
SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, 
CELEBRADA EL MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013. 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR 
RAÚL CERVANTES ANDRADE 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: (14:27 HORAS) Solicito a la Secretaria 
informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores 
senadores. 

-LA C. SECRETARIA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Honorable Asamblea, conforme al 
registro de asistencia se han acreditado 93 ciudadanos senadores y senadoras. 

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: (Campanilla) Se abre la sesión del martes 
10 de diciembre correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio. 

-El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños con lo cual se informa 
de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. 

-El acta de la sesión anterior se encuentra a su disposición en el monitor de sus 
escaños. 

-En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se 
aprueba. 

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. 

-Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

-Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

-Aprobada el acta, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Pasamos al siguiente asunto. 

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió un oficio suscrito por el Lic. 
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, por el que informa que esa 
dependencia llevará a cabo la Séptima Sesión Plenaria de la Comisión Intersecretarial 
en Materia de Trata de Personas y solicita se considere la participación de la Senadora 
Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, en 
esa sesión que se celebrará el 13 de diciembre del año en curso. 



-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Remítase la comunicación descrita a la 
Senadora Adriana Dávila Fernández. 

-Tenemos enseguida la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, 
con punto de acuerdo por el que se designa como integrantes del Consejo Consultivo 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los ciudadanos Mariclaire Acosta 
Urquidi, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. 

-Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este Día, solicito a la Secretaría 
dé lectura a su parte resolutiva. 

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Doy lectura al dictamen. 

Único.- El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el párrafo 
sexto, apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como en el artículo 255, numeral 1, 
fracción IV, del Reglamento del Senado de la República, designa como integrantes del 
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la ciudadana 
Mariclaire Acosta Urquidi; al ciudadano Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; y al ciudadano 
Mariano Azuela Güitrón. 

-Es todo, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Está a discusión, y no habiendo oradores 
inscritos para la misma ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la 
votación nominal y háganse los avisos del artículo 58 del Reglamento, por favor. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Señor Presidente, conforme al registro en el 
sistema electrónico, se emitieron 107 votos en pro, 0 votos en contra y 1 abstención, 
en consecuencia, se reúne la mayoría calificada dispuesta por el artículo 102 
constitucional. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Aprobado el punto de acuerdo. 

-En consecuencia, se designa a los ciudadanos Mariclaire Acosta Urquidi, Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón como integrantes del Consejo Consultivo de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comuníquese. 

-Se convocará a los consejeros a que rindan su protesta de ley en la próxima sesión. 

-Continuamos con la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia 
energética. 

-Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura… 



(SIGUE 2ª PARTE) 

 
 

        . . . debido a que se encuentra publicado en al gaceta de este día, consulte la 
Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se omite su lectura. 

        -LA C. SECRETARI BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica si se omite la lectura del dictamen. 

        -Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.  (La Asamblea 
asiente) 

-Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. (La Asamblea no 
asiente) 

        -Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

        Les informo que las comisiones entregaron un documento por el que acuerdan 
proponer modificaciones a diversos artículos, el texto de las modificaciones está a su 
disposición en el monitor de sus escaños. 

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se 
admite a discusión la propuesta presentada por las Comisiones. 

        -LA C. SECRETAIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea si se omite a 
discusión la propuesta presentada. 

        -Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea 
asiente) 

-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente) 

        -Sí se admite a discusión. 

        -EL C. SENADOR CERVANTES ANDRADE: Por no haber oradores inscritos, 
consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica,  si son de aceptarse las 
modificaciones propuestas. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si son de aceptarse las modificaciones. 

-Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. (La asamblea 
asiente) 

        -Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no 
asiente) 

        -Aceptada, señor Presidente. 



        --EL C. SENADOR CERVANTES ANDRADE: En consecuencia la discusión del 
dictamen de las reformas constitucionales en materia de energía serán con las 
modificaciones que acaban de ser aceptadas por la Asamblea. 

        Les recuerdo que el dictamen y las modificaciones están disponible en sus 
escaños y si alguien desea copia impresa de estos documentos los puede solicitar a la 
Secretaría Parlamentaria. 

        Les pido, por favor unos minutos de su atención, antes de iniciar la discusión del 
dictamen que nos ocupa, quisiera informar a la Asamblea, en términos generales la 
forma en como se desarrollará la discusión y la votación. 

        Primero.- Se dará trámite a la moción suspensiva que presenta el Senador Mario 
Delgado Carrillo en términos del artículo 105 de nuestro reglamento. 

        Segundo.- Se dará paso a la presentación del dictamen por parte de los 
representantes de las comisiones con un tiempo máximo de diez minutos en términos 
de lartículo 196 del Reglamento del Senado. 

        Tercero.- Tendrán uso de la palabra los senadores que presenten votos 
particulares, serán once intervenciones a razón de una por cada voto particular con un 
tiempo máximo en tribuna de cinco minutos. 

        Continuaremos con las exposiciones  de los grupos parlamentarios para fijar 
posicionamiento, iniciará el grupo parlamentario con menor número de senadores y se 
continuará en orden progresivo hasta por diez minutos como lo marca el artículo 199 
fracción II. 

        Se dará paso a la discusión en lo general en los términos d la fracción V del 
artículo 199 del Reglamento del Senado con intervenciones de hasta cinco minutos por 
cada orador, iniciando con el primer orador inscrito en contra del dictamen. 

        Sexto.- Finalizada la discusión en lo general  se abrirá el registro de reservas 
para la discusión en lo particular de acuerdo a lo establecido en el artículo 200 del 
Reglamento. 

        Séptimo.- Se realizará la votación nominal en lo general de conformidad con lo 
señalado  en el artículo 200 párrafo 3º. 

        Octavo.- Iniciaremos la presentación de las propuestas de modificación a los 
artículos reservados según lo señalado en el artículo 201 del Reglamento. 

        Noveno.- Para conocimiento de la Asamblea votaremos de manera separada los 
artículos 25, 27 y 28 y los 21 transitorios  del Proyecto de Decreto. 

        Como verán compañeras y compañeros senadores  nos espera una jornada 
extensa, por lo que solicito su apoyo y comprensión para hacer uso racional de los 
tiempos en tribuna a fin de dar un debate civilizado y rico en argumentos. 

        Informo también que el Senador Bartlett presentó una moción suspensiva. 



        Tal como se ha expuesto y solicitado, el senador Mario Delgado Carrillo y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 y 106 del Reglamento, procederemos a 
desahogar su solicitud de moción suspensiva. 

        Consulto a la Asamblea si existe quién apoye la moción. 

        Senador, ¿desde la tribuna o desde su escaño? 

        Tiene uso de la palabra. 

          -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO:  Muchas gracias Presidente. 

        A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
queremos presentar la siguiente moción. 

        En el Congreso de la Unión han sido presentadas diversas iniciativas con la 
finalidad de modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en contravención  a 
lo que establece nuestro máximo ordenamiento jurídico y en contra de los intereses 
del pueblo mexicano. 

        Se elimina el carácter estratégico de la industria petrolera y eléctrica del país, así 
como se posibilita el aprovechamiento de la renta petrolera a personas distintas al 
Estado Mexicano. 

        El 3 de diciembre de 2013 se presentó ante la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Senado, solicitud formal para que el Congreso de la Unión convoque a consulta 
popular sobre la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en términos del 
artículo  35 fracción VIII numeral 1, inciso c) de nuestro máximo ordenamiento 
jurídico. 

        El término de lo establecido en el artículo 35 corresponde a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolver previo a la consulta que realice el Congreso de la Unión 
sobre la Constitucionalidad de la  materia de la consulta. 

        Consideraciones. 

        Ignacio Burgoa en su obra Derecho Constitucional Mexicano establece que las 
decisiones fundamentales no pueden ser reformadas por el Poder revisor de la 
Constitución, dado que esa facultad  sólo corresponde a la Asamblea Constituyente. 

        Son decisiones fundamentales económicas, dice Burgoa, las que se traducen en 
la propiedad nacional de los recursos naturales específicos, como los hidrocarburos y la 
gestión estatal en ciertas actividades del interés público como las confiadas a PEMEX 
en sus distintas fases de explotación de hidrocarburos así como la rectoría económica 
del Estado. 

        Las decisiones políticas  fundamentales deben ser sometidas a la aprobación del 
pueblo, quien es el titular de la soberanía, el poder para reformar la Constitución no 
puede, por sí sólo asumir la modificación del texto constitucional porque en los 
actuales tiempos  no tiene la capacidad ni la facultad de representar a la voluntad 
general. 



        Por eso ahora, uno de los avances es que se abra la vía al a democracia directa, 
cada ocasión que la situación histórica amerita que el pueblo sancione las propuestas 
que afectan directamente a la Nación. 

        Los ciudadanos mexicanos tienen derecho al a consulta popular en temas de 
trascendencia  nacional. 

        El 10 de agosto de 2013 venció  el plazo para que el órgano revisor de la 
Constitución para emitir la legislación secundaria que permita ejercitar plenamente el 
derecho constitucional a la consulta popular. 

        Es de reconocido derecho que nadie puede alegar un beneficio o beneficiarse de 
sus propias ilicitudes. Eso es lo que argumentan los senadores de las fracciones 
parlamentarias del PRI, PAN y Verde y pretenden concluir que como no hay Ley 
Reglamentaria no puede haber consulta, cuando son ellos mismos lo que propician la 
omisión legislativa de carácter absoluto. 

        La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que esa omisión es 
absoluta cuando hay infracción constitucional como la de ahora cuando el Congreso no 
ha emitido una Ley reglamentaria de la consulta. 

        Número dos.- Para ejercer  directamente su derecho a la consulta popular como 
lo establece la Constitución, un millón 672 mil 242 ciudadanos solicitaron que la 
reforma constitucional en materia energética que actualmente se discute sea sometida 
a consulta popular al Senado de la República el pasado 3 d diciembre de 2013, se trata 
de un derecho humano, cuyo ejercicio no puede estar sujeto a la arbitrariedad de las 
autoridades. 

        Con la presentación de estas firmas, los ciudadanos han solicitado  formalmente 
ante el Congreso de la Unión la realización de la consulta popular en un tema de 
trascendencia nacional que no es ninguno de los que la propia Constitución. . . 

(Sigue 3ª parte) 

....  ante el Congreso de la Unión la realización de la consulta popular, en un tema de 
trascendencia nacional que no es ninguno de los que la propia Constitución prohíbe 
realizar, tales como la restricción de los derechos humanos, reconocidos por la propia 
Constitución, los principios relativos a la voluntad del pueblo mexicano de constituirse 
en una república representativa, democrática, laica y federal, y materia electoral los 
ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, y ni la organización, 
funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente. 

Número 3.  El debate legislativo se da sobre un tema de la máxima trascendencia 
nacional, en estos días, y durante el debate en comisiones, legisladores de todos los 
partidos han manifestado desde la tribuna que esta reforma aborda un tema de 
importancia fundamental para el país. 

¿Por qué si la importancia nacional de la Reforma Constitucional está fuera de toda 
duda, se oponen a la realización de la consulta, tal y como lo ordena la Constitución, 
no existe ningún argumento constitucional, político, económico ni social para que no se 
realice la consulta, al contrario se respetaría el derechos de los ciudadanos a participar 



en la toma de decisiones fundamentales para el país, y se dotaría a esta reforma del 
consenso social y la legitimidad necesaria –voy terminando presidente-. 

No hay contradicción entre la representación popular y el ejercicio de la participación 
ciudadana directa, quienes han argumentado que al tener un mandato popular ya no 
es necesario que se realice la consulta, desconocen que no hay incompatibilidad, entre 
ejercer dicho mandato y que esta pretendida reforma a la Constitución sea sometida a 
consulta popular, tanto el mando como el derecho de los ciudadanos a la participación 
directa en las decisiones básicas quedan perfectamente a salvo. 

Número 5.  La Reforma Energética es un tema de trascendencia nacional. El presidente 
de la  Comisión de Energía del Senado de la República dijo en entrevista el día de hoy 
que la Reforma Energética no es un tema que deba ser sometido a consulta porque es 
un tema de ingresos; se requiere avanzar lo más rápido que se pueda en esta reforma 
trascendente. 

La trascendencia del tema, objeto de la consulta, no sólo puede apreciarse a partir de 
la importancia en el desarrollo histórico del país que han tenido como base y sustento 
la redacción actual de los artículos 27 y 28 constitucionales. 

