética se consulte al pueblo. Hacer una 

consulta popular, para decidir el futuro del país. Hacer una 

consulta popular para decidir democráticamente, entre todos, 

el destino del recurso no renovable más importante de 

nuestra nación en todas las épocas. 

 

 Llamamos a ustedes, senadoras y senadores, a la 

responsabilidad con el país. A no atropellar los derechos 

ciudadanos, a no quitarle el derecho  a las próximas 

generaciones a tener un recurso para salir del subdesarrollo; 

es indispensable que el contenido de este documento, se 
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conozca por la totalidad de la sociedad; que haya una mayor 

difusión, son contenidos verdaderamente arteros contra el 

patrimonio de la nación. 

  

 Por todo ello, solicitamos a ustedes, tengan a bien 

autorizar una moción suspensiva, mientras se realiza la 

consulta al pueblo. 

 

 Es cuanto.  

 

(El grupo parlamentario del PRD, entona el Himno Nacional) 

 

 (El grupo parlamentario del PRD grita) 

 

 ¡Viva México!   

 

 ¡Viva! 

 

 ¡Viva México! 

 

 ¡Viva! 
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 Pemex no se vende. Pemex se defiende. 

 

 Pemex no se vende. Pemex se defiende. 

 

 Pemex no se vende. Pemex se defiende. 

 

 Pemex no se vende. Pemex se defiende. 

 

(Entonan las siguientes  estrofas del Himno Nacional) 

 

 ¡Viva México! 

 

 ¡Viva! 

 

 Pemex no se vende. Pemex se defiende. 

 

 Pemex no se vende. Pemex se defiende. 

 

 Pemex no se vende. Pemex se defiende. 
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 Presidente, pediría darle curso a esta solicitud. 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Le comento a 

la  señora senadora Dolores Padierna, que nos permitan dar 

el trámite correspondiente, al documento que ha presentado, 

y su propuesta… 

 

 

 

(SIGUE  70ª. PARTE)
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. . .dar el trámite correspondiente al documento que ha 

presentado  y su propuesta.  

  

 Muy bien.  

 

 Para conocimiento de la Asamblea  la moción que ha hecho 

alusión la Senadora Dolores Padierna, se regula en el artículo 

103 del Reglamento, a efecto de dar el trámite correspondiente y 

con fundamento en el artículo 106, consulto a la Asamblea si hay 

algún impugnador.  

 

 No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea 

si es de aceptarse o desecharse la moción presentada por la 

Senadora Dolores Padierna.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA: 
Con gusto, señor Presidente.  
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 Se consulta a la Asamblea, en votación económica si admite 

a discusión la moción presentada por la Senadora Dolores 

Padierna.  

 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (La Asamblea no asiente)  

 

 -No a lugar, señor Presidente.  

 

 -Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente)  

 

 -No se admite a discusión, señor Presidente.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  No se 

admite a discusión.  

 

 Senadora Padierna, se desahogó el trámite, continúa el 

trámite en su lugar.  
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA (Desde 

su escaño) : Presidente, dentro de los acuerdos tomados, antes 

de votar la reforma energética sería votar las dos cosas: la Ley de 

Consulta Popular y la Reforma Política del Distrito Federal. . .   

del debate de la reforma político-electoral y estamos pidiendo que 

llegue al Senado de la República ambos documentos para ser 

dictaminados antes de la reforma energética, tal como lo 

convenimos en la Junta de Coordinación Política por la… del 

Senado de la República.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Senadora, 

con el mayor respeto y consideración, pero eso no está en la 

competencia o en el resorte de nuestra Comisión el desahogo de 

aquellos trámites.  

 

  Sonido a la Senadora Padierna.  

 

 (El Grupo Parlamentario del PRD toma la tribuna)  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 
Solamente comentarle, Presidente, que si bien, sabemos que la 
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Mesa Directiva  del Senado de la República no es la que tiene las 

atribuciones de los asuntos políticos y las estrategias que este 

Senado toma en colegiado  en la Junta de Coordinación Política 

fue un acuerdo en la Junta de Coordinación Política que 

representa a todos los partidos que antes de votar la reforma 

energética sería votada la Ley de Consulta Popular o de 

Participación ciudadana sin los candados que la están poniendo 

en la Cámara de Diputados y que se dictamine la Reforma 

Política del Distrito Federal.  

 

 Son los dos pedidos que hizo el PRD  fueron aceptados, 

fueron calendarizados, fueron agendados y no han sido 

cumplidos.  

 

 Por eso, le solicitamos a usted, Presidente, decrete un 

receso, mientras la Junta de Coordinación Política hace valer el 

acuerdo previamente tomado.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  Yo lo que 

propongo a esta Honorable Asamblea, y por supuesto a quien 

presentó el documento es que en atención a las referencias que 
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hace  al acuerdo tomado en Junta de Coordinación Política, yo 

propongo que hagamos un receso de 30 minutos y que se revise, 

se comente en la Junta de Coordinación Política.  

 

  

Hacemos un breve receso de 30 minutos.  

 

Receso de 30 minutos.  

 

(Receso)  

  

(Sigue 71ª parte)
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. . . . . . . .   

(REANUDACION DE LA SESION EN EL PLENO) 

 

               (SONIDO DE CAMPANILLA) 

 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ENRIQUE BURGOS 

GARCIA: Señoras senadoras, señores senadores: Reanudamos 

nuestra sesión. 

 

Informo a los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras que se recibieron los votos particulares del 

Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, entregado por el 

Senador Manuel  Camacho Solís, y suscrito por diez senadores 

del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

El del Senador Benjamín Robles Montoya; el del 

Senador Adán Augusto López Hernández; el del Senador 
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Fernando Mayans Canabal; el del Senador Armando Ríos Piter; 

el de la Senadora Lorena Cuellar Cisneros; el del Senador 

Rabindranath Salazar Solorio; el del Senador Alejandro Encinas 

Rodríguez; y el del Senador Isidro Pedraza Chávez. 

 

Estos votos particulares se anexarán al proyecto de 

dictamen que en su caso se remita a la Mesa Directiva para su 

aplicación, a fin de que la Asamblea esté enterada de todos los 

votos particulares.  

 

Solicito a la Secretaría informe a las Comisiones de su 

recepción. 

 

- EL C SECRETARIO SENADOR MIGUEL ANGEL 

CHICO HERRERA: Con mucho gusto, senador Presidente, tengo 

a la vista el voto particular del Senador Manuel Bartlett Díaz; 

tengo a la vista el voto particular de la Senadora Dolores 

Padierna; tengo a la vista el voto particular del Senador Benjamín 

Robles Montoya; tengo a la vista el voto particular del Senador 

Adán López Hernández; tengo a la vista el voto particular del 

Senador Fernando Mayans Canabal; tengo a la vista el voto 
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particular del Senador Armando Ríos Piter; tengo a la vista el voto 

particular de la Senadora Lorena Cuellar Cisneros; tengo a la 

vista el voto particular del Senador    Rabindranath Salazar 

Solorio; tengo a la vista el voto particular del Senador Alejandro 

Encinas Rodríguez; y tengo a la vista el voto particular del 

Senador Isidro Pedroza Chávez. 

 

Son todos los votos, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 

Muchas gracias, señor Secretario. Con fundamento en el artículo 

187, numeral 2, del Reglamento del Senado, en el acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política del 7 de diciembre pasado, las 

Comisiones Unidas han autorizado la inclusión de reservas de 

senadores  que no forman parte de las Comisiones 

Dictaminadoras, en consecuencia, informo que se han recibido 

las siguientes propuestas de reservas: 

 

Artículo 25: 
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Senador Manuel Bartlett Díaz; Senador Rabindranath 

Salazar Solorio; Senador Alejandro Encinas Rodríguez; Senadora 

Dolores Padierna; Senador Benjamín Robles; Senador Zoé 

Robledo; Senador Fernando Mayans Canabal;  Senador Raúl 

Morón; Senador Armando Ríos Piter; Senador Adán Augusto 

López Hernández; Senadora Lorena Cuellar Cisneros. 

 

Artículo 27, Constitucional. 

 

Senador Manuel Bartlett Díaz; Senador Rabindranath 

Salazar; Senador Isidro Pedraza; Senadora Dolores Padierna; 

Senador Benjamín Robles; Senador Fernando Mayans; Senador 

Alejandro Encinas; Senador Raúl Morón; Senador Zoé Robledo; 

Senadora Lorena Cuellar; Senador Mario Delgado; Senador Luis 

Sánchez; Senador Armando Ríos Piter; Senador Adán Augusto 

López. 

 

Hago mención que también el Artículo 25, fue reservado 

por el señor Senador Fidel Demedicis. 

 

Que también se reserva el Artículo 27, Constitucional. 
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Artículo 28, Constitucional. 

 

Senador Manuel Bartlett; Senador Rabindranath Salazar; 

Senadora Alejandro Encinas; Senador Benjamín Robles; Senador 

Zoé Robledo;  Senador Fernando Mayans; Senador Raúl Morón; 

Senadora Angélica de la Peña; Senador Luis Sánchez; Senador 

Armando Ríos Piter; Senador Mario Delgado; Senador Adán 

Augusto López; Senadora Lorena Cuellar Cisneros. 

 

Agregamos la reserva de la Senadora Iris Vianey 

Mendoza de los Artículos 27,  28, Constitucionales del proyecto. 

 

RESERVAS 

 

Transitorios. Primero. 

 

Senador Zoé Robledo Aburto; Senador Armando Ríos 

Piter; Senador Adán López Hernández; Senadora Lorena Cuellar. 

 

Segundo Transitorios. 
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Senador Rabindranath Salazar; Senador Fernando 

Mayans; Senador Benjamín Robles; Senador Armando Ríos Piter; 

Senadora Alejandra Barrales; Senador Manuel Camacho Solís; 

Senador Adán López Hernández; Senadora Lorena Cuellar 

Cisneros. 

 

Tercero Transitorio. 

 

Senador Manuel Bartlett; Senador Rabindranath Salazar; 

Senador Zoé Robledo; Senador Benjamín Robles Montoya, 

Senador Fernando Mayans; Senador Armando Ríos Piter; 

Senador Adán López Hernández; Senadora Lorena Cuellar 

Cisneros. 

 

Segundo Transitorio, agregamos y tomamos nota de la 

reserva del Senador Alejandro Encinas. 

 

Cuarto Transitorio. 
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Senador Manuel Bartlett; Senador Rabindranath Salazar; 

Senadora Dolores Padierna; Senador Benjamín Robles; Senador 

Zoé Robledo; Senador Fernando Mayans; Senador Alejandro 

Encinas; Senador Raúl Morón; Senador Luis Sánchez; Senador 

Armando Ríos Piter; Senador Adán López Hernández; Senadora 

Lorena Cuellar. 

 

Transitorio Quinto. 

 

Senador Manuel Bartlett; Senador Rabindranath Salazar; 

Senadora Dolores Padierna; Senador Benjamín Robles; Senador 

Fernando Mayans; Senador Luis Sánchez; Senador Armando 

Ríos Piter; Senador Adán López Hernández; Senadora Lorena 

Cuellar. 

 

Sexto Transitorio. 

 

Senador Manuel Bartlett; Senador Rabindranath Salazar; 

Senadora Dolores Padierna; Senador Benjamín Robles Montoya; 

Senador Zoé Robledo; Senador Fernando Mayans; Senador 
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Armando Ríos Piter; Senador Adán López Hernández; Senadora 

Lorena Cuellar. 

 

Séptimo Transitorio. 

 

Senador Manuel Bartlett; Senador Rabindranath Salazar; 

Senadora Dolores Padierna; Senador Benjamín Robles; Senador 

Fernando Mayans; Senador Mario Delgado; Senador Ríos Piter; 

Senador Adán López Hernández; Senadora Lorena Cuellar. 

 

Octavo Transitorio. 

 

Senador Manuel Bartlett; Senador Manuel Camacho; 

Senadora Dolores Padierna; Senador Benjamín Robles; Senador 

Fernando Mayans; Senador Ríos Piter; Senador López 

Hernández; Senadora Lorena Cuellar Cisneros. 

 

Noveno Transitorio. 

 

Senador Manuel Bartlett Díaz; Senador Benjamín 

Robles; Senador Zoé Robledo; Senador Fernando Mayans; 
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Senador Mario Delgado; Senador Ríos Piter; Senador López 

Hernández; Senadora Lorena Cuellar. 

 

Décimo Transitorio.  

 

Senador Rabindranath Salazar; Senadora Dolores 

Padierna; Senador Benjamín Robles; Senador Fernando Mayans; 

Senador Mario Delgado; Senador Armando Ríos Piter; Senador 

Adán López Hernández. 

 

Décimo.  

 

Senador Manuel Bartlett; Senador Benjamín Robles; 

Senador Fernando Mayans; Senador Luis Sánchez; Senadora 

Lorena Cuellar; Senador Mario Delgado; Senador Armando Ríos 

Piter; Senador Adán López. 

 

Les informo que también en el transcurso de esta lectura 

se recibió el voto particular del Senador Zoé Robledo. 
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- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Transitorios: 

 

Duodécimo. 

 

Senador Manuel Bartlett; Senador Rabindranath Salazar; 

Senador Zoé Robledo; Senador Benjamín Robles; Senador 

Fernando Mayans; Senador Armando Ríos Piter; Senador Mario 

Delgado; Senador Adán Augusto López; Senadora Lorena 

Cuellar. 

 

Décimo Tercero. 

 

Senador Manuel Bartlett; Senador Rabindranath Salazar; 

Senador Benjamín Robles; Senador Fernando Mayans; Senador 

Armando Ríos; Senador Adán Augusto López; Senadora Lorena 

Cuellar. 

 

Décimo Cuarto. 
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Senador Manuel Bartlett; Senador Benjamín Robles; 

Senador Fernando Mayans; Senador Mario Delgado; Senador 

Armando Ríos Piter; Senador Adán Augusto López; Senadora 

Lorena Cuellar Cisneros.  

 

Décimo Quinto. 

 

Senador Manuel Bartlett; Senador Benjamín Robles; 

Senador Fernando Mayans; Senador Mario Delgado; Senador 

Armando Ríos Piter; Senador Adán Augusto López. 

 

Décimo Sexto. 

 

Senador Manuel Bartlett; Senador Rabindranath Salazar; 

Senador Benjamín Robles; Senador Fernando Mayans; Senador 

Luis Sánchez; Senador Armando Ríos Piter; Senador Adán 

Augusto López. 
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Décimo Séptimo. 

 

Senador Rabindranath Salazar; Senador Benjamín 

Robles; Senador Fernando Mayans; Senador Mario Delgado; 

Senador Armando Ríos Piter; Senador Adán Augusto López. 

 

Décimo Octavo. 

 

Senador Benjamín Robles; Senador Fernando Mayans; 

Senadora Luz María Beristain; Senador Armando Ríos; Senador 

Adán Augusto López. 

 

Décimo Noveno. 

 

Senador Manuel Bartlett, Senador Rabindranath Salazar; 

Senador Benjamín Robles; Senador Fernando Mayans; Senador 

Mario Delgado; Senador Armando Ríos Piter; Senador Adán 

Augusto López.  

 

Vigésimo. 
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Senador Manuel Bartlett, Senador Rabindranath Salazar; 

Senadora Dolores Padierna; Senador Benjamín Robles; Senador 

Fernando Mayans; Senador Mario Delgado; Senador Armado 

Ríos; Senador Adán Augusto López. 

 

Vigésimo Primero.  

Senador Manuel Bartlett Díaz, Senador Adán Augusto 

López, Senador Benjamín Robles, Senador Fernando Mayans, 

Senador Mario Delgado, y Senador Armando Ríos Piter. 

 

Adiciones a artículos transitorios...... 

 

 

 

 

(Sigue 72ª. Parte)



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales, 
Energía..... 
9 de diciembre de 2013.  643  72ª. Parte. Gj. 

 

....  Senador Benjamín Robles, senador Fernando Mayans, 

senador Mario Delgado, y senador Armando Ríos Piter.  

 

Adiciones a artículos transitorios. Vigésimo segundo. 

Senador Zoé Robledo Aburto. 

Vigésimo tercero:  Senador Zoé Robledo Aburto. 

Vigésimo cuarto. Senador Zoé Robledo Aburto. 

Vigésimo sexto. Senador Zoé Robledo Aburto.  

Es todo, señor presidente.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Consulto 

ahora a los integrantes de las Comisiones Unidas, si faltó alguien 

de presentar reservas. Se tomo nota y se leyó. Se toma nota del 

cuarto transitorio.  

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Cuarto, 

senadora de la Peña.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: ¿Alguien 

más?  
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En consecuencia, se han reservado los artículos siguientes:  

25, 27, y 28, constitucionales, y los 21 artículos transitorios del 

proyecto de dictamen.  

 

Señoras y señores senadores, hemos hecho de su 

conocimiento las reservas y la relación de votos particulares. En 

consecuencia, someteremos a votación nominal el proyecto de 

dictamen en lo general.  

Solicito a nuestro a los señores secretarios, a nuestros 

copresidentes, se sirvan apoyarnos para tomar la votación de 

cada una de las tres comisiones.  

La votación se va a tomar por separado, es decir, cada una 

de las comisiones.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA  GRUB:  Con mucho 

gusto, señor presidente.  

 

Comisión de Estudios Legislativos, primera. Va a ser de 

carácter nominal, les ruego su atención para al mencionar su 

nombre emitir el sentido de su voto.  
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Senador Raúl Gracia Guzmán.  

-EL C. SENADOR GRACIA GUZMAN:  Con el dictamen.  

-Senador Miguel Angel Chico Herrera.  

-EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA: Con 

el dictamen.  

Senador Zoé Robledo Aburto.    

-EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: En contra de 

la privatización de nuestros recursos.  

Senadora Sonia Mendoza Díaz.  

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ:  A favor del 

dictamen.  

Senador Enrique Burgos García. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:   A favor 

del dictamen.  

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES:  Senador 

Enrique Burgos García.  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:   A favor 

del dictamen.  

Senador José María Martínez Martínez.  
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SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ:  No se 

encuentra. 

Senador Alejandro Encina Rodríguez. 

EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  En 

contra de este robo a la nación, y a favor de la consulta popular.  

Senador Arely Gómez González.  

LA C. SENADOR ARELY GOMEZ GONZALEZ:  A favor del 

dictamen.  

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: No se 

escuchó, senadora.  

LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ:    A favor 

del dictamen.  

Senador Daniel Amador Gaxiola. 

El C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA:  A  favor del 

dictamen.  

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.  

-LA C. SENADORA HADAMIRA GASTELUM BAJO:    A 

favor del dictamen.  

Senador Ricardo Barroso Agromont. 
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-EL C. SENADOR RICARDO BARROSO AGROMONT:  A 

favor del dictamen.  

Senador Raúl Gracia Guzmán.  

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  Como lo 

comprometimos en campaña, por la reforma estructural en el 

sector agrícola de este país, y tal como lo plantea la plataforma 

legislativa de Acción Nacional, a favor del dictamen.  

Senador Sonia Mendoza Díaz.  

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ:    A favor del 

dictamen.  

Senador Fernando Torres Graciano. 

EL C. SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO:  A 

favor del dictamen.  

Senador Benjamín Robles Montoya.  

-EL C. SENADOR BENJAMIN ROBLES MONTOYA: En 

contra de la privatización; a favor de la consulta popular.  

Senadora Dolores Padierna Luna. 
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LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  En contra 

de la privatización del petróleo, la electricidad y el gas, a favor de 

que se consulte al pueblo. 

Senador Pablo Escudero Morales. 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: A  favor del 

dictamen.  

Senador Manuel Bartlett Díaz.  

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: En contra del 

sometimiento de México a intereses extranjeros.  

Senador David Penchyna Grub. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:   A favor del 

dictamen.  

 

COMISION DE ENERGIA:  Senador Carlos Romero 

Deschamps.  

EL C. SENADOR CARLOS ROMERO DESCHAMPS:  .....    

Senador Oscar Román Rosas. 

EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS: A  favor del 

dictamen.  
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Senador Ernesto Gándara Camou. 

EL C. SENADOR ERNESTO GANDARA CAMOU: ..... 

Senador José Ascención Orihuela Bárcenas.  

EL C. SENADOR JOSE ASCENCIÓN ORIHUELA 

BARCENAS: No a la privatización de Pemex; no a la privatización 

de Comisión Federal de Electricidad, a favor de México y a favor 

del dictamen.  

Senador Héctor Yunes Landa. 

EL C. SENADOR HECTOR YUNES LANDA: A favor del 

dictamen. 

Senador Salvador Vega Casillas.  

EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS:  A favor del 

dictamen.  

Senador Francisco Domínguez Servién.  

EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIEN: A 

favor del dictamen.  

Senador Jorge Luis Lavalle Maury. 

EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY:     A 

favor del dictamen.  
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Senador Francisco García Cabeza de Vaca.  

EL C. SENADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE 

VACA:  A favor del dictamen.  

Senador Rabindranath Salazar Solorio.  

EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 

En contra de la privatización, a favor de la consulta popular. 

Senador Fernando Mayans Canabal.  

EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: En 

contra del dictamen, de la tiranía y del atraco más grande que va 

a padecer nuestro país.  

Senador Adán Augusto López Hernández.  

EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ:  

En contra del dictamen por el cual estos traidores pretenden 

consumar el atraco más grande que esta nación ha sufrido; 

traidores y corruptos.  

Senadora Ninfa Salinas Sada.  

LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA:  A favor del 

dictamen.  

Senador Manuel Bartlett Díaz.  
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EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ:  En contra.  

Senador David Penchyna Grub.  

EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  A favor del 

dictamen.  Presidente, en la Comisión de Estudios Legislativos, 

primera, cuatro votos a favor, uno en contra.  

En la Comisión de Puntos Constitucionales, diez votos a 

favor, cuatro votos en contra.  

 

Y en la Comisión de Energía: diez votos a favor, cuatro en 

contra. Es cuanto, Presidente.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Muchas 

gracias.  En consecuencia, queda aprobado en lo general el 

dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía.  

Continuamos con nuestro orden del día. En uso de la 

palabra, la senadora Dolores Padierna.  
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-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: La 

Reforma Energética es un tema trascendental para el pueblo de 

México, y el pueblo de México tiene derecho a ser consultado. Es 

un nuevo derecho consagrado en el artículo 35 de la 

Constitución, lo que está en juego es la disputa por la nación y el 

futuro de nuestro país.  

 

Vamos a dar la batalla legal y política junto con la 

movilización popular.... 

      

(Sigue 73ª. Parte)
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… es la disputa por la nación y el futuro de nuestro país. Vamos a 

dar la batalla legal y política, junto con la movilización popular 

para evitar la privatización del petróleo, el gas y la electricidad. 

Estamos exigiendo y promoviendo que se lleve a cabo la consulta 

popular, que la última palabra la tome el pueblo de México, como 

es en una verdadera democracia.  

 

 El día de hoy, en Junta de Coordinación Política, se llegó a 

dos acuerdos muy importantes, el primero es que hoy a las 18:00 

de la tarde, ante un notario público, se inicia el proceso para 

contabilizar los casi dos millones de firmas que el Partido de la 

Revolución Democrático entregó al Senado, cubriendo el requisito 

para dar inicio al procedimiento de consulta popular.  

 

 Segundo, que una vez que está agendada en el Orden del 

Día la Ley de Consulta Popular en la Cámara de Diputados, una 

comisión del Senado se incorporará a los trabajos para darle 

seguimiento a su contenido y que se apruebe la Ley de Consulta 

Popular sin los candados que están pretendiendo evitar que se 

concrete la consulta popular.  
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 Mañana recibiremos esa Ley de Consulta Popular en el 

Senado. Esperemos que venga sin los candados que obstruyen 

este ejercicio democrático a la ciudadanía mexicana.  

 

 En esa comisión está el senador Manuel Camacho Solís y la 

senadora Angélica de la Peña.  

 

 No nos vamos a cansar, vamos a luchar para que si aquí e 

impone la sin razón, no sea ésta la última palabra, sino sea el 

pueblo de México quien la tenga. En la democracia, la última 

palabra la toma el pueblo; nosotros tenemos la razón, tenemos la 

razón histórica y la vamos a hacer valer.  

 

 Es cuanto, señor presidente.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias, senadora.  Continuamos con el desahogo de nuestro 

Orden del Día.  

 

 A continuación procederemos al desahogo de las reservas. 

Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett, coordinador 
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del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar 

su reserva al artículo 25, hasta por 5 minutos. 

 

 Senador Bartlett.  

 

 Sonido al escaño del senador Manuel Bartlett. 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ (Desde su 
escaño): Señoras senadoras y senadores, vamos a iniciar en 

este momento el análisis en lo particular de los artículos que se 

han reservado, que son prácticamente…. 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Por favor, 

perdón, senador, más sonido. Gracias, senador.  

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Vamos a 

iniciar en este momento el análisis de los artículos reservados. Ya 

puso usted orden en este salón, señor presidente.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Puede 

continuar. Rogamos a los asistentes su atención al orador, 

rogamos atención al orador. Adelante, senador.  
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 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Vamos a 

iniciar en este momento un análisis de los artículos reservados de 

este decreto y que prácticamente son todos. Podría alegarse de 

que al tener reservados todos los artículos, incluso los 

transitorios, se estaría ejerciendo una función para estorbar el 

desarrollo de este proceso que nos están impulsando para que 

hoy mismo en el pleno se dé la primera lectura.  

 

 Sin embargo consideramos que precisamente por tener 

todos estos artículos graves problemas, vamos a exigir que se 

cumpla lo que se acordó en el órgano de este Senado para que 

se tramiten todos sin excepción.  

 Y le pediríamos al señor Emilio Gamboa que atienda, por 

favor, al orador.  

 

 Muchas gracias, señor coordinador.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Continúe 

el orador. Este artículo 25, párrafo IV, establece los requisitos y la 

definición de organismos y empresas productivas del Estado. 
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Vamos a ver como es el caso de toda una serie de 

construcciones que generan una brutal burocracia ineficiente para 

substituir organismos que están funcionando.  

 

 Se crean estos organismos productivos que no existen en el 

derecho mexicano. Es incorporar unos adefesios que no tienen 

ningún fundamento jurídico en nuestro país.  

 

 Y como veremos estos organismos, uno tras otro, 

llegaremos a PEMEX y a la CFE, les van a dar el carácter, no 

obstante que se llaman organismos públicos, les van a dar el 

carácter de organismos privados, y estarán sometidos a 

legislación privada.  

 Consideramos que estas invenciones son absolutamente 

extrañas a nuestra legislación y como no hay, existe ningún 

marco jurídico para la creación de estos organismos, vamos a 

seguir señalando que el Constituyente Permanente no debe 

reformar la Constitución en el vacío.  

 

 Eso es cuanto, señor presidente.  
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 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias, senador. Consecuentemente solicito a la secretaría… 

perdón, dé primero lectura a la propuesta que ha presentado el 

señor senador Bartlett e inmediatamente consulte a los 

integrantes de las Comisiones Unidas si es de aceptarse a 

discusión.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: 
Con mucho gusto, senador presidente, doy lectura a la propuesta.  

 

 Artículo 25, IV párrafo.- El sector público tendrá a su cargo 

de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el 

artículo 28, párrafo IV de la Constitución, manteniendo siempre el 

gobierno federal, la propiedad y el control sobre los organismos 

que en su caso se establezcan. 

 

 Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas, en 

votación económica, si es de aceptarse la propuesta a discusión.  
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 Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. (La asamblea asiente) 

 

 Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. (La asamblea no asiente) 

 

 Mayoría por la negativa, señor presidente.  

 

 No se acepta a discusión.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Consecuentemente no se acepta a discusión, no se acepta la 

propuesta.  

 

 Tiene la palabra, en el mismo artículo 25, el senador 

Alejandro Encinas Rodríguez.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Muchas gracias, senador presidente; compañeras 

y compañeros legisladores. El día de ayer centramos la discusión 

en torno al petróleo y los demás hidrocarburos. Y si bien….. 
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(Sigue 74ª parte)
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...la discusión en torno al petróleo y los demás 

hidrocarburos. Y si bien hubo referencias a las implicaciones de 

estas reformas en materia de la privatización, de las fuentes de 

generación de energía eléctrica y la virtual liquidación de la 

Comisión Federal de Electricidad no abordamos con detenimiento 

el significado de la medida absurda que el dictamen presenta en 

torno al sistema y al sector eléctrico del país. 

En la exposición de motivos, por ejemplo, en la página 

número 71 se señala que la participación del sector privado 

nacional y extranjero en la generación eléctrica es el resultado de 

las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

que se hicieron en diciembre del año de 1992, allá en el gobierno 

de Ernesto Zedillo, las cuales, dicen, permitieron la participación 

de terceros en aquellas actividades que eran consideradas de 

carácter público. 

Y de manera particular la exposición, y aquí empezamos con 

las contradicciones y lo absurdo de los argumentos que se 

plantean, es que dice que la apertura limitada a la participación 

privada ha permitido a los actores privados contribuir a brindar 

seguridad energética al país, así como para ofrecer mejores 

tarifas a sus clientes, lo cual es evidentemente falso. 
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Ya que analizamos con detenimiento la auditoría que realizó 

la Cámara de Diputados a través del Centro de Estudios Sociales 

y de Opinión Pública vamos a encontrar, y por lo menos 

deberíamos de tener la atención de considerar lo que los órganos 

de investigación y análisis de este congreso generan, como en la 

medida que ha participado el sector privado en la actividad de 

generación de energía eléctrica, se han venido incrementando 

sustancialmente las tarifas. 

Por ejemplo, en la última auditoría el costo unitario de las 

centrales de la Comisión Federal de Electricidad fue inferior en un 

40% de los productores, de la que generan los productores 

privados llamados independientes. Y la verdad es que lo que se 

ha venido sucediendo es comprometer, no solamente la 

consolidación del sistema eléctrico nacional, sino limitar el 

desarrollo deliberado de la Comisión Federal de Electricidad, 

porque habiendo capacidad instalada, por lo menos el 42% de la 

capacidad instalada para generar energía eléctrica en el país, se 

encuentra ociosa porque se ha preferido brindar contratos al 

sector privado que vienen aportando el 45% de la generación con 

una capacidad ociosa del 42% de la infraestructura del sector 

público. 
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Por supuesto son muchas las empresas extranjeras que se 

benefician de esta situación, particularmente IBERDROLA, de 

España; Mitsubishi, de Japón; “Jackson”, de Francia, que son las 

que concentran la mayor cantidad de contratos para la 

generación de energía eléctrica. 

Y ahora resulta pues que no solamente se les va otorgar 

libertad plena para la generación, sino que se quiere convertir a la 

Comisión Federal de Electricidad, como establece el artículo 25 

Constitucional, en un sistema que se reduce a la planeación y el 

control del sistema eléctrico nacional, así como a la transmisión y 

distribución de energía. 

¿Qué significa esto con las reformas al artículo 28 

constitucional? Que simple y sencillamente Comisión Federal de 

Electricidad reducirá su actividad a la distribución de energía 

comprando a particulares la energía que se genere a pesar de 

que sea costos superiores. Y al eliminarse la exclusividad de la 

nación y el carácter estratégico de la industria eléctrica, pues lo 

que van a permitir es la venta de los activos de la Comisión 

Federal de Electricidad, y puede llegarse al extremo no solamente 

de la privatización, por ejemplo, de la Termoeléctrica del Valle de 
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México, sino incluso de las presas hidroeléctricas del sistema La 

Angostura, Chicoasén. 

Son insaciables, solamente el año pasado la Comisión 

Federal de Electricidad pagó 74 mil millones de pesos a la 

iniciativa privada por generación de luz, lo que equivale al 30% 

del presupuesto total de esta empresa, lo que ahora van a 

transmitir totalmente, incluso los activos, a estas empresas 

privadas fundamentalmente extrajeras haciendo depender al 

sector eléctrico de la inversión privada y poniendo en riesgo la 

seguridad energética de nuestro país, que en cualquier país que 

considere sensato su nivel de desarrollo entiende que el sector 

eléctrico no sólo es un asunto que garantiza la soberanía 

energética, sino que es un tema fundamental de la soberanía y de 

la seguridad nacional. 

De esa magnitud son las reformas y la entrega que se hace 

al capital extranjero, grandes estratégicas de nuestro país, qué 

vergüenza. (Aplausos) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Solicito a 

la Secretaría dé lectura a la propuesta presentada por el señor 

Senador Encinas, y consulte de inmediato si es de aceptarse. 
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-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: 

Cómo no, Senador Presidente. 

Doy lectura a la propuesta, consiste en desechar el artículo 

25 del proyecto de dictamen. 

Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas, en 

votación económica… 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: (Desde su escaño) Presidente. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Estamos 

en votación, Senador, permítame terminar. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: (Desde su escaño)… (Inaudible, no prendieron el 

micrófono.) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Mire, con 

muchísimo gusto. Nada más le pido que reglamentariamente… 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: (Desde su escaño)… (Inaudible, no prendieron el 

micrófono.) 
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-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Se 

presentó como se desecha, estoy leyendo literalmente, Senador. 

No es un asunto del secretario. 

Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas, en 

votación económica, si es de aceptarse la propuesta a discusión. 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

-Mayoría por la negativa, señor Presidente, por lo tanto no 

se acepta a discusión. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: No se 

acepta a discusión. Continuamos con la reserva al artículo 25 

presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, 

Presidente. 

El artículo 25 de la Constitución queda tal cual está escrito 

hoy, pero se agrega un párrafo donde habla de las empresas 

productivas del Estado, le borran la palabra “organismos públicos” 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales… 
Diciembre 09, 2013. 667 74ª parte pj 

 

y se transforman en empresas productivas del Estado, y no hay 

ninguna definición de qué son las empresas productivas del 

Estado. 

Sin embargo, cuando uno lee el completo de la ley, de la 

iniciativa ve cuál es la tarea que le dan a lo que se llama las 

empresas productivas del Estado, y son justamente a Pemex y 

CFE, que hemos comentado, a CFE le dan solamente de vida 

doce meses, después desaparecerá, habrá otro organismo que 

simplemente distribuya la electricidad, se le quitan todas las 

facultades de la cadena productiva de la Industria Eléctrica. 

Y en el caso de Pemex le dan cinco años de vida… 

 

(SIGUE 75ª PARTE)
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…y en el caso de PEMEX le dan 5 años de vida; 3, sí, sólo si 

demuestra que tiene la capacidad de inversión, que tiene la 

competitividad comparada con las petroleras internacionales, y 

esta es la litis del cambio en el artículo 25 de la constitución.  

 

 El artículo 25 dice: “Que tratándose de electricidad, petróleo 

y demás hidrocarburos, la ley, pero no sabemos cuál ley, el 

problema de todo este documento es que se deja todo a la 

discrecionalidad, a decisiones futuras, que en una constitución 

debieran, primero, establecerse los criterios generales, el marco 

general del cual deban partir la elaboración y contenidos de las 

leyes secundarias”.  

 

 Pero dicen que la ley establecerá las normas relativas a la 

administración, a la organización, al funcionamiento, y a los 

procedimientos de contratación.  

 

 Estos procedimientos de contratación preocupan porque, 

discrecionalmente se puede en la ley poner procedimientos que 

rebasen el contenido de la constitución.  
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 También este documento, en el artículo 25, habla de que las 

empresas productivas deben de tener, demostrar la utilidad, es 

decir, que las empresas productivas tienen que tener eficiencia, 

honestidad, productividad, transparencia con base en las mejores 

prácticas.  

 

 Yo pregunto ¿De cuáles empresas estamos hablando? 

Porque si se está hablando de las actuales, cualquiera que sea 

de las empresas de México, se caracterizan por lo contrario, por 

la opacidad, por la corrupción, por sus malos manejos.  

  

 De tal manera que exigir eficiencia de un día para otro, 

eficacia, honestidad, productividad, de un día para otro, pues es 

prácticamente decir: que las únicas que van a participar son las 

extranjeras.  

 

 Y por otro lado habla del régimen de remuneraciones. Este 

documento, en el artículo 25 está hablando de que las empresas 

productivas del Estado, cualquiera como se llamen, pero 

entiéndase por ahora la CFE y PEMEX, tendrán un régimen de 

remuneraciones.  
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 Pero no se dice de quién, ni para qué. 

 

 ¿Qué puede pasar? de acuerdo al documento que estamos 

leyendo en la Iniciativa, pues, se habla de los contratos de utilidad 

compartida, de los contratos de producción compartida, de las 

licencias o en efectivo. Pero no se aclara.  

 

 Tampoco en los transitorios queden claros. Por eso es muy 

importante decir que, dado que se respeta casi íntegro el texto del 

artículo 25 de la constitución, nuestra propuesta sería que quede 

tal cual está en la constitución.  

 

 Y pediría una votación nominal, señor Presidente.  

 

 Es cuanto. (Aplausos).  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Senadora, para cumplir con el trámite, como estamos 

desahogando votación económica, y usted la solicita nominal, 

nada más que me mencione quiénes son.  
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA (Desde 
su escaño) (Habla sin micrófono). 
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: De 

acuerdo, muy bien. Gracias.  

 

 -Solicito a la secretaría dé lectura a la propuesta presentada 

por la Senadora Dolores Padierna, y en seguida, en votación 

nominal, consulte si se acepta o no la propuesta.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Propone desechar el párrafo IV, párrafo VI y párrafo VIII del 

artículo 25 del proyecto de dictamen.  

 

 -Es cuanto, señor Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Ahora 

procedamos a la votación nominal.  

 

 Para tomar la votación general, si se acepta o no a 

discusión.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Procederé a tomar, por comisión, la votación de si se acepta o no 

la reserva de la Senadora Dolores Padierna.  

 

 -Por la Comisión de Puntos Constitucionales:  

 

 El Senador Enrique Burgos ¿A favor o en contra? 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: En contra 

y a favor del dictamen.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador José María Martínez.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ 
(Habla sin micrófono). 
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Alejandro Encinas.  
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 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRIGUEZ: A favor de la reserva.  

  

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Daniel Amador Gaxiola.  

 

 -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: En contra 

de la propuesta. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: En 

contra de la propuesta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senadora Diva Hadamira Gastélum.  

 

 -LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO: 
En contra de la propuesta.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Ricardo Barroso.  

 

 -EL C. SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT: En 

contra de la propuesta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: El de 

la voz, en contra de la propuesta.  

 

 -Senador Raúl Gracia.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: En contra de 

la propuesta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senadora Sonia Mendoza.  

 

 -LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ: En contra de 

la propuesta.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Fernando Torres Graciano.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO: En 

contra de la propuesta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Benjamín Robles.  

 

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: A favor de la reserva.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senadora Dolores Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: A favor 

de la reserva, en contra del proyecto.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Pablo Escudero.  
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 -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: En 

contra.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Manuel Bartlett.  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: A favor de la 

propuesta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Comisión de Energía:  

 

 Senador Salvador Vega.  

  

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: (Habla 
sin micrófono):  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Rabindranath Salazar.  
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 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 
A favor de la reserva.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Carlos Romero.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ANTONIO ROMERO 
DESCHAMPS: (Habla sin micrófono):  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Oscar Román Rosas.  

 

 -EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ: 
En contra de la reserva.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Ernesto Gándara.  

  

 -EL C. SENADOR ERNESTO GANDARA CAMOU: En 

contra.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador José Ascención Orihuela. 

 

 -EL C. SENADOR JOSE ASCENCIÓN ORIHUELA 
BARCENAS: En contra.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Héctor Yunes.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR YUNES LANDA: En contra.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADO PENCHYNA GRUB: 
Senador Francisco Domínguez.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ SERVIEN: 
En contra.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Jorge Lavalle.  
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 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: En 

contra.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Francisco García Cabeza de Vaca.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE 
VACA: En contra.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Fernando Mayans.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL: A favor.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Adán Augusto López.  

 

 -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ: 
A favor.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senadora Ninfa Salinas.  

 

 -LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA: (Habla sin 
micrófono).  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Manuel Bartlett.  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: A favor de la 

propuesta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Comisión Primera de Estudios Legislativos:  

 

 Senador Raúl Gracia.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: En contra.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Miguel Angel Chico.  
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 -EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA: En 

contra de la propuesta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Zoé Robledo.  

 

 -EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: A favor de la 

propuesta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senador Enrique Burgos.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: En contra 

de la propuesta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Senadora Sonia Mendoza.  

 

 -LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ: En contra de 

la propuesta.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Mayoría porque se deseche la propuesta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: No se acepta la 

propuesta, se desecha.  

 

 Continuamos con la del Senador Salazar Solorio.  

 

 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 
Buenas tardes.  

 

 Compañeras y compañeros: 

 

 Al Partido de la Revolución Democrática, desde que se 

vislumbraba una reforma en materia energética, una 

preocupación fundamental ha consistido en la pérdida de la 

rectoría, de la soberanía en la materia, sobre todo después del 

análisis de los contenidos del proyecto de dictamen, el cual, 

además de carecer de razonamientos de derecho y de 

circunscribirse básicamente en una relatoria de los últimos 

acontecimientos históricos en la materia, en su redacción es 
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sumamente ambiguo y su carácter relativista obliga a hacer 

precisiones a los contenidos del decreto.  

 

 Por ello es fundamental precisar, desde el texto 

constitucional, la preservación de la rectoría del estado en 

materia energética.  

   

 Proponemos que el artículo 25 permanezca en sus términos, 

tal y como se encuentra, en virtud de que ese dispositivo 

normativo que establece la posibilidad de mantener la rectoría de 

la nación en la materia, sobre todo, porque la misma debe de ser 

y estar soportada en la ley fundamental y no modificarse.  

 

 Es preciso dejar claro, que la rectoría del estado en materia 

energética debe seguir, sobre todo, porque el texto propuesto no 

solamente se dispersa, sino que se diluye dicha posibilidad.  
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El término rectoría significa orientar y conducir una situación, 

por lo que la rectoría del desarrollo nacional en sus distintas 

actividades sería la atribución que tiene el estado contemporáneo 

en cuanto hace a la orientación… 

 

 

 

 

 

(Sigue 76ª parte)
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…la rectoría del desarrollo nacional en sus distintas actividades, 

sería la atribución que tiene el Estado contemporáneo. En cuanto 

hace a la orientación y conducción de todo lo relativo al desarrollo 

nacional, en donde la economía desempeña un papel 

fundamental. 

 

 La rectoría económica del Estado, es el ejercicio de la 

responsabilidad gubernamental en el ámbito económico. El 

Estado promueve, induce y orienta la acción hacia los objetivos 

del desarrollo; lo que hace mediante instrumento y políticas como 

la acción tributaria, el gasto público, la arancelaria, la financiera y 

los precios oficiales. 

 

 En México la rectoría económica del Estado se ejerce dentro 

de un régimen de economía mixta, mediante su participación 

directa en actividad productiva. 

 

 La función rectora del Estado, tiene un doble enfoque. 

  

 Uno, que considera los elementos e instrumentos teóricos de 

análisis de la función del Estado en el proceso económico. 
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 Y otro, que pondere esa función. 

 

 Ambos se complementan y a través de ellos el Estado 

realiza una acción que conduzca de manera consciente y racional 

el crecimiento y desarrollo de los recursos nacionales. 

 

 Armonizando los complejos intereses de los diversos sujetos 

económicos que forman la sociedad. A través de lo que se 

conoce como planeación. 

  

 En el texto constitucional que se propone al artículo 25, se 

diluye esta posibilidad, aunque se incorpora de manera de aislada 

el componente de sustentabilidad, el espíritu y esencia de esta 

modificación, coloca al Estado mexicano en situación de 

vulnerabilidad, al establecer que se deberán emitir normas 

relativas a la administración, organización, funcionamiento, 

procedimiento de contratación y demás actos jurídicos que 

celebren las empresas productivas del Estado; así como su 

régimen de remuneraciones. 
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 Situación que se agrava, en virtud de que por otro lado, en 

los transitorios, que en otra intervención será motivo de reserva, 

se imponen los tipos y procedimientos de contratación y 

específicamente los actos jurídicos relativos a esta actividad. 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Guardemos 

atención al orador, por favor, guardemos atención al orador. 

  

 Continúe, senador. 

 

 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 
Gracias, presidente. 

 

 Ello es una flagrante contradicción entre la norma 

fundamental y sus propios transitorios. Dada la imprecisión de 

orden constitucional, así como la incompatibilidad entre lo que se 

frasea el presente artículo 25, la contradicción y sus transitorios y, 

sobre todo, porque la redacción es susceptibles de vacíos, que 

tendrán que ser llenados en el orden jurisdiccional, debe 

mantenerse el texto del artículo 25 constitucional, tal y como se 

encuentra actualmente. 
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 De aprobarse esta nueva redacción, hay aspectos de la 

actividad que las empresas productivas del Estado, que no 

podrán ser regulados por omisión. 

  

 Por ejemplo, se menciona que la normatividad aplicable que 

se debe expedir, deberá garantizar su eficacia, eficiencia, 

honestidad, productividad y transparencia en base a las mejores 

prácticas. 

  

 Sin embargo, deja fuera del texto constitucional, aspectos 

fundamentales como los esquemas de fiscalización, de rendición 

de cuentas y de sujeción a la legislación nacional aplicable; tal y 

como está la propuesta, se legalice y se eleva a rango 

constitucional, la opacidad. 

 

 La falta de rendición de cuentas, en el uso de lo que 

supuestamente, pero no en los hechos, seguirá siendo de los 

mexicanos y prácticamente se vuelve derecho constitucional, el 

no rendir cuentas. 

  



Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales… 
9 diciembre 2013. 
 -    689    - 76ª. Parte.fmm. 
 
 

 

 Dichos aspectos deberían estar contenidos en el texto que 

se propone. Sobre todo, previendo la participación de 

particulares, los cuales, a diferencia del ente estatal, pueden 

actuar bajo el principio general de derecho. Que dice al particular, 

todo lo que no le es prohibido, le es permitido. 

 

 Y si desde la Constitución no se establece la obligatoriedad 

en términos de fiscalización, rendición de cuentas, cultura de la 

legalidad y combate a la corrupción; prácticamente se le concede, 

por descarte, la posibilidad de llevar a cabo dichas prácticas. 

 Así se encuentra prácticamente toda la reforma 

constitucional. Un verdadero cheque en blanco. 

 

 Es por ello, que consideramos fundamental el mantener el 

enunciado rector de la actividad que corresponden a las áreas 

estratégicas que se mencionan en los artículos constitucionales 

que están proponiéndose modificarse. 

 

 Es cuanto, señor presidente. 
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 Y le pediría, amablemente, que se pudiera llevar a cabo, 

también, la votación nominal respectiva. 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Si quisiera 

mencionarnos, senador, los apoyos. (Asienten la fracción PRD) 

 

 Se procederá a tomar la votación nominal. 

 

 Perdón, la lectura. 

 -EL C. SECRETARIO CHICO HERRERA: Doy lectura a la 

propuesta. 

 

 Artículo 25. El sector público tendrá a su cargo de manera 

exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 

párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el 

gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos 

que en su caso se establezcan. 

 

 Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará 

e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la 

economía. Sujetándolos a las modalidades que dicte el interés 
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público y al uso en beneficio general, de los recursos productivos. 

Cuidando su conservación y el medio ambiente. 

 

 La ley, alentará y protegerá la actividad económica que 

realicen los particulares, y proveerá las condiciones para que el 

desenvolvimiento del sector privado, contribuya al desarrollo 

económico nacional.  Promoviendo la competitividad e 

implementando una política nacional para el desarrollo industrial, 

que incluya vertientes sectoriales y regionales en los términos 

que establece esta Constitución. 

  

 Es cuanto, senador presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Vamos a tomar la 

votación nominal, como ha sido solicitado. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Comisión de 

Energía. 

  

 Salvador Vega.  

 



Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales… 
9 diciembre 2013. 
 -    692    - 76ª. Parte.fmm. 
 
 

 

 Rabindranath Salazar. A favor. 

 

 Carlos Romero. 

 

 Oscar Román Rosas. 

 

 Ernesto Gándara. En contra. 

 

 José Ascención Orihuela. En contra. 

  

 Héctor Yunes. En contra 

 

 Francisco Domínguez. 

 

 Jorge  Lavalle. 

 

 García Cabeza de Vaca. 

 

 Fernando Mayans 

 

 Adán Augusto López. A favor. 
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 Ninfa Salinas. 

 

 Senador Manuel Bartlett. A favor. 

 

 David Penchyna. En contra. 

 

 Enrique Burgos, Puntos Constitucionales. En contra 

 

 José María Martínez. 

  

 Alejandro Encinas. A favor de la propuesta. 

 

 Daniel Amador. En contra. 

 

 Arely Gómez. 

 

 Diva Hadamira Gastélum. 

 

 Ricardo Barroso. 
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 El de la voz. En contra. 

 

 Senadora Sonia Mendoza. 

  

 Senador Fernando Torres. 

 

 Senador Raúl Gracia. En contra 

 

 Senador Benjamín Robles.  

 

 Senadora Dolores Padierna. 

  

 Senador Pablo Escudero. En contra 

 

 Senador Manuel Bartlett. A favor. 

 

 Estudios Legislativos, Primera. 

 

 Raúl Gracia. En contra 

  

 Miguel Ángel Chico. En contra 
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 Senador Zoé Robledo. A favor de la propuesta. 

 

 Senador Enrique Burgos. En contra 

 

 Senadora Sonia Mendoza. 

  

 Mayoría en contra de la propuesta, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: No se acepta a 

discusión. No se acepta la propuesta. 

  

 Pasamos a la siguiente reserva. 

 

 Tiene el uso de la tribuna, el senador Benjamín Robles 

Montoya. 

 

 -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: 
Muchísimas gracias, senador presidente de la comisión de 

Puntos Constitucionales; senadores presidentes de las 
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comisiones dictaminadoras, de Estudios Legislativos, Primera; de 

Energía. 

 

 Compañeras y compañeros senadores: Con fundamento… 

 

 

(SIGUE   77ª. PARTE)
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. . . de Estudios Legislativos Primera, de Energía, 

compañeras y compañeros senadores, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 200 numeral 1 y 201 del 

Reglamento del Senado de la República, con relación al 

dictamen de Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos 

Primera, con Proyecto de Decreto por el que se plantea 

reformar y adicionar los artículos 25, 27 y 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de Energía, someto a la consideración de ustedes 

reservas a este artículo 25 en un primer momento en lo que 

corresponde al párrafo IV donde planteamos con claridad  

que se deseche la propuesta manteniéndose el texto 

vigente de nuestra Carta Magna.  