También se puede apreciar la trascendencia del tema que se somete a consulta si 
tomamos en cuenta que de modificarse los artículos constitucionales se afectaría en lo 
siguiente. 

Se privatizaría la propiedad de los hidrocarburos, se cederá parte importante de la 
renta petrolera al sector privado, habría menos recursos para el desarrollo del país, se 
aumentarían los precios de combustibles y energéticos por ....de tarifas de mercado, 
trayendo consigo el encarecimiento del costo de vida; el desmantelamiento de la 
infraestructura, conocimiento y tecnología petrolera nacional; la renuncia al desarrollo 
de capacidades de capital organizacional y humano al tener menores recursos 
disponibles para a inversión en la paraestatal, despidos y sustitución de trabajadores 
mexicanos por mano de obra extranjera, se dejaría pasar la gran oportunidad de 
desplegar una política industrial  que potencia nuevos sectores como el naviero y los 
eslabones de la cadena productiva. 

Por esta razón, y termino presidente, es menester que sean los ciudadanos los que 
decidan,  a través de la consulta popular derecho imprescindible del que goza el 
ejercicio del artículo 35 constitucional, puesto que las y los afectados, directa o 
indirectamente serán los mismos ciudadanos. 

Los recursos que pretenden entregarse mediante los contratos y concesiones previstas 
en la reforma generarán un déficit en el presupuesto federal, lo cual implicaría un 
aumento de impuestos o la contratación de deuda para subsanar el boque fiscal, a 
menos que vayan a dar privilegios fiscales a estas nuevas empresas y se mantenga a 
Pemex bajo el mismo régimen que se tiene actualmente. 

Es necesario hacer una consulta para decidir el futuro del país, hacer una consulta 
popular para decidir democráticamente entre todos y todas el destino de recurso  no 
renovable más importante de la nación, en todas las épocas; por eso los ciudadanos 
presentaron ante la Suprema Corte de Justicia varios senadores de la República el 
pasado cuatro de diciembre antes, muy importante, antes de que se iniciara el análisis 
y el procesamiento legislativo de esta reforma, solicitamos a la Suprema Corte de 



Justicia que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la consulta popular y 
también les solicitamos la necesidad de suspender el procedimiento legislativo o 
dictaminación sobre la Reforma Energética. 

Cuando tomamos protesta juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución, por ello lo 
más importante, en primer lugar, es que aseguremos que se ejercite el derecho de los 
ciudadanos a la consulta popular. 

En este momento el proceso legislativo debe suspenderse porque estamos supeditados 
a lo que determine el órgano máximo, garante del control constitucional y de los 
derechos humanos. 

Por lo expuesto y fundado los sucritos senadores presentamos ante esta asamblea la 
siguiente moción suspensiva. 

Unico.- Se suspende la discusión de dictamen con proyecto de decreto que presentan 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos, 
primera, por el que se reforma y adiciona el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no se pronuncie la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, sobre la constitucionalidad del procedimiento iniciado por un 
millón 672 mil 242 firmas para realizar la consulta popular. 

Y de ser el caso, se lleven acabo todos los actos necesarios para hacer efectivo el 
derecho de las y los ciudadanos a ser consultados sobre un tema de trascendencia 
nacional, como lo es la Reforma Energética.  Es cuanto, presidente, y le pido que de 
trámite a esta moción y decir que seguramente esta reforma va a terminar en los 
tribunales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí también vamos a estar 
dando la batalla por salvaguardar los recursos de la nación, y por salvaguardar los 
derechos de los mexicanos a la consulta popular. Muchas gracias. (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Les recuerdo que hay que constreñirse al 
tiempo en la racionalidad que tenemos de todos y cada uno. Tiene el uso de la tribuna 
el senador Manuel Bartlett,  y después inmediatamente votaremos la moción 
suspensiva. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ:   Con su venia, señor presidente. Hemos 
presentado un grupo de senadores de mi fracción y otros del PRD, una moción 
suspensiva que voy a explicar. 

Con fundamento en los artículos 105, 106, 107 y 92 del Reglamento del Senado, 
hemos presentado esta moción suspensiva.  Los hechos que motivan esta moción son 
los siguientes: 

El Ejecutivo Federal al formular y presentar su iniciativa de reforma constitucional a los 
artículos  27 y 28 de la Constitución en materia energética, no acompañó a su 
propuesta la evaluación sobre el impacto presupuestal. 

Los legisladores del Partido Acción Nacional, que presentaron la iniciativa de reformas 
al 25, 26 y 27 tampoco acompañaron a su propuesta las evaluaciones sobre el impacto 
presupuestario. 



Las Comisiones Unidas no realizaron una evaluación del impacto presupuestario de las 
iniciativas respectivas.  Tanto el penúltimo párrafo como el último del artículo 18, de la 
Ley de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria, establecen lo siguiente: 

Las comisiones correspondientes al Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes 
respectivos, realizarán una valorización ...... 

(Sigue 4ª. Parte) 

 
 

…como el último del artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria, 
establecen lo siguiente: 

        Las comisiones correspondientes al Congreso de la Unión, al elaborar los 
dictámenes respectivos, realizarán una valorización del impacto presupuestario de las 
iniciativas de ley o decreto con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la secretaría sobre el 
proyecto de dictamen correspondiente. 

        El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario a las 
iniciativas de ello o decreto que presente a la consideración del Congreso. 

        Por todo esto solicitamos: se le dé trámite parlamentario a la moción suspensiva. 

        No se inicie o se interrumpa el debate del dictamen con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos que hemos mencionado. Protestamos lo necesario. 

        Pareciera  --como se nos ha venido acusando--  un pretexto para obstaculizar el 
trabajo de este Senado de la República, pero es un mandato de ley, es una obligación 
que he descrito del Presidente de la República que incumplió, del Partido Acción 
Nacional que incumplió y de las comisiones que incumplieron. 

        Y se trata nada más, fíjense ustedes, el impacto fiscal, el impacto económico, se 
trata nada más de las 2 empresas más importantes del país que van a ser fraccionadas 
y, prácticamente desaparecidas, y sus ingresos van a ser modificados, como veremos 
más adelante. 

        ¿Cómo es posible que no existe una sola mención a la economía de la 
desnacionalización energética? Que significa, nada más de entrada, el 35, 38 y a veces 
40 por ciento del presupuesto nacional, y también los ingresos de la segunda renta 
nacional, que son: 

        La primera renta nacional es PEMEX; y la segunda renta nacional es la Comisión 
Federal de Electricidad. 

        ¿Cómo podemos aprobar algo que no conocemos? 

        Es un salto al vacío económico, es lo más grave que pudiera presentarse, y no se 
ha analizado. 



        Se está aceptando una serie de elementos que van a actuar brutalmente en 
contra de la economía nacional, y no hay un impacto fiscal, y es, perdonen, señores 
legisladores y señoras legisladoras, es una obligación legal que estamos incumpliendo. 

        Pero además es una violación a la ley si llegamos a continuar esta discusión; 
además es un salto al vacío económico. 

        De manera que yo le pido, señor Presidente, que someta a votación y que 
cumplamos con la responsabilidad legal que tenemos todos aquí en esa sala de saber 
cuál es el impacto fiscal de nada menos, de nada menos la disolución que vamos a ver 
de PEMEX, y de la Comisión Federal de Electricidad, las 2 rentas nacionales más 
importantes de México. 

        Estoy seguro que lo van a considerar, porque tengo una gran conciencia que el 
día de hoy vienen preparados a oír, a atender, a legislar conforme a derecho, a 
cambiar su posición. 

        Si hay argumentos sólidos, estoy seguro que será un debate de gran 
responsabilidad de sensibilidad de cada uno de los senadores. 

        Y el primer punto es éste. ¿Qué va a pasar con la economía de este país con la 
desnacionalización de las empresas principales de México? 

        Muchas gracias, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador. 

        Solicito a la secretaría consulte a la Asamblea  --en votación económica--  si se 
admiten a debate las mociones presentadas. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea  --en votación 
económica--  si admiten a debate las mociones presentadas. 

        -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) 

        -No se admite a debate, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Continuamos con las fases de 
discusión del dictamen. 

        Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García para presentar 
el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en término de lo 
dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, e inmediatamente después el Senador 
Oscar Román Rosas González, a nombre de la Comisión de Energía; y después del 



Senador Raúl Gracia Guzmán, por Estudios Legislativos, Primera, para que estén 
atentos, por favor. 

        -Senador. 

        -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor 
Presidente. Con su venia. 

        Honorable Asamblea Senatorial: 

        En cumplimiento a lo dispuesto por nuestra estructura legal y reglamentaria, 
presentamos el dictamen que estimamos cumple con las disposiciones inherentes a su 
formulación haciéndose énfasis especial en el análisis de las iniciativas de reformas 
constitucionales presentadas por legisladores del Partido Acción Nacional, y por el 
Presidente de la República, sin demérito de que las iniciativas de reformas a la 
legislación secundaria de legisladores del Grupo del Partido de la Revolución 
Democrática también son materia de análisis. 

        Hacemos énfasis en presentar las coincidencias y las diferencias entre las 
iniciativas. 

        Incorporamos las conclusiones de los foros organizados por este Senado de la 
República en la materia, por la trascendencia del sector energético, no sólo para el 
país, sino para la economía mundial. 

        Incluimos un apartado dedicado a ilustrar algunos modelos para el manejo de los 
hidrocarburos en el mundo. 

        Desde luego, resulta de mayor atención e interés y trascendencia el 
planteamiento de las adecuaciones a preceptos constitucionales y la inclusión del 
régimen transitorio de las reformas que plantea. 

        En este sentido se proponen reformas al artículo 25 constitucional para introducir 
una nueva figura jurídica para la actuación del poder público en la economía, que son 
las empresas productivas del Estado. 

        Se propone establecer que en las actividades concebidas como estratégicas en 
materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, corresponderá a la ley 
establecer las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, 
procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las mencionadas 
empresas productivas del Estado, estas deberán regirse por las mejores prácticas para 
garantizar eficiencia, eficacia, honestidad, productividad y transparencia. 

        Se plantea reformar el párrafo VI del artículo 27 y adicionar un párrafo VII al 
mismo, recorriéndose los subsecuentes en su orden. 

        En la norma constitucional se refrenda que es inalienable e 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 encuentran en nuestro subsuelo 
no se otorgarán concesiones. 



        A fin de propiciar una mayor contribución de la exploración y extracción de 
petróleo al desarrollo de largo plazo de la nación, esta podrá realizar asignaciones a 
empresas productivas del Estado para el desarrollo de actividades de exploración y 
extracción mediante asignaciones. Dichas empresas de Estado podrían contratar con 
particulares en los términos que señale la ley. 

        Textualmente se plantea señalar: que en cualquier caso los hidrocarburos en el 
subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones 
contractuales posibles. 

Con respecto a las modificaciones que se planean al artículo 28, destaco a ustedes la 
propuesta de afirmar, como áreas estratégicas de la economía, que corresponden al 
Estado: la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, y la 
planeación y el control del sistema electrónico nacional y el servicio público de 
transmisión y distribución de electricidad. 

Es decir, que de las diversas actividades económicas vinculadas con el petróleo y los 
hidrocarburos, y con la generación de electricidad, se plantea preservar los ya 
referidos en el ámbito exclusivo del sector público. 

En el propio artículo 28 se propone una adición al párrafo VI relativo al órgano 
constitucional autónomo denominado: “Banco Central”, consistente en establecer que 
el Banco de México será el fiduciario de un fideicomiso público del Estado mexicano 
denominado Fondo Mexicano del Petróleo, cuyo objeto será recibir, administrar, 
distribución ingresos derivados de las asignaciones y contratos que deriven de la 
exploración y extracción de petróleo, de hidrocarburos, sólidos, líquidos y gaseosos del 
subsuelo. 

Ahí se prevén, ahí se prevé que la base para que mediante la ley se adapten las 
normas para presentar el contenido nacional en la ejecución de las asignaciones en 
materia de petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos, gaseosos, pues se trata de una 
norma para promover la participación de cadenas productivas nacionales. 