 

 Compañeras y compañeros, venganza. Eso es sin 

duda lo que vamos a sentir cuando la mayoría calificada 

que requiere la reforma constitucional consuma lo que debe 

entenderse como una afrenta legislativa  irreparable, sólo 

comparada con los actos repudiados como lo fueron la 

ratificación del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, en el 

que México cedió poco menos de la mitad de su territorio o 
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el silencio deleznable de los asambleístas ante el 

magnicidio de  Francisco I. Madero de Pino Suárez o el 

miedo impune que supone haber traicionado a un 

correligionario como Belisario Domínguez o incluso el 

aplauso unísono, grotesco, ignominioso al homicida 

Gustavo Díaz Ordaz al rendir su último informe de gobierno 

y justificar el sacrificio humano en las tres culturas por el 

bien del país.  

 

 O también la recesión económica de 1982 o el fraude 

y calificación de la elección del 88 o la supresión de los tres 

ceros en  nuestra moneda o el aumento del IVA  y la 

“Roqueseñal”, o el silencio cómplice ante  una guerra 

contra el narcotráfico que sigue cobrando la vida de miles 

de mexicanos.  

 

 Y cito estos capítulos, compañeras y compañeros, 

estos capítulos de nuestra historia porque en ellos existe 

vergüenza y arrepentimiento.  

 

 Miren, compañeras y compañeros, el fin ulterior de 

estas modificaciones constitucionales consiste en fomentar 
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riquezas personales de manera ilegal a costa de la 

colectividad.  

 

 Con esta reforma no sólo están liquidando la mayor  

riqueza nacional, sino que además, están diseñando un 

entramado jurídico ideal para propiciar aún más corrupción.  

 

 Ese cáncer que padecemos en el país.  

 

 Hablemos pues, si me permiten, entre otras cosas de 

los tan cacareados contratos de utilidad compartida. Esos, 

bajo los cuales, según el gobierno, no se compromete la 

propiedad nacional del petróleo.  

 

 Esos contratos, senadoras y senadores, son una 

variante de los contratos de producción compartida. Lo que 

los hace diferentes es simplemente el momento en el que 

el título de propiedad sobre los hidrocarburos pasa a 

manos privadas.  

 

 Estos contratos se usan sólo en países 

subdesarrollados e históricamente se caracterizan por 
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generar escenarios de conflicto, juicios multimillonarios de 

arbitraje internacional, renegociaciones, reestructuraciones, 

rezagos sobre costos sustanciales.  

  

 Ejemplo emblemático del fracaso de esta figura es sin 

duda el proyecto Kashagan en Kasajistán un 

megaproyecto, un megayacimiento descubierto como todos 

saben en el año 2000.  

 

 Ese proyecto debió iniciar producción en el 2005, pero 

fue apenas en el 2013 cuando obtuvo su primera 

producción, su costo de inversión es ahora de cuatro veces 

más de lo que se pensaba originalmente.  

 

 Y las empresas involucradas en este proyecto fueron 

“EÑI”, EXON, Shell, Total.  Esas empresas precisamente a 

las que ahora ustedes ,senadoras y senadores, les quieren 

abrir la puerta, a las que ahora les quieren ceder 

atribuciones  exclusivas del estado.  

 

 Según el mismo gobierno, en palabras del  Secretario 

Luis Videgaray, bajo esta figura de contrato de utilidad 
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compartida, todo el crudo lo recibe el estado, lo ven y le da 

a la empresa una parte de utilidad, la cual nos plantea y no 

puede rebasar el 50 por ciento.  

 

 También reafirma que la venta se entregará a un 

fideicomiso público, que liquidará en efectivo los costos y 

las utilidades del proyecto y producción, sólo que hay un 

pequeño problema, uno, que el gobierno intencionalmente, 

senadoras y senadores omite señalar.  

 

 Con este tipo de contrato resulta muy difícil determinar  

el costo de producción y el costo de operación. Es decir, las 

negociaciones o el pacto o los acuerdos con las empresas 

serán inciertos y ambiguos, fácilmente manipulables para 

su beneficio, por supuesto, me refiero a contratos inflados, 

discrecionales, arbitrarios y si ahora PEMEX está fundido 

de corrupción, con esa figura de desfalcos, el saqueo, el 

atraco a la Nación será mayúsculo.  

 

 Un ejemplo de la corrupción por venir será cuando 

PEMEX y la empresa contratista se asocien y 

conjuntamente negocien con el estado.  
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 Así la debilidad del gobierno será  aún más palpable y 

en la medida en que los costos aumenten, la utilidad 

compartida disminuya y por lo tanto también los ingresos 

del estado.  

 

 El único ingreso cierto, senadoras y senadores, que se 

tendrá seguro serán las regalías. Esas que se cobran sobre 

el ingreso bruto, no sobre la utilidad.  

 

 Por lo tanto, senadoras y senadores, mi propuesta es 

que desechemos la modificación al artículo 25, párrafo 4º 

de nuestra Constitución, como lo propone el dictamen y 

que permanezca como se encuentra actualmente.  

 

 Por lo que corresponde al artículo 25, a ese mismo 

artículo, pero en su párrafo 6º, donde también planteamos, 

se deseche la propuesta manteniendo el texto vigente, 

quiero reiterar que hacer contratos de producción o de 

utilidad compartidas significa senadoras y senadores entrar 

en conflictos recurrentes, en esquemas de corrupción y en 

trasladar decisiones a compañías que carecen de otro 
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interés distinto al de realizar la mayor tasa de ganancia 

posible.  

 

 Lo que se busca con esta reforma constitucional, es 

legalizar  la ilegalidad prevaleciente, toda vez que las 

grandes transnacionales demandan seguridad jurídica, 

exigen ellas  y ustedes, senadoras y senadores están 

acatando; están atacando un marco regulatorio que no 

ponga en duda  los derechos que adquirirían a través de 

los contratos que estarían firmando con el gobierno 

mexicano.  

 

 Y esa afirmación de que van a bajar los costos para 

los consumidores de la electricidad  no es sostenible, es 

una vil mentira, ninguna experiencia internacional muestra 

que la privatización eléctrica se vaya a reflejar en una 

disminución de los costos.  

 

  

La otra promesa, la que de la privatización generará  
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energías limpias y sustentables y mejora tecnológica 

resulta, lo digo directamente igualmente falsa.  

 

 No hay . . .  

 
(Sigue 78ª parte)
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. . . . . . . . ..........y mejora tecnológica resulta, lo 

digo directamente, igualmente falsas; no hay una sola 

experiencia en los distintos casos internacionales que 

demuestre que privatizar significa contribuir a la reducción 

de emisiones que producen el efecto invernadero. 

 

Engaños y mentiras, eso es en lo que está 

fundamentada esta reforma, y bajo esos engaños es que 

ustedes quieren legislar hoy. 

 

El Estado, senadoras y senadores, jamás logrará 

mediante concesiones y contratos, lo que sí, podría lograr a 

través de una compañía pública con sólidas bases 

productivas. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  Estamos en tiempo, senador. 

 

- EL C. SENADOR ROBLES MONTOYA: Ya 

concluyo, Senador Presidente.  El Estado no puede 

controlar a las compañías petroleras, no las puede obligar a 

que usen mejor tecnología, no las puede obligar a que 
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inviertan más allá de lo que ellas quieren invertir, no las 

puede obligar a que realicen una explotación racional 

atendiendo el interés nacional, no las puede obligar a que 

se queden cuando quieren irse, y es aquí donde cobran 

especial relevancia estos eufemismos con que ustedes 

intentan matizar, aunque sea un poco el brutal ataque que 

están cometiendo en contra de la soberanía energética del 

país. 

 

Al hablar de las modalidades de contratación 

cuidan mucho o hablar de concesiones, sino de licencias, 

pues que les quede claro senadoras y senadores, aquí no 

están engañando a nadie.  

 

Así como los contratos de producción compartida 

significan tener que pagarles a los contratistas con un 

porcentaje de los hidrocarburos, es decir, cediendo derecho 

sobre nuestro petróleo, las licencias no son más que 

contratos a un particular otorgando el derecho de explotar, 

vender y administrar el producto en determinadas 

condiciones por un período determinado. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  Senador, si puede concluir su propuesta, por 

favor. 

 

- EL C. SENADOR ROBLES MONTOYA: Sí, 

Senador Presidente. Y a pesar de todo lo que he expuesto, 

se insiste, y por eso nosotros planteamos, Senador 

Presidente, bajo los argumentos claros que no dejaremos 

de insistir que es importante o dar paso a este atraco, y en 

lo corresponde a este párrafo sexto de este Artículo 25 

Constitucional, la propuesta es como lo dije en un principio, 

también desechar lo que propone el dictamen. 

 

Es cuanto, Senador Presidente. Y le agradecería, 

si no tiene inconveniente que sea nominal la votación de 

esta reserva que estoy presentando. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Muy bien, ¿quiénes  lo apoyan, senador? Muy 

bien, pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta 

presentada por el Senador Robles e inmediatamente 
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consulte a los integrantes de las Comisiones Unidas, en 

votación nominal si se acepta o no la propuesta. 

 

- EL C. SECREARIO SENADOR CHICO 

HERRERA: Con mucho gusto, Senador Presidente.  

 

Artículo 25, párrafo cuarto, se desecha la 

propuesta manteniéndose el texto vigente.  

 

Artículo 25, párrafo sexto, se desecha la propuesta 

manteniéndose el texto vigente.  

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Señor Senador Penchyna, si es tan amable, 

tomemos la votación a las comisiones. 

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  

 

POR LA COMISION DE ENERGÍA  
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David Penchyna, en contra de la propuesta. 

 

Salvador Vega. 

 

Rabindranath Salazar, a favor. 

 

Carlos Romero. 

 

Oscar Román Rosas. 

 

Ernesto Gándara. En contra. 

 

José Ascención Orihuela.  En contra. 

 

Héctor Yunes. En contra. 

 

Francisco Domínguez. En contra. 

 

Jorge Lavalle. En contra. 

 

Francisco García Cabeza de Vaca. En contra. 
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Fernando Mayans. A favor. 

 

Adán Augusto López. A favor. 

 

Ninfa Salinas.  

 

Senador Manuel Bartlett. A favor. 

 

   PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

Senador Enrique Burgos. En contra. 

 

Senador José María Martínez.  

 

Senador Alejandro Encinas. A Favor de la 

propuesta. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Sonido en el escaño del Senador Encinas. 

 

- EL C. SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ 

(Desde su escaño):  A favor de la propuesta. 
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- EL C. SENADOR PENCHYN GRUB: Daniel 

Amador. En contra. 

 

Arely Gómez. En contra. 

 

Diva Hadamira. En contra. 

 

Ricardo Barroso. En contra. 

 

El de la voz (David Penchyna) en contra. 

 

Sonia Mendoza. En contra. 

 

FernandoTorres Graciano. En contra. 

 

Raúl Gracia. En contra. 

 

Benjamín Robles. A favor. 

 

Dolores Padierna. A favor. 
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Pablo Escudero. En contra. 

 

Senador Manuel Bartlett. A favor. 

 

                    ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

PRIMERA 

 

Senador Raúl Gracia. En contra. 

 

Miguel Angel Chico. En contra. 

 

Zoé Robledo. A favor. 

 

Enrique Burgos. En contra. 

 

Senadora Sonia Mendoza. En contra 

 

Desechada la propuesta, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  No se acepta a discusión, no se acepta la 

propuesta. Pasamos a la siguiente reserva, tiene el uso de 
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la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto para presentar su 

propuesta. 

 

- EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: 

Con el permiso de la Mesa Directiva. El día de hoy, 

compañeras compañeros nos encontramos en un momento 

muy similar al de 1938, porque estamos tomando 

decisiones, hoy, que tendrán reflejos, algunos reflejos muy 

negativos en el futuro, y eso empieza justamente con lo 

que tiene que ver con el Artículo 25 de la Constitución. 

 

Pero, yo quisiera explicar esta reserva a partir de 

los dichos del día de ayer, del Senador Presidente de la 

Comisión de Energía, David Penchyna, que el día de ayer 

dijo, en su última intervención, y lo cito, “...hay quienes 

piensan que se gobierno con encuestas, y hemos pagado 

muy caro gobernar con encuestas...”. 

 

Y, yo coincido por supuesto con el Senador 

Penchyna, no se gobierna con encuestas, yo estoy de 

acuerdo con él; es más, no solamente estoy de cuerdo, 

celebro sus dichos, y lo celebro porque es muy sano que 
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un senador del PRI, que un senador del partido que ostenta 

el Ejecutivo Federal esté en discordancia y difiera de la 

forma de gobernar  y de ejercer el poder del Presidente de 

la República, que es de su mismo partido.  

 

Y, yo no digo que Enrique Peña Nieto gobierne 

con encuestas, porque yo lo crea, ni digo que Peña Nieto 

gobierno con encuestas porque me lo haya dicho. 

 

Lo digo, porque él lo dijo.  

 

El 28 de febrero de 2012, el entonces candidato 

Peña Nieto asistió a un foro titulado “Laboratorio Político” 

que organizaba entonces la AMAI, la AMAI para los que no 

lo saben, es la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación de Mercado y Opinión Pública; es decir, es la 

asociación de los encuestadores. 

 

Y, estando en la AMAI, y aquí está la nota del día 

en el que se presentó en la AMAI el Presidente Peña, dijo: 

“...Para gobernar con eficacia hay que hacerlo con 

encuestas. Lo hice siendo gobernador de mi estado, lo hice 
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de manera reiterada, se tiene que gobernar con encuestas 

y no para las encuestas; las encuestas de opinión deben 

convertirse en una herramienta indispensable y necesaria 

en el ejercicio de gobierno...”. 

 

Entonces o cambió de opinión o lo que dijo frente 

a los encuestadores era falso, pues entonces resuélvanos, 

ayúdennos a entender, ojalá, Senador Penchyna, así como 

difiere en la forma como su presidente ejerce el poder, 

pues difiera también en el pleno a la hora de ejercer su 

voto. 

 

Es totalmente cierto. No se debe de gobernar con 

encuestas, de acuerdo. 

 

Entonces, les propongo algo. Que se gobierno y 

que se legisle con la Constitución en la mano. 

 

Y, ¿qué dice la Constitución? 

 

La Constitución no dice nada sobre llevar a cabo 

encuestas con temas tan importantes como el tema 
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energético; lo que la Constitución sí dice, en el Artículo 35, 

es: El derecho a los ciudadanos para pedir al Congreso la 

realización de una consulta popular en asuntos de 

trascendencia nacional cuyos resultados, de alcanzar una 

participación del 40 por ciento del listado nominal serían 

obligatorios para los poderes públicos. 

 

Esta es la propuesta del PRD. Esa es la vía que 

estamos sugiriendo y proponiendo y poniendo a su 

consideración para evitar la polarización de nuestro 

país........ 

 

 

 

(Sigue 79ª. Parte)
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....del PRD,   esa es la vía que estamos sugiriendo y 

proponiendo y poniendo a su consideración para evitar la 

polarización de nuestro país, de verdad vale la pena 

reiterar y decirlo cuantas veces sea necesario; estamos 

sugiriendo una vía para resolver el asunto  de Pemex para 

reforma Pemex pero consultando a los ciudadanos, de lo 

contrario, lo que nos espera es previsible, es la polarización 

y la división de la sociedad.  

 

Estamos proponiendo una vía que nos ayudaría  a 

entrar en una nueva etapa de la democracia; estamos 

proponiendo una vía que respeta las decisiones 

ciudadanas. Por eso insistimos, compañeras y compañero 

senadores, que se realice la consulta popular en materia 

energética antes de legislar en el pleno sobre el tema del 

petróleo. 

 

Y es más, senadores del PRI, yo se los digo en esta 

tribuna, y que quede registrada mi oferta frente a ustedes.  

Si llevamos a cabo la consulta popular antes de votar esta 
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iniciativa y me comprometo a emitir mi voto en el sentido 

que salga la  consulta.  

 

Si ustedes están convencidos de que el pueblo de 

México lo que quiere es la inversión privada en Pemex, y el 

pueblo de México lo decide, yo estoy dispuesto a votar con 

ustedes. Pero por qué no  quieren que se les consulte, 

bueno, ustedes tendrán sus razones, y si hace falta, 

senadores, también se los firmo y también se los cumplo. 

 

Hace algunos años quién se atreve a decir aquí que 

Lázaro Cárdenas se equivocó cuando expropió el Petróleo 

de las empresas extranjeras, yo creo que nadie, el priísmo 

también está fundado en principios cardenistas, yo creo 

que están de acuerdo conmigo que no se equivocó  Lázaro 

Cárdenas; la expropiación de hace 75 años tampoco se 

hizo con encuestas, no somos tontos para afirmar eso, pero 

la decisión de Lázaro Cárdenas sí se hizo con un enorme 

respaldo popular que hoy su iniciativa no tiene, y cómo 

sabemos que tenía el respaldo popular Lázaro Cárdenas si 

no tenemos encuestas ni se hizo una consulta.  
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Es muy fácil, hay muchas imágenes que así lo 

demuestran, imágenes que valen mucho más que todos los 

discursos y que todos los spots que ustedes nos ponen a 

consideración.  

 

Les voy  enseñar algunas de ellas. Esta imagen, son 

siete mujeres mexicanas, el 12 de abril de 1938; tres de 

ellas con trenzas y rebozos carga un igual número de 

gallinas, las otras cuatro están peinadas, pintadas con 

sombreros de moda; todas voltean, sonríe a la cámara.  

 

Están reunidas alrededor de una improvisada mesa de 

recepción, y las une una causa, la nacionalización del 

petróleo mexicano, esta es una fotografía de los archivos 

Casasola, y para los que están interesados, va a ser una 

sesión larga, en una de estas la pueden consultar, esté en 

el libro la expropiación del petróleo de 1936, 1938 de 

justamente Silva Herzog y Miguel Casasola.  
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Otra imagen que creo que algo les puede decir sobre 

los mexicanos de 1938, y de cómo ellos expresaban su 

voluntad.  Esta imagen es el donativo número 0011705 del 

niño Martín Silva quien contribuyó con la cantidad de cinco 

centavos al pago de la deuda del petróleo para consolidar 

la independencia económica de México, justamente lo que 

se está revirtiendo el día de hoy.  

Curiosamente este es un recibo emitido y firmado por 

Wenceslao Labra, que ustedes deben de recordar, fue 

gobernador del Estado de México, y tiene fecha del 25 de 

abril de 1938.  

 

Y al calce una frase que espero, todos alcancen a ver. 

Todo sacrificio por la patria es pequeño, y una más, este 

volante que emitió un gobierno de su partido; este volante 

en el que llama a los mexicanos de la siguiente forma: 

 

Mexicanos, haz honor a tu patria envía tu aportación al 

Banco de México para que la nació pague rápidamente la 

indemnización del petróleo. Yo les preguntó dónde quedó 

ese México, dónde quedó ese México que se unía 
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alrededor de sus causas y alrededor de la defensa, de sus 

recursos, ese México que se unía cuando creían que 

estaban ejerciendo patrióticamente su ciudadanía.  

 

Muchos de ustedes saben, y seguramente conocen la 

historia, se hicieron comités ciudadanos, muchos de ellos 

los organizaban las mujeres, recolectaban joyas, gallos, 

gallinas, y estos eran donados de manera de contribución 

para pagar la deuda petrolera.  

 

Los cronistas cuentan que estas contribuciones eran 

multitudinarias, había que unirse para pagar a las 

empresas extranjeras y que el petróleo fuera nuestro. Al 

donar, pues, como lo hicieron muchos mexicanos, se hizo 

patente el acuerdo con la decisión de Lázaro Cárdenas, 

porque a diferencia de ahora en 1938, se gobernaba con 

respaldo popular.  

 

Quizá aquí estamos confiando además que cuando 

esto se concrete,  cuando se privatice el petróleo, si algo 

sale mal, siempre habrá otros niños como Martín Silva a los 
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que se les va a tener que explicar que deben de pagar por 

las malas decisiones que se están tomando el día de hoy 

aquí, y creo, compañeros senadores, compañeras 

senadoras, que los mexicanos no merecen ese trato.  

 

Por eso consulta popular, consulta popular, consulta 

popular. Es cuanto. Es cuanto. (Aplausos). 

Presidente, para solicitarle, si puede poner a 

consideración mi reserva en votación nominal.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  

Muchas gracias. Solicito a la Secretaría de lectura a la 

propuesta presentada por el senador Robledo, e 

inmediatamente consulte, en votación nominal si se acepta 

la propuesta.  

 

-EL C. SECRETARIO CHICO HERRERA:  Con gusto, 

presidente. Se mantiene el texto vigente del párrafo cuarto 

del artículo 25 para quedar como sigue.  
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El sector público tendrá  a su cargo de manera 

exclusiva las áreas estratégicas  que se señalan en el 

artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo 

siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre 

los organismos que en su caso se establezcan. Es cuanto, 

señor presidente.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:   

Vamos a someter ahora a votación nominal la propuesta 

presentada.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Con 

gusto, señor presidente.  

COMISIÓN DE ENERGÍA:  El de la voz, en contra de 

la propuesta; Salvador Vega, en contra, David 

Rabindranath Salazar, a favor de la reserva, Carlos 

Romero, ...senador Oscar Román Rosas, en contra, 

Ernesto Gándara, en contra, Ascención Orihuela, en contra, 

Héctor Yunes, en contra.  
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Francisco Domínguez, en contra, Jorge Lavalle, en 

contra, Francisco García Cabeza de Vaca, en contra, 

Fernando Mayans, a favor; Adán Augusto López, a favor, 

senadora Ninfa Salinas, ...Manuel Bartlett, a favor.  

 

Comisión de Energía en contra de la propuesta. 

Puntos Constitucionales: Senador Enrique Burgos, en 

contra, José María Martínez, .... Alejandro Encinas, a favor; 

Daniel Amador, en contra, Arely Gómez, en contra, Diva 

Hadamira Gastélum, en contra, Ricardo Barroso, en contra, 

el de la voz, en contra, senadora Sonia Mendoza, en 

contra.  

 

Fernando Torres, en contra, Raúl Gracias, en contra, 

Benjamín Robles, ....Dolores Padierna, a favor de la 

propuesta....Pablo Escudero, en contra, senador Bartlett, a 

favor; Raúl Gracia, en contra, Miguel Angel Chico, en 

contra; Zoé Robledo, a favor, Enrique Burgos, en contra, 

Sonia Mendoza, .... 
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PUNTOS CONSTITUCIONALES EN CONTRA DE LA 

PROPUESTA, PRIMERA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

EN CONTRA DE LA PROPUESTA, SEÑOR PRESIDENTE.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 

Muchas gracias. No se acepta a discusión, no se acepta la 

propuesta.  

Pasamos a la siguiente reserva. Tiene el uso del a 

tribuna el senador Fernando Mayans Canabal.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:  

Con el permiso, señor presidente, compañeras y 

compañeros senadores, pueblo de México, a mis 

representados. Ayer estuvimos en la discusión.... 

 

(Sigue 80ªPARTE)
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… pueblo de México, a mis representados. 

 

 Ayer estuvimos en la discusión solamente el PRD, 

obviamente las preguntas que formulábamos, las dudas 

que surgían, pues ni el PAN ni el PRI ni el Verde, quisieron 

responder seguramente porque no saben, no traen el tema 

adecuado y eso se traduce en que simplemente les da un 

documento, vienen, lo lee y la línea, la línea.  

 

 Yo he estado revisando, hoy por ahí las redes sociales 

hacen mención, porque pregunté ayer dónde se hice el 

dictamen, cuántas veces se había reunido la Comisión de 

Energía en la cual soy miembro y que nunca fui convocado 

y nunca nada, nada más venimos así aquí a que nos 

trajeran el documento elaborado. 

 

 Y, pues, buen, surge en gran parte de aquí viene 

como pacto con gobierno y empresas extranjeras en contra 

del pacto nacional y viene aquí cómo fue el senador 

Richard Lugard, mediante reuniones con el equipo del 

Presidente Enrique Peña Nieto, líderes del Congreso 

mexicano, disque líderes, PEMEX Comisión Nacional de 
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Hidrocarburos Industrias Estadounidenses, Académicos y 

la Embajada de Estados Unidos.  

 

 Y fue presentado al Senado estadounidense por el 

entonces senador John Kerry, actual Secretario de Estados 

de los Estados Unidos de América.  

 

 Y es un documento extenso donde vienen cosas muy 

graves. Por ejemplo, los Estados Unidos no tienen interés 

de que México obtenga experiencia y pericia en las 

operaciones en aguas profundas para mejorar la integridad 

de desarrollos potenciales de PEMEX en aguas profundas 

que sean excluidos del territorio mexicano.  

 

 Fíjense cómo van a apareciendo las cosas, cómo 

surge todo esto. Ya lo decía el predicador Salomón: “No 

hay nada nuevo bajo el sol, ya se veía venir todo esto”.  

 

 Lo único que quiero es que les quede claro a ustedes, 

ojalá y participen en este tema fundamental, que le den la 

cara al pueblo de México, no estén como los changos 

tapados de los ojos, de los oídos y de la boca, hay que 
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participar, hay que debatir, hay que explicar cuáles es la 

intención de ustedes en todo esto.  

 

 Amigo, la solidaridad no tiene color con el pueblo de 

México. A mí me da profundo dolor y tristeza ver este 

Senado sordo, ciego y mudo. Es lamentable que estén 

actuando así los disque representantes populares, que de 

popular no tiene nada, pura vergüenza nada más.  

 

 Cualquier crítica a sus políticas, aquí parece que es un 

sacrilegio. Pero lo que deben de saber, y si no se los voy a 

decir, lo que están haciendo hoy aquí significa entregarle la 

iglesia a Lutero. De ese tamaño es lo que están 

provocando ustedes aquí.  

 

 Yo quiero saber qué premios están recibiendo ustedes 

que los domestican fácilmente.  

 

 En fin, el Estado justo, amigos, compañeros, con todo 

respeto, el Estado justo conserva el control de sus bienes 

de la nación. Y ustedes, aquí, se los quiere entregar a los 

extranjeros, aquí está, yo se los puedo probar, busquen el 
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documento del Senado de los Estados Unidos de 

Norteamérica cómo nos tratan, cómo nos ponen.  

 

 Dice: “a Reforma Energética de México, escúchenlo 

bien pueblo, la Reforma Energética de México determinará 

en qué medida México será parte de la futura seguridad 

energética de los Estados Unidos, están cuidando a los 

gringos”. Eso se llama malinchismo, eso se llama traición, 

eso se llama vende patria en el argot popular. Y la patria se 

defiende, no se vende. Eso no lo quieren atender, todo 

porque nada más están siguiendo la línea de quien los 

quiere domesticar o ya los domesticaron.  

 

 Repito, esto viene en el reporte del Senado de los 

Estados Unidos: petróleo, México y el acuerdo 

transfronterizo del Comité de Relaciones Exteriores del 

Senado de los Estados Unidos de diciembre del 2012.  

 

 ¿Qué pomposo se oye, verdad? 

 

 Qué orgullosos están ustedes de esto que quieren o 

pretender lograr con el país.  
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 Por qué no venden la Plaza de las Tres Culturas y la 

privatizan; o el Museo de Antropología e Historia; o las 

ruinas Mayas. Y ponemos ahí un Walmart, como ya se está 

pretendiendo en Yucatán, o aquí en Tenochtitlán. Podemos 

poner arriba de la Pirámide del Sol un Mcdonalds o un 

Burger King, ¿qué les parece? A ese grado estamos 

llegando. 

 

 Nadie me ha podido refutar aquí nada de esto y ahí 

está el documento, el que guste con mucho afecto, cariño, 

les doy copia, porque yo quiero abrir ese corazón, esa alma 

de ustedes. Con mucho gusto, señor senador Orihuela, yo 

sé que usted es un hombre sensible. Eso es lo que 

necesitamos, gente sensible en este país que quiera al 

pueblo y se la juegue por el pueblo y su país. 

 

 Miren, qué dice aquí: “La patria es primero”, no sus 

bolsillos, compañeros. No las cuentas en el banco en 

Nueva York, o en las islas estas paradisíacas de los 

paraísos fiscales. Ese es el detalle. Ahí en Cecilia, como 

decíamos ayer.  

 



Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Energía y Estudios 
Legislativos. 
9 de diciembre de 2013.              731 80ª parte cjg. 
 
 

 

 Yo creo que tenemos que acabar aquí pidiendo una 

investigación sociológica de que está pasando en el 

Senado de la República y en el Congreso mexicano, 

aunado también a los medios de comunicación, les quiero 

decir. Porque si ustedes revisan la prensa de hoy, le 

pusieron un tapabocas a todo lo que se dijo ayer y nada 

más con honrosas excepciones se publican lo que aquí en 

estas cuatro paredes del Senado de la República se dijo.  

 

 Afortunadamente hay un Canal del Congreso abierto, 

pero la prensa lamentablemente con el chayote que 

sabemos todos, ha sido un tapaboca de la venta de nuestro 

país a los extranjeros.  

 

 También les quiero decir ayer que comentábamos que 

yo quería hacerle una pregunta al senador Puente, ¿dónde 

está el senador Puente? Haciendo Puente.  

 

 Cómo creer sus proyecciones de crecimiento y empleo 

hacia el 2018 con todo esto; si este año empezaron 

pronosticando y prometiendo un crecimiento del 3 por 

ciento y lo han bajado hasta menos del 1 por ciento. Eso es 
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lo que va a pasar con las empresas trasnacionales que van 

a venir y nos van a despojar de todo, como ya lo han 

hecho, y ustedes van a ser los cómplices, yo los acuso a 

ustedes, se van a volver en cómplices que no van a poder 

caminar en las calles libremente dándole la cara al pueblo 

de México, porque lo están despojando de la máxima 

riqueza de su historia de este país.  

 

 Por qué a TELMEX, por ejemplo, a ver senador Vega, 

por qué a TELMEX le dieron 20 años de exclusividad, 

cuando se hizo esto, la privatización; y a PEMEX sólo 60 

días para demostrar que tiene las capacidades técnicas 

para explorar y explotar donde ya lo hace. Incluso la 

exclusividad de TELMEX fue luego de la privatización ¿eh?  

 

 Por ejemplo, usted que está muy metido en esto, con 

mucho afecto y respeto, por qué, es una duda. Ya lo 

votaron en lo general, quién me dice aquí por qué a 

TELMEX se le privilegió con 20 años y a PEMEX lo 

queremos ahorcar dándole nada más 60 días para que…… 

 

(Sigue 81ª parte)
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...se le privilegió con 20 años a Pemex, lo queremos 

ahorcar dándole nada más 60 días para que compita con 

los fierros viejos y oxidados con las grandes empresas 

transnacionales que incluso quitan gobiernos, como ayer 

dije, en Irán, que fueron a buscar, nada más para que lo 

recuerde, a un playboy que vivía en París, y lo llevaron de 

“Shang” a Irán otra vez. 

Entonces yo pido si usted me puede explicar ¿por qué 

eso? ¿por qué tanta inequidad con Pemex, tanta saña de 

quererlo desaparecer? Porque no va a estar en 

condiciones, y usted y yo lo sabemos que no va a estar en 

condiciones de esto. 

Así también, y frente a la necesidad de ustedes de 

privatizar la riqueza petrolera y la industria eléctrica de 

México con la alta encomienda y el compromiso 

republicano de velar por la seguridad energética y 

soberana nacional me permito registrar un conjunto de 

reservas de dictamen con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la 

Constitución Política de nuestro querido país, de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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Con el objeto de ratificar mí más enérgico rechazo, y 

voto responsable y republicano en contra del texto de los 

artículos 25, 27 y 28 constitucionales y de todas las 

disposiciones transitorias contenidas en el mismo. Antes de 

iniciar la exposición de mis reservas les recuerdo un breve 

pasaje histórico a fin de que por el bien y prosperidad de 

México reparen sobre su equivocada decisión de aprobar 

esta reforma. 

Anterior a la expropiación petrolera del General 

Cárdenas, según afirmación categórica del Embajador en 

México, Daniel Joseph en su libro diplomático “En mangas 

de camisa”, durante la primera Guerra Mundial, cuando los 

Estados Unidos entraron… 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Senador, está en su tiempo. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Las compañías petroleras que operaban en 

México pidieron al gobierno del Presidente Thomas 

Woodrow Wilson la ocupación militar de la zona petrolera. 

O sea que estoy hablando aquí a oídos sordos, no hay 

atención, por eso la línea de votar nada más a lo tonto, ahí 

voto, cómo levanto la mano, levanto el dedo o la mano. 
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Pero hay que ilustrarlos, el Presidente Wilson, que 

todavía entonces normaba su conducta con principios 

morales, se negó a atender la petición de dichas empresas 

petroleras de invadir nuestro país, y ahora los senadores 

del PRI, el PAN y el Verde entregan el país en bandeja de 

plata, pues de qué se trata, dónde, en qué cabeza cabe 

hacerle esto a nuestro país con tanta historia. 

Mientras en Nueva York estaban los búfalos pastando, 

aquí en nuestro país estaban los aztecas, los mayas, los 

olmecas, ya se les olvidó a ustedes, no saben ni de dónde 

vienen, ¡hombre! Bueno, Presidente, ¿tiene algo que 

comentar? 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Continúe, y estamos en tiempo, señor Senador. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Concluyo Presidente. 

La propuesta de reforma a diversos párrafos del 

artículo 25 constitucional, particularmente la del párrafo 

cuarto en el que se introduce el concepto de empresas 

productivas del Estado, y en el que se deja a la legislación 

secundaria todo lo relativo a su administración y 
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organización, así como los procedimientos de contratación, 

responden al afán del dictamen de abrir el sector privado 

nacional y extranjero, la explotación y extracción de los 

hidrocarburos que son de la exclusividad y del dominio 

directo de la Nación, al igual que la industria eléctrica, 

entiéndase Nación todos los mexicanos, la Nación somos 

todos. 

Base señalar que la generación, conducción, 

transformación, distribución y abastecimiento de 

electricidad le corresponde exclusivamente a la Nación, por 

lo que la reforma del artículo 25 constitucional contenida en 

el dictamen es lesiva al propio texto constitucional, que, por 

un lado, refiere que en tales materias no habrá 

concesiones, ni contratos, y por el otro que dichas 

actividades gozan del trato constitucional de áreas 

estratégicas de la Nación. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Señor Senador, le ruego que concluya. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Ya concluyo, Presidente. 
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En lo que sólo puede concurrir el sector público 

excluyéndose los sectores privado y social por tener tal 

carácter. El concepto de áreas estratégicas más que 

sustentarse en principios de competencia económica, ¿ya 

volvemos al gallinero otra vez? El concepto de áreas 

estratégicas más que sustentarse en principios de 

competencia económica… Presidente, le pido una moción 

de orden porque la verdad que con tanto cuchicheo aquí no 

se discuten las situaciones del país, aquí se viene a 

cuchichear nada más, compañeros. 

Ponga orden, sino cómo acabo. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Permítame, Senador. 

Estamos arriba de quince minutos. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: El Senador Penchyna es pura risa, pues que 

pase aquí a reírse, si ya se está riendo del pueblo de 

México pues qué nos queda. Que se repita el reloj. 

Bueno, la verdad es que sí molesta, y fuerte, porque 

duele, y estoy hablando con el corazón, con el alma, y se lo 

digo en serio con todo cariño y respeto para mis 
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compañeros, pero lo que he expresado aquí es lo que 

ustedes están reflejando, y la gente lo está sintiendo, 

percibiendo, y se lo hablo con el corazón, se los digo como 

hombre, como amigo y como Senador y mexicano. 

El concepto de estas áreas estratégicas, más que 

sustentarse en principios de competencia económica, se 

explican en función del mandato que el Constituyente le ha 

dado al Estado, de ser rector de la economía nacional, y 

participar directamente en el desarrollo de tales actividades 

por ser fundamentales para el beneficio general 

sacrificando el interés particular. 

La propuesta de este artículo constituye la sesión y 

traspaso plenos de la rectoría económica del Estado 

mexicano de estas áreas, a los intereses mercantiles, 

hegemónicos del exterior, considerando también que la 

Reforma Constitucional que se dictamina incorpore el 

concepto de empresas productivas del Estado sólo como 

un mecanismo, instrumento para llevar a cabo la 

desaparición de las empresas públicas de Petróleos 

Mexicanos, Pemex, y Comisión Federal de Electricidad. 

Que lo escuchen los trabajadores de Pemex… 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Señor Senador, le ruego que concluya, por favor. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Por lo anterior propongo se suprima el texto del 

artículo 25 constitucional del dictamen por ser contrario a la 

Nación y parte de esa traición a la Patria que los senadores 

del PRI y el PAN quieren consumar. 

Es cuando, Presidente. (Aplausos) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Quisiera nada más hacer una breve referencia. Hubo una 

solicitud de llegar a un acuerdo en la Junta de Coordinación 

Política, oportunamente se leyó, se… 

-EL C.                                    : … (Inaudible, no 

prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Lo 

suscribieron sus coordinadores, me refiero al pasado, 

doctor, no este. 

-EL C.                                      : … (Inaudible, no 

prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: No, 

no. Sí hay un acuerdo, algunos de los que están aquí 
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presentes, era llevar un horario y un orden con amplitud, 

así que pues le rogamos simplemente observar los 

compromisos. 

Muchas gracias, doctor. Muy amable. 

Pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta y se 

sirva someterla de inmediato a votación. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 

HERRERA: Con mucho gusto, Senador Presidente. 

Se suprime el texto del artículo 25 constitucional del 

dictamen con proyecto de decreto por lo que se reforman y 

adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas, 

en votación económica, si es de aceptarse la propuesta a 

discusión. 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la 

mano. 

(La Asamblea no asiente) 

-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la 

mano. 



Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Energía y  
Estudios Legislativos, Primera. 
Diciembre 09, 2013. 741 81ª parte pj 

 

(La Asamblea asiente) 

Mayoría por la negativa, señor Presidente, por lo tanto 

no se acepta a discusión. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: No 

se acepta. Pasamos a la siguiente reserva. 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón. 

-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: 

Compañeras y compañeros. Gracias, Presidente. 

Está en este momento haciendo una participación el 

Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y quisiera, Presidente, 

que me permitiera ponerlo aquí en la tribuna porque esta es 

mi opinión al respecto de lo… 

 

(SIGUE 82ª PARTE)
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…Cuauhtémoc Cárdenas, y quisiera, Presidente, que me 

permitiera ponerlo aquí en la tribuna, porque esta es mi 

opinión al respecto de lo que se está abordando en este 

momento.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Señor Senador, señor Senador vamos a ajustarnos al 

Reglamento. Hemos sido amplios en todo esto, usted 

puede expresarlo con toda libertad.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO: Le 

agradezco, Presidente, y le agradezco también la tolerancia 

de mis compañeros senadores y senadoras.  

 

 Actualmente el artículo 25 dispone claramente: “Que 

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 

para garantizar que esta sea integral y sustentable, que 

fortalezca la soberanía de la nación”.  

  

 El mismo precepto señala que el sector público tendrá 

a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas 

que se señalan en el artículo 28, párrafo IV de la 
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constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la 

propiedad y el control sobre los organismos, que en su 

caso se establezcan.  

  

 En el párrafo IV se pretende establecer, que 

tratándose de las actividades a que se refiere el artículo 28 

de esta constitución en materia de electricidad, petróleo y 

demás hidrocarburos, la ley establecerá las normas 

relativas a la administración, organización, funcionamiento, 

procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que 

celebren las empresas productivas del estado.  

 

 Con esta reforma se elimina la materia de los 

hidrocarburos como área estratégica; se elimina la 

exclusividad y la rectoría del estado en dicha área; se da un 

golpe artero a la soberanía nacional.  

 

 Estamos, pues, ante una contra reforma que haría 

nugatorias las demás disposiciones del artículo 25.  

 

 Más que una reforma energética, estamos ante una 

serie de afrentas al escrito y la letra de la constitución, una 
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serie de contradicciones, porque en realidad lo que se trata 

es de esconder los verdaderos objetivos.  

 

 El dictamen tiene como hilo conductor la simulación y 

el intento de engaño al pueblo de México.  

 

 O ¿cómo entender que un Estado pueda ser rector del 

desarrollo cuando claudica en sus funciones esenciales, 

cuando entrega lo que debería ser la palanca del desarrollo 

nacional a los intereses extranjeros; cuando empeña los 

recursos naturales en detrimento de todos los mexicanos? 

El Estado queda relegado a una mera función de 

espectador.  

 

 En el artículo 25 habla de las llamadas empresas 

productivas, de las cuales sólo quedará el cascarón.  

 

 Estamos en contra de reformar el artículo 25; estamos 

a favor de que se respete la soberanía por alcanzar la 

independencia económica, porque exista un desarrollo 

sustentable con justicia social, ello sólo podrá alcanzarse 

con la presencia del Estado, no con su desaparición.  
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 Hemos vivido en este país, compañeras y compañeros 

senadores, un proceso de privatizaciones que inició desde 

1988, un proceso de privatizaciones que en absoluto han 

beneficiado al pueblo de México, se han beneficiado grupos 

de personas, de empresarios, de hombres poderosos de 

este país, y también de extranjeros.  

  

 Pero el pueblo de México, como resultados de estas 

privatizaciones, no ha encontrado satisfacción a sus 

demandas sociales, a sus demandas políticas y a sus 

demandas económicas. Sigue viviendo en la 

desesperación, sigue viviendo en la desesperanza.  

 

 Y ésta que se pretende perpetrar en este Senado de 

la República, es la joya de la Corona, es la cereza del 

pastel, es la madre de todas las privatizaciones, por eso los 

compañeros que han pasado aquí han estado insistiendo 

en que estemos concientes de lo que estamos aprobando 

en este momento. Estamos entregando lo último que nos 

queda de este país para poder garantizar las cuestiones 

fundamentales de las necesidades de nuestra gente, de los 
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que ahora vivimos, pero también de los que vienen detrás 

nuestra, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.  

 

 Por eso insistimos en que puedan considerar su punto 

de vista y su voto, y puedan dar cabida a que esta reforma 

no se concrete.  

 

 Por eso  --compañeras y compañeros--  estamos 

planteando que el artículo 25 quede tal cual, y que se quite 

esto, que es un monstruo, y que va a atentar mucho contra 

los derechos del pueblo de México.  

 

 Muchas gracias por su atención.  

  

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 
Muchas gracias, Senador Morón.  

 

 En consecuencia, solicito a la secretaría dé lectura a 

la propuesta presentada por el Senador Morón e 

inmediatamente consulte a los integrantes de las 

comisiones unidas si es de aceptarse a discusión.  
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 -EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Con gusto, Senador-Presidente.  

 

 Debe decir, artículo 25: “Corresponde al Estado la 

rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este 

sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la 

nación y su régimen democrático, y que mediante el 

fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 

justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta 

constitución.  

 

 El sector público tendrá a su cargo, de manera 

exclusiva, las áreas estratégica que se señalan en el 

artículo 28, párrafo IV de la constitución, manteniendo 

siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre 

los organismos que en su caso se establezca.  

 

Bajo criterios de equidad social y productividad, se 

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social 

y privado de la economía sujetándolos a las modalidades 
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que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, 

de los recursos productivos, cuidando su conservación y el 

medio ambiente.  

 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que 

realicen los particulares y proveerá las condiciones para 

que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al 

desarrollo económico nacional en los términos que 

establece esta constitución”. 

 

-Ruego a los integrantes de las Comisiones Unidas, 

en votación económica, si es de aceptarse la propuesta a 

discusión.  

 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano.  

 

(La Asamblea no asiente) 
 

-Quienes estén por le negativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano.  
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(La Asamblea asiente) 
-Mayoría por la negativa, señor Presidente, y por lo 

tanto no se acepta a discusión.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 
Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, para presentar su reserva al artículo 25, 

hasta por 5 minutos.  

 
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: 

Compañeras y compañeros. Muy buenas tardes.  

 

A mí me parece importante tomar en este momento la 

palabra porque, creo que nadie de los que estamos aquí 

presentes podría decir: que este no es el debate más 

importante, no solamente de esta legislatura, sino de 

muchas legislaturas. Este es uno de los debates más 

trascendentes de la historia del país.  

 

Ayer lo señalaba con toda puntualidad. Después de 

esta votación, podrá ser un antes y un después; podrá el 
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echar para atrás 75 años de historia, 75 años de un 

esfuerzo colectivo, donde después de la expropiación 

petrolera los mexicanos, esos mexicanos que comentaba el 

Senador Zoé Robledo, que con su esfuerzo, con su 

dedicación, con el domingo de los niños, con la aportación 

del obrero, con las canastas llenas de maíz de los 

campesinos, logramos pensar y soñar que este país podría 

tener un destino construido por todos.  

 

Esa es la trascendencia de la expropiación petrolera, 

esa es la trascendencia de evitar la participación de la 

Iniciativa Privada en algo que por primera vez confiamos 

los mexicanos que podríamos hacer con nuestras propias 

manos, que podíamos hacer con nuestra energía propia 

fuera de cualquier definición de algún actor de fuera.  

 

Fue la primera vez que logramos combatir esa difícil y 

dura relación asimétrica que tenemos con la nación más 

poderosa del mundo, que son los Estados Unidos.  

 

Este dictamen  --compañeros y compañeras--  puede 

definir un antes y un después.  
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Y el cambio que se ofrece a los artículos 25, 27 y 28 

constitucionales, si es que estamos de acuerdo en que es 

el cambio más importante que se ha puesto a 

consideración de esta tribuna, pues, debería de ofrecer de 

parte… 

 

 

 

 

 

(Sigue 83ª parte)
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…en que es el cambio más importante que se ha puesto a 

consideración de esta tribuna, pues debería de ofrecer, de 

parte de las senadoras del Partido Verde, los senadores del 

Partido Acción Nacional y las senadoras, los senadoras y 

senadores del PRI, por lo menos argumentos, para que nos 

digan, por qué aquello que creemos que está mal, por qué 

aquello que 70% de la población mexicana, opina que está 

mal. 

 

 ¿Cuáles son los argumentos de ustedes para decir 

que está bien? 

 

 Para decir que los mexicanos y mexicanas sufrimos, 

aquellos que estamos en contra de lo que quieren hacer, 

de un problema mental o de una hipnosis colectiva, de una 

falta de información, porque no se ha explicado 

concretamente qué es lo que ofrece el dictamen. 

 

 Y realmente me apenan compañeros y compañeras, 

como senador de la República. Que el debate 

parlamentario no se ofrezca en esa dimensión.   
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 Yo quisiera tener la oportunidad, tal vez, que el 

senador Penchyna, que sé que fue alguien que con tesón, 

con trabajo o el senador Jorge Lavalle, o la senadora Ninfa 

Salinas, que son gente que conoce del tema. Me consta 

que se metieron a profundidad a debatir, a analizar, pues 

pudieran revisar, por qué lo que dice el senador Bartlett 

está mal. 

 

 ¿Cuáles son esos argumentos, que en la izquierda, no 

hemos encontrado que nos haga estar mal y que 

compartamos una opinión, junto con el 70% de la 

población? 

 

 Entonces, compañeros y compañeras, estamos 

cometiendo, yo creo, y lo quiero juzgar con esa palabra, 

pues una ausencia enorme e insolente, incluso, respecto a 

lo que debe de ser el debate parlamentario. 

  

 Es la discusión más importante que seguramente 

viviremos nosotros, que vivirán los nietos de algunos o las 

futuras generaciones. 
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 ¿Y qué es lo que se van a encontrar? aquellos que 

cuando lleguen al Diario de los Debates, se pongan a 

revisar, van a ver que hubo muchos argumentos, van a ver 

que hubo argumentos que señalaban con toda puntualidad 

las fallas que tiene esto; pero de parte de ustedes van a 

encontrar una total ausencia. 

 

 Yo les quiero decir, lo que opino de este debate, que 

es lo mismo que opina el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, 

que es hijo de ese hombre, del  General Lázaro Cárdenas, 

que es el que hizo la expropiación petrolera… (Audio-

inaudible…) 

 

 -EL C. PRESIDENTE GRACIA GUZMÁN: Orador, le 

pido, por favor, que use la voz, usted de viva voz, en esta 

tribuna. 

   

 Usted tiene derecho como senador, a usar la voz, no a 

usar esos métodos electrónicos… 

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Porque 

le están quitando el sonido… pongan el sonido… 
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 (Audio-inaudible…) 

 

 -EL C. PRESIDENTE GRACIA GUZMÁN: Orador, le 

pido redondee su intervención, en función de que ya está 

en exceso, los cinco minutos que le otorga el reglamento. 

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Bueno, 

desafortunadamente al senador Amador no le pareció, y  

creo que lo alcance a escuchar, algo que no repetiré, 

porque me parece que fue una cuestión un poco grosera, 

respecto a lo que comentaba el ingeniero Cuauhtémoc 

Cárdenas. 

 

 ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy? El tema 

energético.  El tema más importante para la viabilidad del 

mercado interno, de la posición y del liderazgo de nuestro 

país en el mundo. 

 

 ¿Y qué es lo que quisiera yo encontrar  de parte de 

mis correligionarios? Obviamente un debate profundo, 

puntual. 
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 ¿Pero qué esperaría, compañeros, amigos senadores 

y senadoras? 

 

 Que podamos contra argumentar. Yo no estoy a favor 

de este cambio que ofrecen ustedes del artículo 25. Y creo 

que cuento con elementos suficientes, para señalarles por 

qué e positivo continuar, como establece el artículo 25, 27 y 

28 constitucionales. 

 

 Y lo que yo esperaría de parte de ustedes, es que tal 

buscaran hacerme entrar en razón. Y no tal solo a mí, o a 

mi bancada, a las futuras generaciones, que seguramente 

leerán ese Diario de los Debates, y que tal vez vean que 

hubo senadores y senadoras, representando dignamente 

no solamente a sus bancadas, ni a la estrategia definida en 

sus grupos parlamentarios, sino lo que pensaron y soñaron 

para el país. 

 

 De eso se trata el parlamento. De eso se trata estar en 

el Senado de la República. Y sé que podemos tener un 

debate, que pueda ser constructivo. 
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 Tal vez al final del día, no logremos estar de acuerdo. 

Pero no lo nieguen, compañeros, compañeras senadores a 

la gente este debate. 

  

 Yo le agradezco a las comisiones y a las presidencias, 

que han asumido una posición democrática, que han 

respetado el reglamento, obviamente, porque está en la 

facultad de los senadores y senadoras, que subamos a 

exponer aquí las reservas, que subamos aquí a combatir 

con ideas, con planteamientos y con propuestas lo que 

consideramos que está equivocado y que ustedes quieren 

votar. 

 Pero les pido, que razonemos, no solamente por 

nosotros, hay mucha gente que nos está viendo y van a ser 

muchos millones de mexicanos  y mexicanas, que van a 

seguir viendo este debate. 

  

 Cuando hemos planteado una consulta popular. Pues 

lo hemos planteado porque este debate tendrá una etapa, 

en la breve historia en la que se define el planteamiento de 

lo que es una nación, esta votación que podrá durar dos, 
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tres, cuatro días, es apenas un chispazo, es apenas un 

guiño, de lo que significa construir nación y que significa 

construir país. 

 

 Entonces, si hemos planteado una consulta popular. 

Yo les quisiera pedir, a mis compañeros y compañeras 

senadoras, que no solamente piensen que es un tema de 

paciencia o de escuchar las impertinencias que pueda 

pensar la izquierda, son 70% de mexicanos y mexicanas 

que están en contra de lo que ustedes están decidiendo. 

  

 Convénzanos, dénos argumentos, no solamente aquí, 

sino de cara a la historia, del porque esta decisión que 

ustedes consideran pertinente, lo es, y si no, enfrenten que 

en su silencio, la propia historia y las próximas 

generaciones se los echen en cara. 

 

 Es cuanto, señor presidente. (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE GRACIA GUZMÁN: Muchas 

gracias, senador Ríos Piter. 
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 En consecuencia, solicito a la Secretaría  de lectura a 

la propuesta presentada por el senador Armando Ríos 

Piter, e inmediatamente consulte a los integrantes de las 

comisiones unidas, si es de aceptarse a discusión… 

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Perdón, 

presidente. Y una vez que la lea, le quisiera solicitar, con el 

apoyo de mis cinco compañeros senadores, la votación se 

haga de manera nominal, antes de irnos, algunos, a 

acompañar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas… 

 

 -EL C. PRESIDENTE GRACIA GUZMÁN: Senador, 

no lo pidió oportunamente… 

 

 Senador, ya había dado yo el trámite correspondiente.  

 

 Por lo tanto, no ha lugar. 

 

 Por única ocasión, me deja concluir… 

 

 Pablo, por favor. 
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 El presidente, ya había dado el trámite 

correspondiente, en aras de la tolerancia y la flexibilidad 

que ha caracterizado esta sesión. 

 

 Pido se haga de manera, nominal, por favor. 

 

 -EL C. SECRETARIO CHICO HERRERA: Propone 

desechar la modificación al cuarto párrafo y sexto párrafo 

del proyecto del dictamen. 

 

 Es todo, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Comisión 

de Energía, el de la voz, en contra de la propuesta. 

 

 Salvador Vega. 

 

 Jorge Lavalle. 

 

 Rabindranath Salazar. 

  

 Carlos Romero. 
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 Oscar Román Rosas González. 

 

 Ernesto Gándara. En contra 

 Ascención Orihuela. En contra. 

 

 Héctor Yunes. En contra. 

 

 Francisco Domínguez. 

 

 García Cabeza de Vaca. 

 

 Fernando Mayans. A favor. 

 

 Adán López. 

 

 Ninfa Salinas. 

 

 Manuel Bartlett. A favor. 

 

 Comisión de Energía, en contra de la propuesta. 
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 Puntos Constitucionales. 

  

 Senador Enrique Burgos. 

 

 José María Martínez. 

 

 Alejandro Encinas… 

 

 

 

(SIGUE  84ª. PARTE)
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. . . en contra de la propuesta.  

  

 Senador Enrique Burgos.  

 José María Martínez. 

 Alejandro Encinas.  

 Daniel Amador.  -En contra.  

 Arely Gómez. –En contra. 

 Diva Hadamira Gastelum. -En contra.  

 Ricardo Barroso. –En contra.  

 El de la voz, en contra.   

 Sonia Mendoza. –En contra. 

 Fernando Torres Graciano. –En contra. 

 Raúl Gracia. – En contra.  

 Benjamín Robles. – A favor.  

 Dolores Padierna. –A favor. 

 Pablo Escudero. –En contra. 

 Manuel Bartlett. –A favor.  

  

Comisión de Puntos Constitucionales en contra de la 

propuesta.  

 

Estudios Legislativos Primera.  
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 Senador Raúl Gracia. –En contra. 

 Enrique Burgos.  

 Miguel Angel Chico. –En contra.  

 Zoé Robledo. –A favor.  

 Sonia Mendoza.  

  

Primera de Estudios Legislativos, en contra.  

 

 Propuesta desechada, señor Presidente. 

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: Muchas 

gracias, continuamos con las reservas.  

 

 A continuación le cedemos el uso d la palabra al 

Senador Adán Augusto López Hernández, del Partido de la 

Revolución Democrática para presentar su reserva al 

artículo 25 hasta por cinco minutos.  

 

 -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ 
HERNANDEZ:  Con su permiso, señor Presidente.  
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 Esta mañana cuando iniciaba la sesión, un grupo de 

compañeros del PRD y del PT con orgullo  patrio 

entonamos nuestro glorioso Himno Nacional.  

 

 Recuerdo que el Senador Bartlett estaba sentado ahí 

en su curul, respetuosamente como corresponde a un buen 

mexicano se puso de pie y comenzó a entonar nuestro 

Himno.  

 

 Instantes después a una seña de la Mesa Directiva,  

tímidamente los senadores del PRI, del PAN y del Verde se 

pusieron de pie, ninguno de ellos cantaba el Himno 

Nacional, no lo hacían porque no tienen ese sentimiento, 

porque son unos apátridas, a ellos es ya  el Himno de las 

barras y las estrellas  al que ellos obedecen.  

 

 Si me le pones sonido, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  
Senadores, honestamente les pido  respeto y poner 

canciones inaudibles.  
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 -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ  
HERNANDEZ: Los apátridas responden de esa manera, no 

aceptan que están entregando a este país un país que les 

avergüenza.  

 

 Más tarde les vamos a dar a conocer  algunos textos  

de la historia de los Estados Unidos de América, la de 

México no les interesa, no lo conocen, forman parte de  la 

añeja colección de traidores que han agraviado 

enormemente a este México, que no se equivoque el 

Senador Ríos Píter, claro que no hay debate, a ellos no les 

interesa debatir, no hay ideas, esta reforma fue elaborada 

en las oficinas centrales de “Hally Burton” y de otra 

empresas extranjeras.  

 

 ¿Cuándo un mexicano va a permitir que se 

desmantele y se  venda la industria eléctrica?  

 

 ¿Cuándo un mexicano bien nacido permitiría  que lo 

que algunos conocen como monopolio del estado que es la 

exclusividad de la explotación petrolera y la exclusividad de  

la producción de la energía eléctrica, la distribución de la 
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energía eléctrica en nuestro país, fuera entregado sin más 

a particulares? Nunca, no lo permitiríamos.  

 

 Por eso allá en la calle son varios cientos de miles de 

mexicanos los que hoy están apoyando este movimiento.  

  

 Y aquí los senadores sinvergüenzas del PRI y del 

PAN y hoy … y darle la cara a esta tribuna, se la dan a la 

Nación, porque ahí claramente dice que la Patria es 

Primero.  

 

 Por eso yo se los digo, ante la ignominia que ustedes 

van a cometer en unos momentos, y seguramente  

mañana, en la madrugada y el día de la Guadalupe en el 

Pleno, se encontrarán siempre con el deseo  de  lucha del 

pueblo mexicano.  

 

 Tarde o temprano, más temprano que tarde triunfará 

la razón.  

 

Más temprano que tarde quedarán al descubierto 

todos los traidores.  
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 Más temprano que tarde  es más, desde ahorita 

pueden salir e intentar circular por las calles, su conciencia 

no los dejará ni caminar.  

 

 Por eso aquí se los decimos, vamos a votar en contra  

de las medidas privatizadoras, el petróleo y la electricidad 

son de México y de los mexicanos, no se engañen, ustedes 

a lo mejor ya pueden empezar a cobrar  los jugosos 

cheques de las compañías extranjeras.  

  

 Muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: 
Muchas gracias, Senador Adán Augusto.  

 

 Le pido al Secretario, dé lectura a la propuesta 

presentada por el Senador Adán Augusto López.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO 
HERRERA:  Sí, con gusto, Senador Presidente.  

 

 “Artículo 25. Sector Público tendrá a su cargo de 

manera   exclusiva las áreas estratégicas que señalan en el 
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artículo 28, párrafo 4º de la Constitución, manteniendo 

siempre el  Gobierno Federal la propiedad y el control 

sobre los organismos que en sus casos se establezcan.  

 

 Bajo criterios de  equidad social y productividad se 

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social 

y privado de la economía sujetándolos a las novedades que 

dicta el interés público y al uso en beneficio general de los 

recursos productivos cuidando su conservación y el medio 

ambiente.  

 

 La Ley alentará y protegerá la actividad económica 

que realicen los particulares y proveerá las condiciones 

para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya 

al desarrollo económico nacional promoviendo la 

competitividad   e implementando una política nacional para 

el desarrollo industrial  que incluya vertientes sectoriales y 

regionales en los términos que establece esta 

Constitución”.  

 

 Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas 

en votación económica.  
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 Consulto.  

 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. (La Asamblea no  asiente)  

 

-Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. (La asamblea asiente)  

 

 -Mayoría por la negativa, señor Presidente, por lo 

tanto  no se acepta a discusión.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: 
Siguiendo con las reservas, le cedemos el uso de la 

palabra  a la Senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Democrática para 

presentar su reserva al artículo 25 hasta por cinco minutos.  

 

No se encuentra.  

 

Entonces pedimos se dé lectura, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO 
HERRERA: Con mucho gusto, Presidente.  
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 La propuesta consiste en  su primer los cambios y 

adiciones. Artículo 25.  

 

 Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas, 

en votación económica.  

 

 -Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. (La Asamblea asiente)  

 

 -Mayoría por la negativa, señor Presidente, por lo 

tanto no se acepta la discusión.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: 
Gracias.  

 

A continuación  tiene el uso de la palabra el Senador 

Fidel Demédicis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Democrática para presentar su reserva al artículo 

25 hasta por cinco minutos.  
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 -EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS 
HIDALGO:  Con su venia, compañero Presidente.  

 

 Compañeros senadores,  compañeras 

senadoras,  lo que pretendíamos que fuera un debate de 

ideas, un debate de argumentos, un debate, porque así se 

está dando una confrontación  de los liberales con los 

conservadores, pero hoy los conservadores han tomado la 

decisión de guardar silencio y de  apoyarse en una mayoría 

mecánica que históricamente ha dañado a la Nación.  

 

 La mayoría del PRI y del PAN revisando  los 

antecedentes históricos, esta lucha ideológica entre los 

liberales  . . .  

 

(Sigue 85ª parte)
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. . . . . . . . . . .......esta lucha ideológica entre los 

liberales y l os conservadores no es algo nuevo, es una 

lucha que se ha dado a través del devenir histórico y hoy 

en pleno Siglo XXI cuándo pensábamos que el debate 

sobre el tema petrolero había concluido en 1938, cuando el 

patriota presidente Cárdenas apoyándose en el pueblo 

expropió la industria petrolera para el bien de la nación, 

puso en su lugar a las compañías extranjeras y dio el 

petróleo para el desarrollo nacional. 

 

Ya el Senador Zoé Robledo hace una exposición 

magistral de esos antecedentes, pero resalta cuestiones 

que muchos  de ustedes están ignorando y que están 

obviando porque así conviene a sus intereses. 

 

El pueblo de México de manera generosa, aún 

dentro de sus pobrezas, acudió al llamado del presidente 

Cárdenas para que las compañías extranjeras se les 

pagara la indemnización que estaban exigiendo. 

 

En el año 2013, el debate petrolero se vuelve a 

abrir, y el hijo del general en el Monumento a la Revolución, 

el 17de noviembre hace el siguiente planteamiento, que lo 
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voy a reproducir sólo en su parte inicial, cita textual del 

ingeniero Cárdenas, y la hacemos nuestra los senadores 

del Partido de la Revolución Democrática, y dice:  

“...Estamos reunidos hoy para reafirmar nuestra convicción 

patriótica, revolucionaria y progresista. Así, con nuestra 

decisión de lucha ante la amenaza oficial entreguista y 

neoliberal de reformas constitucionales  ilegales con el 

claro objetivo de desplazar al Estado Mexicano del control y 

manejo de su riqueza petrolera, puntal de su independencia 

económica...”. 

 

Qué ha sucedido en el devenir histórico, 

compañeros senadores, compañeras senadoras, no es una 

clase de historia, solamente recordar qué han hecho lo 

neoliberales, y que han hecho los conservadores hoy 

amparados en el neoliberalismo. 

 

El constitucionalismo liberal, el caudal dictronario 

del liberalismo, el credo político económico del Siglo XIX 

había arraigado hondamente en México e inspirado en las 

instituciones más avanzadas deslumbrando a los 

representantes de la llamada corriente del progreso que 

desde la Independencia venía postulando la evolución de 
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los privilegios heredados por diversos individuos y 

corporaciones de los siglos coloniales.  La edificación de un 

verdadero estado mexicano.  

 

En México el liberalismo triunfó sobre el 

conservadurismo en la Constitución de 1857, admirable y 

venerado documento de corte liberal.  

 

Fue dentro de esta ideología que se llevó a cabo 

la desamortización y luego la nacionalización de la riqueza 

inmueble de la iglesia, en gran parte inexplorada con el 

propósito de poner en circulación las fincas rústicas y crear 

una clase activa de propietarios y productores. 

 

Después de las Guerras de Reforma y liberada la 

nación de la intervención extranjera, los gobiernos de 

Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, como después 

el de la autocracia de Porfirio Díaz encuadraron sus 

decisiones económicas que fueron importantísimas para el 

país en el cuadro de liberalismo. 

 

Tomado el poder Porfirio Díaz se impone la paz 

sin miramientos, y se da seguridad a la inversión, pero no 
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hay ninguna atención y ni siquiera preocupación por los 

sectores populares, alcanzándose niveles de daño 

insostenible, el exceso en los privilegios concedidos a 

particulares extranjeros que incomodó buena parte de la 

burguesía nacional en el norte del país, y la situación 

desesperada de los hombres del campo, explican la 

Revolución de 1910. 

 

Ciudadano Presidente, le pido una moción de 

orden, por favor a la Asamblea. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Muy bien, pido orden a la Asamblea, y pido al 

orador que concluya su intervención, en función de que ya 

se ha excedido en el plazo. Orden senador Ríos Piter, por 

favor. Adelante, senador 

 

- EL C. SENADOR DEMEDICIS HIDALGO: 

Muchas gracias, Presidente, y la vehemencia con que el 

texto constitucional establece el papel del estado, el 

nacionalismo económico, el fraccionamiento de los 

latifundios, así como el reconocimiento de los obreros como 
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clase y la protección de sus derechos como tales y de sus 

individuos en lo particular. 

 

El constitucionalismo social, el texto original de la 

Constitución del 17 no dejaba dudas sobre el papel del 

estado implícitamente es un rector del desarrollo, tiene la 

gestoría de los bienes del dominio directo de la nación, se 

le faculta para imponer modalidades a la propiedad privada 

con vista al interés público y la concertación, y 

concretamente para fraccionar los latifundios y llevar 

adelante una legislación  laboral, se le faculta además para 

regular la economía. 

 

Invariablemente se reconoció el papel del estado 

en que algunos casos omitió su acción por excederse, y de 

ahí la importancia que también estuvo presente en que la 

reforma no sólo definiera claramente el papel del estado, 

sino también quedaran claras los fundamentos, y sus 

límites de autoridad, el neoliberalismo.  

 

Hace aproximadamente dos décadas los principios 

que habían inspirado la política económica desde la 
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primera posguerra mundial comenzaron a ser 

cuestionados.  

 

La estabilidad y no el empleo es la meta, no debe 

rebasarse la tasa natural del desempleo que cada país 

tiene, y no debe disminuirse el punto de sobrecalentar la 

economía y producir inflación.  

 

La intervención del estado es dañina, porque 

además de no resolver los problemas de los ciclos 

económicos los agrava, porque además los ciclos 

económicos, expansión, depresión se corrigen por el 

funcionamiento del mismo mercado.  Para remediar los 

excesos intervencionistas debe liberar a la economía de la 

camisa de fuerza que le ha impuesto, debe de regular o 

sea, derogar todas aquellas normatividad, que afecta el 

libre juego de las fuerzas naturales de la economía. 

 

Los principios del neoliberalismo se presentan con 

la contundencia de los dos más católicos, el libre mercado, 

en la determinación del precio por la oferta y la demanda 

tanto de los bienes y servicios producidos como de los 
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factores de la producción que intervienen en su 

elaboración. 

 

Nada debe interferir en la formación y operación 

de dichos mercados ni precio ni oferta ni demanda deben 

ser fijados o regulados. 

 

Esta tesis es defendida con vigor por Estados 

Unidos de América, Gran Bretaña, el Fondo Monetario 

Internacional y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, y fue impuesta a México en 1982, 

durante el sexenio de Miguel de la Madrid. 

 

México aceptó el nuevo sistema desde este 

período ya mencionado, hasta la fecha. En su informe 

anual sobre el desarrollo del mundo en 1997, el Banco 

Mundial escogió el tema “El Estado en un Mundi 

Cambiante”, que hasta hoy en la posición centrada 

respecto a los extremos de la polémica, en él se hace de 

entrada un reconocimiento contundente. 

 

El desarrollo económico social y sustentable es 

imposible en un estado efectivo, se ha venido reconociendo 
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cada vez más un estado efectivo, no un estado reducido, 

un factor central de desarrollo económico, pero más que. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Señor Senador, le pido por favor concluya su 

intervención. 

 

- EL C. SENADOR DEMEDICIS HIDALGO: Su 

facilitador como rector. Los estados deben hacer esfuerzos 

mayores para complementar los mercados para 

facilitarlos............ 

 

 

 

(Sigue 86ª. Parte)
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....  –EL C. PRESIDENTE GRACIA GUZMAN: 

Senador, le pido por favor concluya su intervención.  

 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO:  .... 

facilitador como rector, los estados deben hacer esfuerzos 

mayores para complementar los mercados, para facilitarlos.   

 

En el artículo 25 se establece la función de la rectoría 

del desarrollo  económico por parte del Estado, las 

características y los fines de éste. Las facultades que tiene 

aquel para desarrollar su función respecto a la actividad 

económica y la participación de los diversos sujetos del 

desarrollo económico, así como la ubicación del papel del 

Estado, entre ellos.  

 

Que la rectoría, atendiendo al significado semántico 

de las palabras encontramos lo siguiente en el diccionario 

de la Real Academia. Rectoría significa:  Empleo, oficio, 

jurisdicción del rector, y por este se entiende quien rige, 

gobierno, superior, a cuyo cargo está el gobierno o mando 

de una comunidad, regir significa dirigir, gobernar o 

mandar, guiar, llevar o conducir una cosa y gobernar, 
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mandar con autoridad o regir el concepto se refiere a la 

función de uno en relación con la actividad de otros, 

aunque no excluye la participación de la propia.  

 

Facultades estatales del ejercicio de la rectoría.  La 

rectoría se ejercita a través de determinadas facultades que 

el propio artículo autoriza. El texto señala las facultades de 

planear, conducir, coordinar, orientar....o fomentar, 

concluyo, senador.  

 

Nunca había visto un presidente tan autoritario en el 

Senado, que nos quita el micrófono, nos apaga la 

oportunidad de hablar, y ahora nos quita la oportunidad de 

concluir.   

 

Si ustedes no tienen interés de debatir dénos espacio, 

compañeros, sino van a debatir ocupemos el tiempo, el 

Senado de la República, lo hemos repetido hasta el 

cansancio, es el lugar en donde se viene a parlar, en donde 

se viene a parlamentar, pero evidentemente ustedes en la 

Reforma Energética sólo viene a obedecer un mandato y a 

ejecutarlo a través del voto mecánico; sino quieren 
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escuchar tápense los oídos o retírense de la sesión, con 

mucho respeto, compañeros, pero la izquierda mexicana 

vuelve a plantearle al pueblo cuál es su pensamiento en 

este tema para que no quede duda de que lado está la 

izquierda en este país.  

-EL C. SENADOR GRACIA GUZMAN:  Muchas 

gracias, senador.  

 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO: 

Muchas gracias, presidente. Por desarrollo se entiende, 

según el diccionario de la Real Academia, ... 

 

-EL C. SENADOR GRACIA GUZMAN: Senador, le 

pido respeto no para esta presidencia, sino para las 

Comisiones Unidas que tiene un Reglamento, tienen un 

tiempo y usted no se le ve que esté redondeando su 

intervención. Le pido respeto, hay una moción. Le doy la 

palabra al senador Fayad.  

 

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  (Desde 

su escaño).  Gracias, presidente, nada más para hacer una 

moción de orden. No es que no estemos atendiendo, sino 
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que no parece muy grave que fotocopien un libro, ni 

siquiera lo resuman, que muestre el orador a la asamblea 

lo que nos está leyendo, no se vale, no es falta de respeto, 

sino al contrario, por respeto mismo a esta asamblea, 

perdemos intereses si las cosas se dan así. Es cuanto, 

señor presidente.  

 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO: 

Entiendo su falta de cultura, compañero Fayad, pero 

déjeme decirle que las citas de autores se leen textuales, y 

eso estoy haciendo, una cita textual, y no puedo tergiversar 

al autor, y por eso lo estoy haciendo, decía, ....mi 

participación, no pretendemos dar una clase de historia, 

pero sí pretendemos demostrar que la lucha ideológica 

entre liberales y conservadores no es algo nuevo, se 

recrudece en el 2013, con el tema petrolero, porque 

estamos discutiendo cuestiones torales para la nación.  

 

El artículo 25, atendiendo al clamor de los senadores y 

a la atención, a la llamada de atención que hace el 

presidente, plantea con mucha claridad que la rectoría solo 

en los energéticos es exclusiva del Estado, y lo que hoy 
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pretenden, compañeros senadores del PRI,  compañeros 

senadores del PAN,  es que esta rectoría se le entregue a 

los gobiernos extranjeros, a las transnacionales y al Banco 

Mundial.  

 

Por todos estos argumentos y por esta cita textual que 

acabo de hacer, por supuesto que estamos en contra de la 

reforma que están proponiendo al artículo 25; sin duda este 

día quedará inscrito en la historia de México porque el 

Senado Mexicano, por un lado la izquierda, con 

argumentos, invita al debate, y por el otro lado, la derecha 

se cierra de oídos y se cierra de boca, negando el espíritu 

del parlamentarismo.  

 

Sabemos que el pueblo de México históricamente 

calificará los del día de hoy, y estamos convencidos de que 

en el juicio histórico la derecha y el conservadurismo 

seguirán siendo señalados como los grandes traidores de 

la patria. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos). 
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-EL C. PRESIDENTE GRACIA GUZMÁN:  Muchas 

gracias, senador, Fidel Demédicis. Le pido a la secretaría 

de lectura a la reserva que acaba de presentar el senador.  

 

-EL C. SECRETARIO CHICO HERRERA: Con mucho 

gusto, senador. Artículo 25. El sector público tendrá a su 

cargo, de manera exclusiva las áreas estratégicas que se 

señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, 

manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el 

control sobre los organismos que en su caso se 

establezcan.  

 

Bajo criterios de equidad social y productividad se 

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores 

sociales y privados de a economía, sujetándolos a las 

modalidades que dicten interés público y al uso en 

beneficio general de los recursos productivos, cuidando su 

conservación y el medio ambiente.  

 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que 

realicen los particulares y ....las condiciones para que el 

desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 
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económico nacional, promoviendo la competitividad e 

implementando una política nacional para el desarrollo 

industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales en 

los términos que establece esta Constitución.  

 

Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas 

en votación económica.  

Quines estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. (La asamblea asiente). 

 

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. (La asamblea no asiente). 

Mayoría por la negativa, señor presidente, por lo tanto 

no se acepta a discusión.  

 

-EL C. PRESIDENTE GRACIA GUZMAN: Señores 

senadores, después de desahoga las reservas al artículo 

25, procedemos ahora a la votación nominal del mismo en 

los términos del dictamen.  

Solicito a los señores secretarios de las comisiones 

dictaminadoras proceden a tomar la votación 
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correspondiente, de su comisión, y lo den a conocer a la 

presidencia.  

 

-EL C. SECRETARIO CHICO HERRERA: Comisión 

de Estudios Legislativos, primera. Senador Raúl Gracia 

Guzmán. A favor, senador Zoé Robledo Aburto, ...senador 

Enrique Burgos García, ...senadora Sonia Mendoza Díaz, a 

favor.  

 

COMISIÓN DE ENERGIA: Senador David Penchyna 

Grub, a favor, senador Salvador Vega Casillas, a favor, 

senador Rabindranath Salazar Solorio, en contra, senador 

Carlos Romero Deschamps....senador Oscar Román Rosas 

González.....senador Ernesto Gándara Camou.  

 

Senador José Ascención Orihuela, ....senador Héctor 

Yunes Landa, ...., senador Francisco Domínguez Servien; 

senador Jorge Luis Lavalle Maury, a favor, senador 

Francisco García Cabeza de Vaca, a favor, senador 

Fernando Enrique Mayans Canabal, ....senador Augusto 

López Hernández, en contra; senadora Ninfa Salinas Sada, 

.....senador Manuel Bartlett Díaz, en contra.  
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES:  

Senador Enrique Burgos García, a favor, senador José 

María Martínez Martínez...., senador Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez, en contra, senador Daniel Amador 

Gaxiola, a favor, senadora Arely Gómez González, por el 

dictamen, senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 

......senador Ricardo Barroso Agramont, a favor del 

dictamen,  senador David Penchyna Grub, ..... 

 

(Sigue 87ª parte)
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 -EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 
HERRERA: Estudios Legislativos, Primera, cuatro votos a 

favor; uno en contra.  

 

 -Energía, 9 votos a favor; 3 en contra. 

 

 -Puntos Constitucionales, 10 a favor; 4 en contra.  

 

 Aprobado el artículo 25.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: 
Gracias, señores senadores. Con la información que nos 

han proporcionado, se emitieron 23 votos a favor; 5 en 

contra; y mayoría… y 8 en contra, y mayoría en las tres 

comisiones. En consecuencia, queda aprobado en el 

dictamen la Reforma al artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos 

del dictamen.  

 

 A continuación se presenta una propuesta de… al 

capítulo de consideraciones del dictamen de la Reforma 

Energética, presentada por el senador José Rosas Aispuro 
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Torres. Tiene el uso de la palabra el senador Rosas 

Aispuro, para presentar sus propuestas, hasta por cinco 

minutos.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO 
TORRES: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros 

senadores.  

 

 Hoy hemos escuchado diversas voces y creo que 

todos lo que buscamos es que a México le vaya mejor y 

que esta Reforma realmente le dé al Estado mexicano los 

instrumentos para que los ciudadanos puedan verse 

beneficiados, mejor beneficiados de los recursos del 

subsuelo que hoy tenemos.  

 

 Por ello, me parece importante que en este dictamen 

que estamos discutiendo, si bien es cierto que en el 

articulado del mismo, tanto en el artículo 25, el 27 y el 28 

constitucionales, queda claro que lo que busca esta 

Reforma es fortalecer a las instituciones del Estado 

mexicano para que puedan brindar una mejor atención en 

los servicios que de los hidrocarburos del sector energético 
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se pueden derivar; y queda claro que en esta propuesta de 

Reforma en ningún momento se habla, se deja algún viso 

de privatización.  

 

 Por eso, porque en el articulado se establece con toda 

precisión que el Estado, que la nación mexicana será la 

que conserve la rectoría en estos rubros.  

 

 Me parece importante que en el dictamen podamos 

hacer una precisión, ¿en qué sentido? Hacer una 

propuesta de adenda a las consideraciones del dictamen 

de las reformas para que claramente se señale que en 

ningún momento estamos hablando de la privatización del 

sector energético tanto de Comisión Federal de Electricidad 

como de Petróleos Mexicanos.  

 

 Por eso la propuesta concreta que hoy pongo a la 

consideración de ustedes en la página 158 del proyecto, es 

para estas Comisiones Unidas…. 

 

 -EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMÁN: 
Senador, me permite. ¿Con qué objeto, senador Bartlett? 
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 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ 
(Desde su escaño): Quiero hacer una pregunta si me 

autoriza el orador.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO 
TORRES: Con mucho gusto, señor senador. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Por 

favor.  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ 
(Desde su escaño): Este argumento de que no se privatiza 

nada no tiene sustento, por favor. Yo les pido que sean 

honestos, conociendo la honestidad del señor senador que 

tiene el micrófono. Privatizan el petróleo, todo este cuento 

de que no se privatiza PEMEX, es un cuento; privatizan el 

petróleo que está reservado aún todavía hoy en 

exclusividad de la explotación de la nación mexicana; y 

privatizan la generación, transmisión y distribución de la 

energía eléctrica para el servicio público, porque la quinta 

la exclusividad y la privatizan, que en los dos casos en 

realidad es extranjerizan, desnacionalizan.  



Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Energía y Estudios 
Legislativos. 
9 de diciembre de 2013.             794 87ª parte cjg. 
 
 

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO 
TORRES: Gracias señor senador don Manuel Bartlett Díaz. 

El quitar la exclusividad no significa de ninguna manera 

privatizar. Y si leemos exactamente el articulado, en ningún 

momento estamos debilitando al Estado mexicano. Al 

contrario, le estamos dando los instrumentos para que 

pueda aprovechar mejor los recursos de que se cuenta, 

con los que se cuenta en el subsuelo. Por eso la propuesta 

concreta que vengo a proponer es que, dice, en el párrafo 

IV, dice: …”es importante señalar que los cambios que se 

proponen no implican ninguna forma de privatización ni de 

Petróleos Mexicanos ni de Comisión Federal de 

Electricidad, seguirán siendo empresas del Estado y se 

mantendrán bajo la administración, control y dirección de 

las instituciones de la nación. 

 

 Resalta conveniente insistir que la premisa de la que 

parten estas propuestas está incluida en la Reforma 

constitucional que consiste en reconocer que la propiedad 
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originaria de los hidrocarburos y de los energéticos en 

México es de la nación.  

 

 Por eso vengo a pedir el apoyo de los integrantes de 

las comisiones dictaminadoras para que podamos hacer 

este adéndum a las consideraciones del dictamen para que 

no haya la menor confusión.  

 

 Si bien es cierto que en el articulado así queda 

claramente establecido, es importante que en los 

considerandos que es una parte importante  de este 

documento y una vez que esta soberanía lo vote y las dos 

Cámaras, si en su caso lo aprueban, creo que es 

importante que cuando se dé alguna discusión, siempre 

nos podamos remitir a lo que son las consideraciones que 

tuvo el legislador que lo motivaron para tomar tal decisión.  

 

 Por su atención, muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: En 

consecuencia solicito a la secretaría dé lectura a la 

propuesta presentada por el senador Rosas Aispuro, e 
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inmediatamente consulte a los integrantes de las 

Comisiones Unidas si es de aceptarse a discusión.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 
HERRERA: Con gusto, senador presidente. Se propone 

una modificación en el párrafo VI de la página 158 en la 

parte considerativa del dictamen, para quedar como sigue.  

 

 VI párrafo.- Para estas Comisiones Unidas medida 

central de que la propiedad de los energéticos ubicados en 

el subsuelo mexicano deben ser siempre de la nación, 

constituye un elemento fundamental, piedra del toque de la 

Reforma constitucional que ahora se analiza.  

 

 Es importante señalar que los cambios que se 

proponen no implican ninguna forma de privatización ni de 

Petróleos Mexicanos ni de la Comisión Federal de 

Electricidad, seguirán siendo empresas del Estado y se 

mantendrá bajo la administración, control y dirección de las 

instituciones de la nación.  
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 Resulta conveniente insistir en que la premisa de la 

que parten las propuestas, incluidas en la Reforma 

Constitucional, consiste en reconocer que la propiedad 

originaria de los hidrocarburos y de los energéticos en 

México es de la nación.  

  

 Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas, 

en votación económica.  

 

 Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. (La asamblea asiente) 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: A ver, 

puede replantear la votación, puede poner a consideración.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 
HERRERA: Consulto a la asamblea, en votación 

económica, que si se acepta a discusión.  

 

 Quienes estén por la afirmativa, levanten su mano. (La 

asamblea asiente) 
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 Quienes estén por la negativa, manifiéstenlo 

levantando su mano. (La asamblea no asiente) 

 

 

(Sigue 88ª parte)
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...quienes estén por la negativa, manifiéstenlo 

levantando su mano. 

(La Asamblea asiente) 

-No se acepta a discusión. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Se 

rechaza la propuesta sin menoscabo de la posibilidad que 

se pueda presentar en el Pleno por parte del promovente. 

Ahora pasando a las reservas del artículo 27 tiene el 

uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 

cinco minutos para presentar la reserva correspondiente. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Senador Aispuro, “cuando la perra es brava hasta los 

de la casa muerde”, no se le olvide. 

Mire, no es una exageración, aunque parezca y 

algunos saben de patriotismo, etcétera, no es una 

exageración comparar la intervención, la invasión de los 

Estados Unidos en 1847 a lo que hoy ocurre, no es 

exageración, y lo van a ver. Entonces Estados Unidos, el 

Ejército Americano llegó al Zócalo, izaron la Bandera 
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americana en el Palacio Nacional, hoy no va a ser así, ya 

tienen a Peña Nieto en Palacio Nacional. 

Lo que va a ocurrir con esta reforma es una invasión, 

van a entregar, y ahí está en lo que se establece, van a 

entregar a las empresas transnacionales, entidades de 

poder económico y militar extensiones del territorio 

mexicano a través de esto que se llama licencias o 

concesiones, van a entregar territorio nacional. Y con eso 

se da lo que hemos comentado, la posibilidad inmediata de 

que obtengan dinero en la Banca Internacional por el 

petróleo que esté ahí, que dejará de ser de la Nación. 

Pero además, y esto es muy importante, estarán 

protegidos por el Tratado de Libre Comercio y por los 

Tratados Internacionales que garantizan a la inversión 

extranjera toda una clase de privilegios que impedirán que 

el Estado pueda intervenir en nada, en la explotación de los 

territorios que les otorguen. Y otra cosa, la lucha de los 

Estados Unidos por engullirse a México ahora ha sido 

mucho más grave, porque a través de esta entelequia que 

se llama América del Norte ya tiene hace años con la 

connivencia de los presidentes desde Salinas, Zedillo, Fox 

y Calderón, ya tienen toda una estrategia que se llama 

“seguridad económica y militar de América del Norte”. 
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O sea, con esta decisión van a mover la frontera y van 

a ocupar realmente, físicamente el territorio mexicano, ya 

están todos los espías y las agencias por todos lados que 

los van a ayudar. Y esto tiene un efecto internacional que 

tienen que saber, que es que cuando las empresas 

norteamericanas están ocupando posiciones en materia de 

energía entra en vigor el concepto de seguridad energética 

norteamericana y sus posesiones, además de ser 

protegidas, además de ser protegidas por las leyes y los 

tribunales internacionales que son los que van a conocer 

de cualquier conflicto, y si no pregúntenselo a Argentina, 

van a tener la posibilidad de usar el Ejército 

Norteamericano para cuidar esas instalaciones. 

Eso es lo que está pasando, por eso, insisto, es una 

ocupación, y he insistido también que aquí el tema de 

geopolítica se ha olvidado, se ha olvidado y entonces 

permiten, con criterios tecnocráticos, permiten que se 

mueva la frontera de los Estados Unidos hacia México. 

Este artículo habla, el artículo 27, que les advierto lo que 

vamos a hacer en un momento, es tocar, tal vez podríamos 

decir uno de los tres, cuatro artículos más importantes de la 

Constitución de 1917 original, eso es lo que van a estar 

tocando hoy. 
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Bueno, aquí tiene una parte que establece: 

“corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el 

control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 

público de transmisión, distribución de energía eléctrica en 

estas actividades, no serán concesiones, sin que en 

perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos”, pero 

en fin, se establece una exclusividad a la Nación en las 

redes eléctricas. 

Aquí simplemente de paso también quiero comentarle 

a Penchyna, al Senador Penchyna que el día de ayer lo 

vimos al final de toda esta jornada con una voz estertórea 

decir toda una serie de cosas que, claro, se le reservó al 

final y en las dos televisoras, es lo que sacaron toda la 

noche, el discurso del Senador Penchyna. 

Y se quejó y se enojó que por qué dicen que el 

dictamen lo hicieron fuera, ya le contestaron una parte, 

pero le voy a decir otra. Mire usted, el dictamen que está, 

nada más me voy a referir a la electricidad, lo que está en 

el dictamen en materia de electricidad es el modelo del 

Banco Mundial, que obviamente impulsa el gobierno de los 

Estados Unidos. 

Es exactamente el modelo del Banco Mundial que se 

ha aplicado a fuerza en toda América Latina, así es que 
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ese es el modelo que tomaron para ponerlo ahí. En relación 

con electricidad les voy a dar otro papelito, ya ahorita ayer 

les di uno sobre petróleo del Senado norteamericano, 

espero que lo lean y lo analicen con cuidado. 

Otro documento, para que sepan lo que estamos 

haciendo o pretenden que ustedes hagan, en materia de 

electricidad, que no tiene un solo argumento el alegato de 

la apertura o destrucción de la CFE, que así se llama. Es 

un documento que suscribe la Cámara de Diputados a sus 

representantes, en la Cámara de Asuntos Externos, 

Subcomité de Hemisferio Occidental, y es una intervención 

de Carlos Pascual, un viejo amigo de México, aquí estuvo 

de embajador, y cuando WikiLeaks sacó lo que decía de 

Calderón y de sus compañeros se enojó Calderón y lo 

corrió del país, bueno, lo hicieron el Jefe de Energía del 

Gobierno de los Estados Unidos. 

Ese señor sí toca el tema geopolítico con toda 

claridad, y dice que es necesario entender que en la 

seguridad energética de los Estados Unidos y que 

incorpora sus intereses comerciales debe desarrollarse en 

todo el hemisferio occidental. Y ahí nos dice que, bueno, 

que han dicho que ha bajado la producción de México y por 

tanto se le ha dejado de enviar la cantidad de millones de 
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barriles que han reclamado ahora, y por eso van a venir 

aquí. 

Y dicen que, bueno, México está produciendo menos, 

pero Peña Nieto ha hecho de la prioridad, de una prioridad 

la Reforma Energética, y esto va a fortalecer 

tremendamente, así lo dice, fortalecer la seguridad 

energética de Norteamérica, o sea, la de ellos. 

Y en materia de electricidad el señor Pascual nos dice 

algo muy interesante, dice: “existe un convenio en América, 

en Estados Unidos y América Latina que se llama… 

 

(SIGUE 89ª PARTE)
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…2022, o sea, conexión 2022. ¿Verdad?  

 

 Este, este proyecto implica la conexión de todo el 

hemisferio, de todo el hemisferio por los Estados Unidos, 

en materia eléctrica, y dice:  

 

 “El tamaño de ese mercado  --dice el señor Pascual--  

es enorme, y es en interés de los Estados Unidos de 

participar en ese mercado”.  

 

 Numerosas compañías norteamericanas están ya 

activas en estos mercados, y aquí menciona unas, yo les 

menciono otra. Aquí está empresas, donde ayer les 

comentaba, CEMPRA, que ha estado siempre bajo la 

dirección de tecnócratas vinculados a Peña Nieto y a 

Videgaray, CEMPRA. 

 

 Bueno, dice: “Ya existen importantes empresas 

norteamericanas en la región, y esto es de una enorme 

importancia.  

 

 El mercado, el mercado que significa esta posibilidad 

de que las empresas norteamericanas tengan una 
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ingerencia en todo el desarrollo del hemisferio, vale 2 

trillones de dólares, 1.4 trillones en inversiones para las 

empresas norteamericanas, y esto explica las reformas que 

hizo Salinas de Gortari en su momento, siguiendo el 

Tratado de Libre Comercio, de establecer, prostituyendo el 

concepto de servicio público de energía, diciendo que la 

importación y exportación de energía eléctrica no es un 

servicio público.  

  

 Bueno, en aquel momento nadie se daba cuenta de lo 

que eso significaba, independientemente de otras 

constituciones que permiten, han permitido que el 40 por 

ciento de la energía, de manera inconstitucional, la energía 

eléctrica la produzcan, la produzcan empresas extranjeras, 

con lo que ha costado, ya aquí dijeron los millones de 

millones de dólares que cada año se llevan.  

 

 Cuando se establece esto en las leyes mexicanas, en 

las Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, no se 

tenía idea de lo que significa. Pero han ido desplazando 

toda la frontera norteamericana con México, está ya 

conectada por empresas extranjeras norteamericanas.  
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 Y las conexiones que teníamos en el sur hacia Belice 

y hacia Guatemala, que eran de la CFE, entonces, cuando 

había una voluntad de apoyar a nuestros vecinos, ya las 

ocupan ahora, gracias a las decisiones de los gobiernos 

panistas y priístas, ya están ahí instaladas las empresas de 

energía eléctrica norteamericanas, en el norte y en nuestro 

sur.  

 

 De manera que esto que dice Carlos Pascual, está ya 

caminando. Y cuando se abra   --si ustedes así lo deciden--  

la posibilidad de que entren ya francamente las empresas 

extranjeras, las norteamericanas básicamente, y las 

españolas que están apoyadas por los bancos 

norteamericanos, vamos a tener ya a todo este proyecto de 

dominar toda América, toda el hemisferio nuestro, desde 

Estados Unidos hasta la tierra de fuego.  

 

 Entonces ¿Qué va a ser de la CFE?  

 

 O ¿Por qué creen que se está haciendo esto? cuando 

la CFE atiende al 98 por ciento de la población.  
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 Por eso, porque aquí están exigiendo ya que se abra, 

y porque el proyecto de las empresas norteamericanas y 

del gobierno norteamericano es de 1.4 trillones de dólares. 

Eso es lo que estamos sirviendo.  

 

 Más todos esos corruptos tecnócratas de lado y lado, 

tecnócratas del PRI tradicionales y del PAN, que tienen ya 

12 años de experiencia, que están ya metidos en el 

negocio.  

 

 Entonces ¿Qué va a ser de la CFE? Si el proyecto del 

poder éste de los Estados Unidos ya tiene todo el sistema 

presentado en la Cámara de Representantes de los 

Estados Unidos.  

 

 Ya se las voy a repartir también.  

 

 Y todo esto tiene, además, una visión geopolítica, que 

les recuerdo la palabreja, para que este Senado tenga una 

idea de lo que es la geopolítica y no estén haciendo 

entregas de esta manera.  

 

 Dice: “Esto es geopolítica”, hay que estudiar.  



Comisiones Unidas: 
9 de diciembre del 2013.  89ª parte rlo. 
 -  809  - 

 

 

 Dice: “Esto nos va a servir, además del 1.4 trillones de 

dólares, nos va a servir para dominar, geopolíticamente, a 

todo el hemisferio”. Aquí está, se los voy a dar. ¡Eh! no 

traigo la traducción, pero aquí son muy capaces de 

entenderlo.  

 

 Entonces, es un proyecto de poder, de poder del 

imperio, y señala: bueno, es que Venezuela tiene mucha 

influencia allá abajo, y entonces nosotros vamos a llegar 

con todo el poder eléctrico, toda esa posibilidad para el 

negocio de las empresas norteamericanas. Eso es lo que 

explica todo.  

 

 Es la entrega a los intereses económicos y 

geopolíticos de los Estados Unidos.  

  

 Por eso hemos dicho: que Peña Nieto es un traidor a 

la patria.  

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
En consecuencia, solicito a la secretaría dé lectura a la 
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propuesta presentada por el Senador Bartlett, e 

inmediatamente después consulte a los integrantes de las 

comisiones si es de aceptarse a discusión.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Se mantiene en sus términos la redacción vigente del 

párrafo VI del artículo 27 de la constitución.  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ 
(Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Permítame, secretario.  

 

 ¿Con qué objeto, Senador?  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ 
(Desde su escaño) (Habla sin micrófono):  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Nunca lo pidió en la tribuna, señor Senador, que era el 

momento.  
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 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ 
(Desde su escaño) (Habla sin micrófono): 
 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
¡No, no, señor, estaba poniéndole atención, y en ningún 

momento solicitó el trámite en lo particular, le puedo dar 

cuenta de ello.  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ 
(Desde su escaño) (Habla sin micrófono):  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Se lo puedo demostrar, Senador.  

 

 -Solicito a la secretará dé lectura a la propuesta 

presentada por el Senador Bartlett, e inmediatamente 

después tome la votación.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Se mantiene en sus términos la redacción vigente del 

artículo 27 de la constitución.  
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 Consulto a los integrantes de las comisiones unidas, 

en votación económica.  

 

 -Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano.  

 

(La Asamblea no asiente) 
 

 -Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano.  

 

(La Asamblea asiente) 
 

 -Mayoría por la negativa, señor Presidente, por lo 

tanto no se acepta a discusión.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Se concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath 

Salazar Solorio, para la reserva del artículo 27 

constitucional, hasta por 5 minutos, 5 y la generosidad de la 

mesa.  

 

 -Adelante, Senador. 
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 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO: Compañeras y compañeros.  

 

 La redacción actual del artículo 27 constitucional 

permite la salvaguarda de los hidrocarburos y el control del 

sistema eléctrico nacional mediante la prohibición de que 

se otorguen concesiones o contratos para su explotación, 

siendo dicha actividad estratégica explotada de manera 

exclusiva por parte de la nación a través de sus empresas 

paraestatales: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de 

Electricidad.  

 

 Contrario a la versión difundida por la amplia campaña 

mediática solventada, desde la Presidencia de la 

República, la reforma energética acordada por el PRI y el 

PAN, bajo total opacidad privatiza las diversas actividades 

que comprenden las industrias petrolera y eléctrica, e 

incluso, pretende burlas la prohibición constitucional al 

otorgamiento de concesiones mediante la suscripción de 

contratos que conceden el uso y aprovechamiento de los 

hidrocarburos a los particulares, así como el control de las 
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reservas del subsuelo mediante el mecanismo contable de 

la incorporación de activos.  

 

 Que la medida de los contratos no está determinada 

en el proyecto, más allá de las denominaciones que se 

enlistan, así como los diversos mecanismos de pago la 

contratista, los que combinados establecen incontables 

posibilidades.  

 

 Así, el proyecto nomina los contratos como aquellos 

de: servicios, contra prestación en efectivo, de utilidad 

compartida que es una contra prestación en porcentaje de 

la utilidad; de producción compartida, que es una contra 

prestación en porcentaje de la producción, licencia, que es 

una contra prestación con la transmisión onerosa de los 

hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del 

subsuelo.  

 

 Que en el empeño privatizador y con la idea de 

generar a una velocidad poco cauta un mercado petrolero 

en nuestro país, la pretendida reforma mira las 

capacidades de PEMEX y de la Comisión Federal de 

Electricidad, convirtiendo la primera empresa… 
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(Sigue 90ª parte)
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…petrolero en nuestro país. 

 

 La pretendida reforma mira las capacidades de Pemex 

y de la Comisión Federal de Electricidad, convirtiendo  a la 

primera empresa, en una suerte de contratista para los 

servicios de exploración y perforación y extracción, con 

muy disminuidas capacidades para la transformación y a la 

empresa eléctrica en una simple distribuidora-controladora 

de un sistema de red troncal, que habrá de funcionar como 

posibilitadora de un mercado de generación y venta de 

electricidad. 

 

 El presente dictamen, tiene por objeto modificar los 

párrafos cuatro y sexto del referido numeral constitucional, 

mediante el cual se pretende permitir asignaciones 

mediante contratos con empresas productivas del Estado o 

con particulares; para llevar a cabo actividades de 

exploración y extracción de petróleo, hidrocarburos sólidos, 

líquidos o gaseosos. Así como las actividades de 

prestación de servicios para la transmisión y distribución de 

energía eléctrica. 
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 Con lo que se termina del todo, con la exclusividad del 

Estado,  con la soberanía nacional en materia de petróleo. 

 

 Como consecuencia de ambigüedad en la redacción 

de la propuesta de reforma de este artículo, en donde se 

establece que será, una vez más la legislación secundaria 

la que establezca las modalidades en que los particulares 

podrán participar en las actividades de la industria, es 

preciso reflexionar acerca de la inviabilidad de la 

normatividad jurídico-normativa, que la misma genera. 

 

 Tal y como se propone, una redacción que no 

establece de manera expresa las reglas jurídicas, técnicas 

y económicas bajo las que se llevará a cabo un esquema 

innovador y de participación de particulares, genera más 

dudas que certezas. Más aún porque el proyecto de 

reforma remite  a preceptos transitorios que debieron de 

establecerse, por lo menos, como enunciados generales en 

el cuerpo del texto normativo propuesto. 

  

 Si bien es cierto que los enunciados transitorios 

establecen incluso las modalidades de las 
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contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas, 

el artículo transitorio cuarto, también es cierto que al 

establecer estas formalidades únicamente en un artículo de 

esta naturaleza, generaría ambigüedad e incertidumbre 

jurídica, debido precisamente a la naturaleza temporal de 

dicho artículo. 

 

 Cabe señalar, que como consecuencia de una 

deficiencia en la  técnica-legislativa, y de una burda 

pretensión por cumplir con un requisito y no fundar y 

motivar correctamente el dictamen a discusión, se cayó en 

el error de evitar modificar más allá de los acuerdos, el 

texto de los tres artículos constitucionales. 

  

 Sobre todo en este caso, donde se establece, que 

tratándose de petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 

líquidos o gaseosos en el  subsuelo, la propiedad de la 

nación es inalienable e imprescriptible, y no se otorgarán 

concesiones. Y que para cumplir con el objeto de dichas 

asignaciones o contratos, las empresas productivas del 

Estado, podrán contratar con particulares. 
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 La redacción de esta propuesta debió forzosamente, 

incluir por lo menos una breve descripción general de los 

contenidos de los contratos, que se permitiría celebrar con 

los particulares y no establecer esos contenidos. 

  

 De manera inexplicable y probablemente por primera 

vez en la historia de las reformas a la Carta Magna desde 

1917, en un transitorio, estos contenidos debieron ir en el 

artículo 27, a fin de construir o modificar una normatividad 

reglamentaria del párrafo sexto de la Constitución y no, una 

ley reglamentaria de un transitorio. 

 

 A los connotados juristas les pregunto. Si un 

transitorio es temporal y su vigencia se agota en cuanto se 

cumpla sus contenidos, ¿en qué artículos se va a  

fundamentar una norma de derecho al momento, en que 

esta legisladora expida las reformas que el transitorio 

contempla? 

 

 En cuanto a la nueva legislación secundaria entra en 

vigor, el transitorio quedará derogado de facto, por haber 

cumplido ya su razón de existir. 
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 Entonces, la ley o reforma que podemos crear en un 

segundo momento, ya no tendrá, a partir de la iniciación de 

su vigencia, soporte constitucional. 

  

 Por eso, insistimos en reformar la legislación 

secundaria, para evitar estos verdaderos enredos jurídicos. 