Señoras y señores senadores: 

Estamos ante el resultado de una labor intensa de varios meses que este Senado de la 
República ha venido realizando para que a partir del diagnóstico del nuestro sector 
energético y la actual revolución tecnológica del Siglo XXI para la producción y 
explotación de hidrocarburos y de energía eléctrica, para que México delibere y 
resuelva a través de sus legítimos representantes populares sobre las opciones que 
permitan aprovechar en forma adecuada la riqueza petrolera y la transformación del 
sector energético para desarrollar e impulsar la transformación en la presente centuria. 

Para este Senado plural, democrático, deliberante, conciente de la responsabilidad que 
hoy tiene con la nación, impulsaremos desarrollo, crecimiento de producto interno 
bruto, generación de empleo, de empleos productivos, distribución equitativa de la 
riqueza… 
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…desarrollo, crecimiento del producto interno bruto, generación de empleo, empleos 
productivos, distribución equitativa de la riqueza e impulso a la justicia social. 

        Muchas gracias. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Se concede, ahora, el uso de la 
palabra al senador Oscar Román Rosas González, para presentar el dictamen a nombre 
de la comisión de Energía. 

        Por favor, senador. 

        Después el senador Raúl Gracia Guzmán. Y después el senador José Ascención 
Orihuela Bárcenas. 

        Por favor, senador. 

        -EL C. SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: La historia juzga los 
hechos, pero también las omisiones. 

        Esa es la disyuntiva que tiene frente a sí este Congreso. 

        Con su permiso, presidente. 

        Señoras y señores senadores de la República: En las horas, los días y los meses 
que preceden a la presentación de  este dictamen, hemos conciliado, debatido, 
sustentado lo que hoy se pone a consideración de ustedes, como representantes de los 
mexicanos. 

        La historia juzga los hechos y habrá de juzgar esta reforma, como un punto de 
inflexión para la economía nacional; habrá de juzgar esta reforma como el instrumento 
que permitió romper… 

        -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: (Desde su escaño) 
Presidente… 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Señor senador… senador. 

        Sonido en el escaño del senador Robles, ¿para qué efecto? 

        -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: (Desde su escaño) 
Disculpe… que me disculpe el orador. 

        Lo que pasa es que estoy, tengo una confusión del reglamento. Y no sé si debe 
ser el presidente de la comisión, quien deba de presentar el dictamen o puede ser 
cualquiera… 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: No, no, la comisión acuerda. 

        La comisión acuerda… 



        -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: (Desde su escaño) O sea, el 
senador Penchyna no quiso subir o no entiendo… 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: No sé. Pero la comisión acuerda, 
y está en perfecto en reglamento. 

        Continúe, senador. 

        -EL C. SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: Gracias, presidente. 

        Pero también, los grilletes que puso en nosotros el prejuicio, la retórica fácil, el 
dogma y el anacronismo. 

        La historia juzga ya las omisiones de los representantes públicos. En 15 años 
cambiamos leyes reglamentarias para no herir susceptibilidades, ni molestar a los que 
hacen de la salvación de la patria, su monopolio político, su verdad privatizada. 

        En esos 15 años, el mercado de energéticos cambió de completo. Nuestros 
compradores se hicieron autosuficientes, y la producción se hizo más cara y más 
compleja. 

        Por ello, señoras y señores legisladores, me parecería imperdonable, frente a 
cada uno de los 116 millones de mexicanos, representados en este salón de plenos, 
que la historia siga juzgando las omisiones, en vez de las acciones. 

        Esta legislatura, está llamada a ser juzgada por los hechos que aquí se vote. 
Porque para eso nos votaron, para darle a México viabilidad energética y alternativas 
viables al sector en el largo plazo. 

        Que el espacio que hoy tiene la insidia, no lo ocupe la duda.  Con esta reforma, 
se salvaguarda cada centímetro de la patria con el dominio de la nación sobre la 
riqueza energética. 

        Podemos mirar de frente a nuestros electores, pero sobre todo, podemos mirar 
de frente a nuestros hijos. 

        Hace 75 años una decisión garantizó que México transformara la riqueza 
energética en catalizador de bienestar social a lo largo del siglo XX. 

        Dentro de 75 años habrá de recordarse este año 2013 y a esta LXII Legislatura, 
por haber garantizado que la riqueza energética fuese el catalizador de bienestar social 
del siglo XXI. 

        Hablo del pasado, del presente, del futuro, del tiempo, compañeros 
senadores,  porque lo hemos desperdiciado en demasía. 

        Postergar esta reforma, sería una omisión histórica.  Postergar la votación, con el 
pretexto de la cautela, es disfrazar la intención eminentemente política, 
indudablemente electoral. 



        De cancelar esta inédita ventana de oportunidad legislativa, para procesar una 
reforma de estas dimensiones. 

        Con respecto a esta tribuna, afirmo que para quienes postergar la reforma 
energética, nunca será el momento adecuado.  

        Nunca habrá de discutirse suficientemente el tema. Nunca habrá razones de 
peso, para construir el consenso parlamentario, porque nunca entenderán que la patria 
es más que una palabra en el discurso y la nación es mucho más que la facción con la 
que coinciden y reciclan autos de fe. 

        Para quienes creen tener el monopolio de la verdad, una reforma que se centra 
en la competencia, es naturalmente condenable. Cuando el verdadero riesgo radica en 
condenar a este país, a la parálisis energética, por temor al disenso. 

        Este Senado ha sido casa de posiciones contrapuestas. La nación ha tenido la 
palabra. Esta soberanía ha  atestiguado las diferencias de forma, pero también de 
fondo.  Al vapor han surgido los embates contra esta reforma energética, y no el 
dictamen que se somete a consideración. 

        Por eso ha llegado el momento de aprobar, conforme al procedimiento 
parlamentario. A la ley y a la responsabilidad con los ciudadanos, la reforma energética 
que México merece y que México necesita. 

        No puede recuperarse el tiempo perdido. Pero sí podemos con valor, decisión y 
auténtico patriotismo, hacer que haya valido la pena la espera. 

        Porque esta reforma es constitucional, profunda, sin ambigüedades, ni vacíos, no 
puede recuperarse el tiempo perdido, pero sí podemos recuperar para este Congreso el 
papel transformador que mandatan los electores. 

        Podemos recuperar para México la oportunidad de tener una empresa pública, 
competitiva y productiva; podemos garantizar a los mexicanos, seguridad y soberanía 
energética. 

        Podemos combatir la corrupción, no con la retórica que rasga vestiduras, sino con 
la transparencia, convicción y legislación secundaria; podemos darle a este país las 
inversiones que necesita para explotar la riqueza energética, sin perder la rectoría en 
materia energética. 

        Podemos, no tengan duda, elevar las anclas de la nave nacional para ir más 
rápido y para ir más lejos, en la ruta del desarrollo. La historia juzga los hechos, pero 
también las omisiones. 

        Es nuestro deber como mexicanos, como legisladores, como depositarios de esta 
altísima responsabilidad de representar y no interpretar a los ciudadanos en esta 
cámara. 

        Aprobar la reforma constitucional más importante, la promulga… la promulgación 
de la Carta Magna, es nuestro deber y nuestra oportunidad. 



        Este Senado de la República es el lugar. Y éste, compañeros, es el momento; 
garanticemos de cara al futuro que México sea energéticamente soberano y 
económicamente libre para detonar sus potencialidades. 

        Cito al Presidente Juárez, al decir: “todo lo que México no haga por sí mismo para 
ser libre, no debe esperar, ni conviene que espere; que nosotros, otros individuos o 
naciones lo hagan por él”. 

        La reforma energética no puede, ni debe esperar. Que la historia recuerde el día 
que esta generación y esta legislatura pusieron fin a las omisiones en materia 
energética. 

        Que la historia juzgue los hechos. Que el tiempo perdido no haya sido en vano. 
Que reconstruyamos para la patria toda, la oportunidad postergada… 
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. . . . . . . . . ........no haya sido en vano que reconstruyamos para la patria toda la 
oportunidad postergada, que aprobemos la Reforma Energética que México necesita. 

Muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO ROSAS: Gracias, señor Senador Oscar Román 
Rosas González. A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl 
Gracia Guzmán para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios 
Legislativos Primera, en el uso de la palabra. 

- EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN: con la venia de la Presidencia. Me toca el 
honor de venir a posicionar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera 
un dictamen con el cual se puede estar a favor o en contra, pero en el que todos 
coincidimos es tener una definición económica fundamental para el futuro de nuestro 
país. 

Existen posiciones encontradas, eso es indubitable, pero que no quepa duda, así como 
quienes por convicción considera que esta reforma constitucional en materia 
energética es la condena del futuro del país hay quienes consideramos con profunda 
certeza y consistencia doctrinaria y programática que este es el modelo energético que 
nuestra nación requiere para desarrollarse en el Siglo XXI. 

No será una transición sencilla, pero es la mejor solución para el país en el corto, 
mediano y largo plazo con la cual el Ejecutivo Federal no tendrá excusa para no dar 
resultados. 

He referido que hay quienes con idéntica convicción y congruencia ideológica venimos 
a defender nuestras posiciones, y aunque discordantes ambas merecen respeto por 
legítimas, públicas e históricas; que no queda duda, aquí venimos a definir lo que 
consideramos qué es mejor para México. 



El que es congruente no traiciona. El respeto al ofrecido a los electores de algunos de 
los que mayoritariamente dictaminamos en comisiones por modificar los Artículos 25, 
27 y 28 Constitucional se refrenda citando el informe a la nación de Manuel Gómez 
Morín, respuesta al discurso pronunciado en Chilpancingo por el Presidente de la 
República, General Lázaro Cárdenas el 20 de febrero de 1940, en el que el más 
reciente recipiente de la Medalla “Belisario Domínguez” otorgada por este Senado de la 
República dijo, y cito: “....Estima el señor Presidente que no debe retrocederse en el 
camino seguido respecto al petróleo, pero no se limita a ello, sino que gravemente 
afirma que quienes no están de acuerdo con el procedimiento de su gobierno y están 
vinculados con el interés de los explotadores del pueblo, poco ha sido informado el 
pueblo de lo hecho en materia de petróleo, fuera de la expropiación misma. 

Respecto a la expropiación todos los mexicanos deseamos ardientemente que el 
arreglo final defienda y garantice la dignidad y la autonomía de la nación, y no 
signifique un gravamen insoportable para el futuro. 

En cuanto a la organización misma de la industria petrolera es insostenible la 
afirmación de que no debe retrocederse en lo hecho por el régimen. 

Sí debe retrocederse para que esa organización responda a las necesidades nacionales 
y a los fines nacionales que fueron invocados como su fundamento. 

Debe retrocederse en cuanto sea necesario para crear un sistema técnico, eficaz de 
explotación y aprovechamiento de ese recurso natural que es de México....”. 

Más vigente no puede ser estas palabras referidas hace casi 15 lustros, debemos de 
dejar la dialéctica descalificar a quienes no concordamos con la estatización absoluta 
entonces calificados como explotadores del pueblo, hoy con frases aún más ofensivas. 

Bien dice lo antes citado, que debe retrocederse en la expropiación en cuanto sea 
necesario para crear un sistema técnico, eficaz de explotación y aprovechamiento de 
ese recurso natural que es de México. Y eso es precisamente lo que hace la reforma 
propuesta en el dictamen, establece condiciones en que nuestro país recibirá mayores 
utilidades por la extracción de sus recursos naturales manteniendo la propiedad de 
éstos a favor del estado mexicano, y transformando las paraestatales en la materia en 
empresas publicas productivas. 

Se establece un fondo  mexicano del petróleo para que esta renta petrolera no se 
despilfarre y no se quede en la irresponsabilidad del hoy, para que con un fideicomiso 
público, con un comité técnico de mayoría independiente que será electo por este 
senado podamos darle a las futuras generaciones a los mexicanos que hoy son niños o 
los que aún no han nacido derecho a esta misma renta petrolera. 

No se acaba con PEMEX, no se acaba con CFE, se les transforma en empresas públicas 
productivas con esquemas orgánicos eficientes buscando evitar las cargas excesivas 
laborales y fiscales que no le han permitido alcanzar su potencial. 

Igualmente no se les deja en desventaja, al contrario, se establece la ronda cero para 
efecto que PEMEX tenga un tipo de derecho de preferencia respecto a los yacimientos 
que considere le son rentables explotar. 