  

 Por tal motivo y en virtud de no construir enunciados 

normativos que generen suspicacia y, sobre todo 

inseguridad para todos, proponemos que se preserve en 

sus contenidos el texto constitucional, tal y como se 

encuentra actualmente. 

 

 A fin de proceder a reformar la legislación secundaria 

y evitar una deficiencia técnica-legislativa, incrustándonos 

en los contenidos de los transitorios, reforma que por aseo 

parlamentario y por una correcta práctica en la legislación, 

deben ir en las normas secundarias reglamentarias. 

 

 Finalmente, a fin de evitar que se especule 

indebidamente con el enunciado constitucional, se propone 
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que quede tal y como se encuentra actualmente. Todo ello 

a fin de mantener la rectoría del esquema energético 

nacional, por parte del Estado mexicano. 

 

 Es cuanto, señor presidente. 

 

 Y le solicito, amablemente, que la votación pueda ser 

tomada de manera nominal. (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: En 

consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura a la 

propuesta presentada por el senador Rabindranath 

Salazar. 

 -EL C. SECRETARIO CHICO HERRERA: Artículo 27. 

en los casos a que se refiere los dos párrafos anteriores, el 

dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la 

explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de 

que se trata por los particulares o por sociedades 

consideradas conforme las leyes mexicanas, no podrá 

realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el 

Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones 

que establezca la ley, salvo en radiodifusión y 
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telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones. 

 

 Las normas legales relativas a obras o trabajos de 

explotación de los minerales o sustancias a que se refiere 

el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de 

los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su 

vigencia. Independientemente de la fecha de otorgamiento 

de las concesiones y de su inobservancia dará lugar a la 

cancelación de éstas. 

 

 El gobierno federal tiene la facultad de establecer 

reservas nacionales y suprimirlas.  

 

 Las declaratorias correspondientes serán por el 

Ejecutivo, en los casos y las condiciones que las leyes 

prevean. 

 

 Tratándose del petróleo de los carburos de hidrógenos 

sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos no 

se otorgarán concesiones, ni contratos y subsistirán los que 

en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la 
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explotación de sus productos en los términos que señala la 

ley reglamentaria respectiva. 

 

 Corresponde exclusivamente a la nación generar, 

conducir, transformar, distribuir, abastecer energía 

eléctrica, que tenga por objeto la prestación de servicio 

público. 

 

 En esta materia no se otorgarán concesiones a los 

particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos 

naturales que se requieran para dichos fines. 

 

 Tratándose del petróleo y de los carburos de 

hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales 

radiactivos, no se otorgarán concesiones, ni contratos, ni 

subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la 

nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en 

los términos que señala la ley reglamentaria respectiva. 

 

 Corresponde exclusivamente a la nación generar, 

conducir, transformar, distribuir y abastecer energía 
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eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio 

público. 

 

 En esta materia no se otorgarán concesiones a los 

particulares, y la nación aprovechará los bienes y recursos 

naturales que se requieran para dichos fines. 

 

 Consulto a los integrantes de las comisiones unidas, 

en votación económica. 

 

 Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano… 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: La pidió 

nominal. 

  

 Lo que no consulte, es, quién lo acompaña en lo 

nominal, señor senador… 

 

 Voy a proceder a tomar la votación de manera 

nominal, a la propuesta hecha por el senador Rabindranath 

Salazar. 
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 Por la comisión de Puntos Constitucionales. 

 

 Senador Enrique Burgos. 

 

 Senador José María Martínez. 

 Senador Alejandro Encinas. 

  

 Senador Daniel Amador Gaxiola. 

 

 Senadora Arely Gómez. En contra 

 

 Senadora Diva Hadamira. En contra 

 

 Senador Ricardo Barroso. 

  

 El de la voz, en contra. 

  

 Senador Raúl Gracia. En contra 

 

 Senadora Sonia Mendoza. 
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 Senador Fernando Torres Graciano. 

 

 Senador Benjamín Robles. A favor. 

 

 Senadora Dolores Padierna. 

 

 Senador Pablo Escudero. 

 

 Senador Manuel Bartlett. A favor. 

 

 Comisión de Puntos Constitucionales, en contra de la 

propuesta. 

 

 Comisión de Energía. 

  

 El de la voz. En contra. 

 

 Senador Salvador Vega. 

 

 Senador Rabindranath Salazar. A favor. 

 

 Carlos Romero. 
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 Oscar Román Rosas. En contra 

 Ernesto Gándara. En contra 

 

 Senador Orihuela. 

 

 Senador Yunes. 

 

 Senador Domínguez 

 

 Senador Lavalle 

 

 Senador Francisco García Cabeza de Vaca. 

  

 Senador Enrique… perdón, Humberto Mayans… 

perdón, Fernando Mayans… 

 

 Con la voz, senador. No puede… 

 

 

(SIGUE   91ª. PARTE)
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 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Con la 

voz, Senador, con la voz no puede.  

 

  -Fernando Mayans a favor de la propuesta.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  
 
-Senador Adán Augusto López. A favor de la 

propuesta. 

-Senadora Ninfa Salinas.  

-Senador Bartlett. A favor de la propuesta.  

 

 Comisión de Energía en contra de la propuesta.  

 

Comisión Primera de Estudios Legislativos.  

 -Senador Raúl Gracia.  

 -Senador Miguel Angel Chico. En contra. 

 -Zoé Robledo. A favor.  

 -Enrique Burgos. En contra.  

 -Sonia Mendoza. En contra.  

 

Primera de Estudios Legislativos en contra de la 

propuesta. 
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 En contra el Senador Burgos, tanto en la Primera de 

Estudios Legislativos como en la de puntos 

constitucionales.  

 

 En el orden del día en la inscripción de reservas está 

el Senador Isidro Pedraza quién no se encuentra en esta 

reciento.  

 

 Me ha pedido su Partido que lo posponga en su 

intervención.  

 

 Pido a la Secretaría que lea la reserva del Senador 

Isidro Pedraza.  

 

-EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: 
Presidente, efectivamente habíamos hecho la petición de 

que las reservas del Senador Isidro Pedraza no se  retirare 

y se pospusiera, toda vez que como se… senadores, toda 

vez que como lo comentó la Senadora Dolores Padierna en 

tribuna hace un momento, el Senador Pedraza estaría 

llevando a cabo en este momento el proceso de recepción 

de las firmas para el tema  de la consulta.  
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 Lo dijimos en tribuna, si no nos pueden conceder esa  

cortesía, simplemente la estamos solicitando.  

 

 -EL C. SENADRO DAVID PENCHYNA GRUB: Veo 

que es evidente que hay un rechazo a la propuesta, 

Senador Zoé Robledo, pero no estamos cancelando el 

derecho de la reserva que hizo el Senador Isidro Pedraza, 

se le va a dar lectura como corresponde.  

 

 Senador Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 
RODRIGUEZ: Señor Presidente, aquí no hablo como 

integrante del Grupo Parlamentario sino como Secretario 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual debería 

de estar presidiendo esta reunión, ya que el Senador 

Burgos es la Comisión que recibió un primer turno  el 

proyecto de dictamen, la minuta de las iniciativas.  

 

 Y en todas las prácticas parlamentarias que hemos 

establecido de mutuo acuerdo y de respeto, hemos 

señalado que cuando algún legislador está atendiendo una 

Comisión  legislativa como es el caso del Senador Isidro 
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Pedraza, quien en este momento está con el Presidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el Senador 

Raúl Cervantes,  la Cámara de Senadores recibiendo junto 

con un notario  las firmas con las que respaldamos la 

solicitud  de consulta popular se reserva su derecho a 

hacer uso de la palabra y simplemente se recorre la lista, 

no veo por qué se vulnere ese derecho si está haciendo un 

trabajo que corresponde a  esta Cámara de Senadores.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Señor 

Senador Encinas, dicho lo anterior, se concede el uso de la 

tribuna a la Senadora Dolores Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  
Agradezco que  esta intervención el artículo 27 es un 

artículo fundamental para la vida de México.  

 

 En el artículo 27 no es tanto lo que está, como decía 

el Senador Rosas Aispuro, sino lo que le quitan, las frases 

que le quitan a la redacción del 27 constitucional.  

 

 Se está borrando la prohibición   de entregar contratos 

a las petroleras privadas, se está quitando la prohibición de 
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reconocer los contratos, condiciones o licencias entregadas 

al margen de la Constitución y se está borrando una frase 

fundamental que es que la Nación es la única beneficiaria 

de los recursos  naturales.  

 

 En este artículo 27 la redacción tal y como queda deja 

en una contradicción muy peligrosa la  redacción de la 

Constitución, porque por un lado dice, como lo leyó Rosas 

Aispuro que la Nación será la propietaria de los recursos 

que están en el subsuelo.  

 

Y luego en el párrafo 6º dice que se podrá dar los 

contratos, etcétera, etcétera, por fin, es la Nación la 

propietaria o van a ser los contratistas   los que tengan las 

licencias o quienes y qué es lo que concluye esta redacción  

nueva, algo muy fácil, que la Nación es propietaria de los 

bienes naturales, siempre y cuando estén en el subsuelo, 

pero ya arriba es de los privados, ya fuera de superficie es 

de los privados, miren que cinismo mayor.  

 

 Abajo que no los puede usar el pueblo, que no son de 

beneficio  general de la Nación si son de la Nación, pero ya 

que están arriba son de los privados es eso lo que se está 



Comisiones Unidas de Puntos  
Constitucionales, Energía y  
Estudios Legislativos. 
9 de diciembre de 2013. 833 91ª parte cp  

 

aprobando, y me parece también que es solamente con 

fines mediáticos que dejaron ahí en el texto constitucional 

de que los hidrocarburos siguen siendo propiedad de la 

Nación cuando en realidad están siéndolo sólo cuando 

están en el subsuelo.  

 

 Sin embargo qué es lo que está en el fondo de esta 

discusión, porque al quitarse del 27 la provisión de otorgar 

contratos pues quiere decir que se van a dar contratos, ¿y 

qué tipo de contratos? Todos los tipos de contratos, más 

adelante en el transitorio cuarto se explica a detalle, ahorita 

sólo diré, habla de contratos de servicios, de contratos de 

utilidad por partida, de contratos de producción compartida, 

de licencias que en la Legislación Internacional las licencias 

son lo mismo que concesiones y como en el documento 

que está a discusión, se establece que ya no van a operar 

las leyes mexicanas, sino entran a formar parte del derecho 

internacional, entonces las licencias serán concesiones.  

 

 Y cuando dicen que se le va a borrar, se le quita la 

prohibición de reconocer los contrato que ya han sido 

entregados, a qué se refiere o qué es lo que se pretende, 

pues también algo muy sencillo, que han dado contratos  
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adiestra y siniestra, que han dado licencias y han dado 

concesiones y me voy a ir a lo más grave que son las 

concesiones, prohibidas todavía en la redacción que 

ustedes mismos proponen, que las  concesiones están 

prohibidas, porque esa no la citaron, pero en los hechos se 

han dado muchas concesiones, quiero ver varios ejemplos 

y de ahí su interés de aprobar estas reformas porque los 

Presidentes anteriores, principalmente  el que acaba de 

pasar, Felipe Calderón entregó contratos adiestra y 

siniestra y pro ejemplo en aguas profundas  se dedicó a 

hacer la exploración y extracción a través de empresas 

privadas y esa facultad sólo se puede hacer a través de 

concesiones.  

 

Los visitó el Director de PEMEX exploración y 

producción hace unos días, el Ingeniero Carlos Morales Gil 

y en reunión él mismo nos dijo que desde hace diez años 

ya vi los documentos y es desde hace doce años que 

PEMEX está explorando en aguas profundas en el Golfo de  
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México. Esa es una e informó que rentó varias plataformas, 

cinco al empresario  Ramírez Garza Cantú del Grupo R, y 

dos al empresario Carlos Slim que paga . . .  

 

(Sigue 92ª parte)
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. . . . . . . . ........cinco al empresario Ramírez Garza 

Cantú, del Grupo R, y dos al empresario Carlos Slim que 

paga 500,000 dólares diarios de renta por cada plataforma, 

por cada una de las plataformas, más 150,000 dólares 

diarios para pagar el personal operativo de las empresas 

privadas; en total 650,000 dólares diarios para cada una de 

estas plataformas. Que ya vi cuánto cuesta una plataforma, 

y con 30 meses de una sola se hubiera podido comprar la 

plataforma; es puro negocio y se evidencia que con los 

recursos de PEMEX se va a manos privadas bajo estos 

supuestos contratos entregados.  

 

Y, quisiera que me trajeran el mapa porque 

quisiera mostrarles el mismo mapa que nos dio el ingeniero 

Carlos Morales Gil, que él nos dijo, -y este mapa es de él-, 

que estos son las concesiones que se han entregado para 

exploración y extracción de crudo, y no crean que están en 

aguas, allá, acá en Aguas Profundas, en lo que se supone 

que para esto es esta reforma para que las petroleras 

internacionales puedan explorar en Aguas Profundas, y 

todo el discurso que se ha venido virtiendo.  
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No, aquí están las petroleras internacionales, las 

extranjeras, en aguas someras y en tierra firme, y es ahí 

donde PEMEX a lo largo de 75 años ha tenido la mayor 

experiencia, tiene toda la tecnología, y lo más importante, 

aquí en aguas someras y en tierra el costo de producir un 

barril de crudo es no más de 6 dólares por barril, cuando se 

venden en más de 100 dólares el barril, y la renta petrolera 

es enorme.  

 

La renta petrolera que hoy viene de PEMEX el 100 

por ciento proviene de aguas someras y de tierra.  

 

Darle esto a los privados, que lo hizo Felipe 

Calderón, empezó a hacerlo, ahora quieren legalizar todo 

eso, y darle toda las demás territorio y todas las demás 

zonas estratégicas de nuestro país. 

 

Por eso, además nos dijo, este director, que 

contrataron 36 plataformas transnacionales con costos 

mayores a las que les pagan a los mexicanos. Nos dijo que 

ellas contratan personal extranjero y que PEMEX paga 

como gastos operativos. O sea, vienen los extranjeros, 

quitan a los trabajadores mexicanos, vienen los extranjeros, 



Comisiones Unidas de Puntos  
Constitucionales, Energía y Estudios 
9 de diciembre de 2013.  92ª. Parte.jlcg. 
 -  838  - 
 

 

pero PEMEX los paga bajo el título de gastos operativos; y 

como es un gran negocio, muy lucrativo, a cargo de 

PEMEX, ahora PEMEX contempla rentar entre 2014 y 

2018, 58 plataformas más, 10 equipos de perforación 

terrestre extranjero, y 5 equipos de perforación marina 

extranjeros. 

 

Eso nos dijo el director, el costo que PEMEX ha 

pagado en la renta de estas plataformas es de 14,000 

millones de dólares, y no han sacado un solo barril de 

petróleo, pura corrupción, pura entregadera de dinero 

público a los privados a cambio de nada, esto es a lo que 

llamamos robo, saqueo cuando se trata de la privatización; 

cuando se le da a los privados entra la corrupción. 

 

¿Quieren legalizar este contratismo? 

 

Para no pasarme del tiempo, voy a dejar esta 

intervención aquí, espero tener la oportunidad de otros 

momentos.  

 

Gracias. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Le pido al Secretario dé lectura a la propuesta 

de la Senadora Dolores Padierna, y una vez que se dé 

lectura daremos el trámite de la votación nominal. 

 

Quiénes secundan a la secundan a la senadora. 

Ok. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO 

HERRERA: Propuesta, se desecha la modificación al 

párrafo séptimo del Artículo 27 del proyecto de dictamen. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Por favor recoja la votación, Secretario. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO 

HERRERA: Con mucho gusto. 

 

COMISION DE ENERGIA 

 

David Penchyna Grub.  

 

Salvador Vega Casillas. 
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Senador Rabindranath Salazar Solorio. A favor. 

 

Senador Carlos Romero Deschamps. 

 

Senador Oscar Román Rosas González. 

 

Senador Ernesto Gándara Camou. 

 

Senador José Ascención Orihuela Bárcenas. En 

contra. 

 

Senador Héctor Yunes Landa. En contra 

 

Senador Francisco Domínguez Servien.  

 

Senador Jorge Luis  Lavalle Maury. 

 

Senador Francisco García Cabeza de Vaca. 

 

Senador Fernando Enrique Mayans Canabal. A 

favor. 
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Senador Adán Augusto López Hernández. A favor. 

 

Senadora Ninfa Salinas Sada. 

 

Senador Manuel Bartlett Díaz. A favor. 

 

Senador David Penchyna Grub. En contra 

 

Senador Salvador Vega Casillas.  

 

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

PRIMERA 

 

Senador Raúl Gracia Guzmán. En contra. 

 

El de la voz (Senador Chico Herrera) en contra. 

 

Senador Zoé Robledo Aburto. A favor. 

 

Senador Enrique Burgos García. En contra. 

 

Senadora Sonia Mendoza Díaz.  En contra. 
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES.  

 

Senador Enrique Burgos García. En contra. 

 

Senador José María Martínez Martínez. 

 

Senador Alejandro Encinas Rodríguez. A favor. 

 

Senador Daniel Amador Gaxiola. En contra 

 

Senadora Arely Gómez González. En contra. 

 

Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo. En 

contra. 

 

Senador Ricardo Barroso Agramont. En contra. 

 

Senador David Penchyna Grub. En contra. 

 

Senador Raúl  Gracia Guzman. En contra. 

 

Senadora Sonia Mendoza Díaz. En contra. 
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Senador Fernando Torres Graciano.  En contra. 

 

Senador Benjamín Robles Montoya. A favor. 

 

Senador Pablo Escudero Morales. En contra. 

 

Senador Manuel Bartlett Díaz. A favor. 

 

Senadora Dolores Padierna Luna. A favor. 

 

Mayoría por la negativa, Senador Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE RAUL GRACIA GUZMAN: 

Muchas gracias. Una vez no se acepta discusión esta 

propuesta. Tiene la palabra el Senador Benjamín Robles 

Montoya, del Partido de la Revolución Democrática para 

presentar la reserva al Artículo 27, hasta por cinco minutos. 

 

- EL C. SENADOR ROBLES MONOTOYA: Son 

diez minutos, aquí está el artículo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA 

GUZMAN: Hicimos un acuerdo, y son cinco minutos. 
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       (FALLAS EN LA TRANSMISION SE PIERDE IMAGEN) 

 

          (Falla de imagen a las 18:57 ).... 

 

- EL C. SENADOR ROBLES MONTOYA: ...Y 

demás hidrocarburos, así como de la transmisión y 

distribución de la electricidad. Pero, si mediante una 

concesión disfrazada bajo el nombre de licencia tal y como 

prevé la reforma, un particular puede participar en toda la 

cadena productiva, y además incorporar al petróleo como 

su activo, entonces, senadoras y senadores en dónde 

queda esa supuesta exclusividad del Estado......... 

 

 

 

(Sigue 93ª. Parte)
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....  incorporar al petróleo, como su activo, entonces, 

senadoras y senadores en dónde queda esa supuesta 

exclusividad del Estado sobre los hidrocarburos.  

 

Cómo pueden aseverar que dichas funciones son 

exclusivas si las podrán llevar acabo, senadores y 

senadoras, ya sea directamente, mediante contratos de 

licencia, o incluso subcontratándose con Pemex cuando 

esta reciba la asignación.  Esto compañeras y compañeros 

senadores por supuesto que significa una vulneración a la 

soberanía energética. 

 

Actualmente, por ministerio constitucional se 

encuentra prohibido cualquier contrato entre un particular y 

el Estado que permita precisamente la participación del 

capital privado sobre la renta petrolera, o sobre cualquier 

otra actividad en la cadena productiva de hidrocarburos. 

 

Fíjense ustedes, de verdad, fíjense la barbaridad que 

se propone con esta reforma al pretender eliminar la 

prohibición a la celebración de contratos con particulares, 
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senadoras y senadores, le estrían otorgando el más amplio 

margen al legislador ordinario para establecer las 

actividades en que podrán participar contratistas sin 

conservar ninguna restricción constitucional en cuanto a los 

efectos del contrato.   

 

De igual forma, senadoras y senadores, se le 

otorgaría manga ancha al Ejecutivo Federal para 

determinar mediante disposiciones administrativas y 

reglamentarias los alcances de tales contratos, eso no se 

puede permitir.  

 

La exclusión de los hidrocarburos y la electricidad de 

entre las áreas estratégicas de la nación, hay que 

repetírselos hasta el cansancio, traerá graves 

consecuencias.  

 

Por ejemplo la propiedad del Estado sobre los 

hidrocarburos extraídos y la renta petrolera no estará ya 

asegurada, pues no persistirá ningún mecanismo de control 

que garantice que el Estado preserve precisamente esa 

propiedad.  
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El sector energético, señoras y señores senadores, 

dejará de ser área estratégica y no sería concebida ni 

siquiera como área prioritaria, sujetándose los 

hidrocarburos y la electricidad a un régimen de contratos 

esbozados en el artículo 27.  

 

En el caso de la electricidad se esboza en la 

propuesta del dictamen, los particulares serán dueños, 

imagínense, dueños de la energía que generen, que 

transformen, o que almacenen, y cabe destacar que la 

propiedad originaria de la nación sobre los recursos del 

subsuelo, no es suficiente garantía, puesto que como 

hemos visto el Estado puede ceder su aprovechamiento, 

sino por concesión sí por alguna otra figura que produzca 

efectos similares, como la licencia que no es sino una 

forma de concesión.  

 

Todo esto, senadoras y senadores queda apuntalado 

con los contratos de producción compartida que transfieren 

la propiedad de una parte del producto obtenido en la 

explotación.  
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Igualmente, es lo que pretenden eliminar, igualmente 

ominoso, me refiero a la posibilidad del Estado de 

desarrollar funciones exclusivas en materia de petróleo y 

demás hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad sin 

que se les considere monopolios.  

 

Las actividades también relacionadas con el petróleo y 

demás hidrocarburos, como la petroquímica básica, y la 

electricidad, repito, como área estratégicas del Estado. Yo, 

senadoras y senadores, honestamente nunca pensé que 

pudiera considerar siquiera llegarse a tal extremo, todo esto 

es simplemente inaceptable, me niego y nos negamos en el 

PRD   a convalidar tal afrenta a la nación.  

 

Entendemos, señoras y señores senadores, y no está 

mal decirlo nuevamente, que lo que se debe hacer es 

aprovechar esa exclusividad que tiene el Estado Mexicano 

en materia de hidrocarburos, y en materia de electricidad 

para ponerse a invertir, para ponerse realmente a impulsar 

el desarrollo con todos los elementos y las ventajas que le 
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da al Estado Mexicano el tener precisamente esa 

exclusividad.  

 

Y en este punto quiero referirme a la reforma, al sexto 

párrafo del artículo 28, que establece la creación de un 

fideicomiso público, denominado: Fondo Mexicano del 

Petróleo, cuyo fiduciario sería el Banco de México y tendría 

por objeto la recepción, administración y distribución de los 

ingresos que generen las asignaciones y contratos que 

establece el párrafo segundo que se adiciona al artículo 27 

Constitucional, claro, la excepción de los impuestos.  

 

La oposición, nuestra oposición al contenido de este 

párrafo se sustenta, senadoras y senadores, en dos 

consideraciones: e primer lugar se relaciona, permítanme 

decirlo así, con mi total y absoluto rechazo a los esquemas 

de contratación y a las modalidades de contrato que prevé 

el proyecto de decreto que ya he explicado, de manera 

sucinta, toda vez que implican, lo reitero, la entrega de la 

renta petrolera, además de la privatización paulatina de la 

industria petrolera, al obligar a Pemex a competir con 

grandes empresas transnacionales en claras condiciones 
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de desigualdad, lo que previsiblemente supondría su 

eventual quiebra ante la imposibilidad de competir con 

dichas empresas.  

 

De ahí, señoras y señores senadores, que al 

oponerlos a la existencia de estos contratos, resulta 

también lógica y consecuente nuestra oposición a un fondo 

cuya razón de ser son precisamente dichos contratos.  

 

En segundo lugar, resulta previsible que el fondo se 

constituya, lo auguramos desde ahora, como un elefante 

blanco, que permita mantener el saqueo que cada 

administración federal lleva acabo con la renta petrolera, 

pues constituye, sin duda, la preservación del actual 

mecanismo de estabilización de las finanzas públicas 

mediante el cual la renta petrolera se destina 

prioritariamente a cubrir los boquetes que existen en la 

recaudación, dejándole otro problema, dejando de un lado 

la inversión productiva y la constitución de un ahorro 

soberano que permita a las generaciones futuras 

beneficiarse de los recursos naturales no renovables que 

se explotan en el presente.  
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Y es en este esquema, senadoras y senadores, que 

queda también evidenciado el artículo transitorio décimo 

cuarto, que establece y detalla el destino que se daría a los 

ingresos que se deriven de los contratos y asignaciones, 

me refiero al esquema que deberá ser contemplado en la 

legislación secundaria que al efecto se expida, por lo tanto 

mi propuesta es que desechemos la modificación al artículo 

28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su conjunto tal y como lo propone el 

dictamen que estamos discutiendo. Es cuanto, senador 

presidente. (Aplausos). 

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  En 

consecuencia, solicito a la secretaría de lectura la 

propuesta presentada por el senador Benjamín Robles.  

 

-EL C. SECRETARIO CHICO HERRERA: Con gusto, 

senador presidente. Se desecha la propuesta de 

modificación del párrafo sexto y séptimo del artículo 27 de 

la Constitución del proyecto de dictamen.  
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-EL C. PRESIDENTE DAVID PENCHYNA GRUB:  

Procedo a tomar la votación nominal de las diferentes 

comisiones. Por la Comisión de Energía: el de la voz, en 

contra, el senador Salvador Vega, en contra, senador 

Rabindranath Salazar, a favor de la reserva, el senador 

Oscar Román Rosas, en contra, Héctor Yunes, en contra, 

Ernesto Gándara, en contra, José Ascención Orihuela, en 

contra, García Cabeza de Vaca, .... , Francisco Domínguez, 

......  , Jorge Lavalle, ........ , Adán Augusto López, 

....Fernando Enrique Mayans Canabal, ...... , Ninfa Salinas, 

en contra, senador Manuel Bartlett, “ a favor”, se desecha 

por parte de la Comisión de Energía, por  la primera 

Comisión de Estudios ..... 

 

(Sigue 94ª parte)
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 -EL C. SENADOR PENCHYNA GRUB: Se desecha 

por parte de la Comisión de Energía; por la Primera 

Comisión de Estudios Legislativos. 

 

 Sí le escuche senador y oí perfectamente que usted 

votó a favor de la propuesta.  

 

 Tarda en entrar el sonido, señor senador. 

 

 Se desecha por parte de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera; de la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

 

 Desechada por parte de la Comisión de Puntos 

Constitucionales.  

 

 Ahora tiene el uso de la palabra el senador Fernando 

Mayans, hasta por cinco minutos.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL: Compañeros y compañeras senadoras.  
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 Verdad que el diputado Penchyna se parece al 

secretario del IMSS, señor Callejas, pasa lista y voltea a 

ver quién a favor o en contra. Pues tiene que dar tiempo de 

que uno dé la respuesta, si no es en automático.  

 

 Uno de los argumentos más utilizados para justificar la 

Reforma Constitucional es el petróleo localizado mar 

adentro, en la plataforma continental. Ustedes que son los 

expertos en petróleo, haber si entiende.  

 

 Bajo una cubierta de agua de 500 a más de 3 mil 

metros, los mandatarios mexicanos lo han venido 

ofreciendo en sus giras internacionales y es lo primero que 

piden las grandes compañías petroleras.  

 

 Los proyectos en aguas profundas y sobre todo en 

aguas ultraprofundas, son emblemáticos por el medio 

agreste en el que se desarrollan: las dificultades técnicas, 

la cuantía de las inversiones, las complejidades de los 

procesos y la rigurosa administración de costos.  
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 Las compañías capaces de lidiar con ello, nos 

publicitan en términos de proeza y hazañas, para 

presentarse a su vez como expertas únicas e 

imprescindibles. Saben que el renombre abre puertas, 

posiciona y genera ganancias, sobre todo cuando la fama 

deriva en un mito; pero la cuestión de aguas profundas no 

sólo se utiliza para impulsar el retorno de las grandes 

compañías al país, sino también para promover el viejo y 

anacrónico sistema de concesiones, el único en el que se 

sienten cómodas para operar.  

 

 Así las características de los proyectos en aguas 

profundas, el velo de la grandiosidad en el que se 

envuelven las compañías y la idoneidad de las concesiones 

para que den los mejores de sí, son pretextos utilizados de 

manera recurrente por voces que exigen una Reforma 

constitucional para reiterarle al Estado la exclusividad en la 

exploración, extracción de hidrocarburos.  

 

 El argumento es interesante, pero valido, primero 

porque el Estado puede fácilmente dotarse de los atributos 
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necesarios si existiera voluntad política, en el “lit” 

gobernante para conseguir ese resultado.  

 

 Segundo, porque el sistema de concesiones no es ni 

el único ni el mejor arreglo institucional para salvaguardar 

los intereses de la nación. 

 

 Asombra la lista de tesis imprecisas y simplistas que la 

repetición constante pretende validar al margen de un 

análisis objetivo e informado. 

 

 Por ejemplo, es frecuente escuchar afirmaciones 

como las siguientes: “en aguas profundas las compañías 

no van solas”. Aquí se repite como disco rallado todos los 

días.  

 

 PEMEX tiene que aliarse necesariamente con otras 

compañías. En aguas profundas los riesgos y los costos 

son mayores, PEMEX no tiene la tecnología ni el personal 

ni la experiencia, su especialidad está en aguas someras, 

la tecnología para aguas profundas no está disponible en el 

mercado y sólo se puede conseguir mediante alianzas.   
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 Las compañías sólo aceptarán trabajar en aguas 

profundas si se le otorgan concesiones.  

 

 En el lado americano del Golfo de México se perfora 

cada año cientos de pozos. En cambio del lado mexicano, 

no pasamos de unos cuantos.  

 

 Algunas de estas afirmaciones son tan débiles que 

caen bajo su propio peso; otras no soportan una 

confrontación con la realidad, algunas tienen algo de 

verdad, pero resulta incompatible con una política 

energética racional y sustentable.  

 

 Presidente, moción de orden ¿no? Presidente, 

gracias, no, aquí estoy hablando a la pared. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Les 

pedimos orden a los asistentes, pongan atención al 

senador Mayans, que nos podría ilustrar. 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL: Pues salud, compañeros, salud, ya que están 
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aquí celebrando el día de hoy, hay que traer el 

alcoholímetro al Senado, porque a estas alturas ya se sale 

de control. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Usted 

pide respeto a los senadores, por favor respételos también. 

Adelante.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL: Al que le quede el saco, que se lo ponga, 

compadre.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Por 

favor evitar los diálogos y por favor le pido respeto de su 

parte a los senadores oyentes.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL: Durante 75 años…. nada más que el reloj, 

señor presidente, tiene rato que dejé de hablar…. 

 

 -EL C. ENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: 
Tendremos tolerancia de un minuto que se perdió.  
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 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL: El senador Gracia, él está en su casa, bueno, 

es parte de la cultura patrimonialista.  

 

 Durante 75 años PEMEX ha explorado al país e 

identificado 12 cuencas con potencial de las cuales la mitad 

son productoras. En el periodo 2007-2012, con una 

inversión de 13 mil millones de dólares, obtuvo excelentes 

resultados, primero, incorporar reservas por 9 mil millones 

de barriles de petróleo crudo equivalentes.  

 

 Segundo. Alcanzar una tasa de restitución de reservas 

probadas, probables y posibles de cien por ciento, cuatro 

años antes de lo programado.  

 

 Tercero. Descubrir ocho campos importantes en las 

cuencas del Sureste y tres en aguas profundas.  

 

 Cuarto. Alcanzar un éxito comercial del 41 por ciento y 

un costo de descubrimiento de 1.5 dólares por barril. 
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 Quinto. Perforar pozos en aguas ultra profundas en los 

linderos de los récords mundial de perforación.  

 

 Sexto. Dar certidumbre y expandir el potencial 

petrolero del país.  

 

 Hoy los recursos prospectivos convencionales 

alcanzan 55 mil millones de barriles y los no 

convencionales, aceite y gas elutita, 60 mil millones. 

PEMEX ocupó el primer lugar mundial en la generación de 

valor por exploración de 125 mil millones de dólares antes 

de impuesto, muy por arriba de Petrobras que fueron 106 

mil; British Gas, 27 mil; más total 11 mil, Chebron, Estatol, 

Shel, British Petróleum.  

 

 PEMEX no necesitó ni de socios ni de concesiones 

para alcanzar esos resultados.  

 

 PEMEX tampoco necesitó de alianzas estratégicas 

para tener acceso a tecnología de punta, bastaron los 

contratos multianuales celebrados con empresas líderes y 

centros de investigación especializados.  
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 El esfuerzo exploratorio realizado por PEMEX en 

aguas profundas ha comenzad a rendir frutos, 5 datos lo 

revelan claramente.  

 

 Primero. El procesador de la información obtenida le 

permite estimar que el Golfo de México profundo alberga 

26 mil millones de barriles; 48 por ciento de los recursos 

prospectivos del país. 

 

Segundo. El 55 por ciento de las reservas 

incorporadas en 2012 provino de esa región.  

 

Tercero. PEMEX ha realizado tres hallazgos 

significativos: el “Trion supremo de Cuna”. 

 

Cuarto. El “Trion” son 482 millones de barriles, es el 

segundo hallazgo más grande realizado de este o de los 

otros lados de la frontera con reservas superiores a las de 

“norplate”, “Sanmalo”, “Bukinshi”, etcétera, y sólo de bajo 

de “tiber” que fueron….. 

 

(Sigue 95ª parte)



Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Energía y  
Estudios Legislativos, Primera. 
Diciembre 09, 2013. 862 95ª parte pj 

 

...y sólo de “bajo de Tíbet”, que fueron 550 millones, 

Pemex descubrió en la zona sur una megaprovincia de gas 

que contiene recursos prospectivos entre 5 y 15 Tera pies 

cúbicos y una reserva de 5.0 Tera pies cúbicos. 

Se estima que los tres yacimientos más importantes 

de la “Kankuna” y “Becklin” aportarán un flujo de 500 

millones de pies cúbicos diarios durante un sima que se 

extenderá por más de 7 años. Considerando datos 

agregados por un país resulta que el desempeño de 

México en el Golfo de México profundo fue mejor que el de 

los Estados Unidos en los últimos doce años. 

México perforó menos, pero fue mucho más efectivo, 

aquí Pemex perforó 25 pozos y alcanzó un éxito 

exploratorio del 60%, en cambio allá las compañías 

perforaron 320 pozos y tuvieron un éxito del 30 y el 35%, 

según la zona. Por otro lado, el éxito comercial de Pemex 

se citó en 48% cuando en los Estados Unidos apenas llegó 

al 49%. 

El sistema petrolero descubierto en el área perdido 

contiene 13 mil millones de barriles, lo cual equivale a dos 

veces lo que se descubrió en Ku-Maloob-Zap y a 80% de lo 

que se descubrió en Cantarell, esa riqueza explica el 
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enorme interés y la presión que ejercen las grandes 

compañías petroleras para que el Estado Mexicano cambie 

la Constitución y concesiones las áreas. 

En vista por eso, señor Presidente, le pido que por lo 

anterior propongo se suprime el texto del artículo 27 

constitucional del dictamen por ser contrario a la Nación. 

Es cuanto. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Gracias, Senador. 

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura a 

la propuesta presentada por el Senador Fernando Mayans. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 

HERRERA: Se suprime el texto del artículo 27 

constitucional del dictamen con proyecto de decreto por lo 

que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Gracias, señor Secretario. 

Voy a proceder… 
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-EL C. SENADOR ZOE ALEJANDRO ROBLEDO 

ABURTO: (Desde la tribuna) Presidente, le puedo hacer un 

comentario. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Estamos en votación. 

-EL C. SENADOR ZOE ALEJANDRO ROBLEDO 

ABURTO: (Desde la tribuna) Si quiere después de la 

votación. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: ¿Tiene 

que ver con la votación o el procedimiento de esta reserva? 

-EL C. SENADOR ZOE ALEJANDRO ROBLEDO 

ABURTO: (Desde la tribuna) Tiene que ver con el 

desarrollo de la reunión y de la sesión que estamos 

llevando a cabo. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Le 

escucho, Senador. 

-EL C. SENADOR ZOE ALEJANDRO ROBLEDO 

ABURTO: (Desde la tribuna) Presidente, simplemente para 

comentarle, y comentarle al resto de los senadores y al 

público asistente que se ha interrumpido la transmisión en 

el Canal del Congreso de esta Sesión, si hay alguna 

disposición, ya sea porque va a empezar la Sesión del 
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Pleno o de cualquier otra naturaleza, y si usted la conoce o 

alguno de los presidente la conoce nos lo pueda hacer 

saber, ya que en el acuerdo de la Junta de Coordinación 

uno de los puntos era justamente que la totalidad de esta 

sesión se iba a transmitir en vivo por el Canal del 

Congreso. 

Esa era la solicitud, Presidente. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Si 

usted me permite, señor Senador, atendiendo a su 

solicitud, he consultado al señor Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, haré lo propio con el Senador 

Gracia, pero hasta donde entiendo nosotros no tenemos 

conocimiento alguno de que se haya, por alguna razón 

suspendido dicha transmisión. 

Me imagino que tiene que ver con lo que usted 

argumenta, que es la cuestión del Pleno, si nos dan 

algunos minutos lo consultaré directamente con la directora 

del Canal del Congreso, que no depende de ningún partido 

político, depende de la Mesa Directiva de este Honorable 

Senado. 

Si ustedes me lo permiten, para continuar con el 

procedimiento que yo ya había abierto, voy a tomar la 
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votación de la reserva presentada por el Senador Fernando 

Mayans para ver si es de admitirse o no a discusión de 

manera nominal. 

Por la Comisión de Energía, el de la voz en contra. 

El Senador Salvador Vega. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Rabindranath Salazar. 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO: A favor de la reserva. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Oscar Román. 

-EL C. SENADOR ÓSCAR ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ: En contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Héctor Yunes. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: … 

(Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Ernesto Gándara. 



Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Energía y  
Estudios Legislativos, Primera. 
Diciembre 09, 2013. 867 95ª parte pj 

 

-EL C. SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Orihuela. 

-EL C. SENADOR JOSÉ ASCENSIÓN ORIHUELA 

BÁRCENAS: … (Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador, perdón me perdí. El Senador Francisco García 

Cabeza de Vaca. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO JAVIER GARCÍA 

CABEZA DE VACA: … (Inaudible, no prendieron el 

micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Francisco Domínguez. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN:  … (Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Jorge Lavalle. 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY : 

… (Inaudible, no prendieron el micrófono.) 
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Adán Augusto López. 

-EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ: A favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Fernando Mayans. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: … (Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: La 

Senadora Ninfa Salinas. 

-LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA: … 

(Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Manuel Bartlett. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: A 

favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: La 

Comisión de Energía está empatada. 

Estudios Legislativos, Primera: el Senador Raúl 

Gracia. 
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-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Miguel Ángel Chico. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 

HERRERA: En contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Zoé Robledo. 

-EL C. SENADOR ZOE ALEJANDRO ROBLEDO 

ABURTO: A favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Enrique Burgos. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: La 

Senadora Sonia Mendoza. 

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ: … 

(Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: La 

Primera de Estudios Legislativos en contra de que se 

acepte. 
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La Comisión de Puntos Constitucionales: el Senador 

Enrique Burgos. Senador Enrique Burgo el sentido de su 

votación, Comisión de Puntos Constitucionales. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: … 

(Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Alejandro Encinas. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: A favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador José María Martínez. 

-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: … (Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: La 

Senadora Arely Gómez. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: … 

(Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Ricardo Barroso. 

-EL C. SENADOR RICARDO BARROSO 

AGRAMONT: En contra. 
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: La 

Senadora Diva Hadamira Gastélum. 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM 

BAJO: … (Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El de la 

voz en contra. 

El Senador Daniel Amador. 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: En 

contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: La 

Senadora Sonia Mendoza. 

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ: … 

(Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

senador Fernando Torres. 

-EL C. SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO: 

… (Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Raúl Gracia. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: En 

contra. 
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: La 

Senadora Dolores Padierna. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: A 

favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Benjamín Robles. 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA: A favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Pablo Escudero. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

En contra. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

Senador Manuel Bartlett. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: A 

favor. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: La 

Comisión de Puntos Constitucionales en contra de que se 

admita. 

Si no estoy mal en el Reglamento, y les ruego me 

corrijan si no es así, que por parte de la Comisión de 
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Energía hay un empate. Yunes, Lavalle y el Senador 

Yunes, lo que hace que la Comisión de Energía también 

está en contra de que se acepte. 

Me permito informar a la inquietud del señor Zoé 

Robledo, del señor Senador, que no se ha interrumpido la 

transmisión, según nos informan, que hubo una breve falla 

técnica y que se ha reinstalado y que estamos en vivo 

transmitiendo tal como el acuerdo fue establecido. 

-EL C. SENADOR ZOE ALEJANDRO ROBLEDO 

ABURTO: (Desde la tribuna) Le agradezco, Presidente, la 

aclaración. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Continuamos con la Orden del Día. 

Aquí está nuestra directora, bienvenida y muchas 

gracias por el apoyo. 

En el uso de la palabra Alejandro Encinas, hasta por 

cinco minutos. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Muchas gracias, Presidente de la Comisión 

de Energía. 

Compañeras y compañeros: 
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Quizá para muchos de ustedes estemos en un 

ejercicio inútil, en donde estamos aquí haciendo un 

planteamiento sucesivo de ideas, críticas, por supuesto, de 

análisis objetivos de nuestra valoración respecto a esta 

contrarreforma que va a llevar a nuestro país no solamente 

a empeñar su futuro, sino a polarizar de nueva cuenta 

nuestra sociedad. 

Sin embargo, y qué bueno que tenemos al Canal del 

Congreso, estamos muy interesados en el sentido de que a 

pesar de su indeferencia, incluso de su desprecio al debate 

y a las ideas muchas ciudadanas y ciudadanos están 

conociendo de este debate que, sin lugar a dudas, va a ir 

marcando el devenir histórico de nuestro país en el muy 

corto plazo. 

Y estamos discutiendo el artículo nodal de esta 

reforma más allá de las discusiones que se han dado sobre 

el artículo 25, el artículo 28, esta gran cantidad de artículos 

transitorios que no es sino la síntesis de acuerdos 

políticos… 

 

(SIGUE 96ª PARTE)
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…artículo 25, el artículo 28, esta gran cantidad de artículo 

transitorios, que no es, sino la síntesis de acuerdos 

políticos que quieren cristalizarse posteriormente en leyes 

reglamentarias, el asunto nodal de la reforma está 

justamente en el artículo 27 constitucional, que es, sin lugar 

a dudas, el artículo más importante de nuestra constitución, 

y que a pesar de la regresión que sufrió en 1992, cuando 

se pretendió privatizar el ejido y la comunidad, hoy sigue 

siendo el soporte del pacto fundacional del que emergió la 

Constitución Política de 1917.  

 

 Lo definió muy bien Andrés Molina Enríquez, cuando 

quien fue, quien redactó justamente el artículo 27 

constitucional, cuando destacaba la importancia de este 

artículo como la parte fundamental del Pacto Social, y 

donde se definía la propiedad originaria de la nación, no 

solamente sobre los bienes del subsuelo, sino donde se 

establecen las facultades del Estado para definir las 

modalidades a las que debe sujetarse la propiedad en el 

país: la propiedad pública, la propiedad privada y la 

propiedad social.  
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 Y es claro que fue el artículo 27 constitucional el que 

permitió pacificar al país. Este, junto con el artículo 123 que 

fueron la avanzada a nivel internacional donde se 

reconocían, no solamente garantías de carácter social al 

ejido, a la comunidad o a los trabajadores, sino la 

responsabilidad social del Estado y su responsabilidad en 

la rectoría económica, es la que hoy se quiere vulnerar.  

 

 Y debemos asumir que el pacto social o contrato 

social, pues, es el acuerdo entre los hombres por el cual se 

resuelven para el bien común las formas de convivencia en 

una sociedad, en la que un sector de la sociedad renuncia 

a una parte de su libertad para conformar al Estado.  

 

 Desde el Siglo XVII, el pacto social se asumió como 

un acuerdo entre gobernantes y gobernados, donde los 

gobernantes deben respetar los derechos de las personas, 

y a la vez garantizar y velar por la vida, la libertad, la 

propiedad de los gobernados, siempre en una 

responsabilidad del Estado primigenia para darle viabilidad 

a un proyecto de nación.  

 



Comisiones Unidas: 
Puntos Constitucionales… 
9 de diciembre del 2013.  96ª parte rlo. 
 -  877  - 

 

 Ya Jacobo Ruzó, señalaba que el pacto social en un 

estado democrático, donde los gobernantes son elegidos 

por la mayoría del pueblo, los gobernantes lo son por un 

tiempo, manteniendo siempre la soberanía de las 

decisiones en el pueblo.  

 

 Y cuando un gobierno no cumple con su 

responsabilidad y le da la espalda al pueblo, es el pueblo 

mismo, a partir de la soberanía popular, que puede 

declararse en rebeldía, en desobediencia y puede cambiar 

su gobierno, y a ello nos está conduciendo esta reforma 

constitucional.  

  

 Esta contra reforma rompe con el pacto social que 

emerge de un movimiento revolucionario que dio pauta al 

Estado mexicano moderno, donde se rompe con esta 

contra reforma la rectoría del Estado mexicano y se rompe 

con la salvaguarda que debe de garantizar la propiedad de 

la nación sobre sus bienes y sobre el patrimonio del país, 

ya que la propiedad del petróleo es un tema 

fundamentalmente ligado a la independencia económica y 

a la soberanía de la nación.  
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 Y hoy, no solamente se renuncia a la rectoría del 

Estado en la economía, sino se abdica frente a la rectoría 

del mercado sobre la economía, y esto rompe la parte 

sustancial, una de las partes sustanciales de nuestro pacto 

social, de nuestro fundacional.  

 

 Con esta contra reforma se abandona la política que 

otorga el Estado mexicano, la responsabilidad de impulsar 

el desarrollo, facultad que hoy se deja en particulares que 

van a asumir lo que antes era una conducción del Estado 

en su propio beneficio, entregando los recursos y los 

bienes de todos los mexicanos a particulares, y 

particularmente a las empresas trasnacionales.  

  

 Por eso nosotros hemos insistido. El sector energético 

no puede estar sujeto al mercado; el sector energético 

debe manejarse con una visión integral de largo plazo 

asumiendo que el petróleo y demás hidrocarburos son 

propiedad de la nación, que son bienes inalienables e 

imprescriptibles, y que si bien el artículo 27 establece las 

modalidades que debe extender la propiedad privada, 

establece también la propiedad de la nación sobre sus 



Comisiones Unidas: 
Puntos Constitucionales… 
9 de diciembre del 2013.  96ª parte rlo. 
 -  879  - 

 

recursos naturales y el dominio directo sobre los recursos 

del subsuelo, como son los hidrocarburos.  

 Lo que se está proponiendo hoy es modificar, de 

manera radical y en sentido contrario a su desarrollo 

histórico, la orientación del Estado mexicano 

contemporáneo.  

 

 Se modifica la propiedad y el dominio directo de la 

nación sobre sus propios recursos, en la medida que se 

altera significativamente la propiedad y el dominio directo 

de la nación sobre los mismos.  

 

 Esta medida no solamente debilita al Estado, debilita 

también la capacidad del Estado para regir e impulsar el 

desarrollo.  

 

 Y la verdad es que resulta absurdo que con esta 

contra reforma se cede el dominio que hoy detenta la 

nación sobre el petróleo y sus recursos naturales, a 

particulares.  

 

 A mí, en alguna ocasión, un ex gobernador del Estado 

de México, que ahora es Presidente de la República me 
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decía: “Que el arte de la política es saber conservar el 

poder”. Y lo ha demostrado en los últimos días, pero no 

creo que sea congruente con esto, porque hay que asumir 

que el petróleo, el dominio sobre el petróleo es poder, 

poder económico y poder político, y se ceder y abdicar del 

dominio del petróleo, es abdicar también del poder del 

Estado, y vaya que resulta estúpido renunciar a lo que hoy 

no solamente es una parte fundamental de los ingresos del 

país, sino es una parte fundamental para garantizar un 

mínimo de soberanía que hoy se entrega, como parte de la 

cesión del poder político del Estado mexicano, al capital 

extranjero.  

  

 Porque hoy, con esta reforma energética se afecta 

gravemente la soberanía de la nación, lo dije el día de ayer, 

al dejar entrar a la inversión extranjera automáticamente, 

bajo la derogación de la cláusula petrolera del Tratado de 

Libre Comercio, donde hoy la actividad de petróleo y de la 

energía en general no estará sujeta a las normas, a las 

leyes del país, sino subordinada a los tribunales 

internacionales, como el Centro Internacional de… de 

Diferencias, ya establecido el marco mundial.  
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 Hoy, cediendo a las presiones del banco mundial, se 

somete la soberanía del país a los juzgados 

internacionales.  

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Estamos sobre el tiempo, Senador.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS 
ENCINAS RODRIGUEZ: Estamos en tiempo: 22 grados, 

medianamente nublado, por si tiene alguna duda sobre el 

tiempo, y seguirá bajando la temperatura.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
No, el tiempo de la tribuna, Senador.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS 
ENCINAS RODRIGUEZ: Por eso no coincido con lo que 

señaló el Senador Aispuro, que lamentablemente ni una 

modificación…. 

 

 

 

(Sigue 97ª parte)
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…el tiempo de la tribuna, senador. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Por eso no coincido con lo que señaló el 

senador Aispuro, que lamentablemente en una 

modificación a la exposición de motivos, le quisieron 

aceptar. 

 

 Cuando él señalaba, que quitar exclusividad del 

Estado sobre la actividad de los energéticos, no implicaba 

privatizar Pemex, ni la Comisión Federal de Electricidad. 

 

 Lo cual no es cierto, porque el eliminar el carácter 

estratégico, de distintas áreas del sector energético y 

dejando exclusivamente como áreas estratégicas la 

exploración y la  explotación, los activos de Pemex y CFE, 

pueden ser vendidos en término de lo establecido en el 

artículo 25 constitucional, porque se elimina la obligación 

del gobierno federal, a mantener la propiedad de los 

organismos públicos, que prestan los servicios en las áreas 

estratégicas. 
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 Y efectivamente, con esta reforma, lo dije ya 

anteriormente, lo mismo podrán vender una termoeléctrica, 

una hidroeléctrica, una geotérmica, que también muchas de 

las plantas petroquímicas que hoy son propiedad de la 

nación. 