Con esto se garantiza que PEMEX siga siendo competitiva, que PEMEX siga llevando a 
mano. 

Igualmente, algo fundamental en esta reforma son los órganos reguladores 
coordinador. 

Se establece una coordinación entre el gobierno federal que obviamente lleva un rol en 
esta materia, y órganos que son independientes, independientes en lo técnico, en la 
gestión, en lo presupuestal, porque son fundamentales estos órganos reguladores 
coordinados para la eficiencia de esta reforma, para evitar que como algunos han 
referido en anteriores privatizaciones no se han dado los resultados esperados; se 
requiere que estos órganos se les está dando el marco normativo par que estos 
órganos respondan, desde aquí de esta tribuna se le hace un llamado al Ejecutivo para 
que respete esta independencia y auxilie a que este marco de regulación se ejecute 
eficientemente. 

Regreso al planteamiento que vi en comisiones, pareciese que estamos en un esquema 
binario, entre bueno y malo, blanco y negro; y yo considero que no estamos tan lejos, 
que a lo mejor en la historia hubo hechos que nos marcaron diferencias y se nos 
convirtieron en dogmas, y para refrendar lo siguiente voy a citar un párrafo del 
discurso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el sábado 14 de septiembre 
de 2013, es decir, no hace mucho, ante el Honorable Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo en atención a ser recipiendario de la conderación bicentenario 
de los sentimientos de la nación, y lo cito: 

“....El conflicto se transformó así, de un conflicto entre trabajadores y empresas en un 
conflicto entre el estado mexicano y las compañías petroleras. Mi impresión personal 
es que Lázaro Cárdenas antes de llegar a la Presidencia y hasta ya muy avanzado el 
conflicto entre las empresas y sus trabajadores pensaba en la necesidad de un mayor 
y mejor control de la industria petrolera por parte del estado, que esto incluso tuviera 
una participación directa y creciente en aprovechamiento y desarrollo aprovechando 
del recurso desarrollado y fortalecido paralelo a la actividad de las empresas privadas. 
De ahí la creación de la empresa estatal Petróleos de México, PETROMEX, antecesora 
de PEMEX, que era indispensable mejorar el trato que los trabajadores mexicanos 
recibían de las compañías extranjeras...”, cierro la cita. 

Es decir, en 1938 se tomó una decisión acorde a las condiciones que se generaron, 
pero incluso los actores de la misma en primer término consideraron lo que esta 
reforma en 2013 plantea, control de...... 
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… incluso los actores de la misma en primer término consideraron lo que esta Reforma 
en 2013 plantea: control de la industria petrolera por parte del Estado, que éste 
incluso tuviera una participación directa y creciente en el aprovechamiento y 
desarrollo, aprovechando del recurso desarrollado y fortalecido paralelo a la actividad 
de las empresas privadas. 

        El problema laboral con las empresas petroleras fue determinante para la 
expropiación petrolera. Hoy la carga laboral es factor determinante en estas empresas 
para la Reforma. 



        Y un ejemplo de que podamos ponernos de acuerdo y podamos coincidir, es que 
yo creo que todos coincidimos en que es un gran logro cambiar la relación entre la 
empresa petrolera estatal y su sindicato. 

        Para concluir. 

        Por doce años Acción Nacional buscó esta Reforma desde el gobierno. No se dio, 
pero congruentes con nuestra historia, congruentes con los planteamientos hechos de 
cada ciudadanía y contenidos en nuestra plataforma legislativa, hoy, no desde el 
gobierno, sino de enfrente, donde también se hace política, damos esta Reforma 
estructural por el bien de México. 

        Y voy a dar una analogía. 

        En estos 12 años anteriores se requería, eso ya ha sido reconocido. Pero es como 
el padre de familia que no tuvo acceso a la mejor educación, pero con lo que tuvo 
pudo salir adelante y le da a su hijo la mejor educación, le da a su hijo su ADN, y con 
esto no le garantiza el éxito, porque ese hijo tiene racionalidad. 

        Hoy le damos a nuestro México, a nuestro querido México, la Reforma estructural 
que requiere, la mejor preparación para el éxito. 

        Tiene este planteamiento, pero la decisión, la educación, le toca al Ejecutivo 
Federal. Es decir, la libertad del hijo. 

        No podemos garantizar el éxito, pero sí podemos garantizar lo siguiente. Acción 
Nacional está siendo lo mejor para México y la exigencia de que se dé resultados, que 
no haya excusa, será inclaudicable respecto al Ejecutivo Federal. 

        Aprobemos esta Reforma por el bien de México, exijámosle al gobierno 
resultados, que no haya excusa. 

        Muchas gracias. 

        (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Se concede ahora el uso de la 
palabra al senador José Ascencio Orihuela Bárcenas, para presentar el dictamen a 
nombre de la Comisión de Fomento Económico. 

        -EL C. SENADOR ASCENCIO ORIHUELA BÁRCENAS: Gracias, señor 
presidente. Compañeras y compañeros senadores. 

        La Comisión de Fomento Económico, encargada de omitir opinión en el presente 
dictamen, atiende a las voces que demandan la modernización del sector energético. 
Agradezco a todos los integrantes de esta comisión su trabajo y profesionalismo, 
particularmente saludo a Benjamín Robles, compañero y amigo senador que estableció 
un voto particular, en contra. 



        Estamos a punto de aprobar una Reforma que permitirá a México desarrollar su 
economía, impulsar la competitividad, generar mayores empleos y mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. 

        Reconocemos que el contenido de la Reforma Energética es resultado de un 
debate transparente, plural y democrático. 

        En la Comisión de Fomento Económico no solamente analizamos, estudiamos y 
discutimos la propuesta del Presidente Peña, sino también aquellas del Partido Acción 
Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, así como las propuestas de 
diversos sectores que pedían ser tomados en cuenta. 

        Tuvimos la oportunidad de escuchar todas las opiniones, se incluyó a las 
autoridades del gobierno, partidos políticos, sectores productivos, organizaciones de la 
sociedad civil y especialistas. 

        Independientemente de nuestras ideologías, plataformas políticas y programas 
de acción, hemos sido capaces de construir un nuevo marco jurídico que definirá el 
rumbo de México durante las próximas cinco décadas. 

        Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no se venden ni se 
privatizan, se modernizan para obtener mayores rentas, aprovechar mejor nuestros 
recursos y ofrecer servicios de calidad a los mexicanos. 

        La Reforma Energética no pone en entredicho la soberanía y la rectoría del 
Estado en un sector energético, ningún interés privado se encontrará por encima de los 
intereses nacionales, la voluntad del pueblo mexicano y el bienestar de toda la 
población. 

        Estamos dando un paso fundamental para garantizar la seguridad energética. 
Con la Reforma nuestro país en pocos años podrá reducir la importación de gasolinas y 
gas de uso doméstico, tendrá la capacidad de refinar por sí sola sus propios 
hidrocarburos, lo cual permitirá reducir sus costos en beneficio de la economía de 
millones de mexicanos. 

        México atraerá inversiones muy importantes. Un aspecto fundamental es que 
permitirá a nuestra economía crecer, abatir los niveles de desigualdad y construir la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de todas las regiones de nuestro gran país. 

        Nuestro país cuenta con una de las reservas energéticas más grandes del mundo. 
El petróleo que se encuentra en aguas profundas del Golfo de México, o el gas de 
lutitas ubicada en el noreste. Estos no han podido ser explotados por la carencia de 
recursos financieros y tecnológicos. 

        Si bien no se puede considerar como una pérdida económica, lo cierto es que 
nuestro país ha dejado de recaudar miles de millones de dólares por la extracción, 
procesamiento y venta de estos hidrocarburos. 

        Hoy tenemos la oportunidad de revertir esta situación. La posibilidad de que 
Petróleos Mexicanos pueda asociarse con la iniciativa privada en la exploración y 
extracción de combustibles fósiles, a través de los denominados contratos de utilidad 



compartida, producción compartida y licencias, es un paso que permitirá consolidar al 
sector energético como uno de los más productivos y eficientes a nivel internacional. 

        La Reforma Energética, además de tener como objetivo consolidar a PEMEX y a 
Comisión Federal como empresas líderes a nivel mundial, asume el compromiso de 
hacerlas más transparentes y con sus procesos a la vista de todos. 

        La adjudicación de contratos que se otorguen a privados, así como las licitaciones 
públicas, deberán cumplir con todos los requisitos de transparencia. 

        Cualquier ciudadano podrá ejercer su derecho constitucional de consultar por 
medios electrónicos o a través de los órganos autónomos la información referente con 
respecto al estatus contenido y metas programadas en cada una de éstos. 

        Los beneficios sociales de la Reforma se encuentran a la vista. En general se 
fortalecerán con mayores recursos los programas de combate a la pobreza y la 
desigualdad; se crearán cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio 
y dos y medio millones de fuentes de trabajo para el 2025. 

        Con la atracción de nuevas inversiones se beneficiarán otros sectores económicos 
como el industrial, comercial, turístico, manufacturero, automotriz, agroindustrial, 
particularmente el sector agrícola, por mencionar algunos. 

        Con la Reforma se reorganizará la industria eléctrica para garantizar tarifas 
competitivas a los hogares, la industria y el comercio; se ordenará el sistema de 
precios y tarifas para que refleje el costo real de la energía y el funcionamiento del 
sistema de suministro. 

        Estas Reforma se compromete con el medio ambiente. En cada uno de sus 
componentes se encuentra prevista la generación de energías limpias, alternativas y 
sustentables. 

        Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros legisladores……… 

(Sigue 8ª parte) 

 
 

...de energías limpias, alternativas y sustentables. 

Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros legisladores, los integrantes de la 
Comisión de Fomento Económico estamos convencidos de que con la Reforma 
Energética estamos dando otra oportunidad de desarrollo y crecimiento a México, sin 
comprometer la soberanía nacional lograremos atraer inversiones para modernizar a 
las dos más importantes empresas que tenemos los mexicanos: Pemex y Comisión 
Federal de Electricidad. 

El Senado de la República entrega a la sociedad una reforma integral que tendrá 
beneficio en todas y cada una de las actividades que realizan los mexicanos. Hoy 
hemos decidido tomar el camino que han seguido países como Brasil, Colombia o 



Noruega, quienes se han convertido en referentes internacionales por la eficiencia y 
sustentabilidad en la utilización de sus recursos energéticos. 

Gana México, ganamos todos los mexicanos, hemos construido con esta reforma un 
mejor futuro, sin duda uno más incluyente, con mayor crecimiento y al servicio de las 
mejores causas sociales. Con esta reforma vamos por el México que todos queremos. 

Es cuanto, señor Presidente. Gracias por su atención. (Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 199 del Reglamento, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna 
Luna para presentar su voto particular. Por favor, Senadora. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Ciudadanas; ciudadanos; pueblo de 
México: 

Estamos hoy reunidos para discutir y decidir sobre la reforma constitucional más 
importante del país, se trata de una contrarreforma energética de espaldas a la 
población y presentada como un hecho consumado sin posibilidad de revertir su 
gravedad. Es mentira que tengamos años debatiendo lo que se plantea en esta 
contrarreforma, es mentira que el objetivo no sea la privatización, esta propuesta es 
radicalmente privatizadora que combina lo peor de la iniciativa de Enrique Peña Nieto y 
lo peor de la planteada por el Partido Acción Nacional. 

Marginaron a la izquierda de este dictamen porque nosotros siempre planteamos que 
para una Reforma Energética no era necesario cambiar los artículos 25, 27 y 28 
constitucionales, dictaminaron marginando a la segunda fuerza política del país, 
dictaminaron en secreto evadiendo la consulta popular. Desde el nacimiento de México 
como Nación independiente en 1821, la existencia y la supervivencia de nuestro Estado 
nacional ha estado en riesgo en varios momentos, hoy es uno de esos momentos. 

México está en peligro con la intención del PRI y del PAN y el gobierno de Peña Nieto 
de reformar los artículos constitucionales para entregar nuestro sector energético a los 
grandes intereses transnacionales. En 1848, con los tratados de Guadalupe Hidalgo, 
nuestro país perdió el 55% de su territorio nacional ante el poder de las armas y la 
política expansionista de los Estados Unidos. 

Para que esta tragedia sucediera se tuvo que conjugar un Estado mexicano débil y una 
élite política incapaz, mediocre y totalmente ajena a los sentimientos populares, su 
más patético ejemplo fue Antonio López de Santa Anna, seguramente inspirador y guía 
de quienes hoy pretenden enajenar por cuentas de vidrio la soberanía económica y 
energética de nuestra Nación. 

La Revolución Mexicana, la primera revolución del siglo XX logró derrotar la dictadura 
porfirista, sus políticos entreguistas y a la oligarquía terrateniente. La Revolución 
Mexicana conformó un nuevo pacto social plasmado en la Constitución de 1917, esa 
Constitución consagró en su artículo 27 la propiedad originaria de la Nación sobre sus 
recursos naturales, esa Constitución costó más de un millón de vidas de mexicanas y 
mexicanos, es la que pretenden liquidar hoy los dignos herederos de Santa Anna y del 
porfiriato. 



Con base en ese artículo 27 el Presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la 
Expropiación Petrolera el 18 de marzo de 1938, hace 75 años con esa decisión 
histórica México reafirmó su soberanía económica y política, nuestro país sentó las 
bases para su desarrollo hasta nuestros días. El General Lázaro Cárdenas y su 
generación pudieron enfrentar los intereses de las compañías petroleras extranjeras, 
vencieron los embargos, superaron la ruptura de las relaciones diplomáticas con las 
principales potencias de ese momento, hicieron valer las leyes y nuestra soberanía. 

Fue el Presidente Adolfo López Mateos quien en septiembre de 1960 nacionalizó la 
industria eléctrica, un mexiquense nacionaliza la CFE y un mexiquense la privatiza. Lo 
que hoy se pretende hacer en este Senado por los oligarcas y sus dos partidos es una 
contrarreforma conservadora, es una regresión, es matar la herencia de quienes hay 
forjado con su lucha, con su ejemplo, con su trabajo y con su vida un México con 
soberanía, con igualdad, con desarrollo, con dignidad. 

Las decisiones de los presidentes Cárdenas y López Materos nos han dado identidad, 
seguridad, viabilidad como Nación, y sobre todo independencia y soberanía por más de 
75 años. Lo que hoy pretende Peña Nieto es regresarnos al pasado, es convertirnos en 
neocolonia, es negar nuestra historia, pero no lo vamos a permitir, vamos a dar la 
batalla con el pueblo de México para defender el interés nacional. 

Por defender a México, a nuestra Patria no vamos a acatar las imposiciones. Nuestro 
grupo parlamentario ubica temas de enorme preocupación, como la entrega del 
petróleo, el gas, la electricidad a empresas transnacionales, para eso están 
modificando el 27 constitucional, llegan al extremo de plantear en el Quinto transitorio 
que las empresas podrán registrar para efectos contables y financieros sus contratos o 
asignaciones y sus beneficios esperados. 

Van a permitir que la reserva petrolera se convierta en parte de los activos de las 
empresas transnacionales, van a bursatilizarlos, y esto constituye una de las más 
graves amenazas a la soberanía nacional. Como el desmantelamiento de Pemex y la 
CFE se plantea la existencia de empresas productivas del Estado para que éstas, en 
asociación con particulares, sean las responsables de las áreas estratégicas de 
exploración y extracción del petróleo y los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos 
en sustitución de los organismos descentralizados Petróleos Mexicanos y Comisión 
Federal de Electricidad, subrayo, en sustitución de Petróleos Mexicanos y la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Las empresas que le costaron a este país, que a pesar de sus errores, de graves casos 
de corrupción e ineficacia son empresas públicas de todos los mexicanos y ahora 
quieren desmantelarlas. A Pemex le dan cinco años de vida en un régimen de 
transición y a la CFE le dan doce meses para su desaparición. 

Por si fuera poco, en el párrafo cuarto del 28 constitucional se propone, que propone la 
reforma posibilita la existencia, voy a saltarme ese párrafo, tres, el incremento hacia la 
población de los precios de los energéticos… 

(SIGUE 9ª PARTE) 

. . . voy a saltarme ese párrafo. 



        Tres.- El incremento hacia la población de los precios de los energéticos, luz, 
gasolina, gas y diesel, fue una gran mentira que le contaron a la población que fue que 
con esta reforma energética van a disminuir esas tarifas y sucederá exactamente lo 
contrario. 

        En el transitorio undécimo se establece que el Ejecutivo Federal propondrá al 
Congreso de la Unión un programa de sustitución de subsidios generalizados    por 
subsidios focalizados. 

        En otras palabras, el libre mercado va a marcar los precios de estos servicios. 

        También nos preocupa el sometimiento a la jurisdicción internacional de aspectos 
que debn ser decisiones soberanas de México en materia energética. 

        De manera subprepticia en el artículo 7º transitorio se abren temas de los 
tratados internacionales y acuerdos comerciales  y se elimina así la cláusula petroleara 
que excluía a este sector del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

        Nos preocupa que se confirme el despojo a las comunidades de sus tierras a 
favor de las empresas  transnacionales porque se establece una expropiación 
automática. Esto es un verdadero a la propia historia y a las comunidades. 

        Nos preocupa que se crea  un fondo petrolera a la medida de las 
recomendaciones de los organismos financieros internacionales. 

        Es el establecimiento de un mecanismo de estabilización macroeconómica en 
manos de los tecnócratas que han llevaod a nuestro país a la actual situación. 

        El manejo de este fondo petrolero, según el artículo XIV  radicará en un 
fideicomiso público en el que el Banco de México fungirá como fiduciario, pero el 
control será claramente, directamente del Secretario de Hacienda. 

        No es un fondo petrolero, con autonomía de gestión y administrativa, es la renta 
petrolera la que queda en manos de la Secretaría de Hacienda para repartirse como 
botín en este capitalismo de compadres que se impone cada sexenio. 

        Con la renta petrolera manejada en forma oculta y discrecional comprarán de 
nueva cuenta la Presidencia de México a quienes  el canidato, quien  sea el candidato 
de las petroleras internacionales. 

        La contrarreforma energética se hace para que capitals nacionales y extranjeros 
realicen  negocios con los recursos naturales que son de la Nación. 

        Todos los países del mundo van en el sentido de proteger su soberanía y 
seguridad energética, sólo México, sólo nosotros vamos en el sentido contrario. 

        Están pensando en darle certeza jurídica  a las élites económicas nacionales y 
extranjeras. 

        Las mismas que han salido beneficiadas con todas las anteriores privatizaciones y 
que  se han  privatizado ya 2 mil empresas paraestatales y los beneficiados no han 



sido la mayoría de los mexicanos ni la economía nacional, sino una minoría de 
súper  millonarios, amigos de Carlos Salinas y de sus sucesores que figuran  en las 
listas de los hombres más ricos del mundo. 

        Ahora no se trata de desincorporar, ahora se trata de desincorporar la joya de la 
corona, nuestra economía y nuestra historia, se trata de disfrazar  la privatización  de 
PEMEX con el argumento de la falta de capital, de su ineficiencia o la falta de 
tecnología, sólo se resuelve abriendo, dicen, nuestro sector energético a las petroleras 
privadas. 

        Nosotros vamos a evitar que se concrete el principal atraco de todos los tiempos. 

        La mayoría de los defensores de la reforma energética de Peña Nieto, en especial 
de los exdirectores de PEMEX y los extitulares de la Secretaría de Energía trabajan 
para las consultores extranjeras vinculadas al sector energético o directamente con las 
transnacionales: REPSOL, “EXLUMBERGER”, EPSON y Chevron. 

        Ni uno solo de los directores recientes de PEMEX han dejado una herencia de 
transparencia  eficacia y combate a la corrupción. Por el contrario, la corrupción en 
PEMEX se ha disparado en los últimos años y en especial durante los dos sexenios de 
la alternancia con el PAN. 

        La corrupción, el saqueo, la ineficacia de los gobernantes es la causa de que no 
pueda aprovecharse la renta petrolera como puntal de desarrollo. 

        Vamos a votar n contra de un proyecto de dictamen que tira por la borda  75 
años de  construcción de nuestro estado nacional y la enorme oportunidad que la 
naturaleza le dio a México de tener recursos naturales para despegar como potencia 
energética mundial y quedamos postrados ante Estados Unidos por la visión nimia de 
los gobernantes y su actitud lacayuna ante los poderes  económicos extranjeros. 

        La historia nos va a juzgar, hay quienes pretenden seguir el ejemplo de Santa 
Ana, de los conservadores y reaccionarios como Tomás Mejía y Miguel Miramón, de 
Porfirio Díaz, de Huerta y sus golpistas. En esta ruta van a terminar en el basurero de 
la historia y en las crónicas de la ignominia. 

        Nosotras y nosotros del PRD vamos en otra senda. 

        Sabemos lo que somos y a dónde vamos, marchamos por la ruta y el ejemplo de 
Hidalgo, Morelos y Guerrero, andamos con el estandarte de los héroes de Churubusco 
y del batallón de San Patricio. 

        Retomamos  el ejemplo de Juárez y de los liberales del siglo XIX, asumimos la 
congruencia y la rectitud  de los Flores Magón, de Villa y de Zapata, el espíritu y el 
ejemplo del Presidente Lázaro Cárdenas del Río está aquí a nuestro lado  codo con 
codo en la defensa del petróleo, de nuestra soberanía, de nuestra libertad, de una 
patria democrática digna y soberana  por la que seguiremos trabajando. 

        “La patria es rimero”. 

        ¡Que viva México! (La asamblea ¡Viva!) 



 ¡Que viva el Pueblo de México! (La Asamblea ¡Viva!)  

¡Qué viva el pueblo de México! (La Asamblea ¡Viva) 

        -EL C. SENADOR CERVANTES ANDRADE:  Tiene el uso de la palabra el 
Senador Manuel Bartlett Díaz para presentar su voto particular hasta por diez minutos. 

        Por favor, les pido y les insisto respeto al tiempo. 

         -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ:    Gracias señor  Presidente. 

        Voy a hacer breve la presentación del voto particular que hicimos llegar a todos 
los correos de la totalidad de los senadores  aquí presentes. 

        Qué es lo que hemos hecho en relación con este dictamen que decía yo es un 
dictamen del PAN y del PRI, un dictamen que aglomera ahí en un  montón de 
agregados  que establecen un sistema verdaderamente absurdo en relación con la 
energía en el país. 

        Y no se ha podido discutir porque alegan una y otra vez que hubo una gran 
discusión, alguien dice que lleva quince años la discusión. Eso es falso. 

        Los funcionarios, empezando por Peña Nieto y sus secretarios nunca debatieron 
nada. 

        A través, y lo he insistido y lo seguiré señalando, a través de un dominio 
mediático que confunde, manipula al país, incumple con el derecho a la información de 
los mexicanos, se plantearon básicamente un manantial de mentiras y de demagogia. 

        Finalmente cuando llega el momento de discutir, de analizar, tuvimos un 
planteamiento de foros  que abortaron por la truculencia del planteamiento de los foros 
que manejaba el PRI y el PAN que llevó a que el PRI se saliera y que hiciera sus 
foros  auténticos por su lado y el PT hiciera los suyos, cada quien por su lado, porque 
no se pudieron llevar a cabo esos foros. 

        Estaban planteados para que por los medios de comunicación brillaran unos y se 
ridiculizara a otros. 

        No ha habido discusión alguna, no se ha analizado a fondo ante la Nación el 
dictamen, ni siquiera las iniciativas. 

        Por eso nosotros pensamos que es muy importante, y lo hemos planteado en 
el  presentar un voto particular que nosotros sí analizamos las iniciativas. . . 

(Sigue 10ª parte) 

 
 

....  presentaron un voto particular que nosotros sí analizamos las iniciativas, párrafo 
por párrafo. ¿Y por qué lo hemos hecho, tanto la del PAN como la del PRI?  Porque es 



en el análisis detallado de la estructura de los planteamientos en donde se pueden 
encontrar las falacias, las mentiras, los saltos, las incongruencias. 

Por ejemplo en las dos, en ninguna de las dos, hay una demostración de a necesidad 
de una reforma constitucional no la hay; salta de decir que estamos importando todo, 
que importamos gasolina, que importamos tal, que son responsabilidades de sus 
presidentes del PAN y del PRI,  y esos defectos, como por ejemplo tener que importar 
gasolinas y casi todos los productos petroquímicos, son parte de este proceso que hoy 
llega a su culminación, que es la destrucción del sistema energético de México, que ha 
sido atacado desde 1917 por los intereses imperiales. 