 

 Pero el problema de fondos no son los fierros de 

Pemex o de CFE, que van a dejar envejecer y oxidarse. El 

problema… otro con el tiempo… traen muchas prisas, y si 

quieren que terminemos, por lo menos pasado mañana, 

déjenos terminar de discutir… 

 

 Hay que respetarnos a nosotros mismos y no burlarse 

del país, que están ustedes saqueando y vendiendo en 

estos momentos… 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: No se 

permiten los diálogos… 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Esa no es visión. Venga responderla, no 
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eluda al debate, está nada más rechazando… es falta de 

valor… 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Senador 

Encinas, no hay diálogos… 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Es falta de valor… 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Senador 

Encinas, no hay diálogos… 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ: como usted guste lo valoramos. En el foro 

que usted lo guste… 

 

 (Diálogos-inaudibles…) 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Les ruego 

orden en la sala. No hay diálogos entre senadores…  
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 Se señala el tiempo, senador Encinas, en respeto a 

los demás. Le ruego concluya. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. 

 

 Cuando no hay ideas, no queda más que el recurso de 

descalificación y las manifestaciones de soberbia 

 

 Nosotros no vamos a caer en la provocación. 

 

 Lo que está hoy en juego, es la propiedad de los 

bienes de la nación. Porque  como lo establece el artículo 

27 constitucional que quieren ustedes hoy reformar, 

señalan que  a pesar de que la propiedad de la nación es 

inalienable e imprescriptible, en lo que se refiere a petróleo 

y demás hidrocarburos, en el párrafo siguiente, permite el 

establecimiento de contratos para que a nombre de la 

nación, particulares lleven a cabo las actividades de 

exploración y extracción de petróleo. 
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 Por eso hay que hablar con la verdad. Y venir a 

debatir a la tribuna, senador Gaxiola. A quien siempre le he 

tenido respeto, igual que a todas mis compañeras y 

compañeros senadores, pero también sabemos debatir y 

discutir, en el ámbito que ustedes deseen establecer. 

 

 Por lo pronto, planteamos que se derogue esta 

propuesta de reforma del 27 constitucional. 

  

 Muchas gracias.  (Aplausos) 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: En 

consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura a la 

propuesta presentada al senador Alejandro Encinas. 

 

 -EL C. SECRETARIO CHICO HERRERA: Propuesta 

de reforma de dictamen, se desecha, repito, se desecha la 

propuesta de reforma y se propone que el artículo 27 

constitucional se mantenga en sus términos. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Procederé 

a tomar la votación en lo nominal, por comisión. 
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 Comisión de Puntos Constitucionales. 

  

 El senador Enrique Burgos. En contra de la propuesta. 

 

 El senador José María Martínez. 

  

 El senador Encinas. A favor. 

 

 La senadora Arely Gómez. 

 

 El senador Daniel Amador. En contra. 

 

 La senadora Diva Gastélum. 

  

 El senador Ricardo Barroso. En contra. 

 

 El de la voz. En contra. 

 

 El senador Raúl Gracia. En contra. 

  

 La senadora Sonia Mendoza. 
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 El senador Fernando Torres. 

 

 El senador Benjamín Robles. A favor de la propuesta. 

  

 Senadora Dolores Padierna. A favor de la propuesta. 

 

 Senador Pablo Escudero. En contra. 

 

 Senador Manuel Bartlett. A favor. 

 

 Comisión de Puntos Constitucionales, desecha la 

propuesta. 

 

 Comisión de Energía.  

 

El de la voz, en contra. 

 

Salvador Vega. En contra. 

 

Senador Rabindranath Salazar. A favor de la reserva. 
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Senador Oscar Rosas. En contra. 

 

Senador Ernesto Gándara. En contra 

 

Senador Chón Orihuela. En contra. 

 

Senador Héctor Yunes. 

  

Senador Francisco Domínguez 

Senador Jorge Lavalle. 

 

Senador Francisco García. En contra. 

 

Senador Fernando Mayans. 

 

Senador Adán Augusto López. 

 

Senadora  Ninfa Salinas. 

 

Senador Manuel Bartlett. A favor. 
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Se desecha la propuesta por parte de la comisión de 

Energía. 

 

Comisión de Estudios Legislativos, Primera. 

 

Raúl Gracia. En contra. 

 

Senador Miguel Chico. En contra. 

 Senador Zoé Robledo. A favor. 

 

 Senadora Sonia Mendoza., 

 

 Senador Enrique Burgos. 

 

 Se desecha la propuesta por la comisión de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

 Continúe con el programa del orden del día.  

 

 Se le concede el uso de la palabra… 
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 -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Señor 

presidente, le puedo hacer un comentario de 

procedimiento. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Sí, con 

gusto. 

 

 -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: 
Solamente, presidente, para consultarle, en reiteradas 

votaciones nominales, a la hora que usted llama a los 

señores integrantes de las comisiones a votación,  ha 

estado recurrentemente omitiendo el nombre del senador 

Carlos Romero Deschamps, que es secretario de la 

comisión de Energía. 

  

 Entiendo que no está aquí, pero eso no significa que 

no se deba de llamar a su voto. 

 

 Y quisiera preguntarle, específicamente, por qué lo ha 

hecho. 
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 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Por un 

error de procedimiento. 

 

 Le ruego una disculpa. Gracias. 

 

 No, no se tiene que repetir las votaciones, porque es 

evidente la diferencia. 

 

 Y sí pasó lista, perdón… 

 

 (Diálogos-inaudibles…) 

 

 No ha estado y podría demostrarles, que otros que no 

están aquí, incluso del propio Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

 Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Morón 

Orozco. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Con su 

permiso, senador presidente de la comisión de Energía. 
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 Compañeras y compañeros senadores: Reservé el 

artículo 27 del dictamen, pues su contenido es, 

precisamente, el que permite una privatización directa, 

absoluta, total y extrema de los recursos petroleros de este 

país. 

 

 Si aprobamos el artículo 27, tal como viene en el 

dictamen, todas las actividades productivas del sector 

energético, podrán ser transferidas al sector privado, 

mediante diversas figuras jurídicas, el Estado es 

desplazado del control directo de los hidrocarburos. 

 

 Los contratos y licencias que se establecen en este 

artículo, abren la posibilidad de tener pozos petroleros 

privados, refinerías privadas, oleoductos y poleoductos 

privados, estaciones de servicio privadas y rapaces 

compañías saqueando los bolsillos de los consumidores. 

 

 Como michoacano y como mexicano,  sé que el 

verdadero espíritu de la expropiación petrolera, es que la 

nación conserve el dominio pleno de sus recursos naturales 
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y desarrolle la industria petrolera, como palanca del 

desarrollo nacional. 

 

 No debemos abrir la puerta para desplazar a  

Petróleos Mexicanos, de la cadena productiva del petróleo. 

Si permitimos esto, los mexicanos ya no podríamos 

resolver soberanamente lo que queremos hacer con el 

petróleo y la electricidad. 

 

 En adelante, estará atado a los compromisos y 

contraprestaciones establecidas en los contratos que se 

celebren. 

 

 Serán las compañías que celebren contratos en 

cualquiera de sus modalidades… 

 

 

(SIGUE  98ª. PARTE)
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. . .  prestaciones establecidas en los contratos que se 

celebren, serán los compañías que celebren contrato sen 

cualquiera de sus modalidades las que decidirán cómo se 

habrá de manejar la explotación de los yacimientos de 

hidrocarburos mexicanos y obviamente las que obtengan 

los mayores beneficios de este recurso natural.  

  

 Si se aprobaría el dictamen, se entregaría el petróleo y 

sus rentas económicas a compañías extranjeras, y la 

electricidad a especuladores profesionales que operan en 

los  mercados eléctricos.  

 

 Es falso que obtendremos mejores tarifas en 

gasolinas, en gas o en  electricidad.  

 

 Por el contrario, este país  tiene memoria histórica y lo 

mismo que hoy se está planteando con el petróleo, se 

planteó en su momento  con los bancos y resulta que 

pagamos los intereses más altos prácticamente del mundo 

en la utilización de créditos y de tarjetas de crédito y de 

débito, y también esto se utilizó en Teléfonos de México y 

pagamos las tarifas más altas  de la telefonía celular y la 

telefonía de las casas habitación.  
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 Entonces esto que se está planteando aquí no es otra 

cosa que la zanahoria, pero los hechos, las privatizaciones 

no han beneficiado  al pueblo de México, los gasolinazos 

ya no serían mensuales, estarían a capricho de estos 

empresarios  que pueden ser diarios en sus gasolinazos y 

no de centavos, sino de pesos, de una mayor cantidad de 

recursos.  

 

 Se experimentará un agotamiento prematuro de los 

hidrocarburos por la avaricia de las compañías petroleras 

extranjeras de sacar todo lo más rápidamente posible  

antes d que reacciones la población para impedir el 

saqueo.  

 

El dictamen  pretende borrar siete décadas de 

intervención directa del estado en el sector energético 

mintiendo descaradamente sobre los resultados obtenidos 

por las empresas públicas a las que acusa de ineficientes y 

corruptas, lejos de modernizar y fortalecer a PEMEX se 

debilita y se le obliga a entrar en un proceso de extinción, 

ya que  se le quitan áreas petroleras se le despoja de todos 

su gasoductos, se le obliga a poner su infraestructura a 
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servicio de compañías privadas, se le quitan recursos 

técnicos y humanos y se le obliga a competir en las peores  

condiciones.  

 

 PEMEX no sólo es competitivo, es la empresa  

más rentable y exitosa de México y compite a nivel mundial 

con las mayores empresas del mundo. Por ello  debe 

corresponder exclusivamente a la Nación la planeación  y 

el control de la política energética y fortalecer en lugar de 

desmantelar la paraestatal.  

  

Hoy, la Constitución garantiza que el petróleo y los 

ingresos que derivan de éste sean de los mexicanos.  

 

 Y con este marco constitucional es posible tener 

una industria petrolera moderna, competitiva y  a la altura 

de las circunstancias globales sin reformar este importante 

contenido.  

 

 Por lo que va al sistema Eléctrico Nacional así 

como al servicio público de transmisión  de energía 

eléctrica, de aprobarse el dictamen  en sus términos el 

Senado podrá participar en cualquier actividad de la 
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industria eléctrica mediante y contratos  con plena libertad 

para realizar una prestación del servicio y desde luego para 

cobrarlo como mejor le convenga.  

 

 Permitir contratos a empresas privadas en 

planeación, despacho, transmisión y distribución de energía 

eléctrica es muy grave o en la Comisión Federal de 

electricidad corre el riesgo de quedar convertida en una 

empresa que cumple con su objeto a través de contratos 

sólo en una empresa administradora de contratos.  

 

La reforma que se pretende concretar, compañeras, 

compañeros constituye una alteración mayúscula del pacto 

social como aquí ya se ha dicho, que con todo y sus 

miserias, carencias y desviaciones han dado estabilidad y 

desarrollo al país durante décadas y ha asegurado la 

existencia  de recursos para palear en alguna medida la 

miseria, la inequidad y el atraso, incluso concientes de que 

buena parte de  estos recursos han desaparecido en los 

pantanos de la corrupción gubernamental.  
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No debemos, compañeras y compañeros , consumar 

la ruptura del pacto  social mediante un simple formalismo 

legislativo.  

 

 Las reformas  peñistas oficializan la desaparición 

del estado social y la entonización de un estado neoliberal 

que abandona a su suerte a la población y se consagra a 

satisfacer los apetitos de ganancia de los grandes 

capitales, especialmente los extranjeros.  

  

Semejante alternación del pacto social ameritaría la 

convocatoria a un nuevo  constituyente o cuando menos la 

realización de debates a profundidad y consultas a la 

población como lo hemos planteado desde la izquierda 

conforme lo establece la propia Constitución.  

 

 Compañeras y compañeros, volteemos a los 

ciudadanos, el descontento político y social se manifiesta a 

lo largo y ancho del país, mientras en este Senado  se 

acelera el paso para aprobar la última y más trascendente 

de las reformas planteadas por el Ejecutivo Federal, como 

si se tratara  de un asunto de rutina legislativa y como si no 

formara parte de una visión  privatizadora y patriótica.  
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Tal vez en lo inmediato logre su propósito, pero 

posiblemente condenen con ello al país a un ciclo de 

inestabilidad  y precariedad  institucional extrema, porque 

ninguna nación moderna puede aspirar  a la convivencia 

armónica en ausencia de un pacto social que incluya y 

represente  a la mayoría, no de las Cámaras, sino de su 

población.  

 

 Por su atención, muchas gracias, Presidente, y le 

pido por favor que pueda consultar nominalmente  la 

posibilidad de que se abra la discusión sobre esta reserva. 

Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
En consecuencia solicito a la Secretaría dé lectura a la 

propuesta  presentada por el Senador Raúl Morón e 

inmediatamente consulte a los integrantes de las 

Comisiones Unidas si es de aceptarse a discusión.  

 

  -EL C. SENADOR MIGUEL ANGEL CHICHO 
HERRERA: Se deseche la propuesta de reformas al 
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artículo 27 constitucional  y se mantenga en sus términos 

su párrafos 3º, 4º y 6º.  

 

 Consulto a los integrantes de las Comisiones 

Unidas.  

 

 Consulto a los integrantes de las Comisiones 

Unidas, en votación económica, quienes están por la 

afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  

 

  -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA 
GRUB: Discúlpeme, Senador, no lo escuché, procedo a 

tomarla nominal, le ruego una disculpa.  

 

 Comisión de Puntos Constitucionales  

 

 Senador Enrique Burgos.  

 Senador José María  Martínez.  

 Senador Alejandro Encinas. – A favor.  

 Senadora Arely Gómez.  

 Senador Daniel Amador.   

 Senadora Diva Gastelum.  

 Senador Ricardo Barroso.  
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 El de la voz, en contra.   

 Senador Raúl Gracia. –En contra.  

 Senadora Sonia Mendoza.  

 Senador Fernando Torres Graciano.  

 Senador Benjamín Robles. –A favor.  

 Senadora Dolores Padierna. –A favor.  

 Senador Pablo Escudero. –En contra.  

 Senador Manuel Bartlett. –A favor.  

 

 De la Comisión de Puntos Constitucionales se 

desecha la propuesta del Senador Raúl Morón.  

 

 Comisión de Energía.  

  

 El de la voz, en contra.  

 Salvador Vega. –En contra.  

 Senador Carlos Romero.  

 Senador Rabindranath Salazar. –A favor.  

 Senador Oscar Rosas.  

 Senador Ernesto Gándara. 

 Senador José Orihuela.  

 Senador Héctor Yunes.  

 Senador Francisco Domínguez.  
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 Senador Jorge Lavalle.  

 Senador Francisco García. –En contra.  

 Senador Mayans. –A favor.  

 Senador  Augusto López.  

 Senadora Ninfa Salinas.  

 Senador Manuel Bartlett. –A favor.   

   

 Se desecha por parte de la Comisión de Energía.  

 

 Recojo la votación de la Comisión de Estudios 

Legislativos Primera.  

 

 Senador Raúl Gracia. –En contra.  

 Senador Miguel Angel Chico. –En contra.  

 Senador Zoé Robledo. –A favor.  

 Senadora Sonia Mendoza. –En contra.  

 Senador Enrique Burgos.  

 

 Se desecha por parte de la Comisión  de Estudios 

Legislativos primera.  

 

 Siguiendo con nuestra inscripción de oradores.  
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 Perdón, Senador Manuel Camacho.  

 

(Sigue 99ª parte)
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. . . . . . . ..........siguiendo con nuestra inscripción 

de oradores, perdón, señor Senador Manuel Camacho, con 

qué objeto. 

 

- EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS 

(Desde su escaño):  Para informar, señor Presidente que 

uno de los acuerdos políticos que tomó esta mañana la 

Junta de Coordinación Política fue que iríamos dos 

senadores a la Cámara de Diputados para ver cuál es el 

avance de la Ley de la Consulta Popular, quedamos en 

eso, se iban a reunir hoy las comisiones, y quiero informar 

que las comisiones no se han reunido el día de hoy, y han 

sido convocadas hasta el día de mañana, es decir, no se 

está cumpliendo, por lo pronto esta parte del acuerdo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA 

GRUB: Tomamos nota, senador, muchas gracias. 

 

En el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo 

Aburto. 

 

- EL C. SENADOR ROBLEDO ABURTO: Con su 

permiso, Senador Presidente de la Comisión de Energía. 
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Compañeras y compañeros: Esta reforma al Artículo 27 de 

nuestra Constitución es, y aquí la podemos bautizar la 

reforma del contratismo.  

 

La reforma al 27 es la reforma de la privatización 

abierta, de la privatización descarada en donde la 

soberanía ya se quedó simplemente en un ejercicio 

burocrático y en una acción burocrática de contratar, así de 

simple. 

 

La soberanía es ahora ya nada más pedir que 

otros hagan lo que al Estado le corresponde; peo que lo 

hagan además pagando altas sumas, ofreciendo 

porcentajes, hasta pagando con especie, entregando el 

petróleo como pago. 

 

Si algo, y yo creo que todos conocen algún caso 

que puede ir desde un diablito hasta un fraude 

monumental, creo que todos saben de los casos de 

corrupción que ha habido en la CFE, y en PEMEX, y 

justamente en el elemento donde se presentan estos casos 

y esos escándalos es justamente en el contratismo, es un 
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mal pernicioso, sinónimo de corrupción, de enjuague, de 

ganancia ilícita a costa de la nación. 

 

Contratismo, se ha dicho por todas las fuerzas 

políticas en algún momento, se ha dicho mil veces que se 

debe de combatir. 

 

Contratismo que nunca se ha superado, y el 

remedio a ese contratismo en esta reforma es justamente 

lo contrario a lo que se debería de hacer, porque ahora 

para remediar el mal, los promotores de esta reforma lo 

que proponen es, extender el contratismo, ampliarlo, 

hacerlo el eje de trabajo de las principales empresas del 

estado. 

 

Hay quienes seguramente están viendo este 

debate y se están frotando las manos, sabiendo que viene 

una etapa en donde el contratismo será el eje de la 

actividad de la Comisión Federal de Electricidad y de 

PEMEX. 

 

Porque con la redacción que se propone, en el 

párrafo 40 del Artículo 27, el sector privado, dice: “...Podrá 



Comisiones Unidas de Puntos  
Constitucionales, Energía y Estudios 
9 de diciembre de 2013.  99ª. Parte.jlcg. 
 -  908  - 
 

 

participar en cualquier actividad de la industria eléctrica 

mediante contratos de planeación, despacho, transmisión y 

distribución, de permisos, de generación de importación y 

exportación, y contar con plena libertad de venta al 

mayoreo y al menudeo...”. 

 

Pero aquí, aquí se va a seguir insistiendo que esto 

o es una privatización. Aquí se dice que la soberanía está 

garantizada, aquí, compañeras y compañeros, creo que 

cabe muy bien ese refrán popular, de que: “No hay peor 

ciego, que el  que no quiere”, o quizás, una versión más 

triste de este mismo refrán, y es que: “No ven solamente 

quienes salen beneficiados de esta reforma”. 

 

Por eso, es que estamos planteando esta reserva 

al Artículo 27.  

 

En esta propuesta hay cosas que hay que señalar 

y corregir. En la propuesta de reforma al párrafo cuarto, no 

se aclara la naturaleza y el alcance de los contratos, se 

deja a la legislación secundaria, misma que podría incluir, 

por ejemplo, vamos a ponernos creativos, contratos de 



Comisiones Unidas de Puntos  
Constitucionales, Energía y Estudios 
9 de diciembre de 2013.  99ª. Parte.jlcg. 
 -  909  - 
 

 

servicios operativos por 50 años; díganme si eso no les 

suena a concesión. 

 

Si mañana con esta legislación el estado 

mexicano entrega contratos de servicios operativos por 50 

años, bueno, qué es, bueno, como dicen, se hace como 

pato, camina como pato, no hay que decir que es un 

caballo; no, eso es una concesión, y eso es privatizar. 

 

Además, permitir contratos en planeación de 

espacio, transmisión y distribución es muy grave porque la 

CFE corre el riesgo de quedar convertida en una empresa 

de papel, en una empresa que cumple con su objeto a 

través de contratos, y en una empresa administradora de 

contratos. 

 

En este dictamen tampoco queda claro, ¿quién se 

encargará de la planeación del sector eléctrico?, ¿quién?  

Ustedes, espero que tengan esa respuesta, 

honestamente yo no la tengo, ¿va a ser la Secretaria de 

Energía?, ¿va a ser la CFE?, o ¿el centro de control de 

energía? 
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Hay vacíos, pues, compañeros, hay insuficiencias, 

hay márgenes para que en la legislación secundaria se 

desfonde por completo el espíritu de beneficiar a pocos a 

costa de la nación.  

 

Por eso, compañeras y compañeros, la soberanía 

a través de la burocracia y el contratismo es la visión más 

pequeñita de un ánimo transformador, y esa es la visión de 

esta reforma, y por tanto es la visión de quienes están 

votando a favor. 

 

Pero, una de las consecuencias más graves, que 

no quiero dejar de señalar, es que aquí no se venga a 

defender esto, que no se nos den las razones en contra, y 

que generemos ese debate. 

 

Yo quisiera estar equivocado, lo digo 

honestamente, pero que alguien me lo explique, si alguien 

tiene respuestas a estas preguntas, aquí hay por lo menos 

44 talentosísimos senadores que podrían venir a explicar 

esto, ¿por qué no lo están haciendo? 
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Esa es la ¿pregunta, por qué no se hace? Son 

preguntas muy específicas del proyecto de dictamen. 

 

No es un discurso que tenga que ver nada más 

con una defensa ideológica que nosotros asumimos con 

toda responsabilidad, son preguntas a un dictamen que se 

está votando. Ojalá se puedan responder.  

 

Insisto, quienes diseñaron esta reforma 

encontraron una fórmula mágica, de verdad, una piedra 

filosofal de nuestro tiempo. Privatización, y extranjerización 

al 100 por ciento sin vender un solo tornillo. Eso la nación 

no lo ha pedido, esa no fue una oferta de política pública, y 

ésta es sin embargo la realidad que hoy se quiere aprobar. 

 

Quiero aprovechar, Senador Presidentes, 

solicitarles que instruya a la Secretaría a que dé lectura a 

uno de los artículos de nuestro reglamento, porque hasta 

hace unos minutos estábamos escuchando insistentemente 

la chicharra que nos indica que debemos de acudir al pleno 

del salón de sesiones, y entiendo que ya hay quórum en el 

pleno, y, bueno, no sé qué esté ocurriendo ya en este 

momento. 
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Por eso, quisiera solicitarle, si puede dar lectura a 

los numerales 1, 2, 3 y 4 del Artículo 138 del Reglamento 

del Senado de la República. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Si nos hace favor, señor Secretario. 

 

- EL C. SECRETARIO  SENADOR CHICO 

HERRERA: Con mucho gusto, señor Presidente.  

 

Artículo 138. 

1.-   Una vez instalada la Comisión, se 

reúne para que la Junta Directiva informe en su caso de los 

asuntos pendientes recibidos de la legislatura anterior. 

 

2.-  Las reuniones de las comisiones se 

convocan en horas diferentes a las de las sesiones del 

pleno. En las convocatorias específicas el carácter público, 

privado de las reuniones de ello se notifica a la mesa. 

 

3.- En casos urgentes o excepcionales el 

presidente de la mesa puede autorizar que se convoque a 
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reunión de comisión simultánea al desarrollo de sesiones 

del pleno.  

 

En estos supuestos, los integrantes de la comisión 

están obligados a estar presentes en el salón de sesiones 

del pleno cuando se verifique el quórum o se realiza una 

votación nominal; también debe asistir quien tenga que 

hacer uso de la palabra conforme a la orden del día. 

 

- EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: 

Pero es simplemente para que a partir de la lectura de 

estos numerales del Artículo 138, pues sepamos qué 

hacer, porque está claro en el reglamento que si bien no se 

pueden llevar a cabo sesiones simultáneas de comisión 

con sesiones del pleno a pesar de que está establecido que 

en casos extraordinarios, como creo que es éste, si se 

puede, tendríamos que definir si suspendemos esta sesión, 

vamos a pleno, y posteriormente, continuamos. 

 

Es cuanto. Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Muchas gracias, tomamos nota............ 
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(Sigue 100ª. parte)



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales, 
Energía.... 
9 de diciembre de 2013.  915  100ª. Parte. Gj. 

 

....  y posteriormente continuamos. Es cuanto, muchas 

gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA:   Muchas 

gracias, tomamos nota de su observación. Y le ruego a la 

Secretaría se sirva dar lectura a la propuesta presentada 

por el senador Robledo, e inmediatamente consulte a los 

integrantes de las Comisiones Unidas si es de aceptar a 

discusión.  

 

-EL C. SECRETARIO CHICO HERRERA:  Unica. Se 

mantenga el texto vigente del párrafo cuarto y se deseche 

el párrafo séptimo del artículo 27 del dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y 

Estudios Legislativos, en relación con las iniciativas con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de energía.  

 

Comisión de Puntos Constitucionales: Enrique Burgos 

García, ..... , José María Martínez.....    , Alejandro Encina 
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Rodríguez,   a favor; senador Daniel Amador Gaxiola, ...... , 

senadora Arely Gómez González, en contra,  senadora 

Diva Hadamira Gastélum Bajo, ..... , senador Ricardo 

Barroso Agramont, en contra,   senador David Penchyna 

Grub, en contra, senador Raúl Gracia Guzmán, en contra, 

senadora Sonia Mendoza Días, en contra, senador 

Fernando Torres Graciano, ....., senador Benjamín Robles 

Montoya, a favor, senador Pablo Escudero Morales, en 

contra.  

 

Senador Manuel Bartlett Díaz, a favor, senadora 

Dolores Padierna Luna, a favor de la propuesta.  

Se desecha por parte de la Comisión de Puntos 

Constitucionales.  

Comisión de Energía:  Senador David Penchyna Grub, 

en contra, senador Salvador Vega Casillas, en contra, 

senador Rabindranath Salazar Solorio, a favor, senador 

Carlos Romero Deschamps.....   , senador Oscar Román 

Rosas González, en contra, senador Ernesto Gándara 

Camou, en contra, senador José Ascención Orihuela 

Bárcenas, en contra, senador Héctor Yunes Landa, en 

contra, senador Francisco Domínguez Servien, ....., 
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senador Jorge Luis Lavalle Maury, en contra; senador 

Francisco García Cabeza de Vaca, en contra, senador 

Fernando Enrique Mayans Canabal, ...... , senador Adán 

Augusto López Hernández, a favor, senadora Ninfa Salinas 

Sada, ...... , senador Manuel Bartlett Díaz, a favor.  

Se desecha por parte de la Comisión de Energía.  

 

Comisión de Estudios Legislativos, primera:  Senador 

Raúl Gracia Guzmán, en contra, el de la voz, en contra, 

senador Zoé Robledo Aburto, a favor de la propuesta, 

senador Enrique Burgos García, en contra, senadora Sonia 

Mendoza Díaz, en contra.  

Se desecha por parte de la Comisión de Estudios 

Legislativos, primera, presidente.  

 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: En 

consecuencia, no se acepta la propuesta y pasamos a la 

siguiente reserva. Tiene el uso de la tribuna la senada 

Lorena Cuéllar, para presentar su reserva.  
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-LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS:  

Con su permiso, señor presidente. Compañera y 

compañeros senadores, las reformas que se proponen en 

el artículo 27 limitan la propiedad de la nación sobre los 

hidrocarburos al momento en el que se encuentren en el 

subsuelo; es decir, que al salir de éste pasan 

inmediatamente a ser propiedad de un particular.  

 

Este artículo es la prueba más clara de que Enrique 

Peña Nieto, el PRI  y el PAN  están engañando, están 

entregando nuestros recursos energéticos a empresas 

privadas y extranjeras. Las están entregando al mejor 

postor.   

 

Si bien este dictamen deja parcialmente a salvo la 

propiedad originaria y el dominio directo de la nación sobre 

los hidrocarburos, se permitirá la participación de 

particulares en su aprovechamiento, de manera similar a 

como se hace dentro de la explotación minera, todos aquí 

coincidimos en eso.  

En materia de hidrocarburos no se podrán hacer 

concesiones, cierto, pero no se impide que a través de 
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leyes secundarias pueden celebrarse contratos que 

otorguen todos los derechos que necesiten los particulares 

para llevar acabo su jugoso y perverso negocio, no nos 

hagamos bolas.  

 

La puesta en práctica de este tipo de contratos, como 

ha ocurrido en otros lados del mundo, abre el camino para 

colocar los intereses particulares al margen de decisiones 

constitucionales. ¿A quién quieren engañar, admítanlo? Se 

atenta contra la soberanía de la nación, teniendo 

implicaciones funestas para los mexicanos.  

 

Desde las expropiaciones arbitrarias a propietarios  y 

a ejidatarios hasta el hecho de compartir económicamente 

con particulares, la producción y transferirles la 

incorporación de activos a sus empresas.  

 

Ahora bien, tenemos la parte que corresponde a la 

generación de energía eléctrica, que pretende dar mayor 

competitividad entre productores de electricidad, porque la 

Comisión Federal de Electricidad compraría a quien ofrezca 

el mejor precio, pero cuidado, porque sabemos que el 
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precio de esta depende del tipo de combustible utilizado 

para su producción, por lo tanto, considerando que ahora 

se emplearán precios internacionales de referencia, es 

imposible pensar en un escenario en el que bajen los 

precios de la luz. No le sigamos engañando al pueblo, no 

va a bajar la luz ni el gas ni ningún energético, esa es la 

cruda realidad.  

 

De esta manera, sujetos a la lógica del mercado y en 

nombre de la eficiencia, comenzarán los despidos masivos 

en Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, es 

decir, Enrique Peña Nieto que tanto empleos prometió 

durante su campaña, echará a la calle a buena parte de la 

planta productiva de ambas empresas, cuanta vileza, 

cuanta vileza van a darles   a los particulares, la posibilidad 

de que tomen directo y absoluto control de bienes y 

derechos que son originariamente de la nación, y que por 

alguna condición establecida en el contrato la empresa 

puede obtener beneficios o rendimientos económicos en el 

futuro, más allá del término de los contratos.  
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Esto, señoras y señores senadores es una 

privatización del patrimonio de todos los mexicanos, es un 

proceso lleno de engaños y doble sentido, la reforma 

especifica en este artículo que se le dará carta abierta al 

gobierno para permitirle tener un amplio margen para la 

celebración de contratos.  

 

Es insensato, traicionero y vil llevar acabo esta 

reforma, porque recuerden, las privatizaciones que son 

elemento fundamental de la política neoliberal no ha 

funcionado en México. Recordemos el caso de Telmex, que 

fue comprado por el Grupo Carso, y que ahora ha hecho al 

hombre más rico del mundo; después de haber sido una 

enorme fuente de recursos para el erario, el gobierno 

justificó su venta argumentando falta de recursos   y 

capacidad de gestión para la modernización telefónica, 

exaltando el poder de la competencia para alcanzar mayor 

eficiencia y bienestar económica, y ahora todos  los 

mexicanos pagamos la telefonía más cara del mundo.  

 

Hoy debemos aplicar medidas y políticas públicas 

diferentes a las que se han puesto en práctica hasta ahora, 
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se lo debemos al pueblo, no les exige, no los demanda, no 

más reformas que solo se sostienen en la pobreza y el 

abandono de los mexicanos. No debemos seguir fincando 

nuestra política en la liberación y desregularización dejando 

el futuro de nuestro sector energético en manos del 

mercado y la competencia, no así de esa manera. 

 

Para justificar la exigencia de aplicar medidas 

diferentes, basta con mirar los índices de pobreza y 

desigualdad social que vive nuestra población, aunque de 

nuevo la SEDESOL..... 

 

(Sigue 101)
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… basta con mirar los índices de pobreza y desigualdad 

social que vive nuestra población. Aunque de nuevo la 

SEDESOL se empeñe en negarlo, la semana pasada la 

CEPAL, al presentar su informe, Panorama Social de 

América Latina 2013, informo que en el 2012, México fue el 

único país que aumentó sus niveles de pobreza.  

 

 Es necesario que demos prioridad a las necesidades 

de los que menos tienen, que son los más y no sólo a los 

intereses de una cúpula de magnates sinvergüenzas.  

 

 No le den este golpe a México, nos estamos 

tambaleando. El principio, el precipicio está a la vista.  

 

 Ya vimos que a nivel internacional este modelo no ha 

funcionado como lo pintan e incluso ha dejado de ser 

atractivo para muchas empresas.  

 

 Reitero la infamia, la infamia que van a cometer les 

será cobrada con creces, señores priístas y panistas.  
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 Señor Presidente, le solicito votación nominal a la 

propuesta de mi reserva a la Reforma del artículo 27 de la 

Constitución.  

 

 Es cuanto. 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Muchas gracias senadora Cuéllar. Solicito ahora a la 

secretaría dé lectura a la propuesta presentada por la 

senadora Cuéllar, e inmediatamente como lo solicita, en 

votación nominal, consulte a los integrantes de las 

Comisiones Unidas, sobre la aceptación o no de la 

propuesta.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 
HERRERA: Propuesta. Artículo 27.- Suprimir los cambios y 

adiciones.  

 

 Tomo la votación nominal, presidente.  

 

 Comisión de Estudios Legislativos, Primera.  
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 (Se recoge votación) 

 La Comisión de Estudios Legislativos, se desecha la 

propuesta.  

 

 Comisión de Puntos Constitucionales.  

  

(Se recoge la votación) 

 

Se desecha por parte de la Comisión de Puntos 

Constitucionales.  

 

Comisión de Energía. 

 

(Se recoge la votación) 

 

Se desecha por parte de la Comisión de Energía.  

 

Es cuanto, señor presidente.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: No 

se acepta la propuesta. En uso de la tribuna, el senador 

Mario Delgado Carrillo, para presentar su reserva.  
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-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL (Desde su escaño): Presidente.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
¿Con qué propósito? 

 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL (Desde su escaño): Presidente, nada más le 

quiero exponer a la Mesa y al pleno de estas Comisiones 

Unidas, que hace unos momentos en el pasillo, aquí 

afuera, fui amenazado y agredido verbalmente por el 

senador David Penchyna, con mentadas de madre y 

amenazas. Lo hago público porque no creo que se valgan 

estas actitudes aquí dentro del Senado. Y que quede 

constancia en el Diario de los debates.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Gracias senador. Tomamos nota. Queda en el Diario de 

los…. 

 

Senador, ¿con qué propósito? 
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-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
(Desde su escaño): En relación a la denuncia que está 

presentando el senador Mayans, yo quisiera que no 

fuéramos frívolos. Esto obedece a una actitud persecutoria 

por la posesión que el compañero ha asumido en la tribuna. 

Parece, para ustedes…. 

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Les 

ruego guardemos silencio.  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
(Desde su escaño): No, puede generar sorpresa, porque 

pareciera que no conocieran el carácter del senador 

Penchyna. Y entonces esto se pudiera prestar a estarle 

levantando un falso. Es delicado y grave que se someta al 

compañero Mayans a este acuerdo psicológico, esta 

agresión, y que de ninguna manera debe de dejarse un 

precedente de esta naturaleza.  

 

Yo le solicito que en términos de que usted preside 

esta Mesa, es el presidente de la Comisión de Puntos 
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Constitucionales, y que el señor senador Fernando Mayans 

es integrante de una de las comisiones de la Comisión de 

Energía, no se permita ese tipo de actos que se asiente en 

actas lo que está manifestando el compañero, porque, 

bueno, discutámoslo, compañeros, no me griten.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Permitan terminar al orador.  

 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
(Desde su escaño): Se asiente en actas, porque de alguna 

forma la actitud combativa de cada miembro de este 

Senado no puede ser sujeta a una serie de amenazas y 

cuestionamientos de carácter personal e individual por no 

compartir lo que en este momento se está discutiendo. Es 

un precedente malísimo, tremendo y grave, que no puede 

dejarse pasar por alto y caer en la…. y en la frivolidad de 

creer que son cosas que solamente se está buscando aquí 

exhibir una conducta.  

 

Creo que es delicado y de alguna manera yo me 

solidarizo con el compañero Mayans en términos de que 
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esto sí se proceda cuando menos a hacerle una moción de 

observación a la conducta al presidente de una comisión 

que lo más grave de eso es que es presidente de una 

comisión, señor presidente.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Muchas gracias. Senador Fayad, ¿con qué propósito? 

 

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES (Desde 
su escaño): Simplemente para aclarar que los hechos que 

no se hayan cometido en este salón de pleno de los que no 

podemos tener constancia los que aquí estamos y que se 

derivan de la relación personal que puedan tener sus 

miembros, los dejemos en ese tenor y poder retomar aquí 

el debate y la discusión del tema energético.  

 

Yo quisiera pedirle, presidente, que ya lo escuchamos 

todos, la Mesa Directiva de estas comisiones no puede 

asentar ni el Diario de Debates un asunto que no es del 

pleno, no ocurrió en el pleno de esta institución. Y cualquier 

cosa que haya ocurrido en los pasillos, pues no podemos 

traerla a la discusión.  
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Yo quiero, concediéndole la razón de que a la mejor 

fue agredido verbalmente, que no lo sabemos, pues es un 

asunto de fuera que quisiéramos pedirle no entorpeciera el 

tratamiento, que lo vean los grupos parlamentarios y que se 

busque lo que sea conducente.  

 

Gracias, presidente.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Permítame. Senador Lavalle, le ruego un momento nada 

más, desahogamos la solicitud en ese orden.  

 

Senador Demédicis.  

 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 
(Desde su escaño): Presidente, definitivamente los 

ciudadanos senadores nos debemos todo el respeto y la 

consideración, primero; y el escarnio que están haciendo 

algunos senadores del Partido Verde y del Partido 

Revolucionario Institucional, creo que no corresponde a la 

investidura que tenemos como….. 
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...algunos senadores del Partido Verde y del Partido 

Revolucionario Institucional, creo que no corresponde a la 

investidura que tenemos como representantes del pueblo, 

primero. 

Segundo, yo sí le solicito que se haga la investigación 

respectiva y que… 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Ruego a la Asamblea que guardemos todo el orden y la 

atención, el asunto hay que atenderlo. 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: 

(Desde su escaño) Con todo respeto de los senadores que 

insisten en hacer escarnio, siempre me he conducido hacia 

sus personas con absoluto respeto y consideración a la 

investidura que ostentan. Si ustedes no quieren hacer eso 

nos podemos arreglas de otra manera, si eso es lo que 

pretenden. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Les 

ruego que guardemos forma. Permítanme. 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: 

(Desde su escaño) Presidente, continúo. 
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Le ruego que se realice la investigación respectiva, y 

de resultar cierto el dicho del ciudadano Senador Mayans 

se actúe conforme al Reglamento, esto no puede pasarse 

desapercibido, hay una denuncia formal en el Pleno de las 

Comisiones que están sesionando en este momento, y le 

ruego que esta denuncia sea considerada para lo que he 

expresado. 

Ojalá y los senadores aprendan a conducirse con más 

respeto. Gracias, Presidente. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Gracias. Solicitó antes, perdón, estamos llevando el orden. 

Solicitó antes la palabra el Senador Lavalle. 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: 

(Desde su escaño) Con mucho respeto, Presidente, creo 

que hemos logrado llevar a cabo esta sesión con 

tranquilidad y con mucha seriedad, si bien es lamentable lo 

que haya ocurrido, creo que pues no existe ningún 

procedimiento para solventarlo en este momento. 

Yo le propondría que podamos continuar, creo que ya 

consta en actas todo lo que se ha dicho, consta en actas lo 

que acaba de comentar el Senador, y pues yo le pediría 

que pudiéramos continuar con la Sesión. 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Gracias. Senador Gracia. 

-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Yo creo 

que si hubo hechos fuera de este Pleno hay causas para 

que esto se desarrolle, estas presidencias han garantizado 

la civilidad y el orden, ha habido tolerancia, inclusive a 

injurias en la Tribuna. Entonces creo que lo que se 

desarrolle en este Pleno es responsabilidad del Presidente 

en turno, y creo que hemos logrado llegar hasta buen 

término, tenemos todavía aproximadamente 200 reservas a 

discusión, creo que es importante darles el trámite 

correspondiente porque todos los senadores tienen 

derecho a ello. 

Y en consecuencia, vamos a entrar a estas reservas y 

no quedarnos en temas que son ajenos a este Pleno, y que 

deben dirimirse en otra instancia. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Senador. 

-EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ: Y un poco contradiciendo lo que dice el 

Senador Gracia, nadie está diciendo que los hechos que 
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narró el compañero Mayans fueron responsabilidad de 

usted o de la Mes Directiva. 

No es un asunto menor, no es un asunto simplista. En 

mi caso considero que a veces yo me he excedido en 

expresiones, pero aquí hay varios compañeros, incluso 

fueron diputados federales conmigo cuando yo, como 

cualquier ser humano admite que comete errores o que 

ofendo a algún compañero, simple y sencillamente como lo 

hacemos todos, vamos y buscamos entablar un diálogo y 

salvar esa diferencia. 

Ahora hay un asunto que va a más, y es precisamente 

uno de los involucrados el Presidente de la Comisión de 

Energía quien agrede a uno de los miembros. Yo me 

solidarizo plenamente con el Senador Mayans, pero creo 

que hay un hecho grave que sí debe de investigarse, debe 

de corregirse y debe de aplicarse el Reglamento. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Gracias. Se toma nota de las… Senador Escudero. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 

Gracias, Presidente. 

Yo haría un llamado a la cordura, a la paciencia, a que 

guardemos el nivel de este Senado de la República, yo 
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considero que el Senador Penchyna es incapaz de faltarle 

el respeto a alguien, esa es mi apreciación. Pero también 

les recuerdo que el día de ayer aquí, aquí en esta Tribuna 

máxima de la Nación fuimos ofendidos, y nos llama la 

atención su doble discurso. 

Cuando fuimos ofendidos ustedes le aplaudieron a la 

Senadora que nos faltó al respeto, es inadmisible lo que 

pasó ayer. Un llamado a la tolerancia, no tengamos tácticas 

dilatorias, aquí estamos dispuestos a escucharlos, sigamos 

con una sesión y no busquemos pretextos para no dar este 

debate. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: A 

ver, Senador. Sonido. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Yo 

creo que no estamos en una coyuntura de solamente decir 

que fue objeto de una mentada de madre, no estamos 

tratando de que se aplique la Ley del Talión, de “ojo por ojo 

y diente por diente”. 

Este es un hecho mucho más grave y delicado que va 

más allá de solamente una simple agresión verbal. Lo que 

el senador está comentando es que fue objeto de 
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amenazas y de reclamos por la actitud que ha tenido en el 

desempeño de las sesiones. 

Compañeros, si particularmente ya en el siglo pasado 

se estableció el carácter de fuero para tener la libertad de 

opinar, y particularmente se les da fuero a diputados y 

senadores no se puede caer en la frivolidad de decir: 

“bueno, aguántense porque así nos llevamos”. 

Yo creo que nosotros no respaldamos en ningún 

momento, y hemos censurado ya en corto la forma como 

se expresó la compañera que hizo referencia a Saramago, 

pero en este caso particular fue producto del desempeño y 

el debate que ha estado dando el compañero Mayans en la 

Tribuna. Esa es la razón de lo que preocupa, porque al 

rato, bueno, vamos a ser denostados, amenazados y 

cuestionados cuando nos encuentren, cuando no 

compartamos ideológicamente lo que estamos haciendo, y 

esa es la parte que el día de hoy está preocupando. 

Nada más quiero decirle, para aquellos que tienen 

duda de lo que aconteció, que mandamos ahorita a revisar 

si había cámaras en el pasillo donde sucedió esto, que fue 

afuera de aquí, en este pasaje, y hay una cámara de video 
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que puede de alguna manera comprobar que lo que está 

diciendo está grabado en ese video. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: El 

artículo 10 de nuestro Reglamento efectivamente señala un 

comportamiento a todos sin excepción. Hemos registrado 

las observaciones, se han tomado nota de ellas, 

procederemos y les ruego demos continuidad a nuestra 

Sesión. 

Tiene el uso… 

-EL C.                                  : … (Inaudible, no 

prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Lo 

acabo de decir, el comportamiento mutuo es de absoluto 

respeto entre los senadores, se tomó nota de las 

observaciones de ustedes, de lo que de ahí se desprenda 

lo veremos, pero eso no da lugar en este momento, no da 

lugar a interrumpir la Sesión. 

Tiene el uso de la palabra el Senador Delgado. 

Adelante, Senador. 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO: Presidente, antes de iniciar mi intervención, 

pues sí le quisiera pedir que llamara al orden al Pleno. 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Pedimos, rogamos a la audiencia ponga atención al orador. 

Atención al orador. 

Señores senadores, por favor, pongamos atención al 

Senador. Adelante, Senador. 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO: Muchas gracias, Presidente. 

Es un artículo fundamental de nuestra Constitución, un 

artículo histórico que reflejaba los anhelos de la Revolución 

Mexicana. Prácticamente con esta reforma ya no hay un 

área exclusiva o estratégica para el Estado Mexicano, con 

esto la lucha por un México soberano, independiente se ha 

claudicado, se va a claudicar. Los pilares de nuestra 

Constitución se han desmoronado. 

A mí me llama mucho la atención, y quiero señalar la 

insistencia en cómo se define la propiedad del petróleo y 

los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en nuestra 

Constitución, en este artículo. Siempre se hace el matiz de 

que la propiedad es en el subsuelo, en un par de párrafos 

de este artículo se enfatiza…  

 

(SIGUE 103ª PARTE)
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…en el subsuelo. 

 

 Un par de párrafos de este artículo se enfatiza cuando 

se habla de la propiedad de los hidrocarburos, como que 

esta ocurre en el subsuelo.  

 

 ¿Qué refleja….?  

 

 -Presidente, voy a hacer una pausa hasta que haya 

condiciones.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 
Les pido, por favor, silencio a los senadores.  

 

 -Continúe, Senador Delgado.  

 

 -Se les recuerda que está la transmisión en vivo. Creo 

que por respeto a la audiencia televisiva, continuemos con 

la sesión.  

  

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: 
No hay condiciones, Presidente. Que haya condiciones en 

el Pleno para poder hablar.  



Comisiones Unidas: 
Puntos Constitucionales… 
9 de diciembre del 2013.  103ª parte rlo. 
 -  941  - 

 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 
¿Alguien le está impidiendo el uso de la voz, Senador 

Delgado?  

 

 O ¿Por qué señala que no hay condiciones?  

 

 -Están los coordinadores de los grupos parlamentarios 

y el encargado de su fracción analizando un tema diverso 

al que nos atañe en tribuna.  

 

 Por favor, le pido que continúe con el… 

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: 
No establece orden en el Pleno, Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 
El orden está garantizado.  

 

 Adelante, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: 
Bueno, vamos a seguir.  
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 ¿Qué revela esta definición de propiedad en el 

subsuelo?  

 

 Lo decíamos desde el día de ayer. Es la visión… 

 

 -Presidente, voy a esperar en mi lugar a que haya 

orden.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 
¿Le doy lectura a su propuesta y la pongo a votación, 

Senador Delgado?  

 

 ¿Terminó su intervención? 

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: 
No terminé mi intervención.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GRACIA GUZMAN: 
Bueno, solicito a los senadores, a ver, orden, solicito a los 

senadores que están analizando el tema diverso que nos 

atañe, que por favor se retiren a discutirlo fuera de este 

Pleno.  
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 Senador Pedraza;  

 Senador Fayad;  

 Senador Preciado;  

 Senador Mayans, si están discutiendo otro tema, les 

pido, por favor, que lo hagan fuera de este Recinto.  

 

 -Ya dijeron que no están hablando de otro tema, 

Senador Delgado. Le pido, por favor, que suba a la tribuna.  

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: 
Gracias.  

 

 Definir la propiedad del petróleo, exclusivamente en el 

subsuelo, lo que refleja, lo que revela es la visión financiera 

exclusivamente del petróleo; la visión rentista de nuestro 

sector energético.  

 

 Después de la expropiación petrolera en 1938, pocos 

años después inició la industrialización de nuestro país, y 

este período se conoce en la historia de México, como el 

desarrollo estabilizador.  
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 No se podría explicar tasas de crecimiento por encima 

del 6 por ciento durante largos períodos, durante casi 3 ó 4 

décadas sin la existencia de PEMEX.  

 

 La industrialización de nuestro país fue alimentada por 

el desarrollo de la industria energética.  

 

 Esto cambia por 2 factores: a finales de los 70s 

empiezan las primeras crisis económicas, los desbalances 

fiscales del Estado mexicano, y además el acercamiento 

que tiene nuestro país con la OPEP, con los países 

exportadores de petróleo. Se deja, entonces, de invertir en 

la industria petrolera.  

 

La última refinería inaugurada en este país, data de 

1979, Salina Cruz, Oaxaca.  

 

Se cruza la crisis de 82. A partir de esto cambia 

completamente la visión del sector energético en nuestro 

país, y se requiere al petróleo como una fuente de ingresos 

para complementar el gasto público.  
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El enorme gasto público que se vuelve insostenible y 

que lleva a la crisis de 82, hace que el petróleo, a partir de 

ese año, se  convierta en una de las principales fuentes de 

ingresos.  

 

Esa visión prevalece en todos, de 1980 a la fecha, el 

petróleo como fuente de ingresos, no el petróleo como 

palanca de desarrollo a partir de la explotación de completa 

de este producto básico.  

 

De hecho, la gran refinería mexicana, el gran proyecto 

que se tenía, que iba a ser el más grande de América 

Latina, el proyecto de la Laguna del Ostión, en 

Coatzacoalcos, en 1981-82, se deja prácticamente 

abandonada.  

 

Y desde hace 20 años se reformó nuestra constitución 

y otras leyes para que hubiera inversión privada en la 

industria petroquímica.  

 

Seguimos importando el 35 por ciento de nuestro 

petroquímicos y, pues, una buena proporción de las 

gasolinas que consumimos.  
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Es decir, tenemos esta visión donde se privilegia la 

extradición para su venta, y que ayude a financiar la 

hacienda pública.  

 

Desmantelamos también Consolacaque, porque 

alguien se le ocurrió que era más conveniente importar los 

fertilizantes de Rusia y Ucrania, en los 90s, y dejamos de 

producir amoniaco.  

 

De hecho nuestro país, en el índice de intensidad 

energética que es: ¿Cuántas unidades de energía 

consumimos por unidad de producto interno bruto? 

Tenemos el doble de países como Suiza, Austria, India o 

Japón.  

 

La cantidad de energía que necesitamos para producir 

una unidad de valor económico, viene incrementándose en 

los últimos años.  

 

¿Por qué se privilegia la visión exclusivamente 

rentista, financiera del petróleo? Y ¿Qué consecuencias 

puede tener?  
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Al establecer las condiciones que se están planteando 

en esta reforma constitucional ¿Cuál va a ser la reacción 

natural del sector privado?  

 

El sector privado va a venir con la idea de maximizar 

sus intereses, y ello pasa por minimizar la renta que puede 

tener el Estado.  

 

Y no podemos acusar, no vamos a poder acusar a 

estas grandes empresas de que son voraces o que son 

inmorales. Ya sabemos que su objetivo no es maximizar la 

renta pública, su objetivo es maximizar su renta privada, y 

para ello tendrán todos los recursos que tengan a su 

alcance.  

 

De tal manera que sin un órgano regulador eficiente, 

que haga contra pesos, y sin criterios ambientales, lo lógico 

es que las empresas entren con un criterio totalmente 

depredador.  
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Se va a acelerar la explotación de los yacimientos 

mexicanos, sin ninguna consideración ambiental, y sin 

ninguna consideración de largo plazo.  

 

Vendrán a maximizar lo más pronto posible aquellas 

asignaciones que van a tener mediante los nuevos 

contratos que se está estableciendo en esta constitución, 

en esta reforma constitucional.  

 

En sus relaciones con las industrias petroleras 

globales. Frecuentemente los países no pueden o no 

logran maximizar todo el valor de sus recursos.  

 

El problema o la clave es que el sector privado tiene 

sus intereses por maximizar, y minimizar la que le 

corresponden al país…. 

 

(Sigue 104ª parte)
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…es que el sector privado tiene sus intereses por 

maximizar y minimizar la que le corresponden al país. 

 

 Las privatizaciones sobre los derechos del petróleo y 

la riqueza del gas, han estado marcadas, como uno de los 

peores abusos en los gobiernos que consiguen, además, el 

peor trato. 

 

 Tenga una cita, aquí, del Premio Nobel Joseph Stiglitz, 

él publica un artículo que se llama: Cuál es el Papel del 

Estado.  

Y habla precisamente o pone el ejemplo del petróleo. 

 

 Y dice lo siguiente: “Para los países que tienen una 

gestión pública de calidad, en donde no existen problemas 

de extracción, las compañías petroleras nacionales 

deberían de jugar un papel central en la administración de 

los recursos. Otros se enfrentan a la difícil decisión de 

tratar de mejorar la administración del sector público o 

depender de un sector público imperfecto y posiblemente 

corrupto, para definir relaciones con un sector privado, cuyo 

principal objetivo, es contrario al interés público, 
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minimizando los pagos a éste. Incluso, en estos casos, hay 

una serie de pautas importantes que los gobiernos pueden 

seguir para asegurarse de que sus activos tienen un mejor 

valor.  

 

 Instituciones, siempre, deben de fortalecerse antes de 

privatizar. La paciencia debe ponerse en práctica. Muchas 

veces es mejor mantener la riqueza del petróleo en el 

suelo, que venderlo mal”. 

 

 Es una recomendación del Premio Nobel de 

Economía, Joseph Stiglitz. 

 

 “Las provisiones deberían de ser identificadas por la 

renegociación de contratos ex antes. Los contratos 

deberían de ser mínimamente complejos y evaluados con 

base a los incentivos que generan y a su desempeño bajo 

distintos escenarios. 

  

 Finalmente, la temporalidad de los pagos, debería ser 

una función de la capacidad del Estado para asumir 

riesgos, sin importar el enfoque, el propósito de las 
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decisiones gubernamentales debe ser asegurar, la 

transparencia, la propiedad y la justicia” 

 

 Son recomendaciones de un Premio Nobel, que 

parece que no encuentra ecos en esta reforma 

constitucional. 

 

 Estamos corriendo enormes riesgos. Esta definición 

que estamos adoptando, la propiedad exclusivamente en el 

subsuelo, va a dar como origen un comportamiento 

depredador de las empresas privadas. Porque intentarán 

maximizar su utilidad, por supuesto, a la costa de la renta 

pública. El interés público es el interés privado, es contrario 

al interés público, en este caso. 

  

 De tal manera que tendríamos que cambiar la visión. 

Tendríamos que regresar a lo que sí nos funcionó como 

país a lo que hicimos durante el desarrollo estabilizador. 

Donde el petróleo no era considerado, por su valor 

financiero los mercados internacionales, sino por el valor 

que tenía para desarrollar la industria nacional. 

  



Comisiones unidas de  
Puntos Constitucionales… 
9 diciembre 2013. 
 -    952    - 104ª. Parte.fmm. 
 
 

 

 Y por eso logramos tasas de crecimiento por encima 

del 6%, durante más de tres décadas. Desde que 

cambiamos la naturaleza del petróleo en nuestra estrategia 

de desarrollo nacional, nos ha ido mal. 

 

 De 1980 a la fecha, la tasa de crecimiento del PIB en 

México, no llega ni siquiera al 2%. Por más esfuerzos que 

hacemos, por extraer más petróleo, por venderlo afuera, 

por engrosar las cuentas nacionales, con la exportación del 

petróleo, no vamos a mejorar nuestra competitividad, ni 

nuestra tasa de crecimiento. 

  

 Tendríamos que cambiar completamente el enfoque… 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Su tiempo, 

senador. 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: en 

sentido contrario, a lo que está haciendo esta reforma. 

 

 Por eso, les pido, compañeras y compañeros, que 

todavía estamos a tiempo de votar en contra de esta 

reforma, y que es mejor que se quede como está, la 
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Constitución, a que pongamos en grave riesgo nuestra 

soberanía y nuestro desarrollo. 

 

 Muchísimas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias, senador. 

  

 Solicito a la Secretaría, de lectura a la reserva 

presentada e inmediatamente lo someta a votación. 

 

 -EL C. SECRETARIO CHICO HERRERA: Que sea 

suprimido al dictamen, la reforma al artículo 27 de la 

Constitución. 

 Consulto a los integrantes de las comisiones unidas, 

en votación económica, quienes estén por la afirmativa, 

levantando la mano. (No asienten) 

 

 Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. (Asienten) 

 

 Mayoría por la negativa, señor presidente.  
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 Por lo tanto no se acepta a discusión. 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias. No se acepta. 

 

 Tiene el uso de la tribuna el senador Luis Sánchez 

Jiménez, para presentar su reserva. 

 

 -EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: 
Gracias, señor presidente. 

 

 Quiero informarle, que son dos reservas a diversos 

párrafos del artículo 27, al sexto y al séptimo. 

 

 Voy hacerlo en una sola exposición.  

 

 Compañeras y compañeros: El dictamen que se 

discute contiene un cambio fundamental, evidentemente 

histórico.  
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 En el concepto que el país tiene sobre la propiedad de 

los hidrocarburos. Pretende reducir la propiedad de la 

nación sobre los hidrocarburos, a una sola situación. 

Cuando estos se encuentren en el subsuelo, solo ahí la 

nación es propietaria. 

 

 Así reza el dictamen para incorporar un nuevo párrafo, 

que será el séptimo del artículo 27 constitucional, y dice 

textual: 

 

 Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 

líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la 

nación es inalienable e imprescriptible. 

 

 De este modo, al limitar la propiedad se limitará 

actualmente, el dominio y la soberanía de la nación. 

 

 El argumento que ustedes, señoras y señores del PRI 

y del PAN han venido a dar aquí, como justificación de su 

pretendida reforma, es que quieren dar seguridad a la 

inversión privada.  
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 Como el día de ayer, vino a reconocer, en esta 

tribuna, el señor senador Juárez Cisneros, del Partido 

Revolucionario Institucional. 

  

 Pero con esta reforma, la nación sufrirá una pérdida 

material gigantesca, tangible en la renta petrolera, que 

dejará de recibir, que se acumulará en manos privadas, 

equivalente a la disminución que el Estado tendrá para 

promover el desarrollo social que requieren millones de 

compatriotas, que se debaten en la más espantosa miseria. 

  

 Como los habitantes de la montaña de Guerrero, de 

esa entidad querida de nuestro país, que algún día gobernó 

el hoy senador Juárez Cisneros. 

 

 Que ha venido a abogar aquí, prioritariamente por las  

seguridades jurídicas para los inversionistas extranjeros. 

Tal y como lo confesara el día de ayer. 

 

 Desde que el Constituyente de 1917, redactó el 

artículo 27, y en particular su párrafo cuarto, en lo referente 
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al petróleo y que como ustedes recordarán, dice y cito 

textualmente: 

 

 “Corresponde a la nación el dominio directo de todos 

los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o 

yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea 

distinta de los componentes de los terrenos, tales como… 

 Y hace una larga lista, pero me la salto hasta llegar… 

 

 A tales como: petróleo y todos los carburos de 

hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos. 

 

 Y cierro la cita. 

 

 Este párrafo señala el dominio de la nación sobre el 

petróleo sin cortapisas, sin límite alguno, pero hoy, 

finalmente, se ha encontrado la forma de acotar en su letra, 

operación totalmente sencilla que seguramente no le 

requirió mayores esfuerzos. 
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 Señoras y señores, lo que han encontrado ustedes, 

son los términos de una nueva alianza para poder postrar a 

la nación, como la forma para mantenerse en el poder… 

 

(SIGUE   105ª. PARTE)
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. . . como la forma para mantenerse en el poder.  

 

 Se requirió de muchos años, décadas para aquellos 

que desde el PRI tildaban a los panistas de representantes 

de la reacción hoy se transmutaran para formar con ellos 

en contra de uno de los logros que daba sentido 

nacionalista a su estructura ideológica.  

 

 Con esta reforma podríamos decir que finalmente en 

el PRI se ha sepultado definitivamente al nacionalismo 

revolucionario, ideología que les permitió orientar por toda 

una época los destinos del país, porque más allá de la 

corrupción  y de su cultura autoritaria y caciquil frente a la 

población aparecían como defensores de la nación, de sus 

riquezas y de los sectores sociales más desfavorecidos.  

 

 Hoy, señores priístas, qué les queda, decir que viene 

a defender, a buscar seguridades para la inversión  de 

empresas que mayoritariamente serán extranjeras.  

 

 Ustedes deben recordar que este artículo 27 de 

nuestra Constitución y en especial lo relativo al petróleo es 
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uno de los avances más importantes que aportó la 

Constitución de 1917 respecto a la de 1957.  

 

 La reivindicación nacional sobre la propiedad de los 

hidrocarburos fue un proceso lleno de riesgos, incluso 

invasión militar, como ustedes bien lo saben y está 

documentado históricamente.  

 

 La misma promulgación de la Constitución de 1917  

fue un logro extraordinario de Venustiano Carranza y de los 

liberales y revolucionarios de esa época.  

 

 Todos los gobiernos que se sucedieron desde 

Carranza y hasta Cárdenas siguieron teniendo presiones 

de las compañías petroleras para limitar y reducir las 

consecuencias benéficas para la nación que surge de ese 

párrafo cuarto  del artículo 27 constitucional.  

 

 Las presiones siguieron después del Gobierno del 

General Cárdenas, siempre han estado presentes, pero ha 

sido hasta ahora, en este mes de diciembre del 2003 que el 

Presidente de la República Enrique Peña Nieto  y ustedes 

legisladores del PRI y del PAN han encontrado la forma de 
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aliarse, de coludirse  para servir a sus intereses, para 

imponer a la Constitución que efectivamente la propiedad 

de  la nación es inalienable, imprescriptible pero sólo 

cuando el petróleo está en el subsuelo, porque al momento 

que bote llegue a boca de pozo, al momento que esa 

riqueza pueda  monetarizarse, realizarse en el mercado en 

ese momento los frutos serán mayoritariamente propiedad 

de los particulares.  

 

 Las empresas petroleras necesitan de la limitación 

que ustedes impondrán a la propiedad de la Nación, porque 

ello le servirá para establecer el nuevo régimen de 

concesiones y contratos con que los particulares realizarán 

la explotación petrolera.  

 

 Su propuesta, señoras y señores vulneran los 

derechos que los mexicanos lograron  con una revolución, 

regresan al régimen previo, aquel que Porfirio Díaz Moduló 

para traer a las compañías petroleras a explotar el petróleo 

en México y del cual el país no obtuvo más que saqueo, 

explotación de los trabajadores y una gran inestabilidad 

política.  
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 Este dictamen  pretende llevar a la nación a renunciar  

a su exclusividad en la explotación de los hidrocarburos y 

restringe su derecho constitucional  tan sólo a las 

actividades de exploración y extracción.  

  

 A la letra, la segunda parte del párrafo 7º que se 

incorpora al 27 Constitucional dice.  

 

 Con el propósito de contener ingresos que contribuyan 

al desarrollo del largo plazo de la nación, ésta llevará a 

cabo las actividades  de exploración y extracción mediante 

asignaciones de empresas productiva del estado o a través 

de contratos colectas o con particulares en los términos de 

la Ley Reglamentaria, para cumplir con el objeto de dichas 

asignaciones o contratos, las empresa productivas  del 

Estado podrán contratar con particulares. Este es el nuevo 

texto, según su propuesta.  

 

 Una vez que en la primera parte del párrafo en 

comento el proyecto de reforma limita  la propiedad de la 

Nación a los hidrocarburos que están en el subsuelo, ahora 

se vuelve a militar para que en la explotación  sólo participe 

en la exploración y extracción como actividades que el 
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artículo  28 Constitucional reconocerá como áreas 

estratégicas.  

 

 Es decir que al … sólo las actividades de exploración 

y extracción, el resto de las actividades de exploración y 

extracción, el resto de las actividades  como son el 

transporte de hidrocarburos, su transformación industrial  

como la refinación o la petroquímica, su comercialización 

ya sea interna, de productos derivados o como exportación 

quedarán  totalmente abiertas a la participación de 

empresas privadas.  

 

 Adicionalmente la propuesta de adición consigna que 

las mismas actividades de exploración y extracción podrán 

ser llevadas a cabo con particulares  a través de contratos 

eliminando completamente la exclusividad que el Estado 

Mexicano tuvo desde la Exploración Petrolera.  

 

 El tema de la exclusividad de la explotación petrolera  

conlleva a una discusión esencialmente económica porque 

a partir de la Expropiación Petrolera el Estado Mexicano 

decide pone en pie    una gran industria de propiedad 
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estatal responsable  ciertamente de toda la explotación de 

los recursos que pudiera haber en el país.  

 

 Y a partir de ello darse un modelo de  desarrollo 

económica autosostenido, no antártico como diría algún 

simplista, pero sí dependiente y soberano, frase sencilla, 

pero que adquiere toda su dimensión cuando se aplica  a 

un país que comparte frontera con la potencia más grande 

del mundo.  

 

 Una institución que ha funcionado como un formidable 

instrumento  encargado de obtener un excedente 

económico que trasciende la hacienda pública como 

derechos fiscales, esto es la renta petrolera, una institución 

que se ha encargado de obtener los extraordinarios y 

abundantes frutos que nos ha brindado la naturaleza.  

 

 Le suplico dos minutos para concluir, señor 

Presidente.  

 

 Una institución que se ha encargado de obtener los 

extraordinarios y abundantes frutos que nos ha brindado la 

naturaleza y que justamente por su extraordinaria 
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magnitud, la sociedad mexicana decidió no compartir con 

nadie para realizarla igualmente a su beneficio.  

 

 Bueno, aquí valdría la pena señalar que esa renta 

petrolera también ha perdido y alimentado  por mucho 

tiempo a la corrupción, es un cáncer que ha envenenado 

parece letalmente a Petróleos Mexicanos.  

 

 Fue la decisión de reservar en exclusiva la explotación 

petrolera para el Estado lo que en primer lugar permitió 

formular una Ley Reglamentaria    donde se plasmó un 

modelo de empresa integrada capaz de llevar  cabo todas 

las actividades  de la cadena de valor del petróleo, del gas 

natural que en virtud de ello PEMEX fue progresando poco 

a poco hasta merecer  un referente internacional 

independiente y muy poderosa.  

 

 Así es, compañera Senadora Diva Gastelum,  en su 

desarrollo, PEMEX como entidad integrada impulsó el 

surtimiento y desarrollo de las empresas privadas de 

ingeniería, la multitud de empresas en decenas de ramas 

industriales en el país, la formación de recursos humanos 

de alto nivel provenientes del Instituto Politécnico Nacional 
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y de la Universidad Nacional Autónoma de México fue la 

base para mantener  durante todo el periodo de desarrollo 

estabilizador precios bajos en combustible, insumos y 

materias primas y por supuesto ha sido la base ineludible y 

creciente para financiar al presupuesto federal el de las 

entidades federativas y municipios del país.  

 

 En suma,  la decisión de hacer a PEMEX Instrumento 

exclusivo de la Nación  para la explotación petrolera ha 

resultado  exitosa, nunca, escúchese bien, nunca como 

durante estos últimos años de gobiernos panistas, PEMEX 

ha aportado tanta riqueza de ingresos fiscales, cientos de 

miles de millones de dólares  como ninguna otra empresa 

del mundo privada o pública, independientemente de los 

defectos que se le quieran  encontrar.  

 

 PEMEX es el mejor negocio que la sociedad mexicana 

ha construido.  

 

 Sin embargo hoy Enrique Peña Nieto  le dice a los 

mexicanos que esa riqueza se tiene que compartir para que 

la puedan acumular particulares y se la lleven fuera del 

país.  
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 Que la explotación de los hidrocarburos . . .  

 

(Sigue 106ª parte)
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. . . . . . . . . . . ..........que esa se tiene que compartir 

para que la puedan acumular particulares, y se la lleven 

fuera del país. Que la explotación de los hidrocarburos 

también podrá ser llevada a cabo por particulares a través 

de contratos que serán remunerados en efectivo y con 

petróleo para que así esos particulares puedan apropiarse 

de la mayor proporción de rentas que puedan, porque es 

sólo eso lo que da seguridad a sus inversiones. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Concluya, senador, por favor. 

 

- EL C. SENADOR SANCHEZ JIMENEZ: Porque 

es solo eso lo que da seguridad a sus inversiones, es 

cierto, que esos cambios a nuestra Constitución les 

garantizan tal magnitud de ganancias, por eso, y solo por 

eso que del presidente Cárdenas para acá, los mexicanos 

no habíamos estado dispuestos a sufrir una extracción de 

riqueza como la que ahora los dueños del poder de México 

están deseosos de obsequiarles. 
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Por todo anterior, señor Presidente, compañeras y 

compañeros, es que he presentado reserva a los cambios 

que el dictamen pretende obrar sobre el párrafo sexto y 

séptimo del Artículo 27 de nuestra Constitución, y solicito 

se mantenga sin cambios, porque significa una vulneración 

al patrimonio de los mexicanos.  

 

Le pido también, señor Presidente sea sometida a 

votación nominal mi propuesta.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Muchas gracias, senador. Solicito a la Secretaría 

se sirva dar lectura a la propuesta presentada e 

inmediatamente someta a votación. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO 

HERRERA: Con mucho gusto, Senador Presidente. Con 

relación a la propuesta del texto del Artículo 27, 

Constitucional se propone, sin modificación al texto 

Constitucional. Me permito tomar votación nominal. 
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COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

PRIMERA. 

 

Senador Raúl Gracia Guzmán. En contra. 

 

Senador Miguel Angel Chico Herrera, el de la voz, 

en contra.  

 

Senador Zoé Robledo Aburto. A favor de la 

reserva. 

 

Senador Enrique Burgos García. En contra. 

 

Senadora Sonia Mendoza Díaz. En contra 

 

Se desecha en la Comisión de Estudios 

Legislativos Primera. 

 

COMISION DE ENERGIA. 

 

Senador David Penchyna Grub. En contra. 
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Senador Salvador Vega Casillas. 

 

Senador Rabindranath Salazar Solorio.  

 

Senador Carlos Romero Deschamps.  

 

Senador Oscar Román Rosas González. 

 

Senador Ernesto Gándara Camou. En contra. 

 

Senador José Ascención Orihuela Barcenas. En 

contra. 

 

Senador Héctor Yunes Landa.  

 

Senador Francisco Domínguez Servién.  

 

Senador Jorge Luis Lavalle Maury. 

 

Senador Francisco García Cabeza de Vaca. En 

contra. 
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Senador Fernando Enrique Mayans Canabal. A 

favor. 

 

Senador Adán Augusto López Hernández. A favor. 

 

Senadora Ninfa Salinas Sada. 

 

Senador Manuel Bartlett Díaz. A favor. 

 

Se desecha por parte de la Comisión de Energía. 

 

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 

Senador Enrique Burgos García.  

 

Senador José María Martínez Martínez. 

 

Senador Alejandro Encinas Rodríguez. A favor. 

 

Senador Daniel Amador Gaxiola. En contra. 
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Senadora Arely Gómez González. En contra 

 

Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo. En 

contra. 

 

Senador Ricardo Barroso Agramont. En contra. 

 

Senador David Penchyna Grub. En contra. 

 

Senador Raúl Gracia Guzmán.  

 

Senadora Sonia Mendoza Díaz. En contra. 

 

Senador Fernando Torres Graciano. En contra. 

 

Senador Benjamín Robles Montoya. A favor. 

 

Senador Pablo Escudero Morales. En contra. 

 

Senador Manuel Bartlett Díaz.  A favor. 

 

Senadora Dolores Padierna Luna. 
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Señor Presidente la Comisión de Puntos 

Constitucionales también desecha esta propuesta. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  Gracias, no se acepta la propuesta. Pasamos a 

la siguiente, tiene el uso de la tribuna el Senador armado 

Ríos Piter, hasta por cinco minutos. 

 

- EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Con 

su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros 

senadores, quiero presentar a ustedes esta reserva en 

contra del Artículo 27, Constitucional del dictamen 

ofreciendo una reflexión, pero sobre todo, iniciando con una 

denuncia. 

 

Hoy en la mañana ustedes, especialmente los que 

han acompañado toda esta sesión fueron testigos de que 

uno de los acuerdos políticos que se sostuvieron en la 

Junta de Coordinación Política fueron que en la Cámara de 

Diputados, y espero que nadie me diga, es que es otra 

cámara, porque se entiende que fue  un acuerdo al más 
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alto nivel, por eso es importante hacer esta denuncia, se 

tendría reunión por la tarde de la Comisión de Puntos 

Constitucionales con la finalidad de dictaminar la minuta 

sobre consulta popular. 

 

Creo que es indispensable iniciar mi participación 

con una denuncia, porque este acuerdo no se cumplió, y no 

se cumplió en Cámara de Diputados, porque la bancada 

del PRI no asistió. 

 

Me parece importante aprovechar estos minutos 

en esta tribuna porque en gran medida nuestro 

planteamiento tiene que ver con la capacidad de articular 

esa consulta popular. 

 

Y tiene que ver con la esencia de este Artículo 27, 

que ustedes están proponiendo cambiar. 

 

Hablaba el Senador Alejandro Encinas, y 

comparto esa visión, que gran parte del Pacto Social 

incluido en nuestro texto constitucional gran parte del gran 

consenso político al que se llegó después del movimiento 
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revolucionario, fue en 1917 la concreción del Artículo 27, y 

fueron dos importantes instrumentos de la convocatoria 

masiva al pueblo de México para pensar que salirse de la 

movilización armada tenia una vía jurídica porque a través 

de la Constitución era posible que todas y todos los 

mexicanos lográramos tener un marco común. 

 

El Artículo 27, y de manera particular la propiedad 

sobre los bienes del subsuelo, la propiedad sobre los 

hidrocarburos fue gran parte de ese acuerdo, y fue gran 

parte de la esperanza, de la visión de país de que se podía 

a través del petróleo y a través del sector energético 

generar un mercado interno creciente. 

 

Un país que tuviera la posibilidad de pensarse 

entre Campeche y Michoacán, entre la Ciudad de México y 

entre Puebla, pese a todas las diferencias pensarse no 

solamente bajo un mismo marco  jurídico, sino bajo  un 

mismo proyecto económico. 

 

Ese es el Artículo 27 que hoy el PRI y el PAN nos 

ofrecen modificar. 
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Ese es el Artículo 27 que estableció con toda 

claridad y que se luchó durante muchos años porque las 

concesiones y  los contratos quedaran fuera de dicho texto; 

porque en aquél momento la discusión del 27, 

Constitucional era un pacto fundacional, un pacto social 

entre los mexicanos, pero donde nos veíamos como un 

ente que podía diferenciarse de los poderes exteriores, de 

manera particular del poder norteamericano representado 

en las empresas trasnacionales.  

 

Eso es lo que hoy quieren cambiar e insisten en 

que el texto respeta la propiedad de la nación.  

 

Nada más ajeno a la verdad que eso, porque 

pueden repetir y repetir y repetir en el texto constitucional 

que es propiedad de la nación, pero cuando uno se va a 

identificar cómo funcionan el sector financiero internacional, 

cómo funciona la especulación en materia de petróleo, 

pues se da cuenta  que la posibilidad de tener concesión y 

contratos que utilicen como respaldo y como lo colateral a 

los hidrocarburos, pues obviamente lo que se está 
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sirviendo es eso, se está sirviendo la propiedad de esos 

bienes. 

 

Y, si ustedes nos dijeran, mira, estamos de 

acuerdo en que eso sucede, ya son otros tiempos, me han 

comentado en corto algunas personas, ya no son los 

tiempos de ese debate, eso fue con....... 

 

(Sigue 107ª. Parte)



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales, 
Energía..... 
9 de diciembre de 2013.  979  107ª parte. Gj. 

 

.....   en que eso sucede, ya son otros tiempos, me han 

comentado en corto algunas personas, ya no son los 

tiempos de es debate, eso fue con Lázaro Cárdenas, 

habemos quienes pensamos que eso tiempos son hoy 

fueron ayer y serán siendo en el futuro. Yo lo que les 

pediría compañeras y compañeros, es que lo dijeran tal 

cual, que lo digan tal y como es, entonces la dinámica del 

debate podría ser en blanco y negro y no con frases 

ocultas.  

 

¿Por qué razón? Creo que es importante que lo 

pongamos en esa tesitura, porque lo que está en juego es 

el pacto social, porque no solamente se trata de un una 

encuesta de 70 por ciento que estén en contra de esto, se 

trata de miles, de millones de personas que identifican en 

esto la posibilidad de mantener un pacto social 

cohesionado, y de seguir creyendo en la política y en las 

bases de la ley, como un instrumento para esa cuestión 

nacional.  

 

Yo quisiera equivocarme, pero creo que esto sin duda 

alguna es rompe en gran medida una base fundacional del 
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Estado Mexicano, y por eso compañeras y compañeros la 

consulta popular es importante, porque ahí va a esta la 

movilización social, no nos quepa duda, ahí va a estar e la 

Huasteca Potosina, ahí va a estar en la sierra de Durango, 

ahí va a estar en cada uno de los rincones de aquella gente 

que se sienta traicionada por el cambio constitucional que 

ustedes están promoviendo.  

 

Y la consulta popular, compañeros y compañeras, 

tiene que ser un instrumento democrático para darle voz a 

esos hombres y mujeres, para darles voz a esos niños y 

ancianos que sientan violentados esos derechos en este 

pacto.  

 

No he encontrado respuesta de parte de ustedes, bajo 

la lógica económica señalándome que siendo economista 

cómo es posible que yo no entienda que estos contratos y 

que estas concesiones al final de cuenta, si sirven en el 

resto del mundo, porque no van a servir en este país.  

 

Y por eso me parece que es indispensable entender la 

trascendencia y la integralidad del debate que tenemos, 
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que es un debate que va a lo más profundo, 

sociológicamente hablando de lo que somos como país.  

 

Este debate es un debate que va a generar tensión, 

porque es un debate de lucha de clases, es un debate de 

luchas de clases, compañeras y compañeros, y no 

pensemos que esa literatura es vieja, la lucha de clases 

subsiste y para eso existen los textos y las constituciones 

para garantizar darles cohesión a los países, para 

garantizar darle visión a las naciones, es lo que está en 

riesgo ahorita. 

 

Y cuando yo preguntaba y me explicaban el modelo 

que ofrecen de las concesiones y los contratos, me decían, 

bueno, si funciona en una corte internacional y está 

claramente especificado en el contrato, y la Ley 

Reglamentaria es absolutamente sólida, entonces qué es lo 

que te preocupa si así funciona en Colombia, ahí Daniel 

Amador, de hecho hace rato hizo un comentario en el 

debate que hacía Alejandro Encinas, dice que tiene ideas, 

lo invito tal vez a que suba al debate, y decía él  es que 

esto ocurre en Colombia, es que esto ocurren en Brasil, oh, 
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que no está viendo este joven que no logra alcanzar, a 

dimensionar el tamaño del mundo, que esto ocurre en el 

resto del mundo, y nunca nos han dicho cómo va a 

funcionar aquí en México, por qué razón no nos lo han 

dicho, porque no hay respuesta.  

 

Ayer yo preguntaba y vuelvo a preguntarles hoy, hoy 

se los vuelvo a preguntar y ojalá que alguien tome la 

participación, por lo menos para ilustrarme.  Este libro, que 

es un libro que yo les recomiendo, es un gran libro, se 

llama: Por qué fracasan las naciones, y es un libro que en 

sus 400 y tantas páginas se basa en identificar cómo 

funcionan las instituciones, que permiten que procesos 

como este tengan viabilidad o que fracasen.  

 

 Y la gran diferencia entre aquellos países en los 

cuales hay procesos de éxito y en otros, en los cuales hay 

procesos de fracaso es la solidez de sus instituciones. La 

solidez de sus reguladores, la solidez de esas instituciones 

del Estado, en este caso mexicano, que puedan proteger 

de los intereses de unos cuantos que quieren hacer 

negocios de unos cuantos que quieren aprovecharse del 
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bien público para generar ingresos privados, son las 

instituciones las que permiten el éxito o el fracaso de un 

proceso como este.  

 

Yo les quiero preguntar, porque lo he podido hacer, 

cuáles son esos reguladores que ustedes ofrecen, ¿cuáles 

son esos sólidos reguladores que van  defender que esos 

contratos que se han personificado en la historia del 

mundo, por ser leoninos, van a tener éxito en este país?  

Yo esperaría que eso me lo respondan.  

 

Y tal vez, si yo no he tenido la oportunidad de conocer 

esas experiencias exitosas, ahí en Colombia, ahí en Brasil, 

ahí en tantos lugares que ayer fueron citados, pues que 

frente a la fragilidad institucional que caracteriza a México, 

y ahí vuelvo a recordar lo que dije ayer, llevamos 20 años 

de que se privatizó el sector de las Telecomunicaciones y 

llevamos en este Senado  de la República más de un año 

viendo haber  cómo podemos enfrentar a los poderes 

económicos que se generaron a través de esa 

privatización.  
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Ahí es donde tiene que estar las preguntas, y creo que 

ahí es donde tienen que estar las respuestas al pueblo de 

México. Yo los invito compañeros y compañeras a que  en 

este debate que estamos tratando de dar, que debe de 

servir no solamente para que tengamos paciencia el día de 

hoy porque seguiremos exponiendo nuestra visión, tiene 

que servir para encontrar en la contrapropuesta, en las 

otras visiones, en los demás que se opina sobre el 

particular, una posibilidad de contrastar y que se lo 

expliquemos con el expertis que tienen algunos senadores, 

en otras materias, que también hemos debatido con toda 

transparencia a la ciudadanía, de eso se trata el debate 

parlamentario, compañeros y compañeras; se trata de tener 

paciencia, se tratar de tener pasión, pero se trata, 

compañero, de utilizar esta tribuna para subirse a debatir, y 

para exponer ideas.  

 

Le reitero lo que le dije la vez pasada, con esto 

termino, presidente, le reitero lo que dije la vez pasada.  

Usted y yo podemos tener visiones distintas, usted puede 

tener una visión de país muy distinta.  

 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales, 
Energía..... 
9 de diciembre de 2013.  985  107ª parte. Gj. 

 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Permítame. 

Rogamos permitir concluir al orador que está presentando 

su respuesta.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  

Podemos tener una visión muy distinta de país, y la 

tenemos, por eso usted milita en la derecha, y por eso yo 

milito en la izquierda; la tenemos, de que se trata ser 

senador de la República, mi querido senador Francisco 

Domínguez, subir a esta tribuna.  

 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA:  No se 

permiten los diálogos.  

 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Yo no 

estoy dialogando, presidente.  

 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: No, usted 

continúe, senador, por favor.  
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-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Yo estoy 

tratando, si me permite, presidente. Miren de lo que se 

trata, ya lo dijimos una vez, y lo diremos cuantas veces, por 

lo menos yo lo diré con todo respeto, con toda capacidad 

en lo que me den, mis esfuerzos intelectuales, estaré 

dispuesto a dar el debate desde esta tribuna.  

 

Yo lo invito, senador Domínguez, igual que lo he 

hecho con todos los senadores y senadoras, a que se 

suban a esta tribuna, tal vez me ganen el debate, pero lo 

importante no es que me gane usted aquí en el debate, lo 

importante es que los ciudadanos que lo vean, que lo 

escuchen, que revisen sus argumentos, los convenza, y si 

eso ocurre, entonces le estaremos haciendo no solamente 

el servicio al que estamos convocados, sino estaremos 

cumpliendo con la obligación que tenemos de debatir 

aquello que queremos, y especialmente aquello que 

defendemos. Es cuanto, señor presidente. (Aplausos). 

 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas 

gracias, senador. Solicito a la secretaría se sirva dar 

lectura. 
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-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Le 

quisiera pedir, señor presidente, si puede pedir la votación 

nominal a los integrantes de las Comisiones Unidas sobre 

la reserva que he presentado.  

 

-EL C. SENADOR SECRETARIO ROBLEDO 

ABURTO: Presidente, le quisiera solicitar, como secretario 

de la Comisión de Estudios Legislativos, hacerle un 

comentario y poner a consideración de usted y de los otros 

presidentes de las comisiones, una propuesta. 

 

Esta propuesta tiene que ver con que algunos de los 

senadores que se han ido integrando a este salón de 

sesiones, ahora, traen ganas de debatir, como el senador 

Domínguez, proponerle a la Mesa Directiva ..... 

 

(Sigue 108ª parte)
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… integrando a este Salón de Sesiones ahora traen ganas 

de debatir, como el senador Domínguez, proponerle a la 

Mesa Directiva que para evitar que se den los diálogos 

durante las interlocuciones, los invitemos a tomar la tribuna, 

ya que de otra manera va a ser muy difícil que se pueda 

llevar a cabo la exposición de reservas, y solicitarles con 

respeto que se animen.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Vamos a ver, permítanme, por favor. Señor senador, 

aguánteme un segundito. Doctor, permítame un segundito.  

 

 Vamos a tomar la votación, doctor, aguántenos un 

segundito.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Estamos en proceso de votación, senador Domínguez. Si 

nos permite concluir el proceso de votación, continuamos.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Yo 

les suplico atentamente a todos los aquí presentes, 
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recordar que estamos en un proceso de votación y de 

reservas. Por lo tanto, les ruego toda su consideración para 

observar no solamente el procedimiento reglamentario, sino 

poner la atención que merece cada uno de los 

participantes. 

 

 Como fue solicitado por el senador Ríos Piter, pido a 

la secretaría se sirva dar lectura a las reservas y someter 

en votación nominal inmediatamente.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 
HERRERA: Como no, senador presidente. Propuesta.  

 

 Con relación al texto, propuesto en el dictamen para el 

artículo 27, se desecha. Paso a votación. 

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Por la 

Comisión de Puntos Constitucionales, voy a tomar la 

votación.  

 

 (Se recoge la votación) 
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 Por la Comisión de Puntos Constitucionales, se 

desecha. 

 

 Comisión de Energía, el de la voz, en contra.  

 

 (Se recoge la votación) 

 

 La Comisión de Energía desecha la propuesta.  

 

 Y por último la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera.  

 

 (Se recoge la votación) 

 

 Desechada también por la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera. Es cuanto, presidente.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: No 

se acepta la propuesta, continuamos. Tiene el uso de la 

tribuna el senador Adán Augusto López Hernández, para 

presentar su reserva.  
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 -EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPE 
HERNÁNDEZ: Con su permiso, señor presidente. Hay un 

pasaje bíblico que más o menso dice así: “Elías era un 

profeta que ante el temor de ser reprendido por alguna 

mentira que había dicho, salió huyendo de la furia del Rey 

“Acap”, y se refugió en el desierto de Oret. 

 

 Peña Nieto viene a ser como el profeta cobarde que 

en los momentos álgidos de la nación pone tierra de por 

medio. Recordemos la Reforma, mal llamada Reforma 

Educativa, prefiere cruzar los océanos para no escuchar….. 

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA (Desde 
su escaño): Presidente. 

  

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Permítame, senador; senador, permítame. Senador Yunes.  

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA (Desde 
su escaño): (Inaudible) 
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-EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ: No, no acepto preguntas. Ahorita que 

termine le acepto las que usted quiera, con mucho gusto.  

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA (Desde 
su escaño): Sí, pero haber,…. (Inaudible) 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Senador, le ruego que evitemos los calificativos, vamos a 

evitar los calificativos y vamos a seguir. 

 

 -EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ: No, la verdad es que… la verdad, 

presidente… Por eso, si quiere hacerme una pregunta, con 

gusto, cuando yo termine mi intervención… 

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA (Desde 
su escaño): (Inaudible) 

 
 -EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ: Ahorita que yo termine se la voy a 

contestar. Discúlpeme usted, senador Yunes, yo no he 
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escuchado en los dos días de debate que usted haya 

venido aquí a la tribuna; pero con gusto le voy a responder.  

 

 Entonces, decía, bueno, que Peña Nieto viene a ser, 

lo repito, como el profeta cobarde porque en los momentos 

álgidos de la nación se esconde para no enfrentar el clamor 

social. La gente en la calle no está conforme con la 

Reforma Energética. 

 

 Y miren, si revisáramos la historia nacional, lo que 

nunca en prácticamente 70 años se habían atrevido a 

hacer, lo quieren hacer de hoy para mañana.  

 

 Este país ha pasado por un sinnúmero de habladas de 

privatizaciones.  

 

 Si ustedes, por ejemplo, se pusieran a revisar el 

discurso del Primer Informe de Gobierno de Miguel de la 

Madrid, van a encontrar las mismas justificaciones que 

ustedes ayer, sobre todo ayer, leían en los textos que 

trajeron aquí a la tribuna.  
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 ¡Ah! que se necesitaba privatizar para que entonces 

con los recursos de esas privatizaciones se financiaran las 

carencias sociales.  

 

 Ha llovido ya desde la época de Miguel de la Madrid, y 

hoy vienen aquí a justificar, después de que se entregaron 

las telecomunicaciones, las telefónicas, que se desmanteló 

FETIMEX, que se desmanteló la industria petroquímica 

nacional, que prácticamente se enterró a la CONASUPO 

para que entonces Walmart se convirtiera en el primer 

proveedor nacional, ahora dicen que hay que hacer lo 

mismo con la industria petrolera y la industria eléctrica 

nacional. 

 

 Lástima que ustedes no les gusta leer lo que los 

funcionarios vienen a decir aquí a esta Cámara, porque 

hace como dos meses estuvo Francisco Rojas a presentar 

un diagnóstico en una comparecencia de la situación que 

guarda la Comisión Federal de Electricidad y en ningún 

momento coincide con lo que ustedes hoy están diciendo.  

 

 Hablaba de que la Comisión Federal de Electricidad 

es no nada más una industria o una empresa de clase 
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mundial, sino que es la cuarta empresa productora de 

electricidad en el mundo.  

 

 Pero, bueno, yo ya sé que a ustedes no les ocupa ni 

les preocupa esgrimir argumentos en esta tribuna. Eso sí, 

tienen las orejas muy sensibles cuando se lastima la piel de 

los poderosos en turno, de los disque poderosos en turno.  

 

 La Reforma al artículo 27 constitucional, como decía el 

senador Encinas hace un rato, es terminar de tajo con la 

historia nacional, es desconocer la redacción que un grupo 

de mexicanos ilustres, como lo fue Andrés Molina Enríquez, 

hicieron de ese artículo que precisamente venía a equilibrar 

toda una serie de carencias que habían, establecieron lo 

que era propiedad pública, propiedad privada…… 

 

(Sigue 109ª parte)



Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Energía y  
Estudios Legislativos, Primera. 
Diciembre 09, 2013. 996 109ª parte pj 

 

...venía a equilibrar toda una serie de carencias que 

habían, establecieron lo que era propiedad pública, 

propiedad privada y propiedad social, y se establecieron los 

ejes sobre los cuales tendría que caminar esta Nación, 

pero, bueno, eso a ustedes ya sabemos que no les 

interesa, ustedes vienen aquí nada más a dejar pasar las 

horas para entonces sí votar conforme a la consigna que 

recibieron. 

No importa, van a ganarnos la votación, lo van a hacer 

porque numéricamente, más ahora que están aliados con 

los conservadores de siempre, con los traidores de 

siempre, con quienes siempre han traicionado a la 

Nación… 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Le 

ruego, Senador, permítame. Le ruego que guardemos 

evitar calificaciones y demos el discurso en términos 

correctos, vamos a evitar la calificación. 

-EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ: Tiene la piel demasiado sensible, pero 

bueno. No aguantan que se les diga nada, están 

acostumbrados. 
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No, ve eso usted senador Orihuela que así responde 

cuando le habla Peña Nieto, yo no tengo ese tipo de 

problemas de conciencia, yo firmemente aquí en esta 

tribuna les puedo decir a usted y a cualquiera en lo que yo 

creo. No, a mí eso no me afecta, no se preocupe. 

Terminaría porque hacerlo, volver a exhortarles a que 

reflexionen, a que escuchen lo que se dice en las calles, a 

que lean la historia del país, pues seguramente no les 

importa seguir bordando en el vacío. Carlos Pellicer, el más 

grande poeta tabasqueño, uno de los más grandes poetas 

mexicanos, conocido como el poeta de América decía algo 

más o menos así: “No con toda el agua de los océanos se 

lavará la ignominia que ustedes están cometiendo al pueblo 

de México, ni con toda la miel del mundo se endulzará la 

amargura del pueblo de México ante el tamaño de la 

traición que hoy van a cometer”. 

Muchas gracias. (Aplausos) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Solicito a la Secretaría se sirva dar lectura a la reserva 

presentada y someterla inmediatamente a votación 

nominal. 
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-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 

HERRERA: Con mucho gusto, Presidente. 

En torno al texto propuesto, al dictamen para el 

artículo 27 constitucional se propone se mantenga el texto 

vigente. 

Comisión de Energía. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Por la 

Comisión de Puntos Constitucionales voy a recoger la 

votación. 

(Se recoge la votación) 

-Se desecha por parte de la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

-Por la Comisión de Energía. 

(Se recoge la votación.) 

-Se desecha la propuesta por la Comisión de Energía. 

-Por la Comisión de Estudios Legislativos. 

(Se recoge la votación) 

-También se desecha por la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera. 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: No 

se acepta. Continuamos con las participaciones. 

En uso de la tribuna el Senador Demédicis para 

presentar su reserva. 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: 

Muchas gracias. Con su venia, compañero Presidente. 

Compañeros senadores; compañeras senadoras: 

Todavía es temprano para que empiece la 

desesperación en este recinto, creo que los senadores y 

las senadoras de la República como representantes del 

pueblo podemos tener los debates más álgidos y las 

posiciones más encontradas, sin embargo, la cortesía 

parlamentaria siempre tiene que imponerse. 

No es conveniente que el pueblo vea que los 

senadores al no tener capacidad de debatir están 

adoptando por el pleito de barandilla, no es lo más 

conveniente, debemos dignificar al Senado y una forma 

que no falla es guardar respeto para quien habla, la 

tolerancia se construye de esa manera, compañeros 

senadores, compañeras senadoras. 

Quiero iniciar mi disertación sobre por qué estoy en 

contra de la reforma al artículo 27 haciendo dos citas de 
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dos presidentes muy importantes que ha tenido nuestro 

Patria: el Presidente Lázaro Cárdenas quien hace una 

propuesta al Congreso de la Unión, concretamente al 

Senado de la República el 26 de diciembre de 1938 que 

textualmente dice: “en los casos a que se refieren los dos 

párrafos anteriores el dominio de la Nación es inalienable e 

imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el 

Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o 

comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas 

con la condición de que se establezcan trabajos regulares 

para la explotación de los elementos de que se trata y se 

cumpla con los requisitos que prevengan las leyes. 

Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno 

sólido, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y 

la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que 

la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos”. 

La Cámara de Senadores acepta la reforma propuesta 

porque dice que es una consecuencia lógica de las 

disposiciones dictadas a partir del 18 de marzo de 1938. En 

la exposición de motivos se dice: “una vez que la Nación ha 

tomado a su cargo directamente el control de las 

explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender la 

necesidad del país, sino en su mayor parte, la de nuestro 
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Comercio Exterior, no se ve el motivo para permitir que 

continúen formándose y vigorizando intereses privados que 

es de presumirse que llegarán a ser, si no antagónicos, a lo 

menos distintos a los intereses generales cuya tutela 

procurará el gobierno con todo empeño y energía”. 

En 1960 el ciudadano Presidente Adolfo López 

Mateos plantea lo siguiente en su Informe de Gobierno: “La 

prestación del servicio público, de abastecimiento de 

energía eléctrica, comprendiendo la generación, 

transformación y distribución, así como las demás 

operaciones, actividades industriales o comerciales de que 

la misma pueden ser objeto, requieren, como en el caso del 

petróleo y de los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o 

gaseosos ser realizados directamente por el Estado a 

través de los órganos competentes, ya que México ha 

sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos… 

 

(SIGUE 110ª PARTE)
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…a través de los órganos competentes, ya que México ha 

sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos 

naturales y las fuentes de energía básica han de estar al 

servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles 

de vida del pueblo mexicano.  

 

 Con estas 2 citas, compañeros senadores; 

compañeras senadoras, quiero plantear que la propuesta 

que está haciendo el Partido Revolucionario Institución, y el 

Partido Acción Nacional con el apoyo del Partido Verde 

Ecologista de México, en relación a que efectivamente se 

sostenga que no haya concesiones, pero se está viendo el 

tema de los contratos.  

  

 Estos 2 patriotas, con mucha intención planteaban a la 

nación en su tiempo de que era necesario proteger al país 

de los intereses extranjeros.  

 

 Que si bien es cierto que no podían ser antagónicos, 

sí podían entrar en desacuerdo con los intereses 

nacionales.  
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 Al ustedes aprobar, como se ve este artículo, en 

particular el 27, están trasciendo la memoria de Lázaro 

Cárdenas y de Adolfo López Mateos, quienes pusieron lo 

mejor de sí rescatando la doctrina, en especial del Partido 

Revolucionario Institucional, la doctrina que tiene su 

esencia en la revolución mexicana, de que por encima de 

cualquier interés debe prevalecer el interés de la nación.  

 

 Se traiciona al pueblo de México al comprometer con 

esta reforma la soberanía energética y la seguridad 

nacional que se va a entregar a través de los contratos, 

como los que han estado manejándose ya en todos los 

medios y que se van a impulsar una vez que se apruebe el 

marco constitucional, concretamente el artículo 27, 

contratos como los de utilidad compartidas.  

 

 ¿Qué son los contratos de utilidad compartida? En 

dichos contratos, la paraestatal y las compañías privadas 

son quienes especifican las normas que se deberán seguir 

en caso de no encontrar crudo, por lo que la empresa 

privada podría asumir o no todo el costo de la inversión.  
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 En caso de encontrar el crudo, se realiza el cálculo del 

costo de recuperación para que sea dividida entre la 

empresa privada y la paraestatal. La primera podría 

absorber entre el 40 y el 60 por ciento del gasto.  

 

 Posteriormente, cuando el petróleo sea vendida, se 

realiza la repartición de las ganancias, o lo que se conoce 

como renta petrolera.  

 

 El porcentaje de ganancia o utilidad que se lleva la 

empresa privada es: de entre el 40 y el 60 por ciento del 

total.  

 

 Actualmente la renta petrolera es aproximadamente 

90 dólares por barril, ya que la extracción de esto equivale 

a 10 dólares, y la venta del mismo es de aproximadamente 

100 dólares.  

 

 ¿A qué se destina la renta petrolera?  

 

 En nuestro país las ganancias se destinan al gasto 

público.  
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 La renta petrolera contribuye aproximadamente con 40 

pesos de cada100 del presupuesto de la federación.  

 

 En general, el Estado, es el primero en cobrar parte de 

las ganancias, después la paraestatal, y al último la 

empresa privada. Pero no es un procedimiento obligatorio, 

por lo que puede variar según los acuerdos establecidos 

dentro del contrato.  

 

 Utilidades compartidas.- De operar con contratos de 

utilidad compartida, la renta petrolera se repartirá entre el 

Gobierno, PEMEX y la Iniciativa Privada.  

 

 Por otro lado, las contribuciones fiscales o impuestos 

que la inversión privada pagará, debería ser las 

equivalentes a las de PEMEX, pero esto no se contempla 

en el panorama de la reforma, ya que no beneficiaría a las 

primeras, por lo que estos serían menores sin 

consecuencia, además de compartir la renta petrolera, esta 

disminuiría y el gasto público se vería afectado.  
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Compañeros senadores;  

 Compañeras senadoras:  

 

 El país padece una enorme crisis económica. Más de 

la mitad de la población, según los datos de la CEPAL, de 

la semana pasada, se encuentra en pobreza patrimonial, 

30 millones en pobreza alimentaria.  

 

 Y el dado muy concreto, si solamente se aplicara el 40 

por ciento para dárselo a la iniciativa privada de la renta 

petrolera, sería de aproximadamente de 18 mil millones de 

pesos por año.  

 

 Es necesario que reflexionemos sobre estos datos, y 

es necesario que reflexionemos si vale la pena que 

entreguemos el patrimonio de la nación a los extranjeros y 

que nuestro pueblo se siga sumiendo en la pobreza, con la 

consabida rebeldía que se está generando al interior del 

país, y que la gobernabilidad en México está en un 

verdadero riesgo si insisten en aprobar este tipo de 

reformas que son regresivas, según los planteamientos 

hechos por Cárdenas y por el ciudadano Presidente Adolfo 

López Mateos.  
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 Por su atención, muchas gracias. (Aplausos). 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Gracias, Senador Demédicis.  

 

 Pido a la secretaría se sirva dar lectura a la propuesta 

de reserva e inmediatamente someterla a votación.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Se mantenga en sus términos el párrafo VI del artículo 27, 

y no se adicione el artículo con un nuevo párrafo VI.  

 

 ¿Lo tomo nominal?  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Sí, que sea nominal.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
El Presidente ha autorizado votación nominal.  