Yo les mandé estos documentos, y quedarán ahí grabados, están publicados para que 
quede claro que estas iniciativas no tienen ningún argumento válido, jamás presentan 
una necesidad de la eliminación de principios constitucionales básicos, y que tenga eso 
que ver con todos esos efectos que establecen. 

Son además documentos cobardes, lo digo con toda claridad, aquí se trata de hablar 
con claridad aunque algunos se molesten, porque no reconocen la inversión extranjera 
realmente, y oímos una y otra vez que se está abriendo a la inversión privada, no es 
cierto, se está abriendo a las empresas transnacionales del imperio, eso es lo que es. 

De manera que sí es muy importante, y lo mandamos desde ayer, a nosotros nos 
dieron esas 300 páginas y nos dieron medio día para analizarlas y poderlas procesar, 
pero yo pensé que podría serles útil y al mismo tiempo de esas 300 páginas que 
tuvimos que leer, sin dormir para lo que construyeron en estas negociaciones PAN y 
PRI, nosotros les presentamos un documento, párrafo por párrafo. 

Si alguno lo leyó, que a veces es muy remota la afirmación, se podrá dar cuenta de 
que no tienen ningún fundamento en cuanto a las conclusiones que llevan, 
contradicciones, falacias, falsificaciones históricas y la difamación en los dos lados, 
fíjense que chistoso de la figura de uno de los mejores presidentes de este país, que es 
el general Lázaro Cárdenas. 

Bueno, del PAN, se podría entender porque la lucha que se dio en aquello años aquí se 
mencionaron algunas cosas, contra el cardenismo, porque el PAN surge en contra de 
los principios y la aplicación de la Revolución Mexicana, pero aquí de este lado yo no 
encuentro ninguna razón para abjurar de los principios que han hecho ese partido que 
hoy ya no existe. 

Han tenido que sacar sus banderas, que necesidad de ponerse las banderas adelante 
cuando están realmente traicionando al país. De manera que ahí está este trabajo, 
está junto a la iniciativa, que no analiza nada, y saca conclusiones que no tiene nada 
que ver con sus argumentos. Muchas gracias, señor presidente, por su atención. 
(Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias senador, por hacer uso al respeto 
del tiempo. Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Encinas Rodríguez para 
presentar su voto particular, hasta por diez minutos. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  Quiero dirigirme al pueblo de 
México. El día de hoy en un debate histórico que va a replantear las bases 
fundacionales de nuestro país, y las relaciones de convivencia entre los mexicanos. 



Estamos ante un momento de definiciones profundas en lo político, y también en lo 
personal, y en estos momentos de definición indudablemente sale a florecer lo mejor y 
l peor de las instituciones y de los individuos. 

Basta ver las intervenciones que hicieron aquí para fundamentar el dictamen, el 
senador Oscar Román González, quien acusa a la oposición de la izquierda 
progresista  aquí en el Senado, de intentar postergar una resolución en aras de frenar 
al vapor, dice, una reforma energética. 

No estamos buscando postergar absolutamente nada, estamos planteando el derecho 
de las mexicanas y de los mexicanos a decidir sobre los asuntos fundamentales del 
país, y por eso planteamos la necesidad de llevar acabo una consulta popular; y por 
eso planteamos hoy la exigencia de una moción suspensiva para tener una omisión 
que el propio Poder Legislativo ha cometido, no solo a haber faltado a su 
responsabilidad para reglamentar  el derecho a la consulta popular, sino para iniciar el 
proceso de consulta que más de un millón 700 mil mexicanas y mexicanos hemos 
ingresado al Senado de la República. 

Habrán suspendido la moción suspensiva, pero esto no termina aquí, porque 
promoveremos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte porque los derechos 
establecidos en la Constitución no pueden someterse a votación de mayorías 
artificiales, y deben ejercerse plenamente. 

Y también me quiero referir a la intervención del senador Gracias, quien señala que no 
estamos ante un proceso binario, dice, no es un asunto entre buenos y malos, por 
supuesto que no lo es, ese no es el problema, esa no es la contradicción fundamental; 
la contradicción vuelve a estar vigente en este Congreso, al igual que lo estuvo a lo 
largo de los dos últimos siglos, en dos visiones no solamente antagónicas y 
contradictorias del país, sino en visiones que representan intereses distintos, de las 
clases sociales que existen en este país. 

Es una contradicción entre los viejos liberales y los conservadores, es una 
contradicción en que ven en la riqueza del país la posibilidad de la acumulación, y 
quienes vemos la posibilidad de la distribución del ingreso para beneficio de la 
población. 

Por eso hemos mantenido nosotros una visión nacionalista, a la que nos han acusado 
de “trasnochados”, yo creo que hay más nostalgia y más añoro en aquellos que 
quieren regresar a los viejos tiempos del profiriato, como sucede hoy con esta reforma. 

Lo que está  a debate hoy no es si se privatiza Petróleos Mexicanos, o la Comisión 
Federal de Electricidad, lo que está a debate hoy es la sesión del dominio de la nación 
sobre los recursos del subsuelo, se trata de una “modificación” sustancial al concepto 
de propiedad originaria de la nación, sobre su territorio, sobre sus recursos naturales y 
los recursos que existen en  el subsuelo, se trata de modificaciones sustanciales al 
régimen de propiedad donde se da preponderancia hoy al interés privado por encima 
del interés público y el interés social. 

Se cede el dominio de la nación y de exclusividad del Estado para asumir la 
responsabilidad de los sectores estratégicos para el desarrollo nacional, agravando la 
vulnerabilidad de la propiedad social, particularmente del ejido y de la comunidad a 
quien a pesar de las reformas al 27 constitucional el 1992, no pudieron aniquilar, y hoy 



quieren establecer la posibilidad de expropiación de las tierras ejidales y comunales, 
sin acreditar el interés público para ello. 

Tenemos, efectivamente dos visiones distintas que se confrontan, y la discusión..... 

(Sigue 11ª  parte) 

…público para ello. 

        Tenemos, efectivamente, 2 visiones distintas que se confrontan, y la discusión de 
hoy va a volver a dividir a los mexicanos, porque se trata  --en síntesis--  de la ruptura 
de las bases fundamentales con las que se constituyó el Estado mexicano. 

        En ¿Cómo concebimos las distintas modalidades de la propiedad? 

        Y ¿Cómo entendemos el ejercicio de la soberanía nacional? 

        Y el punto nodal de esta reforma lo encontramos en la modificación al artículo 27 
constitucional, que modifica el pacto social y la propiedad originaria de la nación sobre 
los bienes del subsuelo. 

        Y hay que recordar, no solamente lo que decía Andrés Molina Enríquez, de cómo 
el 27 constitucional era el eje articulador de la Constitución del 17, sino que el 27 
constitucional fue el artículo que permitió la pasificación de nuestro país después de 
una revolución, y hoy al romperse ese precepto volvemos a entrar en una 
contradicción que tendrá repercusiones sociales profundas. 

        El pacto social, hay que acordarlo, es el acuerdo entre los hombres y las mujeres 
por el cual se resuelve para el bien común renunciar a una parte de nuestras 
libertades, conformando un estado que garantice la paz y la convivencia en una 
sociedad. 

        Desde el Siglo XVII, el pacto social se entendió como un acuerdo entre 
gobernantes y gobernados donde el Estado tiene la obligación de velar por la vida, la 
libertad y la propiedad de las personas; pero también el pacto social se asumió, que en 
caso de que el Estado no garantice ese derecho, el pueblo tiene derecho a revelarse y 
tiene el derecho a cambiar en todo momento su forma de gobierno, y eso lo dijo hasta 
Jacobo Ruzó, en la definición de estado democrático. 

La soberanía de nuestra nación reside en el pueblo, y el pueblo mexicano tiene el 
derecho a revelarse y a desobedecer las resoluciones que hoy se van a imponer por 
una mayoría unilateral, que representa en lo fundamental al sector del dinero y al de 
los privilegios en nuestro país. 

Esta contrarreforma rompe con el pacto que dio origen a nuestro estado 
contemporáneo; rompe con la rectoría del Estado y con la salvaguarda de la propiedad 
de la nación, ya que la propiedad del petróleo es un tema indisolublemente ligado a la 
independencia económica y a la soberanía de la nación. 



Hoy, como sucede desde que inició las políticas privatizadoras, el Estado renuncia a la 
rectoría del Estado para ceder esa rectoría al mercado que no va a resolver los 
profundos problemas de desigualdad que existen en nuestro país. 

Se abandona la política que otorga al Estado la imposibilidad de impulsar el desarrollo, 
facultad que se deja en manos de particulares a quienes no interesa combatir la 
desigualdad. 

El petróleo, insistimos, es un bien propiedad de la nación, no del Gobierno Federal, ni 
de ningún partido, es un bien inalienable e imprescriptible, y cuando el dominio de la 
nación es inalienable e imprescriptible, se refiere a que no están sujetos a la acción 
reivindicatoria de posesión definitiva o provisional de los particulares. Esto quiere 
decir, que los particulares no puedan adquirir derechos reales sobre los bienes de la 
nación. 

Y ahí nos introducen en el dictamen un eufemismo, ahora le llaman licencias a las 
concesiones. Y como lo dije en comisiones: “Licencia es sinónimo de concesión, como 
descaro lo es de desvergüenza”. 

Lo que están proponiendo es modificar de manera radical y en sentido contrario el 
desarrollo histórico del Estado mexicano y modificar la propiedad y el dominio directo 
de la nación. 

Se debilita al Estado, ya de por sí debilitado frente a la delincuencia organizada. Y hoy 
nos encontramos ante un Estado debilitado profundamente por su subordinación al 
poder económico. 

No vamos a enfrentar aquí  --concluyo, señor Presidente--  a una mayoría mecánica. 
Estamos enfrentando a una nueva coalición conservadora, un nuevo polo conservador 
alineado a los poderes oligárquicos cuyo interés fundamental no es la salvaguarda de 
nuestro país ni el bienestar de nuestra nación. 

El PAN ha logrado una victoria ideológica sobre el PRI. 

Lo dijo también Gracia, aquí, al citar a Gómez Morín, y es una vergüenza que se haya 
regresado a los tiempos en donde el PRI se subordinaba al gran capital. 

Seguramente querrán cambiar la historia. En algunos años querrán borrar la 
expropiación histórica y patriótica del ingeniero Cárdenas, del General Cárdenas. 
Seguramente lo van a acusar de traidor a la patria en la nueva historia que quieren 
escribir. 

Querrán publicar billetes con la imagen de Emilio Azcárraga o de Carlos Salinas de 
Gortari, pero lo cierto es que lo que van ustedes a aprobar hoy quedará en la historia, 
al igual que los tratados de Guadalupe, Hidalgo, donde Santana cedió los territorios de 
la alta California y Arizona. 

Que la imposición de los conservadores hicieron de un emperador extranjero en 
México. 



Que los tratados de Bucareli, quisieron hacer el 27 constitucional, como uno de los 
momentos de mayor ignominia de nuestra historia, perpetrando el mayor robo de que 
haya sido objeto el pueblo y todos los mexicanos. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senador Ríos Piter, tiene el uso de la 
tribuna, hasta por 10 minutos.  

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Con su permiso, señor Presidente. 

Acudo a esta tribuna en un día, en el que sin duda alguna será motivo de recuerdo 
histórico para aquellos que piensan que están haciéndole un bien al país con esta 
reforma, y también para aquellos que pensamos que este es un agravio para la historia 
de México y para las futuras generaciones. 

El día de hoy es una de esas fechas en la que la historia pone a hombres y mujeres en 
una disyuntiva, en pensar en el futuro, entendiendo la historia o pensar, como muchas 
veces la soberbia guía hacerlo, en que es un punto de partida que debe de llevar a 
olvidar el pasado. 

Estoy, compañeros y compañeras, por pensar que México es un país que tiene un 
pasado del cual debemos de sentirnos orgullosos, un pasado que es base y motivo 
para construir un presente, y especialmente para transformar la visión de futuro y ser 
ese gran país, que estoy convencido que estamos convocados, los mexicanos y 
mexicanas, a tener. 