 

  

Comisión de Estudios Legislativos, Primera:  
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Senador Gracia Guzmán.  

 

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN (Habla 
sin micrófono): 

 
-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 

El de la voz, en contra.  

 

-Senador Robledo Aburto.  

 

-EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: A 

favor.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Burgos García.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: En 

contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senadora Mendoza Díaz.  

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ (Habla 
sin micrófono):  
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-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 

Se desecha por parte de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera.  

 

Comisión de Energía:  

 

Senador Penchyna Grub.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: En 

contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Vega Casillas.  

 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: En 

contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Salazar Solorio.  

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO: A favor.  
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-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Romero Deschamps.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS ANTONIO ROMERO 
DESCHAMPS: En contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Rosas González.  

 

-EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS 
GONZALEZ: En contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Gándara Camou. 

 

-EL C. SENADOR ERNESTO GANDARA CAMOU: 
En contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Orihuela Bárcenas.  

 

-EL C. SENADOR JOSE ASCENCION ORIHUELA 
BARCENAS: En contra.  
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-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Yunes Landa.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR YUNES LANDA: En 

contra.  

 

-EL C. SECRETARIO CHICO HERRERA: Senador 

Domínguez Servién.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMINGUEZ 
SERVIEN: En contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Lavalle Maury.  

 

-EL C. SENADOR  JORGE LUIS LAVALLE MAURY: 
En contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador García Cabeza de Vaca.  
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-EL C. SENADOR FRANCISCO JAVIER GARCIA 
CABEZA DE VACA: En contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Mayans Canabal Fernando.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL: A favor.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador López Hernández.  

 

-EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ 
HERNANDEZ: A favor.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senadora Salinas Sada.  

 

-LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA (Habló 
sin micrófono):  

 
-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 

Senador Bartlett Díaz.  
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-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: A 

favor.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Se desecha por parte de la Comisión de Energía.  

 

Comisión de Puntos Constitucionales: 

 

Senador Burgos García.  

 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA 
(Habló sin micrófono):  

 
-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 

Senador Martínez Martínez.  

 

-EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ 
MARTINEZ (Habló sin micrófono):  

 
-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 

Senador Encinas Rodríguez.  
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-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS 
ENCINAS RODRIGUEZ: A favor.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Amador Gaxiola.  

 

-EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: En 

contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senadora Arely Gómez González.  

 

-LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: En 

contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senadora Gastélum Bajo.  

 

-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM 
BAJO: En contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADO CHICO HERRERA: 
Senador Barroso Agramont.  
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-EL C. SENADOR RICARDO BARROSO 
AGRAMONT (Habló sin micrófono):  

 
-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 

Senador Penchyna Grub. 

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: En 

contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Gracia Guzmán.  

 

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: En 

contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senadora Mendoza Díaz.  

 

-LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ (Habló 
sin micrófono):  

 



Comisiones Unidas:  
Puntos Constitucionales… 
9 de diciembre del 2013.  110ª parte rlo. 
 -  1016  - 

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Torres Graciano.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO TORRES 
GRACIANO: En contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Robles Montoya.  

 

-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: A favor.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Escudero Morales.  

 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: 
En contra.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senador Bartlett Díaz.  

 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: A 

favor.  
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-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 
Senadora Padierna Luna.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
(Habló sin micrófono): 

 
-EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO HERRERA: 

Se desecha en la Comisión de Puntos Constitucionales.  

 

 Se desecha la propuesta, ciudadano Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
No se acepta la propuesta. Continuamos.  

 

 Tiene el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: 
Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ 
(Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Permítame un segundo.  

 

 -Senado Bartlett. ¿Con qué propósito? 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ 
(Desde su escaño): ¿Ya terminaron el proceso éste? 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
No, falta, falta una intervención.  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: No, 

me refiero a la votación de esta intervención.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Sí, sí, y terminó 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLE DIAZ (Desde 
su escaño): Yo quiero recordarles a ustedes que se hizo 

un acuerdo, después del despropósito del sábado, 

llegamos a un acuerdo en el que se establecieron horas 

precisas para este trabajo, y ahí está el Coordinador del 

Partido Acción Nacional, que fue promotor.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
A ver, vamos a darle lectura al párrafo. 

 Me voy a permitir, les ruego su atención, por favor, me 

voy a permitir, y tendrán el documento para cotejarlo, fue el 

acuerdo, como efectivamente lo dice el Senado Bartlett, 

tomado por la Junta de Coordinación Política.  

 

 Literalmente lo voy a leer, dice:  

 

 1.- Emitan convocatoria….. 

 

 

 

(Sigue 111ª parte)
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…lectura al párrafo… 

 

 Me voy permitir, les ruego su atención…. 

 

 Sí, unánime. Literalmente lo voy a leer, dice: 

 

 1.- Emitan convocatoria para sesionar en reunión 

extraordinaria el domingo 8 de  diciembre, en horario de las 

10:00 a las 21:00 horas. 

 

 Y el lunes 9 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, 

a efecto de conocer, discutir y, en su caso, aprobar el 

dictamen de reformas constitucionales, antes mencionado. 

 

 Lo anterior, sin detrimento que en caso de ser 

necesario, podrán seguir sesionando en días 

subsecuentes, hasta agotar la discusión referida, con base 

en los lineamientos establecidos en el reglamento del 

Senado. 
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 En otras palabras, senador, estableció horario para el 

día domingo, pero no estableció horario, dijo, a partir de las 

11 y se sigue. 

 

 Continúe el senador Pedraza, en uso de la tribuna… 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Señor 

presidente, el acuerdo está firmado, es de la hora, y esto 

no se trata porque lo que se buscaba, es que dejen las 

mesas directivas, las mayorías, de exprimir, de agotar y 

luego discutir en la noche, en las madrugadas, lo cual es 

una barbaridad… 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Senador, 

pero si usted me lo permite, le diré que no es interpretación 

de nada. Es literal la lectura, si gusta… 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: A ver, 

vuélvela a leer. Dice: a partir de las… y seguirán al  día 

siguiente. 

 Lo que ustedes no quieren, es agotar, sino ya nos 

quieren meter a como de lugar a la primera lectura, porque 
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están comprometidos. Y esas son, y bueno, pues no 

estamos de acuerdo. 

 

 Por qué van a imponer ustedes, contra un acuerdo… 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Es que no 

es en contra del acuerdo, senador… 

 

 Se lo voy a leer. 

 

 Numeral uno. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Emitan 

convocatoria para sesionar en reunión extraordinaria, los 

días domingo 8 de diciembre, en horario de 10:00 a las 

21:00 horas. 

 

 Y lunes 9 de diciembre, a partir de las 11:00 horas 

(coma) a efecto de conocer, discutir y, en su caso, aprobar 

el dictamen de reformas constitucionales, antes 

mencionado.  

 



Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales… 
9 diciembre 2013. 
 -    1023    - 111ª. Parte.fmm. 
 
 

 

 Lo anterior, sin detrimento de que en caso de ser 

necesario podrán seguir sesionando en días subsecuentes, 

hasta agotar la discusión referida, con base en los 

lineamientos establecidos en el reglamento del Senado. 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Sonido en 

el escaño del senador Bartlett. 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Uno 

de los compromisos principales que se tomó, y ahí está, y 

es una propuesta… la propuesta del señor coordinador del 

PAN, que está aquí, pidió que no se sesionará de noche. 

 

 Entonces, interpretar que esto se debe terminar, en 

contra de lo acordado, que eso fue lo acordado. Pues es un 

abuso. 

 Entonces, no se respetan los acuerdos de la Junta de 

Coordinación Política.  

  

 Y entonces, yo no sé cuál es la norma del 

comportamiento de este Senado… 
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 Tampoco usted… 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: No hay 

interpretaciones. Es una interpretación literal… 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: ¿Cuál 

es su literal? 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Lo que 

acabamos de leer… 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: No, 

señor… 

  

 Yo le ruego, señor presidente, que callen a esos 

señores que están… (Inaudible) 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Ruego a la 

Asamblea… 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: No 

nos van a estar intimidando, nomás… 
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 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Concluya 

su participación. Le pedimos escuchar, con respeto, al 

senador Bartlett. 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Está 

establecido que no se va a sesionar de noche. 

 

 Yo le pido al coordinador del PAN, que lo ratifique. 

Porque eso fue lo que acordamos. Y ahí está, el señor. 

 

 No empiecen a decir que el horario final, no existe. 

Porque entonces, esa es un interpretación amañada, de un 

acuerdo literal, literal… 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Permítame. 

  

 Señor senador Gamboa. 

 

 Sonido al escaño. 
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 -EL C. SENADOR EMILIO GAMBOA PATRÓN: 
Muchas gracias, señor presidente. 

 

 Quiero recordarle al senador Bartlett, que el día de 

ayer sesionó la Junta de Coordinación Política, para llegar 

a este acuerdo. 

 

 Fue firmado por unanimidad, él lo firmó. Y está de 

testigo el doctor Garita, que tenía una hora fija, y le dije, no.  

Porque el senador Bartlett me pidió, que si no se agotaba, 

seguíamos discutiendo hasta que se agotara el tema y se 

votara el día de hoy. 

 

 Lo acepté. Por eso le quitamos la hora y así lo firmó el 

senador Bartlett… 

 

 Ah, fue el único que no la firmó. Es correcto. 

 

 Pero se votó por mayoría. Creo que representa el 1% 

en el Senado, con todo respeto. 
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 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: 
(Habló con micrófono apagado-inaudible…) 

 

 …el señor Escudero, nos repite siempre, qué el 

representa un millón de votos… un millón 150 mil. Muchas 

gracias, estamos impresionados. 

 

 Pero eso no es lo que dije, señor Emilio, quedamos en 

otra cosa. Que no íbamos a sesionar de noche. Y ahí está 

el coordinador del PAN, que fue el que lo propuso y 

nosotros lo aceptamos. 

 

 Eso no lo firmé yo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Senador 

Gamboa. 

 

 Sonido al escaño. 

 

 -EL C. SENADOR EMILIO GAMBOA PATRÓN: 
Gracias, señor presidente. 
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 Me informa el doctor Garita, senador Bartlett, que 

usted le leyó, no lo quiso firmar, pero estuvo de acuerdo. 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Me 

perdona, pero así no es…yo ya me había ido cuando se 

presentó el acuerdo. Entonces, no lo firmé… 

 

 -EL C. SENADOR EMILIO GAMBOA PATRÓN: 
Bueno, pero está firmado por toda la Junta de 

Coordinación. 

 

 No importa, senador Bartlett, éste tiene validez, está 

firmado por el 97% de los senadores en esta cámara. 

 

 Entonces, yo si les pido… afortunadamente… 

 

 (Habla el senador Bartlett Díaz-inaudible…) 

 

 Pero también quedamos… 

 

(Diálogos-inaudibles) 
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Senador, vamos a hablarnos con claridad, porque 

parece que nos estamos engañando. 

 

La estrategia es, de ustedes, con mucho razón y la 

respeto y la hemos respetado mis compañeros del PRI, del 

Verde, he visto la actitud de Acción Nacional, de dejar que 

ustedes hablen y pongan y fijen su posición.   

 

Ayer hubo más de 69 oradores en esta cámara. Hoy, y 

fueron 11 horas 20 minutos de sesión, terminamos nueve 

quince. 

 

Hoy, ustedes inventaron algo que me parece muy 

adecuado, se reservaron todos el mismo artículo, de los 22 

que hay. 

 

Están en su derecho.  Nosotros estamos también en 

nuestro derecho de decir, seguimos, hasta que agotemos y 

votemos el día de hoy, para que vaya mañana a primera 

lectura. (Aplausos) 

 

 (Diálogos-inaudibles…) 
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 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: A ver, si me 

permite, senador. 

 Permítame, lo siguiente… 

 

 Denle sonido al escaño. 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: 
Insisto, nosotros y yo en lo personal, tenemos el derecho 

de reservar todo lo que queramos. Y eso es lo que hicimos, 

y no es una labor dilatoria…  

 

 Bueno, este coro de aplaudidores y de escandalosos, 

parece que están en otro lugar y no aquí. Luego se enojan 

porque se les dice una cosa… extraña… 

 

 No, señores, tenemos todo el derecho y se los voy a 

decir por qué. Este dictamen que tenemos aquí, es un 

dictamen amañado, es una combinación… 

  

 El señor del millón y medio no me deja hablar. 
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 No, bueno, bueno… 

 Un millón 150 mil… 

 

(SIGUE  112ª. PARTE)
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. . . no me deja hablar, un millón 150 votos del PRI, de toda 

esa cuestión.  

 

 Entonces yo le ruego al millón y pico de votos que 

guarde silencio y respete, porque estoy hablando todavía.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 
Pido a la Asamblea que deje concluir al Senador Bartlett, 

por favor.  

 

 -EL C. SENADOR MANUE LBARTLETT DIAZ: No 

tienen derecho a violar un acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, no tiene derecho.  

  

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 
Pide la palabra la Senadora Dolores Padierna.  

 

 Adelante.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 
Presidente, Sólo para precisar, haciendo uso de un 

procedimiento parlamentario establecido en la Ley y en lo 

reglamentos, en el caso del PRD hemos reservado  los 
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artículos constitucionales y los 21 transitorios con la 

finalidad de que la población conozca su contenido y 

estamos dando argumentos y elementos para su análisis.  

 

  Tenemos un número de oradores para cuatro 

días y  estamos dando argumentos y elementos  para su 

análisis.  

 

 Tenemos un número de oradores y oradores para 

cuatro días, no tenemos ninguna prisa y también este 

procedimiento lo platicaremos en el pleno de los debates 

con todos los derechos que nos asiste como legisladoras y 

legisladores.  

  

 Sólo quería precisar que por  y por nosotros aquí 

seguimos trabajando.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 
Bien, perfecto.  

 

  Ha solicitado la palabra el señor Senador Preciado, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política.  
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 -EL C. SENADOR JORE LUIS PRECIADO 
RODRIGUEZ: Bien, Presidente, en la Junta de 

Coordinación Política establecimos tres reglas:   

 

 La primera es que iniciaríamos el domingo a las 10 de 

la mañana, se planteó que sesionaríamos de día y por lo 

tanto concluiríamos el mismo domingo a las 9 de la noche.  

 

 Después se planteó a petición nuestra que iniciáramos 

el lunes a las 11 de la mañana y a petición del Grupo 

Parlamentario del PAN se planteó que concluyéramos igual 

a las 9 de la noche.  

 

 Cuando se planteó este horario hubo resistencia de 

algunos compañeros de otros grupos parlamentarios que 

se pusiera una hora de conclusión en el mismo lunes, y por 

lo tanto se propuso que se continuaran los debates el 

tiempo que fuera suficiente hasta agotar todas las reservas.  

 

 Nosotros como grupo parlamentario aún estando n 

contra aceptamos que se continuara y que en la fecha del 

lunes se iniciara a las 11 y que no se pusiera un horario de 

terminación.  
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 Así quedó plasmado en el documento, eso es lo que 

dice ese párrafo, iniciará a las 11 y  continuará hasta qu se 

desahoguen todas las reservas.  

 

 Yo comprendo que por la cantidad de reservas que ha 

habido  en su legítimo derecho de algunos grupos 

parlamentarios,  pues se encuentran un poco cansados, 

han usado la tribuna, han estado algún tiempo parados al 

frente y es comprensible.  

  

 Sin embargo debemos honrar el acuerdo que 

firmamos  el 97 por ciento del voto ponderado que integra 

la Junta de Coordinación Política.  

 

 Entonces por lo tanto yo le  pediría señor Presidente 

que  procedamos a la votación del artículo 27 y 

continuamos, por supuesto, después de escuchar al señor 

orador que está al frente a Isidro Pedraza, que no Pedraza, 

que siempre le cambian el apellido y que podamos 

desahogar posteriormente la votación del artículo 27 y 

continuamos con la sesión de manera normal y que nos 

apeguemos a lo que dice ese acuerdo firmado por los qu sí 
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firmamos representando el voto ponderado de nuestro 

grupo parlamentario.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: De 

acuerdo, muchas gracias.  

 

 Continúe Senador.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ:  Yo 

pido la palabra por alusiones.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 
Tiene la palabra el Senador para su propuesta de reserva.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: 
Gracias.  

 

 Voy a ocupar el tiempo de las alusiones para fijar una 

postura en este sentido.  

 

 Nosotros, tenemos una gran preocupación por lo que 

aquí se discuta y obviamente que se planteó con toda 

claridad   a la Junta de Coordinación Política un método 



Comisiones Unidas de Puntos  
Constitucionales, Energía.  
9 de diciembre de 2013. 1037 112ª parte cp  

 

para discutir y este método con el que se está discutiendo 

es el que hemos estado llevando a cabo.  

 

 A partir de eso, nosotros tenemos como ejercicio 

parlamentario  la posibilidad de hacer las reservas que 

cada quien a partir de su perspectiva  política y sus 

convicciones ha considerado pertinente hacer.  

 

 Y eso ha dado el cúmulo de reservas que hoy se 

tienen.  

 

 Nosotros estamos encantados de estar platicado esta 

tarde con ustedes, de haber empezado tarde, y de que de 

alguna manera esta sesión dure lo que tenga que durar, si 

dura dos días, compañeros,  ni modo, tendrán que 

aguantar.  

 

 Entonces en ese sentido voy a hacer uso  de mi 

derecho a hablar en esta reserva del artículo 27 de la 

Constitución.  
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 Compañeras y compañeros ha habido diferentes 

enfoques, planteamientos  posiciones políticas en torno al 

artículo 27 de la Constitución.  

 

 Este artículo 27 es de los artículos fundamentales de 

nuestra Carta Magna, fue necesario poder establecer en él   

y consagrar en él la potestad del Estado Mexicano en 

varios asuntos, sobre todo en el que tiene que ver con el 

derecho de la tierra.  

 

 Y a partir de que nos han estado diciendo  que cuando 

se le hacen las reformas al artículo 27 no se está 

pretendiendo privatizar. Yo creo que como se lee, el 

artículo 27 pareciera ser una acción inocua que no  genera 

alcance alguno a este artículo.  

 

 Me voy a permitir leer la parte del párrafo 6º que 

presenta el dictamen, cómo presenta  al artículo 27.  

 

 En los casos a los que se refieren los dos párrafos 

anteriores, el dominio de la Nación –ojo ahí- es inalienable  

e imprescriptible y la explotación, el uso o el 

aprovechamiento de recursos  de que se trata por los 
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particulres o por sociedades constituidas  conforme a las 

leyes mexicanas no podrán realizarse sino mediante  

concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo 

con las reglas y condiciones que establezcan las leyes  

salvo en radiodifusión y telecomunicaciones que se vean 

otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

 

 Las normas legales relativas a obras o a trabajos de 

explotación de los minerales y sustancias  a que se debe el 

párrafo 4º regularán la ejecución y comprobación  de los 

que se efectúen o deban de efectuarse a partir de su 

vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento 

de las concesiones y su observancia dará lugar a la 

cancelación. . .   

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 
Permítame, señor Orador, le podremos poner atención  al 

orador.  

 

 -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Bien, 

entonces las normas legales relativas a obras o a trabajos  

de explotación de los minerales o sustancias a que e refiere 

el párrafo 4º regularán la ejecución y comprobación de que 
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se efectúen o deban de efectuarse a partir de su vigencia, 

independientemente de que la fecha de otorgamiento de 

las concesiones y su inobservancia dará lugar a la 

cancelación de éstas.  

 

 El Gobierno Federal  tiene la facultad de Establecer 

reservas nacionales y suprimirlas, las declaratorias 

correspondientes serán  por el Ejecutivo en los casos y 

condiciones que  las Leyes prevén, tratándose de 

minerales radioactivos no se otorgarán concesiones, 

corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el 

control del sistema eléctrico,  así como el servicio público 

de transmisión y distribución de energía eléctrica  en estas 

actividades, no se otorgarán concesiones sin perjuicio de 

que el Estado pueda celebrar contratos con particulares n 

los términos que establezcan las leyes, mismas que 

determinarán la forma en que los particulares  podrán 

participar en las demás actividades de la industria eléctrica.  

 

 Compañeros, esta es una de las consideraciones en el 

párrafo  6º del artículo 27 que he leído y que cuando hemos 

dicho que es contradictoria su propuesta está 

estableciendo que es inalienable, imprescriptible el derecho 
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que el Estado tiene y la parte de que es inalienable es que 

no es enajenable y no es enajenable en el  título oneroso. . 

.  

 

(Sigue 113ª parte)



Comisiones Unidas de Puntos  
Constitucionales, Energía y Estudios 
Legislativos. 
9 de diciembre de 2013.  113ª. Parte.jlcg. 
 -  1042  - 
 

 

. . . . . . . . . ............de que es inalienable, es que 

no es enajenable, y no es enajenable en el titulo, oneroso, 

ayer el Presidente de la Comisión de Energía, David 

Penchyna, estuvo de alguna manera dando argumentos 

diciendo que era la hora de que se le diera la fortaleza a las 

empresas del estado, PEMEX y CFE. 

 

Y, compañeros, lo que hemos ido viendo en 

relación con lo que establece el cuarto transitorio vinculado 

a ese Artículo 27 es precisamente lo contrario, y  ahí es 

donde está la contradicción, por eso nos hemos estado 

atreviendo a llamar la atención insistentemente en ese 

tema, y es particularmente en el tema de la generación de 

electricidad en donde más apertura se está dando, en 

donde más se le está condenando a un papel de 

transmisión y distribución eléctrica, digo, están condenando 

a una simple oficina de planeación del sistema eléctrico 

nacional. 

 

Eso no es fortaleza, eso es lo que agravia, y 

luego, cuando hemos estado viendo particularmente en el 

párrafo séptimo que trata particularmente tratándose del 



Comisiones Unidas de Puntos  
Constitucionales, Energía y Estudios 
Legislativos. 
9 de diciembre de 2013.  113ª. Parte.jlcg. 
 -  1043  - 
 

 

petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos o 

en el subsuelo, la prosperidad de la nación es inalienable e 

imprescriptible y no se otorgarán concesiones.  

 

Ahí está muy clara y se refrenda lo que tuvieron 

que recular para plantear en este dictamen lo que hemos 

estado exigiendo, que el estado siga conservando la 

potestad de los hidrocarburos en nuestro país. 

 

Y, luego es ahí donde entra la contradicción con el 

propósito de obtener ingresos que contribuya al desarrollo 

de largo plazo de la nación ésta llevará a cabo las 

actividades de exploración y extracción mediante 

asignaciones a empresas productivas del estado o a través 

de contratos con éstas o con particulares en los términos 

de la ley reglamentaria. 

 

Y éste transitorio cuarto establece los contratos de 

participación, los contratos que están ahí dándose y las 

licencias que se establecen, esa es la parte, esa es la parte 

que entra en cuestionamiento, y esa es la parte que hemos 
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estado llamando nosotros a decir que se tiene que quitar 

por la incongruencia que se está manejando. 

 

Ha sido un esfuerzo de varios compañeros de 

presentar la perspectiva de lo que esto significa. 

 

Yo quiero decirles que en las décadas de los 40, 

cuando la industria petrolera fue expropiada, uno de los 

principales boicots que enfrentamos como nación fue el de 

Estados Unidos donde nos querían hacer que la empresa 

petrolera mexicana fracasara, y el presidente Cárdenas 

buscó opciones de mercado para el petróleo, y lo encontró 

con los países del Eje donde pudo lograr que comprara 

nuestro petróleo, y finalmente las empresas americanas 

viendo que estábamos tratando con los enemigos de ellos 

en esta globalización política que existía en los tiempos de 

la Segunda Guerra Mundial, decidieron comprarnos el 

petróleo mexicano. Y a partir de ahí, compañeros, se trató 

también. 
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- EL C. SENADOR    (Desde su 

escaño): Senador Presidente, para solicitarle pueda llamar 

a la Asamblea al orden. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Si, vamos a solicitarle atentamente a todos los 

presentes pongan atención al orador. 

 

- EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: 

El presidente Alemán, intento regresar al modelo 

privatizador, y no fue atractivo por los empresarios 

mexicanos, no se abrió la industria petrolera, con ellos no 

tuvieron esa disposición de jugársela con el país, y en las 

décadas siguientes, de los 60, con López Mateos se 

empezó un gran impulso que curiosamente, el gran impulso 

del desarrollo petrolero del país tuvo que ver con la cuenca, 

ésta de Pajaritos que ahora –¿me quiere hacer una 

pregunta?- 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  Me permite, senador, sonido en el escaño. 

 



Comisiones Unidas de Puntos  
Constitucionales, Energía y Estudios 
Legislativos. 
9 de diciembre de 2013.  113ª. Parte.jlcg. 
 -  1046  - 
 

 

- EL C. SENADOR ORIHUELA BARCENAS: Que 

le recuerde al señor orador que el acuerdo son diez 

minutos, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  Continúe, senador.  

 

- EL C. SENADOR PEDROZA CHAVEZ: Y en esa 

década del gobierno de López Mateos empieza este 

impulso, y yo les decía que se impulsa precisamente la 

cuenca de Pajaritos, que curiosamente ahora nos 

enteramos, cuando estamos revertiendo las acciones de 

mantener la rectoría sobre el recurso petrolero, es la 

primera que se vende en este país. 

 

Compañeros, la década, las cuatro décadas 

siguientes fueron las décadas de industrialización de este 

país, fue el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad 

Autónoma de México y el Instituto Mexicano del Petróleo 

que hicieron posible que se generara un importante 

desarrollo de la industria petrolera en nuestro país. 
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El Instituto Mexicano del Petróleo ganó prestigio a 

nivel internacional a partir de la investigación, el desarrollo 

y la tecnología que empezó a aplicar. 

 

Y quiero comentar que PEMEX empezó a crecer 

en nuestro país. Y no podemos soslayar nosotros que 

hasta el año 2000 tuvimos un crecimiento donde el petróleo 

aportó bastante al desarrollo de nuestra nación. 

 

La preocupación nuestra ahora, la nuestra está en 

que ahora el petróleo aporta el 35 por ciento del 

presupuesto de este país. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  Senador Pedraza le ruego concluir, si fuera tan 

amable. 

 

- EL C. SENADOR PEDRAZA CHAVEZ: Sí, señor 

Presidente voy a concluir. Y no podemos en aras de lo que 

estamos planteando y viendo permitir que las cosas se 

sigan manejando en el terreno de darle para atrás al 

desarrollo de nuestra nación con estos artículos, que ya no 
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voy a decir que son como la Chimoltrufia porque se enojan, 

pero que de alguna manera tienen implícita una gran 

contradicción, no pueden  estar preservando la rectoría del 

estado, declararlos inalienables, imprescriptibles y estar 

permitiendo los contratos de  participación de asociación en 

donde estén finalmente reglando el recurso de los 

mexicanos. 

 

Por eso, señor Presidente, yo pido, con toda 

responsabilidad que este Artículo 27, llame a los 

compañeros de esta comisión donde hemos encontrado 

una gran renuencia para abrir a la discusión, que cuando 

menos acepten que lo discutamos. O sea no podemos 

estar planteando lo que vemos sin que se atrevan a 

discutir, y hemos encontrado una práctica de poderlo 

discutir a través de esta forma tan desordenada que hemos 

visto en el pleno; y celebro que estén lúcidos y despiertos y 

dispuestos para la discusión porque va para largo este 

debate, compañeras y compañeros. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  Muchas gracias, pido a la Secretaría se sirva dar 

lectura a la reserva e inmediatamente ponerlo a votación. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR CHICO 

HERRERA: Con mucho gusto, Senador Presidente. En 

torno a la propuesta del texto del Artículo 27 del dictamen, 

se propone se deseche. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  Señoras y señores senadores, después de 

desahogadas las reservas al Artículo 27, procederemos 

ahora a la votación nominal del mismo, perdón, perdón, 

continúe con la votación, sí, perdón, registre la votación 

nominal. 

 

- EL C. SENADOR PENCHYNA GRUB: Voy a 

proceder a tomar la votación nominal del artículo 

reservado. 

 

Si me hacen favor de poner atención para 

nombrarlos por comisión. 
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COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 

Senador Enrique Burgos. En contra. 

 

Senador José María Martínez Martínez. 

 

Senador Alejandro Encinas. A favor. 

 

Senadora Arely Gómez. 

 

Senador Daniel Amador. En contra. 

 

Senadora Diva Gastelum. En contra. 

 

Senador Ricardo Barroso. En contra. 

 

Senador Penchyna Grub, el de la voz, en contra. 

 

Senador Raúl Gracia. En contra. 

 

Sonia Mendoza. En contra. 
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Senador Fernando Torres.  

 

Senador Benjamín Robles. A favor. 

 

Senadora Dolores Padierna. A favor. 

 

Senador Pablo Escudero. En contra. 

 

Senador Manuel Bartlett. A favor. 

 

Se desecha por la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

 

COMISION DE ENERGIA. 

 

Senador Penchyna Grub, el de la voz. En contra. 

 

Senador Salvador Vega. En contra. 

 

Senador Carlos Romero.. . . . .. ..... 
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(Sigue 114ª. Parte)
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....  –EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Por la Comisión de Energía, el de la voz, en contra, 

Salvador Vega, en contra, senador Carlos Romero......  , 

senador Rabindranath Salazar, a favor de la reserva,  

senador Oscar Román Rosas, en contra, senador Ernesto 

Gándara, en contra, senador José Ascención Orihuela, en 

contra, senador Héctor Yunes, en contra, senador 

Francisco Domínguez, .....  , senador Lavalle, ......, senador 

García Cabeza de Vaca, en contra, senador Fernando 

Mayans, a favor, senador Adán Augusto López, ..... , 

senadora Ninfa Salinas, en contra,  senador Manuel 

Bartlett, .......  

 

La Comisión de Puntos Constitucionales, perdón, de 

Energía, lo desecha.  

 

Y por último, la Comisión de Estudios Legislativos, 

primera. El senador Raúl Gracia, en contra, senador Miguel 

Angel Chico, en contra, senador Zoé Robledo, a favor de 

las reservas; senadora Sonia Mendoza, en contra, senador 

Enrique Burgos, en contra.  
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También lo desecha la Comisión Primera de Estudios 

Legislativos.  

 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: No se 

acepta la propuesta. Se han concluido las reservas del 

artículo 27 constitucional.  

Señoras y señores senadores, después de 

desahogadas las reservas del artículo 27, procederemos a 

la votación nominal del mismo, en los términos del 

dictamen.  

Solicito a la secretaría, y al señor copresidente, se 

sirvan tomar la votación correspondiente a cada una de las 

comisiones para darla a conocer a esta presidencia.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB. Voy a 

tomar la votación del artículo 27 constitucional.  Por la 

Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique 

Burgos, a favor del dictamen, senador José María Martínez, 

...... , senador Alejandro Encinas, en contra, senadora Arely 

Gómez, a favor,  senador Daniel Amador, a favor senadora 

Diva Gastélum, a favor del dictamen.  
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senador Ricardo Barroso, a favor del dictamen, el de 

la voz, a favor del dictamen, senador Raúl Gracias, a favor 

del dictamen, senadora Sonia Mendoza, a favor del 

dictamen. senador Fernando Torres Graciano, a favor, 

senador Benjamín Robles, en contra, senadora Dolores  

Padierna, en contra, senador Pablo Escudero, a favor, 

senador Manuel Bartlett, en contra.  

 

La Comisión de Puntos Constitucionales vota a favor 

del dictamen el artículo 27.  

Ahora la Comisión de Energía: el de la voz, a favor del 

dictamen, senador Salvador Vega, a ...... , senador Carlos 

Romero, ......, senador Rabindranath Salazar, en contra del 

dictamen, senador Oscar Román Rosas, a favor del 

dictamen, senador Ernesto Gándara, a favor, senador José 

Ascensión Orihuela, a favor del dictamen, senador Héctor 

Yunes, ....., senador Francisco Domínguez,...... , senador 

Jorge Lavalle, ....., senador Francisco García Cabeza de 

Vaca, a favor, senador Fernando Mayans, en contra, 

senador Adán Augusto López, en contra, senadora Ninfa 

Salinas, ......, senador Manuel Bartlett Díaz, en contra.  
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Por la Comisión de Energía, se vota a favor del 

dictamen el artículo 27.  

 

Y por último la Comisión de Estudios Legislativos, 

primera. El senador Raúl Gracia, a favor del dictamen, el 

senador Miguel Angel Chico, a favor del dictamen, el 

senador Zoé Robledo, en contra del dictamen, senadora 

Sonia Mendoza, a favor del dictamen, senador Enrique 

Burgos, a favor del dictamen.  

 

Se aprueba también por la Comisión de Estudios 

Legislativos, primera, señor presidente.  

 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA:  Muchas 

gracias señores senadores. Con la información que se nos 

ha proporcionado a través del copresidente, queda 

aprobado, perdón.  

 

Por la Comisión de Puntos Constitucionales: Diez 

votos a favor, cuatro en contra.  
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Comisión de Energía: a favor diez, cuatro en contra.  

Comisión de Estudios Legislativos, primera: Cuatro a 

favor, uno en contra.  

 

En total fueron a favor 24, y 9 en contra.  En 

consecuencia queda aprobado el artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

los términos del dictamen. (Aplausos). 

Pasamos ahora a presentar las reservas presentadas 

al artículo 28 Constitucional.  

En uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett. 

 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ:  Desde 

luego que, como aquí se ha dicho, este es un día histórico, 

alguien echaba abajo uno de los artículos más importantes 

de la Constitución de la República para aceptar presiones 

extranjeras evidentes, y demostradas, y atender la 

corrupción de las elites políticas de sus partidos, que ya 

están preparados para el festín de la privatización 

energética.  
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En efecto se han presentado las reservas de 

prácticamente toda la Constitución, todo, que no es mucho 

ni muy largo, pero voy a insistir en lo que dije, pero el coro 

de aduladores ahogó lo que decía yo.  

 

Este dictamen es un dictamen perverso, con dolo, 

tramposo, porque esa intención de amalgamar lo que el 

PAN propuso y lo que hipócritamente había presentado 

Peña Nieto, por su neocardenismo este del haberse 

limitado a quitar concesiones y fue mucho más claro el 

planteamiento del PAN, que al final de cuentas es lo 

mismo, porque una vez que quiten, como ya lo están 

haciendo, al menos en comisiones, estos puntos esenciales 

del modelo mexicano, que es un auténtico modelo a nivel 

mundial, ya pueden hacer lo que se les  de la gana, de 

manera que el obligar a Peña Nieto de que toda su 

campaña de miles de millones de dólares y pesos que 

gastó en las televisoras y en los medios diciendo que se iba 

a conservar la propiedad del petróleo, porque no iba a 

haber concesiones, todo eso se vino abajo.  
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Pero no importa, una mentira de todo un año la van 

tapar con su dictadura mediática, y decir que estuvo muy 

bien. Pero lo que el PAN propuso, que es meter en estos 

transitorios todos los contratos posibles, porque eso es lo 

que dice, esos y todos los que la industria petrolera a nivel 

internacional utiliza, y eso va a significar, y ustedes lo van a 

vivir, que se van a ....los contratos, los contratos que le 

interesan a las empresas transnacionales, esos 

mastodontes que son mucho más fuertes que cualquier 

Estado, inclusive el gobierno norteamericano, y van a 

imponer los contratos que ellos quieren, como lo están 

haciendo ahorita, vía la reforma del Partido Acción 

Nacional.  

 

Por eso dice que no va a haber concesiones, pero 

luego hay licencias, dice que vamos a mantener equis cosa 

y tienes que leer otro artículo, por eso digo que es 

amañado, es tramposa porque es una combinación de dos, 

y se pasaron ahí dos semanas discutiendo para luego 

darnos menos de 24 horas para conocer ese dictamen.... 

 

(Sigue 115ª)
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… y se pasaron ahí dos semanas discutiendo para luego 

darnos menso de 24 horas para conocer ese dictamen.  

 

 Yo tengo reservad el artículo 28, párrafo IV. Aquí lo 

importante, y por eso digo que es preciso desmenuzarlo, 

nosotros queríamos desmenuzarlo, pero ustedes quieren 

estar sentados con esa práctica antidemocrática de no 

presentar ningún argumento más para que esto no tenga 

francos abiertos; pero lo que se les olvida es que la opinión 

pública ahí está y vas a ver lo que hicieron.  

  

 Y esta maniobra parlamentaria de no debatir, bueno, 

se hubiera salido con la suya si nosotros nos quedamos 

callados. Como ustedes no debaten, pues esto no se 

desmenuza y no se sabe qué es lo que contiene esta 

contradictoria y mañoso dictamen.  

 

 Aquí, por ejemplo, verdad, mediante una simulación 

se dice que la exploración y fracción de los hidrocarburos 

es una actividad estratégica.  

 

 Claro, durante mucho tiempo se les dijo que al quitar 

el artículo 28, la mención que el petróleo y la electricidad 
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eran materias estratégicas y que por tanto deberían de 

mantenerse bajo control del Estado, ahí viene la marrullería 

de si se conserva la palabra estratégica. Se conserva la 

palabra, pero sin el mandato de que lo estratégico tiene 

que estar en manos del Estado.  

 

 De manera que esa simulación es, y se las demuestro, 

es parte de esta marrullería que tenemos que señalar y 

decírselo a la opinión pública. 

 

 Afortunadamente el Canal del Congreso lo va a hacer. 

Los medios no, las televisoras menos; pero la opinión 

pública lo entiende y esto lo va a saber.  

 

 Sin embargo en el dictamen, decimos, en el párrafo IV 

del otro artículo de la Constitución se dice que dichas 

actividades estratégicas son susceptibles del régimen de 

contratación. Entonces ya deformaron y prostituyeron un 

término más, la estrategia o lo estratégico puede ser sujeto 

de contradicción, qué inteligentes son.  

 

 Se mantiene la palabra estratégico, pero le quitan el 

objetivo que tenía: reservar lo estratégico al Estado por ser 
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estratégico. Ahora dicen que la estrategia está ahí todavía, 

pero son sujetos de contratación todo lo que está declarado 

estratégico.  

 

 Estas son las cosas que hay que revelar para que no 

se diga que esto está en una posición realmente positiva, 

es una marrullería.  

 

 Se diluye el carácter estratégico, se traiciona, porque, 

insisto, lo estratégico, y esto ponemos ahí, por definición 

debe ser exclusivo del Estado, y no compartirse con 

extranjeros.  

 

 Entonces fíjense ustedes qué contradicción, en la 

Constitución de la República funciones estratégicas del 

Estado nacional, porque está estratégica y la palabra 

todavía no la prostituyen lo suficiente.  

  

 La materia estratégica definida en la Constitución de la 

República va a ser ejercida por extranjeros. Es decir, la 

Exxon Mobil, la Shell, todos estos mastodontes imperiales 

van a ejercer las funciones estratégicas del Estado. Es una 

vulgar manipulación que hay que exhibirla. 
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 Aunque desgraciadamente en el silencio de ustedes, 

verdad, no hay más argumentos, pero los entendemos. No 

hay que debatir porque si debaten se le ve la cola al diablo.  

 

 Muchas gracias, señor presidente. 

 (Aplausos) 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Consulte, por favor, la secretaría a la asamblea, explique 

dé lectura y sométalo a votación económica. 

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 
HERRERA: La nueva propuesta debe de decir: …”se 

mantiene en sus términos la redacción vigente de los 

párrafos IV y VI del artículo 28 de la Constitución”.  

 

 Consulto a los integrantes de las Comisiones Unidas, 

en votación económica, quien estén por la afirmativa, favor 

de manifestarlo levantando la mano.  

 

 Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano.  
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 Mayoría por la negativa, señor presidente. Por lo 

tanto, no se acepta a discusión.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: No 

se acepta a discusión. Continuamos.  

 

 En uso de la tribuna, la senadora Dolores Padierna 

Luna, para presentar su propuesta.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 
Gracias, presidente. En el artículo 28 la propuesta del 

Ejecutivo es quitar el carácter estratégico a los 

hidrocarburos, al petróleo, al gas, la electricidad, la 

petroquímica, la propiedad de la nación sobre estos bienes 

extraídos y la renta petrolera, no está asegurada.  

 

 Si uno analiza el documento, se verá con toda claridad 

de que hay mucha incertidumbre, mucha discrecionalidad, 

muchas cosas quedan muy abiertas. 

 

 El sector energético deja de ser área estratégica. No 

será ni siquiera área prioritaria, los hidrocarburos y la 

electricidad se sujetarán a un régimen de contratos. Que se 
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diga que la nación es propietaria, no es suficiente, no es 

ninguna garantía, aunque esté escrito, porque el Estado 

cede su aprovechamiento a particulares, a través de 

contratos, a través de licencias que, insisto, en el derecho 

internacional son lo mismo que concesiones.  

 

 Una vez dado el cambio constitucional, se harían las 

leyes reglamentarias que podrían establecer cualquier tipo 

de modalidad de contratos, borrándose el carácter 

estratégico y admitiéndose en el 27 los contratos, entonces 

puede ocurrir cualquier tipo de modalidad, de utilidad 

compartida, de producción compartida o cualquiera otra 

que considere quienes elaboren la ley secundaria.  

 

 La existencia de PEMEX y CFE, por lo tanto, ya no 

estaría garantizada. Y así lo establece también esta 

Reforma Energética, dejarían de existir PEMEX y CFE, al 

excluir a los hidrocarburos y a la electricidad como áreas 

estratégicas, las paraestatales, PEMEX y CFE pasarán al 

régimen de empresas susceptibles de desincorporación.  

 

 Un asunto de seguridad nacional, como lo es el tema 

energético, puede quedar en empresas particulares y tal 
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vez en ninguna estatal. Alguien puede entender este 

galimatías de que un asunto de seguridad nacional se 

asigne, se transfiera a particulares.  

 

 La desincorporación, según el documento, puede ser 

absoluta o gradual. En el tema, en el documento, han 

optado por la gradual, como lo han venido haciendo por la 

vía de los hechos con la petroquímica.  

 

 En el caso de la petroquímica comenzaron por dividirla 

en básica y secundaria, y en la básica comenzaron también 

a romper las cadenas productivas para chatarrizar una 

parte, para producir la otra, y hoy esta Reforma 

prácticamente no tiene letra alguna en relación a la 

petroquímica, a la refinación, porque esas se dan por 

privatizadas.  

 

 Ahora pueden comenzar a venderse a los particulares 

las refinerías, las seis refinerías gigantes que tiene México, 

que son de las más importantes y que de acuerdo al propio 

diagnóstico de las autoridades, tienen capacidad aún sólo 

es a seis, tienen la capacidad de producir el cien por 

ciento…….                                            
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...de las autoridades tienen capacidad, aún solo esa 

seis tienen la capacidad de producir el cien por ciento de la 

gasolina que requiere el mercado nacional. 

Ningún país petrolero deja de hacer refinerías ningún 

año, es una inversión estratégica el tema de construir 

refinerías, en México tenemos 34 años sin ella. O algunas 

centrales, algo que es peligroso en el tema eléctrico, 

algunas centrales de generación de energía de ciclo 

combinado, que son las más productivas de nuestro país, o 

alguna central hidroeléctrica que ha costado mucho dinero, 

todo eso entraría a la desincorporación gradual o absoluta. 

Gradual en el caso de la exploración y extracción, y 

absoluta en el caso de la petroquímica, la refinación y la 

infraestructura eléctrica. Eliminar este artículo 28 elimina el 

monopolio público para la formación de monopolios 

privados, este es un sueño del PAN, el PAN de hecho 

surgió, el Partido Acción Nacional surgió con el propósito 

de combatir las medidas adoptadas por el régimen del 

General Lázaro Cárdenas, se opuso desde un principio a 

que existiera un monopolio público y han luchado mucho 

para que desaparezca ese monopolio público con el 
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argumento de la competencia y de que si desaparece un 

monopolio público podrá haber muchas opciones. 

En este tipo de áreas de la producción, como en otras 

que han venido desincorporando o privatizando no caben la 

competencia abierta porque no todo mundo tiene el capital 

para hacer petroleras, y por lo tanto se convierte de un 

monopolio público a monopolios privados. 

Y actualmente las actividades energéticas son 

estratégicas para la Nación y no constituyen un monopolio, 

la modificación constitucional, las empresas, si se da esta 

modificación las empresas públicas se sujetarán a las 

reglas de competencia y de libre mercado, ese es el 

pensamiento de la ultraderecha, ese es el pensamiento 

neoliberal. Abandonar el concepto de área estratégica 

implica que el sector energético en todo el mundo, que es 

considerado estratégico, para México no lo sea. 

Resulta pues para nosotros en nuestro argumento 

principal para oponernos a la modificación del 28 

constitucional es porque creemos firmemente que los 

hidrocarburos, la electricidad son un asunto de seguridad 

energética, y ésta a su vez implica, es una cuestión de 

seguridad nacional. En síntesis, se abre toda la actividad 
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de la industria petrolera desde la exploración, la extracción, 

la refinación, el transporte, la petroquímica y la venta 

directa de electricidad. 

Y hay una enorme diferencia entre lo que es el interés 

público y el interés privado, la empresa privada por su 

propia naturaleza tiene el interés de la máxima ganancia, 

para eso son las empresas, y es correcto que una empresa 

privada tenga como objetivo la máxima ganancia. Pero el 

Estado se compone de un interés muy distinto, del interés 

nacional, del interés general, y el Estado debiera proveer a 

la sociedad de la garantía de proteger el interés general. 

Nos dicen en el documento, en la exposición de 

motivos que con Pemex, que con los hidrocarburos se va 

hacer algo semejante a las minas, es decir, las minas no 

son dueñas del subsuelo, pero son dueñas de lo que tiene 

el subsuelo. Igual las petroleras privadas no son dueñas del 

subsuelo, pero sí dueñas de lo que hay en el subsuelo, es 

un galimatías absurdo que se contradice en partes, pero si 

van a llevar el tema de los energéticos a como está la 

minería, que estamos peor que en la Colonia, es ese el 

destino, en efecto, con este modelo lo que le esperaría a un 

sector vital, estratégico, como el energético. 
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Señala el documento, y lo cito entre comillas, “que 

ante las grandes inversiones requeridas, que ante la 

necesidad del desarrollo tecnológico de alta complejidad la 

solución es que las empresas realicen operaciones en 

aguas profundas con esfuerzos compartidos y darle a 

Pemex la oportunidad, miren qué generosos, darle a 

Pemex la oportunidad de actuar en igualdad de condiciones 

que los operadores privados. Es decir, se coloca a Pemex 

en igualdad de condiciones que las petroleras, los 

monstruos que tienen todo el apoyo económico, político y 

de su país. 

En cambio México, el petróleo, Pemex, no solamente 

es desatendido por el propio gobierno, sino hay una política 

desde hace 30 años de matarlo a como dé lugar. Contratar 

otros operadores petroleros para campos convencionales y 

no convencionales, y, sin embargo, cuando uno analiza con 

calma el documento se ve que no hay ninguna separación 

para que una petrolera extranjera se dedique única y 

exclusivamente, por ejemplo, una hipótesis en aguas 

profundas porque no hace ninguna restricción al respecto, y 

por lo tanto pueden estar en las áreas de tierra y en agua 

someras. 
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Y no es que puedan, es que ya están a través de los 

contratos integrales que firmó Felipe Calderón que son 

concesiones a petroleras privadas internacionales para 

explotar, extraer el crudo mexicano en aguas someras y en 

tierra. A cambio, dice el documento, ellos tendrán derecho 

a una compensación en efectivo o a un porcentaje de los 

productos obtenidos, señala que la iniciativa permitirá a 

terceros participar en toda la cadena de valor de los 

hidrocarburos. 

No me había dado cuenta del tiempo, quiero respetar 

el tiempo, en la siguiente oportunidad continuaré mi 

intervención. Gracias. (Aplausos) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Gracias. Solicito a la Secretaría dé lectura a las reservas 

presentadas, y en seguida las someta a votación nominal. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO 

HERRERA: Propuesta, se mantenga en sus términos el 

texto del artículo 28 constitucional. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Sometemos a votación. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Voy a 

tomar la votación nominal, les pido su atención. 
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Comisión de Energía. 

(Se recoge la votación) 

-Se desecha la propuesta por parte de la Comisión de 

Energía. 

-Comisión de Estudios Legislativos, Primera. 

(Se recoge la votación) 

-Empatada la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera. 

-Comisión de Puntos Constitucionales. 

(Se recoge la votación)  

 

(SIGUE 117ª PARTE)
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 Senador Enrique Burgos: En contra.  

 

 Senador José María Martínez: (Habló sin micrófono).  

 

 Senador Alejandro Encinas: A favor.  

 

 Senadora Arely Gómez: En contra.  

  

 Senador Daniel Amador: En contra.  

 

 Senadora Diva Gastélum: En contra.  

 

 Senador Ricardo Barroso: En contra. 

 

 El de la voz, en contra.  

 

 Senador Raúl Gracia: En contra.  

 

 Senadora Sonia Mendoza:  (Habló sin micrófono). 

 

 Senador Fernando Torres: En contra.  

 Senador Benjamín Robles: A favor.  
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 Senadora Dolores Padierna: A favor de la propuesta.  

 

 Senador Pablo Escudero: En contra.  

  

 Senador Manuel Bartlett: A favor.  

 

 -Por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales 

se desecha la propuesta, está empatada la votación 

nominal de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.  

 

 -Tengo que volver a tomar la votación, sólo de la 

comisión que está empatada.  

 

 -Vuelvo a tomarla en el orden que la tomé:  

 

 Senador Zoé Robledo: A favor de la propuesta.  

 

 Senador Miguel Angel Chico: A favor de la propuesta.  

 

 Senador Raúl Gracia: En contra.  

 

 Senadora Sonia Mendoza: (Habló sin micrófono):  
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 Senador Enrique Burgos García: En contra.  

 

 -Está empatada.  

 

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO 
RODRIGUEZ: Pido la palabra, señor Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 
Tiene la palabra el Senador Preciado.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
El Senador Jorge Luis Preciado, tiene la palabra.  

 

 -Sonido en su escaño, por favor.  

  

-EL C. SENADO JORGE LUIS PRECIADO 
RODRIGUEZ: Quiero solicitar, quiero solicitar a la Mesa 

Directiva declare un receso para llevar a cabo una reunión 

de la Junta de Coordinación Política en este momento, le 

pediría un receso hasta por 30 minutos.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Apuntamos.  
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-El Senador Alejandro Encinas, tiene la palabra.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS 
ENCINAS RODRIGUEZ: Pues ya que están en este tipo de 

procedimientos, si nos apegamos estrictamente al 

reglamento, en este momento los presidentes de las mesas 

directivas deben de convocar a otra reunión de las 

comisiones unidas, restablecer el debate sobre el artículo 

que ha quedado empatado, y volver a someterlo a votación. 