He presentado este voto particular y lo he entregado. Estoy convencido de que hoy se 
escribe en el gran Diario de los Debates parte importante de la fundación de lo que es 
esta gran nación. 

Y he querido tomar la palabra, especialmente motivado, porque como padre de familia, 
como ciudadano, como mexicano creo que es indispensable dejar escrita la visión de 
las amenazas que identifico en esta decisión que quieren votar el PRI, el PAN y el 
Partido Verde Ecologista. 

Decía el Senador Oscar Román Rosas, en voz del Partido Revolucionario Institucional: 
“Que hay que por estar en contra de este dictamen creemos tener la salvación de la 
patria, de la salvación de la patria el monopolio”. 

Pensaba o planteaba que postergar esta votación con el pretexto de la cautela sería 
una acción eminentemente electoral, e incluso, citó a Benito Juárez, cuando dijo: “Que 
todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre, no debe esperar, ni conviene 
que espere, que nosotros, otros individuos o naciones o naciones lo hagan por él”. 

En su participación, Senador, se sintetiza la simplicidad con la que ha querido ver el 
PRI, el Partido Acción Nacional… 

(Sigue 12ª parte) 



 
 

…participación senador, se sintetiza la simplicidad con la que ha querido ver el PRI, el 
Partido Acción Nacional y el Partido Verde este debate. 

        Porque sintetiza esa visión en la cual no se han dado cuenta de las amenazas que 
se abren, precisamente para que sean otras naciones, otros poderes, otras industrias 
las que lleguen de tajo a quitar esos 75 años de construcción nacional. 

        Porque cuando plantea que éste es un debate electoral, minimiza la historia a un 
momento, en lugar de tener la visión del Estado mexicano. Porque cuando plantea que 
hay un monopolio, asimismo asume que ustedes han visto esto bajo un monopolio de 
la verdad. 

        Y aquí compañeros y compañeras, lo que no se está construyendo, es nación ni 
decisiones que nos permitan entendernos en el pasado, en el presente, pero 
especialmente en el futuro. 

        Y lo digo porque el tema que hoy nos atañe y especialmente los cambios 
constitucionales, son la base misma del Estado moderno mexicano.  

        Fue la Constitución de 1917 la que logró tener un marco jurídico conceptual, en 
la que las fuerzas revolucionarias encontraron un momento de pacificación. 

        Pero no fue hasta Lázaro Cárdenas, y especialmente con la expropiación 
petrolera, cuando logramos que cada mexicano que se había movilizado en armas, 
encontrara un camino de ruta, para encontrar la verdadera pacificación, que es la que 
el pacto social. 

        Eso es lo que hoy ustedes quieren cambiar. Y esa es la visión minimalista con la 
que están entendiendo la historia. No han entendido, compañeros y compañeras, que 
este debate no solamente es un debate económico, es un debate social; es un debate 
en que si 70% de los mexicanos están en contra del involucramiento de la iniciativa 
privada, mereciera de su clase política mayor información y no un debate tan escaso 
como el que han ofrecido. 

        Cuando nos han dicho que han pasado 15 años de este debate, están 
sintetizando en los dos días de esfuerzo de debate legislativo, toda la parte, no 
solamente de historia de 15 años, sino de los últimos 15 años de ese pacto social. 

        Y no nos ofrecen, compañeros y compañeras, ninguna ruta alternativa, para la 
atención que se va a generar bajo esta propuesta. 

        La atención social que va a dividir a los mexicanos. Porque no piensen, porque 
aquí habiendo un acuerdo legislativo, la atención social no se va a manifestar en cada 
rincón. No crean que porque aquí haya un acuerdo, de carácter legislativo, van a evitar 
que aquel hombre  o mujer, en la parte más humilde de la sierra de Sinaloa; en la 
parte más recóndita de Baja California o de Yucatán, no va a tener en claro que este 
pacto social no está ofreciendo una alternativa. 



        Porque no han querido debatir este tema.  Porque hemos insistido en que la 
ciudadanía, en un tema tan importante, requiere de información y han preferido, darle 
un tratamiento mecánico a esta discusión, en lugar de abrir y garantizar que en ese 
debate constructivo, pueda haber posiciones que aminoren esa atención que se está 
abriendo. 

        Y eso deben de reconocerlo, compañeros y compañeras, y claramente lo 
sintetiza, la posición de quien representara a la comisión de Energía. 

        ¿Qué nos queda?  Nos queda revisar con puntualidad las enormes amenazas que 
se abren.  Ese acuerdo de último minuto que tuvieron, en  la tensión política entre el 
PAN y el PRI, cuando vieron los contratos a licitaciones, requiere de ustedes, que son 
aquellos que quieren votar esto, respuestas al pueblo de México. 

        Respuestas puntuales, sobre por qué ponen en el artículo 27 constitucional, que 
no habrá concesiones, cuando los contratos de licencia, no son más que eso. 

        Respuestas puntuales, cuando esos contratos de licencia, lo que abren es la 
oportunidad, de que las empresas privadas aprovechen, dentro de sus activos 
financieros, los bienes del subsuelo; abriendo la amenaza y el riesgo, frente una 
relación asimétrica como la que se tiene con estas grandes potencias que respaldan los 
intereses de estas empresas multinacionales, de eliminar condiciones desde el 
mercado interno, hasta las propias de la seguridad energética. 

        No nos han dicho esas respuestas. El pueblo de México se las exige. 

        Y perdón si tengo no el monopolio de la verdad, pero sí como representante del 
estado de Guerrero, una exigencia puntual para que se la den el pueblo de México. 

        Tienen que subirse aquí, no solamente a exigir un debate mecánico. A decirle a la 
gente cómo van a resolver esto. 

        Cómo están planteando esos contratos. Cómo están planteando la ley secundaria 
de la cual no podemos quedarnos agotados en simples transitorios que nos están 
ofreciendo. 

        Y la gran pregunta, que he venido haciendo estos dos últimos días. El modelo que 
ustedes ofrecen, ese modelo que ignora esta parte de la historia, por considerar que es 
parte de un nacionalismo trasnochado, que estoy convencido que no lo es, porque a 
mis 40 años estoy convencido que el nacionalismo sigue siendo la plataforma de 
construcción, de esa gran patria que puede ser México, les quiero pedir, que me 
vengan a explicar a esta tribuna, cómo van a regular a esos grande intereses. 

        Si aquellos que votaron las privatizaciones hace 20, no han logrado tener la 
capacidad en el Estado mexicano para regular los grandes intereses que se 
configuraron alrededor del tema de las telecomunicaciones, alrededor de los 
Ferrocarriles Nacionales, pues entonces que le vengan a decir al pueblo de México, 
cómo van a regular, lo que hoy significa el 11% del producto interno bruto y cómo van 
a garantizar que un Estado mexicano, carente de credibilidad, con instituciones 
débiles; pero sobre todo donde su clase política, esta clase política de la que también 
soy parte, no representa una credibilidad total. 



        Porque si hoy nos califica la gente, a todos los políticos por igual, es bajo una 
condición de falta de credibilidad. 

        Cómo van a regular esos intereses, compañeros y compañeras, que ven la 
panacea en este modelo de transformación constitucional. 

        Se vienen momentos de alta tensión social.  La izquierda, el Partido de 
la  Revolución Democrática, estaremos a la altura de la condición de este nuevo 
momento. 

        Estaremos trabajando por garantizar que este pacto que hoy está a punto de 
cambiarse, pueda conducirse. Pero tengan en cuenta y tengan claro, compañeros del 
PRI, del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista, que sin debate, sin 
discusiones y sin propuestas no se construye nación. 

        No cometan  esa enorme omisión. 

        Es cuanto, señor presidente. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el 
senador Fernando Mayans Canabal, del PRD, para la presentación de su voto en 
particular, hasta por diez minutos. 

        -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Al pueblo de México, a mis 
representados;  compañeras, compañeros senadores. 

        Con su permiso, presidente. 

        Desde el punto de vista de la historia, como en el siglo XVI, nuestro país está 
abierto a la expansión de las potencias extracontinentales. 

        Nos hemos convertido en otro campo de batalla de las grande potencias, más 
exactamente nos han convertido. 

        Más afortunados que Napoleón III, en su aventura mexicana, las empresas 
petroleras extranjeras no han tenido necesidad de enviar tropas, ni combatir. 

        Aquí en el Senado y en el gobierno federal, encontraron a sus aliados seguros, 
unidos a ellos por los lazos de interés, la ideología y la complicidad. 

        La coalición PRI-PAN-empresas extranjeras, sostienen puntos de visto idénticos. 
Además de servir y defender con diligencia y habilidad a los intereses extranjeros, es 
lo menos que se puede decir, cierran los ojos ante la realidad nacional, todos lo 
sabemos, con las consecuencias de las injusticias sociales, la pobreza y la ausencia de 
libertades públicas que prevalecen en nuestro país. 

        Los promotores de este atraco a la nación, algún día  se avergonzarán como 
aquellos de los que dijeron, y lo que callaron. 

        Este Senado se ha convertido en los protectores de los tiranos y de los aliados de 
los enemigos de la democracia. 



        Es el divorcio entre la realidad legal y la realidad política. Este sistema… 

(SIGUE  13ª. PARTE) 

. . . . . . . . . . . ..........de la democracia, es el divorcio entre la realidad legal y la 
realidad política; este sistema patrimonialista donde el jefe de gobierno, príncipe, 
caudillo, presidente dirige al estado y a la nación como una extensión de su patrimonio 
particular, esto es, como si fuese su casa. 

Hemos estado viviendo desde hace más de 30 años entre el desorden y la tiranía, la 
violencia anárquica y el despotismo, dejando a un lado la modernización política social 
y económica; estamos en decadencia intelectual y en la ruina política, ya quítense las 
máscaras aunque el desenlace será el mismo. 

Hacer cambios a las políticas energéticas sin consultar al pueblo es algo más que un 
error, es dar el primer paso hacia la dictadura; el César de hoy es el aventurero 
político de ayer, diría Octavio Paz; ojalá y puedan hacer un examen de consciencia, la 
democracia empieza en casa. 

Aquí vemos una red de alianzas y complicidades que están ahogando a México, los 
negocios y la riqueza, es un secreto a voces, estamos peor que en la antigua Roma. 

El pueblo de México, quiere, desea, necesita un poder legislativo independiente que 
realice la crítica política al poder presidencial, no alcahuetes del mismo, no se 
escuchen a sí mismo, hay que escuchar al pueblo de México, no hay que tenerles 
desprecio; la voluntad del cambio sigue en espera. 

Hoy aquí en el Senado, amurallado con el uso de la fuerza, mano dura, miopía 
histórica, insensibilidad política aparte de provocar la indignación nacional e 
internacional engendrará desórdenes, y no exagero, que pone en peligro la integridad 
del país ante esta gran amenaza, tal vez la más grande de nuestra historia. 

Graves errores se pueden evitar si el gobierno escucha las críticas y las advertencias 
que le hacemos frente a la política petrolera y su obstinación de emprender proyectos 
privatizadores faraónicos irreales, pero parece que todo es inútil, ante las redes que 
tejen las alianzas, las amistades y las complicidades. 

Hemos pagado años y años de impresión, ligereza, ignorancia y deshonestidad, si no, 
volteen a ver las ruinas de nuestro sistema educativo, el fracaso de la agricultura, 
etcétera. 

Aquí cambiarán las leyes pero no la realidad social económica y cultural del país; aquí 
lo peor es la mentira y el culto a la autoridad, mantener la corrupción en la 
administración pública, escándalo de propios y extraños por gente sin escrúpulos en 
disponer de los bienes públicos como si fuesen propios. 

Y aquí, un Senado cortesano, empleados gubernamentales o criados del príncipe, 
teniendo como escenario a un México desnudo, analfabeta y mal comido. 



Allá, afuera, hay inquietud y descontento, hay exasperación ante un senado y una 
Cámara de Diputados que son cuerpos parlanchines y aduladores, a veces mudos e 
impotentes. 

Co estas reformas los cambios sociales y económicos se convertirán en cenizas, 
cuando entre en vigor estas reformas, las reservas en cuanto al petróleo y gas 
contenidas en el Tratado de Libre Comercio quedarán sin sustento, y las controversias 
que surjan no serán sometidas a las jurisdicción mexicana, sino al arbitraje 
internacional o se solucionarán de acuerdo con las reglas del centro internacional de 
arreglo de diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial. 