Eso dice estrictamente el reglamento.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
La Senadora Dolores Padierna, tiene la palabra.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 
La Junta de Coordinación Política tomó los acuerdos del 

procedimiento para esta sesión, que está inconclusa, 

mismo que fue leído por el Presidente en turno.  

 

 Hoy día, en este momento está pidiendo el Presidente 

de la Junta de Coordinación Política un receso para 

modificar el procedimiento acordado de una sesión que no 
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ha terminado, y quieren imponer un acuerdo parlamentario 

de partidos por encima del Reglamento del Senado de la 

República.  

 

 Quiero, en primer lugar decirles, que lo que quieren es 

que no se siga hablando de los contenidos de la reforma 

energética. Ese es el meollo del asunto.  

 

 No es el cansancio, no es el tiempo, son los 

contenidos que está oyendo la población allá fuera, y el 

costo social y político que va a tener.  

 

 Nos oponemos rotundamente a que quieran imponer 

un procedimiento distinto de los procedimientos marcados 

en el Reglamento del Senado.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADO PENCHYNA GRUB: 
Gracias, Senador.  

 

 -El Senador Armando Ríos Piter. 

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Gracias, 

Presidente.  



Comisiones Unidas: 
Puntos Constitucionales… 
9 de diciembre del 2013.  117ª parte rlo. 
 -  1079  - 

 

 

 Sin duda alguna, lo que ha comentado el Senador 

Encinas es apegarse estrictamente al reglamento.  

 

 Pero yo quiero llamar la atención de mis compañeros 

del Partido Acción Nacional, de los compañeros del PRI. Yo 

no entiendo qué les molesta de que los senadores y las 

senadoras del PRD, del Partido del Trabajo utilicemos 

nuestro legítimo derecho de exponer los planteamientos en 

los que creemos.  

 

 Posiblemente se sientan agotados, posiblemente se 

sientan molestos; posiblemente se sientan agotados de 

escuchar los que dicen, porque escuché de varios de 

ustedes que estamos diciendo lo mismo, que estamos 

repitiendo lo mismo.  

 

 Bueno, yo lo que les quisiera proponer, yo lo que les 

quisiera proponer, pues es, primero que nada, que nos 

dejen hacer lo que estamos obligados y facultados por 

reglamento.  

 

 ¿Por qué quieren acabar con esta sesión?  
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 Me ha tocado escuchar a varios de ustedes: mañana 

vamos a oír lo mismo.  

 

 Es la obligación de ustedes escuchar exactamente lo 

mismo, porque así como ustedes piensan que hay una 

verdad, nosotros pensamos que hay otra.  

 

 Y les hemos pedido en estas horas que por lo menos 

se suban a defender, que por lo menos se suban a 

exponer.  

 

 Yo lo quiero decir con toda puntualidad, Presidentes 

de estas comisiones, si es que en este momento lo que es 

una estrategia para parar este debate, están haciendo, que 

está perfectamente valida en cualquier parlamento, 

Senador, y permito decírselo.  

 

 Las estrategias de dilación de debate existen en todos 

los parlamentos del mundo ¿Por qué? porque 

precisamente para esos existen reglamentos.  
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 Y si no vaya usted a revisar cómo fue el último debate 

sobre el tema migratorio en Estados Unidos, es una 

sugerencia, porque si a ustedes no les gusta que haya un 

reglamento que establezca tiempos, entonces, pues 

tendrán que cambiarlos, pero estamos acudiendo 

estrictamente al reglamento, que nos permita y que nos 

posibilite debatir.  

 

 Todos los parlamentos del mundo, todos acuden a los 

tiempos, en los cuales los legisladores están facultados a 

hablar. No violenten eso.  

 

 Están violentando temas que consideramos son 

preocupantes para el país.  

 

 En el tema del petróleo, pues no utilicen una excusa 

de esta naturaleza, porque sí me parecería totalmente en 

contra, no solamente de la práctica legislativa, sino de la 

práctica democrática.  

   

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Nada más quisiera precisar, señores senadores, que esta 

mesa directiva de 3 comisiones no ha tomado ninguna 
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decisión, simplemente estoy dando la palabra y 

desahogaré la petición del Presidente de la Junta de 

Coordinación Política una vez que hayan hablado todos los 

que están inscritos.  

 

 En el orden de la palabra, el Senador Benjamín 

Robles.  

 

 -Ya te apunté, Luis, ya estás apuntado. 

 

 -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA (Desde su escaño): Sí, muchas gracias.  

 Ciertamente no han tomado ninguna definición los 

integrantes de las juntas de estas comisiones.  

 

 Pero como todos lo sabemos, han venido a 

plantearnos en varias ocasiones que modifiquemos la 

conducta que hemos asumido, que no es otra más que el 

derecho, utilizar el derecho, la facultad que nos da nuestro 

reglamento para poder debatir.  

 

 Realmente ha sido una sesión largo, y yo he visto que 

hay gente que se ha molestado.  



Comisiones Unidas: 
Puntos Constitucionales… 
9 de diciembre del 2013.  117ª parte rlo. 
 -  1083  - 

 

 

 Yo quiero decirles que nosotros estamos muy 

contentos, porque estamos debatiendo estos temas que 

son trascendentales.  

 

 Pero sí quiero hacer, con mucho respeto, una 

advertencia, y no solamente a ustedes, hacerlo de cara a la 

nación. Nosotros hemos sostenido desde un principio, 

senadoras y senadores, que lo que estamos viendo es la 

intención de privatizar.  

 

 Aquí hemos estado escuchando insistentemente de su 

parte que no, y nosotros les decimos, entonces ¿para qué 

estamos modificando la constitución? Si es que no hay tal 

intención de privatizar de su parte.  

 

 Ahora peor, y yo se lo decía hace un rato al 

Coordinador de los Senadores del PRI, a nuestro amigo 

Emilio Gamboa, a mí me parece muy delicado, y que 

quedarían peor de cómo están quedando ante los ojos de 

la nación, si violentan el derecho que tenemos como 

legisladores.  
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 Hoy ha habido de todo, hoy ha habido desde un acto 

de protesta por la falta de cumplimiento de acuerdos, 

porque yo puedo decirles, senadoras y senadores, que a 

nosotros, concretamente al Senador Ríos Piter y a un 

servidor se nos decía que había ya el compromiso de que 

el viernes pasado saldría esta ley de consulta popular, que 

es algo que hemos planteado insistentemente, porque 

conocemos la realidad y sabemos que la suma de los votos 

de los senadores del PRI y del PAN son suficientes para 

ganar la votación en el dictamen y en el pleno.  

   

 Y lo que hemos planteado nosotros es algo muy 

sencillo, que se le garantice a la gente la oportunidad de 

decidir… 

 

 

 

 

(Sigue 118ª. Parte)



Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales… 
9 diciembre 2013. 
 -    1085    - 118ª. Parte.fmm. 
 
 

 

…en el pleno. 

 

 Y lo que hemos planteado nosotros, era algo muy 

sencillo, que se le garantice a la gente la oportunidad de 

decidir, y ya está ese mandato en nuestra Constitución; ya 

está en la Carta Magna en el artículo 35, la posibilidad de 

convocar a una consulta popular. 

 

 Ya están ahí definidos los criterios generales. Como 

están también definidos, senadoras y senadores, las 

facultades que tenemos en este Senado de la República. 

 

 Somos seres humanos, igual que ustedes, y no crean 

que no sabemos que va ser difícil debatir a lo largo de las 

próximas horas, muchas horas, pero creemos que si no se 

va a debatir de este tema, que es toral, dicho por ustedes 

también, entonces de qué vamos a debatir. 

 

 Hace rato decía yo en tribuna, que parece que tienen 

mucha prisa, pero ustedes están evidenciando de más. 

 Y ciertamente, senador Penchyna, no han tomado 

ninguna decisión. Pero estas intervenciones que estamos 
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haciendo, es para plantearles, que así como ustedes 

pareciera que están dispuestos a llevar las cosas al 

extremo, nosotros también, pero queremos hacerlo en el 

marco de lo que señala nuestro marco legal, lo que rige la 

vida interna de este congreso y particularmente del 

Senado. 

 

 Y por eso le planteamos, con respeto, pero con 

firmeza, no violentar, precisamente este marco jurídico, 

porque es lo único que puede garantizar la convivencia, 

senadoras y senadores, la convivencia en este Senado de 

la República. 

 

 Si no fuérese por eso, ya hubiese habido hasta 

golpes, ha habido gritos, ha habido amenazas, ha habido 

insultos; pero es el reglamento lo que nos ha permitido. 

 

 Yo planteo que eso no se vaya a violar.  

 

 Gracias, por la oportunidad de comentar esto. 

 -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Yo 

nada más quiero hacer un comentario. 
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 A ver, compañeros senadores, primero, y de verdad lo 

digo, como integrante de esta comisión, como secretario de 

la comisión de Estudios Legislativos, que gusto que a estas 

comisiones estén tantos senadores que no pertenecen a 

ellas. 

  

 Y yo si creo que este debate, que es tan importante, 

quizá el más importante que vamos a dar en el Senado. 

También hay que pensar que no es el último, y que lo digo 

con honestidad, tampoco quememos nuestras naves, 

porque nos quedan cinco años de trabajo. 

 

 Yo reconozco a senadores, como Pablo Escudero, del 

Partido Verde, Ninfa Salinas, hace nueve minutos, 

cumplimos 12 horas que están aquí. Senadores, también, 

del PRI que han estado puntuales, que prácticamente no 

han salido de este salón de sesiones; Chón Orihuela, Arely, 

Diva, en fin, Amador, por supuesto también el senador 

Fayad; muchos han estado aquí, también del PAN, y de 

verdad que lo reconozco. 
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 A los que se acaban de incorporar, con tanta energía. 

Que bueno que lo están haciendo a estas horas, de verdad, 

se los digo. 

 

 Que bueno que se enteraron que se estaba dándose 

este debate, y que decidieron venir frescos y con energía; 

pero que ojalá no sea un energía para interrumpir algo, que 

estamos haciendo, que como decía el senador Ríos Piter, 

existe en todos los parlamentos. 

 

 Es el filibusterismo, vaya, hay que decirlo con esas 

palabras. (Aplausos) 

  

 Miren, el senador norteamericano Ted Cruz, dio un 

debate de 12 horas.  Y ustedes creen que el senador 

norteamericano en algún momento encontró algún artilugio 

para impedirle que hablara, no, lo escucharon, lo 

escucharon. 

 

 Les pedimos que hagan lo mismo.  
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 En el debate en el 2008, de este mismo tema, las 

condiciones fueron distintas. Y quizá puedan pensar que se 

lastimaron las instituciones, no estamos intentando hacer lo 

mismo. 

 

 Por eso les quiero hacer una propuesta muy simple.  

Miren, hemos llevado a cabo 30 votaciones nominales, 30, 

en esas 30 votaciones nominales, cada vez que se llamaba 

a votación, se empezaba por el presidente de la comisión, 

seguía por el secretario, que está en el orden, que todos 

pueden ver aquí, después se seguía con el siguiente 

secretario, y luego con los integrantes. 

 

 En estas dos últimas votaciones, que se empataron. Y 

de verdad eso es lo que es lamentable, mañosamente 

empezaron con un secretario, con su servidor, para la 

votación. 

 

 Yo les pido, por honor  a esta mesa directiva, que ha 

conducido una discusión tan difícil, que repitan la votación, 

en el mismo orden que se han realizado las últimas 30 

votaciones. 
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 Una sola vez. Miren, no se les va a llevar más de dos 

minutos. 

 

 Senador Penchyna, llame a votación… por eso, pero 

lo hizo de una forma distinta a las otras 30.   

 

 Sí, senador… senador, empezamos por su servidor y 

luego le pidió al senador Chico, que emitiera su voto y 

luego al senador Gracia, y luego al senador Burgos. Es 

obvio lo que están haciendo, es obvio lo que están 

haciendo. 

 

 Por eso, va a ser el mismo resultado. Porque estamos 

los mismos. Solo les pido que en honor… 

 

 Es que, senador, se votó distinto… 

 

 Lleva 30 votaciones de esta forma, digo, es que no he 

concluido. 
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 Lleva 30 votaciones de una forma y las cambia en 

ésta. 

 

 Tampoco nos queramos ver la cara, pues, 

 

 Es decir, estamos intentando en esta mesa directiva, 

lleva a cabo un debate, conforme al reglamento.  

 

 Usted estableció el orden en 30 votaciones anteriores. 

Y de repente lo cambia.  Lo cambia para que empatemos. 

Porque en el momento en el que usted llame a votar a un 

senador, va a votar a favor, van a esperar a que vote el 

segundo, esperan que yo vote y va a votar igual que yo.  

 Es obvio. Los invito, hagan la votación de la misma 

forma como lo ha hecho otras veces. 

  

 Yo no entiendo cuál es la necesidad, de querer 

siempre salir con un ingenio legislativo, y no en honor a su 

dirección, presidente Penchyna, que lo haga de la misma 

forma. 

 

 Es cuanto. Nada más. 



Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales… 
9 diciembre 2013. 
 -    1092    - 118ª. Parte.fmm. 
 
 

 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Senador 

Manuel Camacho, solicito la palabra. 

 

 -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: 
Senador, nada más quisiera saber, si lo van a hacer o no, y 

si no lo van a hacer, no lo hagan… 

 

 -EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Vamos a 

agotar las propuestas. 

 

 -EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Sí, 

bueno, aquí hay un asunto de interpretación parlamentaria. 

 

 Yo coincido con lo que dice Alejandro Encinas. 

 

 Pero lo que hay aquí es algo mucho más de fondo. Yo 

quiero recordarles a ustedes, cuánto duró el debate sobre 

el artículo 27 en el Constituyente de 16-17. 
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 Fueron 15 días continuos. La comisión que encabezó 

Jara, Pastor Rouaix, fueron 15 días. ¿Por qué? Porque en 

ese artículo se definía la naturaleza del Estado. 

  

 Porque ese artículo fue el que vino a pacificar al país.   

  

 Y nosotros, queremos cambiar esto, en 72 horas. 

Queremos borrar un siglo de defensa de la soberanía del 

país 

  

 Fue una lucha permanente, o sea, la historia del siglo 

XX para el Estado mexicano, es la decisión del 17, es 

Carranza y es una a una la manera de ir recuperando el 

dominio de la nación. 

 

 El dominio y la propiedad. 

 

 Y cuando ya se había logrado esto, cuando se logró 

en las últimas décadas, ahora, con una decisión la vamos a 

anular. 
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 Vamos a debilitar al Estado.  Y lo vamos a debilitar, 

Roberto, en el momento de mayor debilidad Regulatoria del 

Estado mexicano. 

  

 Si algo ha demostrado este Estado, en las últimas 

décadas, es su absoluta incapacidad para regular.  

 

 Ahí está el fenómeno de la Banca. Ahí están todas las 

cosas que han pasado. 

 

 Y en este momento de extrema debilidad del Estado 

mexicano, lo vamos a debilitar adicionalmente con esta 

reforma al artículo 27. 

  

 Entonces, me parece, que lo menos que podemos 

hacer, es discutir y debatir este asunto, con la profundidad 

que se necesite. 

  

 Pero aquí hay otra circunstancia adicional. Y aquí está 

el tema de la consulta.   
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 Y el tema de la consulta, no es una ley más, señores. 

Es un derecho constitucional, igual de importante que el 

derecho que ustedes tienen para votar aquí como van a 

votar. 

 

 Porque es un derecho que se le concedió a los 

ciudadanos, y es un derecho que quiero decir, con toda 

claridad, que se le está regateando al pueblo de México. 

 

 Porque el proyecto de dictamen, que vimos la semana 

pasada, era una vergüenza. Era por la vía tramposa, 

chicanera, anular lo que está establecido en la 

Constitución. 

 

 Lo que nosotros estamos pidiendo. Y ese es el 

intercambio, esa es la negociación política abierta que 

estamos solicitando, es que por lo menos se reconozca lo 

que ya está en la Constitución.  

 

Y que no nos prestemos, ninguno de nosotros  a 

anular los derechos de los ciudadanos. 
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Entonces, sigamos por el camino correcto. El camino 

correcto es, el respeto a la legalidad. El camino correcto, es 

cumplir  con los compromisos… 

 

 

(SIGUE   119ª. PARTE)
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. . . el respeto a la legalidad, el camino correcto es cumplir 

con los compromisos, hoy se hizo un compromiso en la 

mañana de que se iba a aprobar, de que nos iban a invitar  

a participar para que estuviéramos todos convencidos de 

que se aprobara, se apegara la Constitución  íbamos ir con 

un ánimo constructivo, no de bloquear ni mucho menos, 

sino de aceptar lo que está en la Constitución.  

  

Pero aquí hay una decisión, imponer por la vía 

autoritaria el derecho de los ciudadanos a participar en un 

referéndum. (Aplausos)  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS 
GARCIA:  Senador Penchyna.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Gracias.  

  

Yo he querido hacer uso de la palabra porque aquí se 

ha argumentado que es práctica de las democracias de los 

parlamentos el utilizar prácticas dilatorias y que para eso 

hay un reglamento.  
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 También hay un reglamento que en la misma 

democracia  hay instrumentos para los que no queremos 

prácticas dilatorias, el mismo argumento vale de un lado y 

vale del otro.  

 

 Segundo, desde agosto hay iniciativas en materia 

energética en este Senado de la República, y hay una 

discusión más allá del Parlamento.  

 

 Ha habido una discusión en la opinión pública no 

de un año, de muchos años, de 15 para ser exactos o de 

más.  

 

 Algunos pensamos eso y creemos en eso, y 

creemos que no debemos dejar pasar este tiempo para que 

construyamos una reforma energética en la que reitero, 

algunos creemos.  

 

 En esa estrategia dilatoria que qué bueno que se 

ha confesado que es eso, una estrategia dilatoria, y yo 

agradezco la honestidad del Senador Armando Ríos Píter, 

hay algunos que o queremos continúe esa táctica dilatoria, 

porque queremos tomar una decisión y en un Parlamento 
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las democracias se construyen por mayoría, es tan válido el 

consenso como la construcción de mayorías.  

 

 Dicen aquí que  hace prácticamente cien años la 

discusión  duró 15 días. Estamos cien años después, aquí 

vamos 15 años. Se habla de una decisión de las cartas 

ciudadanas que hasta donde yo sé, no están en esta 

Cámara,  y que yo sepa, porque he sido diputado como 

muchos de ustedes, todavía los senadores  gracias a Dios 

no le damos instrucciones a los Diputados y debemos 

respetarlos.  

 

Nosotros como Mesa Directiva no hemos tomado una 

decisión, simplemente tenemos que atender a la petición 

del Presidente de la Junta de Coordinación Política en base 

al reglamento.  

 

 Hemos aguantado por estrategia y por táctica, no 

porque nos falten argumentos, hemos aguantado el insulto, 

la descalificación, la provocación después de que muchos 

de todos los que estamos aquí, incluidos muchos del 

Partido de la Revolución Democrática que me merecen 

respeto, llevamos mucha noche sin dormir, donde se nos 
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ha dicho  que ni siquiera trabajamos un proyecto de 

dictamen que sometimos a esta soberanía, lo cual falta la 

verdad.  

 

 Estoy en el uso de la palabra, Senador, yo lo he 

escuchado todo el día con mucha atención y con mucho 

respeto.  

 

 Estamos atendiendo a una que tiene sustento en 

el reglamento, si se alude a él respetémoslo, si se alude a 

él demos lugar a lo que está pidiendo el Presidente de la 

Junta de Coordinación Política.  

 

 No nos faltan argumentos, hemos trabajado, lo 

podemos demostrar y podemos verlo de frente en un 

debate franco.  

 

 Hace rato yo se lo ofrecí al Senador Encinas y no 

me dejará mentir cuando el Senador Ríos Píter subió a la 

tribuna y respetuosamente vino a provocarnos de un 

debate, literalmente lo cual es legítimo en una democracia.  
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 Nada más que cuando uno ve que las horas 

pasan y el calendario es fatal, pues uno no cae en ciertas 

tentaciones y estrategias, va a haber fatal en los tiempos, 

Senador, fatal en los tiempos, a esa fatalidad me refiero.  

 

 Hoy sólo queremos lo que ustedes están 

pidiendo, respeto al reglamento, no estamos pidiendo otra 

cosa. Yo le pediría al señor Presidente, Enrique Burgos, 

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales  que 

desahogue el procedimiento de la Junta de Coordinación 

Política.  

 

  -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS 
GARCIA:  Estaba en la lista el Senador Rabindranath 

había solicitado primero la palabra.  

 

 Sonido en el escaño del Senador Ríos Píter.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER 
(Desde su escaño):  Qué bueno que estemos debatiendo 

sobre el reglamento. Ese reglamento al cual yo he aludido 

en defensa del petróleo y de lo que nosotros creemos  

sobre el tema del petróleo y que nos tiene en debate y en 
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efecto, con toda la intención  busqué provocar una 

discusión que desafortunadamente yo no he encontrado, yo 

pedí que hubiera propuestas, planteamientos, discusiones 

sobre algo que no compartimos, usted me dice que por 

estrategia y por táctica han decidido no hacerlo.  

 

 Yo esperaría que mañana que sí se escriben las 

cosas en el Diario de los Debates lo den, y entiendo que 

ahí será.  

 

Yo solamente quiero acudir a dos cosas, fueron 15 

días, decía el Senador Camacho de un debate d la 

trascendencia que hemos nosotros señalado, nada más 

que venían de un proceso armado  y a nosotros nos 

preocupa, porque así lo hemos dicho, que este tema nos  

involucra en un proceso de movilización social de lo más 

profundo  Presidente, nos preocupa, puede no compartirlo,  

puede no compartirlo y es evidente que ustedes van a votar 

en consecuencia, pero para nosotros este debate tiene esa 

trascendencia y tiene un respaldo en la opinión social.  

 

Por eso, por más que usted diga que llevamos cinco 

meses de que se presentaron iniciativas se pueden 
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escuchar, se pueden debatir, se pueden hacer foros, pero 

cuando se resuelve y se toman decisiones que es en lo que 

usted ha acudido es cuando se reúnen las Comisiones.  

 

 Entonces todo el tiempo que se haya tenido 

previo no vale, Presidente.  

 

 Este es el tiempo en el que los legisladores a 

partir del Reglamento podemos tomar decisiones.  

 

 Y concluyo, el Secretario de la Mesa de la 

Comisión de Puntos Constitucionales Alejandro Encinas le 

ha pedido que respete el reglamento y el reglamento acude 

literalmente a una siguiente convocatoria y tenemos la 

estrategia han decidido empatar para buscar mandarlo a 

Mesa Directiva, nada más que falta que ustedes puedan 

construir un siguiente empate, entonces ojalá y lo puedan 

hacer para que quede en evidencia que lo que no quisieron 

fue que se debatiera, que quede en evidencia con base en 

el reglamento que ustedes está obligado a cumplir.  

 

 Es cuanto, señor Presidente.   
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 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  
Adelante Senador.  

 

 -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ 

(Desde su escaño): Yo quisiera señalar que el discurso del 

Senador Penchyna no se aceptable, el señor, yo estoy 

diciendo, para mí no es aceptable, porque cada vez que 

tiene que tomar una decisión toma un discurso agresivo y 

falso y no hay solución como Presidente, usted tiene una 

responsablidad y es igual que todos los que estamos aquí 

sentados.  

 

 No vamos a aceptar su discurso agresivo, no es cierto 

que haya habido un debate y esa es su invención, no ha 

debatido nadie, se escondieron y no debatieron,  y luego yo 

no acepto que sean medidas dilatorias en nuestra parte, y 

ya lo dije, este dictamen es mañoso, tramposo, 

contradictorio y hay que analizarlo y eso es lo que hemos 

hecho, hemos pedido analizarlo y eso no lo puede usted 

criticar desde ahí donde está sentado, porque tiene que 

respetar una posición que tenemos, que queremos 

demostrarle a la opinión pública, si ustedes no quieren 

hablar ni debatir nada y sentarse ahí, muy su derecho, 
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nosotros estamos hablando de la opinión pública  y cada 

artículo que estamos señalando lo estamos haciendo  con 

el objetivo de señalar estoy que estoy diciendo, así es que 

no acepto el discurso de Penchyna que cumpla su función 

como Presidente y no lo esté regañando, porque no lo 

vamos a permitir.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  
Senadora Dolores Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
(Desde su escaño): Gracias Presidente.  

 

 No hay dos Senados, no hay . . .  

 

(Sigue 120ª parte)



 

 

. . . . . . . . . . . ..............a permitir. Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  Senadora Dolores Padierna.  

 

- LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA 

LUNA: Gracias, Presidente. No hay dos senados, no hay 

dos reglamentos, solamente tenemos un reglamento, y este 

reglamento establece en el Artículo 187, dice: “...En las 

discusiones y votaciones de proyectos de dictamen en las 

reuniones de Comisiones Unidas se aplican en lo 

conducente las normas establecidas en el capítulo séptimo 

del título sexto de este reglamento...”. 

 

Este capítulo séptimo en su fracción IV, dice: 

“....Los senadores pueden reservar artículos de un proyecto 

de dictamen o resolución para su discusión, en lo particular, 

en este caso, el tiempo máximo de cada intervención es 

hasta de 10 minutos, y concluida la discusión de un 

proyecto de dictamen o resolución se procede a su 

votación...”. 
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No hay otro reglamento, éste es el reglamento, 

estamos con reservas hechas por senadoras y senadores; 

estamos en el proceso de discusión, tenemos un tiempo 

máximo de 10 minutos, y no ha concluido la discusión; así 

que podemos seguir. 

 

Si hubiera de algunos el enojo de estar 

escuchando el posicionamiento del PRD en relación a la 

Reforma Energética pueden no estar aquí, pero no pueden 

quitarnos nuestro derecho de manifestar nuestro punto de 

vista. 

 

Dice el Senador Penchyna que tenemos 15 años 

hablando del tema. En efecto, desde hace 15 años han 

querido privatizar el petróleo, y hay distintas ideas al 

respecto, y durante 15 años hemos vertido ideas en una 

posición o en otra, pero lo que hoy estamos haciendo aquí  

no es discutir una idea, sino discutir una iniciativa de ley 

que propuso el Ejecutivo Federal, y éste, un texto concreto 

de tres artículos constitucionales y 21 transitorios ese es el 

que estamos discutiendo, analizando y profundizando; no 

es un debate etéreo, es un debate concreto de un texto 

concreto de artículos específicos y transitorios 
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especificados, de tal manera que no pueden quitarnos 

nuestro derecho a posicionar en estos temas tan 

importantes. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  Senador.  

 

- EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR: 

Gracias, Presidente, efectivamente como lo ha mencionado 

la compañera Dolores, el procedimiento adecuado sería 

encorchetar este artículo que ha causado esta polémica, y 

continuar para desahogar justamente las reservas, eso es 

lo que dice este artículo, muy acertadamente. 

 

Estamos discutiendo la reforma más importante en 

los últimos 75 años, y también difiero de lo que señalaba el 

compañero Penchyna hace un momento, en el sentido de 

que llevábamos más de un año discutiendo, se han hecho 

foros, se ha hecho mucha publicidad, oficial por cierto, se 

han hecho muchas cosas, se han hecho viajes, se han 

visitado experiencias de un lado, de otro lado, pero la 

discusión fue a partir de que recibimos el proyecto de 
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dictamen, el cual no participamos, no nos invitaron a 

participar, y eso fue a partir del sábado. 

 

Yo quiero que piensen un poco en la gente que 

está afuera en condiciones poco cómodas, en el frío y que 

lleva días y días ahí, tratando de ayudar a defender el 

patrimonio de los mexicanos. 

 

A eso los invito a que reflexionemos, y que 

podamos seguir discutiendo, insisto, creo que la 

interpretación que ha hecho la compañera es la adecuada, 

corchetemos esta parte y sigamos, sigamos con la 

discusión. 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  Quisiera reiterar a fuerza de ser excesivo en el 

comentario, que la Mesa Directiva no ha tomado ninguna 

determinación al respecto. Hubo una petición del parte del 

Presidente de la Junta de Coordinación Política, y, bueno, 

haremos solamente, declaramos un receso de 30 minutos 

par desahogar esto. 
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Receso de 30 minutos. 

 

Perdón, es que se agotó la doble votación, y en 

ese caso hubo empate, y ya pasó la votación, hay un 

receso de 30 minutos. Permítanme, permíteme Alejandro. 

Se votó dos veces. Tendremos que votar a una segunda, 

nada más les pido un receso para ordenar el debate, y 

tendremos que convocar una segunda. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA: Senador,  Adelante, tiene sonido el senador 

Encinas. 

 

- EL C. SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ: 

Muchas gracias, señor Presidente. A ver, aquí estamos 

hablando de apegarnos estrictamente a lo establecido en el 

Reglamento.  

 

Si se presenta el empate en una primera votación, 

se somete de nuevo a discusión y se vota por segunda 

ocasión, se voto, y aunque no se discutió, se votó por 

segunda ocasión. 
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Habiéndose registrado por segunda vez el empate 

en la votación, las mesas, las presidencias tienen que 

convocar de inmediato a una segunda reunión. 

 

No, él está haciendo un receso, no está 

convocando a una siguiente reunión. Tiene que convocar a 

una segunda sesión que puede ser en media hora, pero no 

es un receso. Y una vez que se instale esta nueva reunión, 

habrá discusión de nuevo sobre el punto en que  se quedó 

estancada la discusión y una nueva votación. 

 

Y, otra, por eso no procede lo que señala el 

Senador Preciado, que esto lo resolvería la Junta de 

Coordinación Política, esa no es competencia de la Junta, 

si se registrara un tercer empate, tendrá que resolverlo la 

Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados, no la Junta 

de Coordinación, digo, la Cámara de Senadores, no la 

Junta de Coordinación Política. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS 

GARCIA:  De acuerdo con su comentario, pero, hacemos 

solamente el receso, regresamos y agotamos el trámite. 
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Tendremos 30 minutos, y regresamos para agotar 

el trámite. 

 

(SE DECLARA RECESO DE 30 MINUTOS A LAS 23: 35 

HORAS) 

....... 

 

(Sigue 121ª. Parte) 
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México, D. F., a 10 de diciembre de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria 
de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Energía; y de Estudios Legislativos Primera, 
Presidida por el C. Senador Enrique Burgos García, 
celebrada en el salón de la Comisión Permanente, hoy 
por la mañana. 

 

EL C. PRESIDENTE ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Estamos en extraordinaria, solicito a los señores 

presidentes de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales de Energía y Estudios Legislativos, 

primera, procedan a tomar la asistencia de sus respectivas 

comisiones, para verificar la lista de asistencia.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  

Procederé a pasar lista de la Comisión de Energía. (Pasa 

lista).  Hay quórum, señor presidente.  
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-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  Tomaré 

lista a la Comisión de Estudios Legislativos, primera. (Pasa 

lista). Habemos cuatro de cinco, hay quórum.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  

Procederé  a tomar la lista de la Comisión de Puntos 

Constitucionales.  (Pasa lista).   

 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: En 

consecuencia   Hay quórum. Se abre la sesión. Solicitó 

hacer antes hacer uso de la palabra el senador Manuel 

Camacho. Tiene la palabra senador Camacho.  

 

-EL C. SENADOR VICTOR MANUEL  CAMACHO 

SOLIS:  Con su permiso, señor presidente. Lamentamos 

que no haya podido terminar este debate y simplemente 

como una reflexión a estas horas, altas de la noche, 

quisiera decirles que la reforma que propone el Ejecutivo, 

que propone el Presidente Enrique Peña Nieta, Peña Nieto, 

perdón, ya es muy tarde, es una reforma que tiene la 

dimensión de un constituyente, no es un constituyente pero 
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yo creo que históricamente va a ser de ese tamaño,  y 

acordémonos que ha pasado con los constituyentes.  

 

¿Qué pasó con las Reformas de los  Borbones?  La 

Reforma de los Borbones fueron las que provocaron la 

guerra de independencia, y el conflicto revolucionario de 

1810. Luego vinieron las reformas del 57, de nuevo un 

intento de reformar una sociedad que estaba muy dividida, 

y esas reformas llevaron nuevamente al país a un 

enfrentamiento y esto no se resolvió hasta que hubo una 

intervención extranjera, afortunadamente victoriosa para 

México, y con lo que se llamó la dictadura Constitucional de 

Porfirio Díaz.  

 

Y vinieron las reformas porfiristas, muy parecidas a 

estas, es decir, una comunidad enclave, abrir la minería, 

abrir el petróleo, y esas reformas porfiristas 

modernizadoras de “Limantour”, a lo que llevaron es a la 

revolución de 1910.  

 

Y vino el Constituyente de 1917, ¿y qué fue lo que 

hizo ese Constituyente? Ese Constituyente lo que hizo fue 
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parar la guerra revolucionaria. No fue hasta que hubo un 

Constituyente que incluyó el artículo 27 y el 123, que se 

pudo controlar la violencia en México, y es lo que se logró 

entonces, aquí lo estamos borrando como si no fuera un 

aspecto  central de la historia de México.  

 

Me parece que las reformas que se quieren votar hoy 

desafortunadamente, como lo dije ayer, van a dividir al 

país, y creo que los cientos de dólares, los millones, o los 

miles de millones de dólares que puedan venir como una 

burbuja financiera en los próximos años, o algunas de las 

inversiones si se dan, porque no ha habido tampoco 

capacidad de ejecución en este gobierno, si se dan tendrán 

un efecto de corto plazo, pero el costo será un 

debilitamiento adicional del Estado, una pérdida de 

legitimidad en esta sustancia que nos mantuvo unidos 

durante todo el siglo 20, y creo que finalmente lo que 

estaremos haciendo es quitándole al pueblo de México un 

motivo de orgullo nacional, en un país que ha sido 

lastimado con múltiples crisis, con grandes corrupciones y 

donde la gente decía que valía la pena defender el 

petróleo, le estamos quitando a México ese símbolo y le 
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estamos metiendo a nuestra sociedad un nivel de 

confrontación que no va a compensar el dinero adicional 

que venga a México. Muchas gracias. (Aplausos).  

 

-EL C. PRESIDENTE ENRIQUE BURGOS GARCIA:  

A fin de agotar los supuestos del párrafo tres del artículo 

151 del Reglamento, procedamos ahora a la votación 

nominal de la Comisión de Estudios Legislativos, primera, 

sobre....Senador, a ver. Tiene el uso de la palabra. ¿Con 

qué propósito, senador? 

 

-EL C. SENADOR JOSE LUIS SANCHEZ JIMÉNEZ:  

Para exponer el procedimiento que debiera seguir, el 

procedimiento, presidente. No es con estas formas tratando 

de maniobrar de estas maneras como se podrá obtener el  

mejor resultado, es verdad que estuvimos sesionando en 

reunión  extraordinaria de Comisiones Unidas, porque fue 

mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

que se logró procesar, eso es verdad.  

 

Pero tal cual lo establece el artículo ..... 
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(Sigue 2ª. Parte)
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… Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que se 

logró procesar. Eso es verdad.  

 

 Pero tal cual lo establece el artículo 151 de nuestro 

Reglamento, al haber dos votaciones consecutivas 

empatadas, se debió cerrar esta Sesión, lo que se hizo, en 

efecto.  

 

 Pero debió ser convocada conforme lo establece el 

artículo 139 que nos dice que para reunión de Comisiones 

Unidas, y como lo sabemos todos, no se puede convocar, 

si no con 48 horas, son 48 horas las que debieron pasar 

para volver a convocar y usted dio un minuto. Por lo tanto, 

me reservo mi derecho de recurrir a una acción de 

inconstitucionalidad y sólo quiero que se quede aquí 

patente.  

 

 Muchas gracias. 

 (Aplausos) 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: A 

fin de votar los supuestos del párrafo tres del artículo 151 
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del Reglamento, procedamos ahora a la votación nominal 

de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, sobre la 

misma reserva del artículo 28.  

 

 Solicito al senador secretario, se sirva tomar la 

votación de la propuesta de modificación al artículo 28, y se 

dé a conocer a la presidencia, me refiero a la Comisión de 

Estudios Legislativos, Primera.  

 

 (Se recoge la votación) 

 

 -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO (Desde 
su escaño): Que quede claro que queremos debatir; pero 

con dedicatoria a los que invocan Morfeo, a favor. Y nos 

vemos en el Pleno. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Hay un 

empate de dos a dos, se mantiene el empate. 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Gracias, secretario. En virtud del resultado de la votación y 

de que persiste el empate, a fin de agotar los supuestos del 
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artículo 151, solicito a la secretaría dé lectura a una 

propuesta de acuerdo que suscriben los presidentes de las 

Comisiones Unidas.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios 

Legislativos, Primera, en relación el proceso de discusión y 

votación del dictamen en materia energética.  

 

 Los integrantes de las Juntas Directivas de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía 

y de Estudios Legislativos, Primera, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 129 

del Reglamento del Senado de la República; y 

considerando, primero, que las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales de Energía y de Estudios 

Legislativos, Primera, hemos emitido un dictamen que 

propone una Reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 

28 en materia energética con su correspondiente régimen 

transitorio.  
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 Segundo.- Que para la discusión de dicho dictamen, 

las Comisiones Unidas nos constituimos en reunión 

Permanente iniciada el domingo 8 de diciembre y que 

transcurre hasta el lunes 9 del mismo mes.  

  
 Tercero.- Que hemos avanzado en la resolución de 

los artículos 25 y 27 del proyecto de decreto, mismos que 

hemos aprobado en los términos del dictamen.  

 

 Cuarto.- Que en la discusión y votación de una de las 

propuestas del artículo 28, se produjo un empate y que 

realizada una segunda votación, como lo establece el 

artículo 151 del Reglamento del Senado, persistió el 

resultado de empate. Y 

 
 Quinto.- Que en la discusión del artículo 28 están 

registradas 15 reservas con el mismo número de 

propuestas de modificación; y en el régimen transitorio del 

proyecto de decreto se acumula un total de 165 reservas, 

sometemos a la consideración del Pleno de las Comisiones 

Unidas, el siguiente acuerdo.  
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 Primero.- La discusión y votación de las reservas del 

artículo 28 y régimen transitorio del proyecto de decreto 

que reforman diversas disposiciones constitucionales en 

materia de energía, se trasladan para su trámite al Pleno 

de la Cámara de Senadores.  

 

 Segundo.- Remítase el dictamen de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de 

Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de 

decreto que reforma diversas disposiciones 

constitucionales en materia de energía con las reservas 

pendientes por desahogar a la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores.  

 

 Tercero.- Las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales de Energía y de Estudios Legislativos, 

Primera, damos por concluida la Reunión Permanente y la 

discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto 

que reforma diversas disposiciones constitucionales en 

materia de energía.  
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 Salón de la Comisión Permanente, a 9 de diciembre 

de 2013. Firman al margen, el señor presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos 

García, senador; el presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera, Raúl Gracia Guzmán, senador; y el 

de la voz, presidente de la Comisión de Energía del 

Senado de la República.  

 

 Es cuanto, presidente.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Muchas gracias. Le pido al senador secretario….  

 

 -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO 
CARRILLO (Desde su escaño): Presidente, una precisión. 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Sonido en el escaño. 

 

 -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO 
CARRILLO (Desde su escaño): Una precisión, es 10 de 

diciembre, es día 10 de diciembre.  
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 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Sí, 

es correcto. Se corrige la fecha, si.  

 Le pido al señor senador presidente se sirva tomar la 

votación y sujetar por supuesto el acuerdo.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: 
Consulto a los integrantes de las comisiones si aprueban el 

siguiente acuerdo.  

 

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

 (La asamblea asiente) 

 

 Quienes estén en contra, favor de manifestarlo. 

 (La asamblea no asiente) 

 

 Se aprueba por mayoría.  

 

 -EL C. PRESIDENTE ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
En consecuencia, la discusión y la votación de las reservas 

al artículo 28 y al régimen transitorio del proyecto de 
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decreto que reforma diversas disposiciones 

constitucionales en materia de energía, se trasladan para 

su trámite al Pleno de la Cámara de Senadores. 

 

 Se levanta la Sesión. 

  

 

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 01:02 HORAS) 
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... –EL C. PRESIDENTE ENRIQUE BURGOS 

GARCIA: Señores senadores reanudamos la reunión de 

Comisiones Unidas. En virtud del resultado de empate 

obtenido en la segunda votación de la reserva al artículo 

28, para dar cumplimiento al párrafo dos del artículo 151 

del Reglamento del Senado, se levanta la reunión y se 

convoca a una nueva reunión este mismo día dentro de un 

minuto. Se levanta la sesión.  

Se cerró la sesión. 
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México, D. F., a 10 de diciembre de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria 
de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Energía; y de Estudios Legislativos Primera, 
Presidida por el C. Senador Enrique Burgos García, 
celebrada en el salón de la Comisión Permanente, hoy 
por la mañana. 

 

EL C. PRESIDENTE ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Estamos en extraordinaria, solicito a los señores 

presidentes de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales de Energía y Estudios Legislativos, 

primera, procedan a tomar la asistencia de sus respectivas 

comisiones, para verificar la lista de asistencia.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  

Procederé a pasar lista de la Comisión de Energía. (Pasa 

lista).  Hay quórum, señor presidente.  
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-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  Tomaré 

lista a la Comisión de Estudios Legislativos, primera. (Pasa 

lista). Habemos cuatro de cinco, hay quórum.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  

Procederé  a tomar la lista de la Comisión de Puntos 

Constitucionales.  (Pasa lista).   

 

-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: En 

consecuencia   Hay quórum. Se abre la sesión. Solicitó 

hacer antes hacer uso de la palabra el senador Manuel 

Camacho. Tiene la palabra senador Camacho.  

 

-EL C. SENADOR VICTOR MANUEL  CAMACHO 

SOLIS:  Con su permiso, señor presidente. Lamentamos 

que no haya podido terminar este debate y simplemente 

como una reflexión a estas horas, altas de la noche, 

quisiera decirles que la reforma que propone el Ejecutivo, 

que propone el Presidente Enrique Peña Nieta, Peña Nieto, 

perdón, ya es muy tarde, es una reforma que tiene la 

dimensión de un constituyente, no es un constituyente pero 
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yo creo que históricamente va a ser de ese tamaño,  y 

acordémonos que ha pasado con los constituyentes.  

 

¿Qué pasó con las Reformas de los  Borbones?  La 

Reforma de los Borbones fueron las que provocaron la 

guerra de independencia, y el conflicto revolucionario de 

1810. Luego vinieron las reformas del 57, de nuevo un 

intento de reformar una sociedad que estaba muy dividida, 

y esas reformas llevaron nuevamente al país a un 

enfrentamiento y esto no se resolvió hasta que hubo una 

intervención extranjera, afortunadamente victoriosa para 

México, y con lo que se llamó la dictadura Constitucional de 

Porfirio Díaz.  

 

Y vinieron las reformas porfiristas, muy parecidas a 

estas, es decir, una comunidad enclave, abrir la minería, 

abrir el petróleo, y esas reformas porfiristas 

modernizadoras de “Limantour”, a lo que llevaron es a la 

revolución de 1910.  
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Y vino el Constituyente de 1917, ¿y qué fue lo que 

hizo ese Constituyente? Ese Constituyente lo que hizo fue 

parar la guerra revolucionaria. No fue hasta que hubo un 

Constituyente que incluyó el artículo 27 y el 123, que se 

pudo controlar la violencia en México, y es lo que se logró 

entonces, aquí lo estamos borrando como si no fuera un 

aspecto  central de la historia de México.  

 

Me parece que las reformas que se quieren votar hoy 

desafortunadamente, como lo dije ayer, van a dividir al 

país, y creo que los cientos de dólares, los millones, o los 

miles de millones de dólares que puedan venir como una 

burbuja financiera en los próximos años, o algunas de las 

inversiones si se dan, porque no ha habido tampoco 

capacidad de ejecución en este gobierno, si se dan tendrán 

un efecto de corto plazo, pero el costo será un 

debilitamiento adicional del Estado, una pérdida de 

legitimidad en esta sustancia que nos mantuvo unidos 

durante todo el siglo 20, y creo que finalmente lo que 

estaremos haciendo es quitándole al pueblo de México un 

motivo de orgullo nacional, en un país que ha sido 

lastimado con múltiples crisis, con grandes corrupciones y 
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donde la gente decía que valía la pena defender el 

petróleo, le estamos quitando a México ese símbolo y le 

estamos metiendo a nuestra sociedad un nivel de 

confrontación que no va a compensar el dinero adicional 

que venga a México. Muchas gracias. (Aplausos).  

 

-EL C. PRESIDENTE ENRIQUE BURGOS GARCIA:  

A fin de agotar los supuestos del párrafo tres del artículo 

151 del Reglamento, procedamos ahora a la votación 

nominal de la Comisión de Estudios Legislativos, primera, 

sobre....Senador, a ver. Tiene el uso de la palabra. ¿Con 

qué propósito, senador? 

 

-EL C. SENADOR JOSE LUIS SANCHEZ JIMÉNEZ:  

Para exponer el procedimiento que debiera seguir, el 

procedimiento, presidente. No es con estas formas tratando 

de maniobrar de estas maneras como se podrá obtener el  

mejor resultado, es verdad que estuvimos sesionando en 

reunión  extraordinaria de Comisiones Unidas, porque fue 

mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

que se logró procesar, eso es verdad.  
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Pero tal cual lo establece el artículo ..... 

 

(Sigue 2ª. Parte) 
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… Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que se 

logró procesar. Eso es verdad.  

 

 Pero tal cual lo establece el artículo 151 de nuestro 

Reglamento, al haber dos votaciones consecutivas 

empatadas, se debió cerrar esta Sesión, lo que se hizo, en 

efecto.  

 

 Pero debió ser convocada conforme lo establece el 

artículo 139 que nos dice que para reunión de Comisiones 

Unidas, y como lo sabemos todos, no se puede convocar, 

si no con 48 horas, son 48 horas las que debieron pasar 

para volver a convocar y usted dio un minuto. Por lo tanto, 

me reservo mi derecho de recurrir a una acción de 

inconstitucionalidad y sólo quiero que se quede aquí 

patente.  

 

 Muchas gracias. 

 (Aplausos) 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: A 

fin de votar los supuestos del párrafo tres del artículo 151 

del Reglamento, procedamos ahora a la votación nominal 
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de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, sobre la 

misma reserva del artículo 28.  

 

 Solicito al senador secretario, se sirva tomar la 

votación de la propuesta de modificación al artículo 28, y se 

dé a conocer a la presidencia, me refiero a la Comisión de 

Estudios Legislativos, Primera.  

 

 (Se recoge la votación) 

 

 -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO (Desde 
su escaño): Que quede claro que queremos debatir; pero 

con dedicatoria a los que invocan Morfeo, a favor. Y nos 

vemos en el Pleno. 

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Hay un 

empate de dos a dos, se mantiene el empate. 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Gracias, secretario. En virtud del resultado de la votación y 

de que persiste el empate, a fin de agotar los supuestos del 

artículo 151, solicito a la secretaría dé lectura a una 
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propuesta de acuerdo que suscriben los presidentes de las 

Comisiones Unidas.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 
Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios 

Legislativos, Primera, en relación el proceso de discusión y 

votación del dictamen en materia energética.  

 

 Los integrantes de las Juntas Directivas de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía 

y de Estudios Legislativos, Primera, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 129 

del Reglamento del Senado de la República; y 

considerando, primero, que las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales de Energía y de Estudios 

Legislativos, Primera, hemos emitido un dictamen que 

propone una Reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 

28 en materia energética con su correspondiente régimen 

transitorio.  
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 Segundo.- Que para la discusión de dicho dictamen, 

las Comisiones Unidas nos constituimos en reunión 

Permanente iniciada el domingo 8 de diciembre y que 

transcurre hasta el lunes 9 del mismo mes.  

  
 Tercero.- Que hemos avanzado en la resolución de 

los artículos 25 y 27 del proyecto de decreto, mismos que 

hemos aprobado en los términos del dictamen.  

 

 Cuarto.- Que en la discusión y votación de una de las 

propuestas del artículo 28, se produjo un empate y que 

realizada una segunda votación, como lo establece el 

artículo 151 del Reglamento del Senado, persistió el 

resultado de empate. Y 

 
 Quinto.- Que en la discusión del artículo 28 están 

registradas 15 reservas con el mismo número de 

propuestas de modificación; y en el régimen transitorio del 

proyecto de decreto se acumula un total de 165 reservas, 

sometemos a la consideración del Pleno de las Comisiones 

Unidas, el siguiente acuerdo.  
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 Primero.- La discusión y votación de las reservas del 

artículo 28 y régimen transitorio del proyecto de decreto 

que reforman diversas disposiciones constitucionales en 

materia de energía, se trasladan para su trámite al Pleno 

de la Cámara de Senadores.  

 

 Segundo.- Remítase el dictamen de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de 

Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de 

decreto que reforma diversas disposiciones 

constitucionales en materia de energía con las reservas 

pendientes por desahogar a la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores.  

 

 Tercero.- Las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales de Energía y de Estudios Legislativos, 

Primera, damos por concluida la Reunión Permanente y la 

discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto 

que reforma diversas disposiciones constitucionales en 

materia de energía.  

 

 Salón de la Comisión Permanente, a 9 de diciembre 

de 2013. Firman al margen, el señor presidente de la 
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Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos 

García, senador; el presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Primera, Raúl Gracia Guzmán, senador; y el 

de la voz, presidente de la Comisión de Energía del 

Senado de la República.  

 

 Es cuanto, presidente.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Muchas gracias. Le pido al senador secretario….  

 

 -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO 
CARRILLO (Desde su escaño): Presidente, una precisión. 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
Sonido en el escaño. 

 

 -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO 
CARRILLO (Desde su escaño): Una precisión, es 10 de 

diciembre, es día 10 de diciembre.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Sí, 

es correcto. Se corrige la fecha, si.  
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 Le pido al señor senador presidente se sirva tomar la 

votación y sujetar por supuesto el acuerdo.  

 

 -EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: 
Consulto a los integrantes de las comisiones si aprueban el 

siguiente acuerdo.  

 

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

 (La asamblea asiente) 

 

 Quienes estén en contra, favor de manifestarlo. 

 (La asamblea no asiente) 

 

 Se aprueba por mayoría.  

 

 -EL C. PRESIDENTE ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 
En consecuencia, la discusión y la votación de las reservas 

al artículo 28 y al régimen transitorio del proyecto de 

decreto que reforma diversas disposiciones 

constitucionales en materia de energía, se trasladan para 

su trámite al Pleno de la Cámara de Senadores. 
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 Se levanta la Sesión. 

  

 

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 01:02 HORAS) 
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