Por eso insistimos que la Constitución está siendo desfigurada en una dimensión brutal 
nunca antes vista. Este cambio de fachada a la Constitución en una parte negará las 
concesiones con ese nombre, y en otras se otorgarán con dominaciones equivalentes. 

En México no se había utilizado, jamás, los transitorios como técnicas de engaño y de 
ocultamiento como en estas reformas, 21 transitorios, 6,900 palabras del proyecto que 
lo componen, más de 6,000 corresponden a los transitorios en donde se altere el 
Artículo 49 de la Constitución, y el Artículo 135, son reglas de seudotransitorios para 
confundir a la opinión pública. 

En una fábula de Esopo, un zorro se presenta ante la cueva de un león enfermo, el 
león lo llamaba y le pide que entre; pero el astuto zorro permanece fuera de la cueva, 
“por qué no entras, pregunta el león, el zorro responde, pues yo entraría si no viera las 
huellas de muchos que han entrado, pero ninguna de uno que haya salido”. 

Las ideas y los sentimientos se encuentran unidos de modo indivisible, muchas 
decisiones se toman del fondo de las entrañas, así se descubre el sufrimiento y el 
estado patológico de la nación mexicana. 

Debemos reconciliarnos con el pasado, así lograremos encontrar una vía de salida 
hacia la modernidad, compañeros. El futuro se ha vuelto la región del horror, los ninis 
y el presente, un desierto. 

Tenemos que olvidarnos y hacer a un lado la estatolatría y hacer y deshacer el becerro 
de oro. 

A qué grupo social beneficia la medida privatizadora, es claro que los favorecidos no 
han sido los trabajadores ni el pueblo en general, los únicos favorecidos es el poder del 
gobierno, que en México ya es excesivo, junto con los grupos prisioneros de su 
intereses, si no se nos olvida con frecuencia que las causas del endeudamiento en 
nuestro país han sido de orden político interno. La megalomanía de los planes 
gubernamentales, la corrupción de los funcionarios y la incapacidad de la 
administración, el fracaso económico  ha sido en buena parte consecuencia de nuestro 
fracaso político, las endebles de nuestra democracia. 

Por qué, por qué en nuestro país la autoridad no tiene la costumbre de oír, no hay 
ninguna discusión política, aquí todo fue una orden, y punto, por eso, como decía 
Zapata, compañeros, y compañeras: el poder corrompe, por esto estamos en contra 
de esta cambio de fachada a la Constitución Política de l os Estados Unidos Mexicanos. 



Toco la puerta de sus consciencias, les pido que hay tiempo para reflexionar, el 
constituyente de 1917 para analizar, discutir, convencer, se tardó 15 días para el 
Artículo 27, y aquí queremos en unas cuantas horas, en un instante modificar tres 
artículos a la Constitución Mexicana y agregarle 21 transitorios como parte de la 
fachada que le quieren poner. 

Estamos a tiempo, repito, así que cumpliendo con mi tiempo, les pido, de la manera 
más modesta y humilde que apoyen, que quieran y muestren ese interés patriótico que 
México requiere en estos momentos difíciles de crisis económica,  de menos del 1 por 
ciento de su crecimiento. 

Por su atención muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador y se le 
agradece mucho el respeto al tiempo. El Senador Zoé Robledo Aburto para la 
presentación de su voto particular. 

- EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: Compañeras, compañeros senadores con el 
permiso de la Presidencia. Esta no es solamente una reforma energética, es un cambio 
profundo, muy profundo en la idea del estado; es una vuelta de tuerca a la historia, un 
cambio de 180 grados a lo que l os mexicanos aprendimos en el concepto y el 
sinónimo de soberanía  y de nacionalismo. Se trata de cambiar por completo las bases 
económicas que sustentan las finanzas públicas. Se trata de definir la administración, 
uso, destino del recurso natural del mayor valor para la economía nacional; se trata de 
darle la puya a un estado mexicano, que además, muchos de los que está aquí 
presentes........ 

(Sigue 14ª. Parte) 

 
 

…. Se trata de darle la pulla final al Estado mexicano, a un Estado mexicano que 
además muchos de los que están aquí presentes contribuyeron de alguna manera a 
construir. 

        Creo que todos están de acuerdo, por lo menos en esto estamos de acuerdo, que 
este es el tema más importante que a nosotros como senadores nos va a tocar 
discutir, analizar, debatir y votar en esta Legislatura. 

        Entonces, yo les pregunto: 

        ¿Por qué no lo estamos haciendo? 

        ¿Por qué no estamos analizando? 

        ¿Por qué no estamos discutiendo? 

        ¿Por qué no estamos debatiendo? 



        Hoy es cuando de cara a la nación, de cara a los mexicanos tenemos que explicar 
de manera muy clara qué visión de país queremos y cómo pensamos llegar a esa 
visión por la vía de una Reforma Energética. 

        Hoy es cuado las ideas y los argumentos tienen que confrontarse para tomar 
decisiones informadas y no decisiones mecánicas o automáticas. 

        Y desafortunadamente, y es importante que la gente lo sepa, qué respuesta 
estamos obteniendo. 

        El PRI, el PAN, y los partidos que los están acompañando en esta decisión, han 
optado por la peor de las estrategias: el silencio vergonzante. 

        Y los que alcanzan a salir de ese cerco silencioso, optan por rehuir al debate y 
vienen a esta tribuna con vaguedades, con buenos propósitos, pero se siguen negando 
a dar argumentos, se siguen negando a exponer ideas y a exponer métodos, cálculos y 
procesos que implica esta importante Reforma a la Constitución. 

        Hoy en este Senado, compañeros, estamos velando a la práctica parlamentaria 
mexicana, porque ni el PRI ni el PAN pretenden ganar el debate de la Reforma 
Energética a partir del desarrollo de un mejor argumento, después de una 
confrontación libre y abierta de ideas. 

        El PRI y el PAN, en sus cálculos políticos, sólo quieren ganar una votación en ese 
tablero que va a quedar grabado en la historia. 

        Y el empleo de esta estrategia revela un elemento, revela que el PRI y el PAN 
reconocen de manera implícita las debilidades de sus argumentos. 

        Recurren a esta estrategia aliándose con las prisas del cierre de Periodo Ordinario 
y el desgaste de los últimos días, con el propósito de llegar al punto en donde sólo 
baste y sea necesario votar de una manera mecánica. 

        ¡Qué lamentable! 

        Qué lamentable que se quiera evitar la confrontación de ideas y de argumentos 
por una sencilla razón, porque saben que no las tienen. 

        Para ello tenemos reglas y procedimientos que nos orientan y nos obligan a 
actuar en estos casos específicos. 

        Y lo que sucedió ayer en las Comisiones Unidas respecto a la discusión de esta 
Reforma, es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo de un debate que no fue debate, fue 
un diálogo con sordos, hecho a modo y a conveniencia de un calendario que se le 
quiere imponer a la Cámara; pero sobre todo se le quiere imponer a la nación. 

        Y además en estos momentos estamos analizando que quizá está la peor de las 
arbitrariedades presente en este pleno, porque estamos analizando la posibilidad 
terrible de que se haya modificado el dictamen de ayer a hoy. Y eso no lo vamos a 
permitir, se los vamos advirtiendo; no van a lograr engañarnos. 



        La fracción parlamentaria ha venido, del PRD, ha venido a este debate preparada 
para darlo, ha venido preparada con ideas, con un análisis serio y metódico para 
superar conceptos generales y de seccionar escrupulosamente cada uno de los puntos 
de este dictamen, los artículos y los transitorios. 

        Así que se los voy adelantando, compañeras y compañeros, no nos vamos a 
cansar. No nos vamos a cansar, como no se cansó, y qué lástima que estén fuera de 
este salón la mayoría de los senadores del PAN, porque no nos vamos a cansar, como 
no se cansó en 1986 don Luis H. Álvarez durante su huelga de hambre de 40 días en 
contra de la imposición y a favor de la democracia. 

        No nos vamos a cansar, como no se cansó el doctor Salvador Nava en su marcha 
por la dignidad en 1991, él sabía que kilómetro a kilómetro, desde San Luis Potosí 
hacia la capital de la República, estaba construyendo un mejor país. 

        No nos vamos a cansar, como no se cansaron los indígenas chiapanecos que 
marcharon a la Ciudad de México en 2001, e hicieron temblar a la nación con una sola 
voz: paz con justicia y dignidad. 

        Compañeros, no nos vamos a cansar. 

        Nosotros, en la izquierda, nos elevamos con argumentos y con el compromiso por 
una Reforma Energética responsable, una Reforma que siga el rezo que tenemos aquí 
atrás en esta pared permanente: “La Patria es primero”. 

        De nuestra parte hay propuesta. 

        De nuestra parte hay tolerancia, hay respeto, hay cumplimiento puntual a la 
reglamentación de nuestra vida interna. Y lo que vemos, lo que hemos visto de los 
promotores de esta Reforma es la falta de voluntad política para su discusión; la falta 
de una verdadera, profunda y detallada discusión. 

        Pero también reconozco y acepto que si así lo quieren ustedes, si quieren rehuir 
al debate que podría ser el más importante de sus vidas, si quieren abandonar sus 
responsabilidades y si no tienen elementos qué expresar para defender su propuesta, 
pues háganlo, también están en su derecho; pero también reconozcamos que el pueblo 
de México está en su derecho de conocer lo que aquí está ocurriendo y ocurrirá en los 
siguientes días. 

        Por esto es que le solicito al presidente de la Mesa Directiva, instruya a la 
secretaría a qué dé lectura al artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Secretaría, por favor, déle lectura 
al artículo 62. 

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: No, ya anunciamos que no nos 
vamos a cansar, podemos esperar. 

        No, señor presidente, al artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

        



-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Doy lectura a la Ley Federal de Radio y 
Televisión. 

Artículo 62.- Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a 
encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la 
nación a juicio de la Secretaría de Gobernación. 

        Es todo, presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, secretaria. Continúe, 
senador. 

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias. Le agradezco esta 
lectura y la he pedido porque en este momento también vamos a hacer entrega a la 
Mesa Directiva de la Cámara de Senadores una solicitud para que a su vez solicite a la 
Secretaría de Gobernación que ordene el encadenamiento de las estaciones de radio y 
televisión nacional con fundamento justamente en ese artículo 62 de la Ley Federal de 
Radio y Televisión, para que éste debate se transmita en cadena nacional, para que 
este debate se dé de cara a todos los mexicanos y no solamente a los que 
patrióticamente siguen viendo el Canal del Congreso. 

        Y creo que es justo pedir esto porque lo que ocurre en esta sesión es de 
trascendencia para la nación, porque los mexicanos deben de estar debidamente 
informados por todos los medios a su alcance. Y la cadena nacional, hay que decirlo de 
una vez, es técnicamente viable y está prevista en nuestros ordenamientos jurídicos. 
Por lo que solicito que esta petición tenga la prontitud que el caso amerita. 

        Y reconozcamos que innumerables ocasiones la cadena nacional para efectos de 
mensajes del Ejecutivo Federal, se han transmitido también con temas igual de 
importantes, pero quizá no de la trascendencia de este debate. 

        Por eso, compañeros, los invito a que se sumen a esta propuesta para que demos 
máxima publicidad a la decisión que esta Cámara va a tomar y a una decisión que va a 
pasar a la historia. 

        Esta Legislatura estará marcada en los análisis de la historia, como aquella que 
definió el rumbo del país para las próximas generaciones. Creo que los medios de 
comunicación pueden entender esto y pueden aceptar esta propuesta. 

        Hagamos, pues, el debate con la estatura política que el tema y que la nación nos 
demanda. 

        Hagámoslo con transparencia. 

        Hagámoslo con argumentos, con una visión de Estado responsable. 

        Hagámoslo recordando las palabras de un líder mundial, de dimensión histórica, 
que muchos de ustedes en conversaciones, en declaraciones, he visto que recuerdan y 
he visto que respetan, y se los reconozco, cito: 



        “Un buen líder puede participar en un debate franco y a fondo, sabiendo que al 
final él y su contraparte se acercarán para así salir fortalecidos ambos; uno no tiene 
esa concepción cuando se es arrogante, superficial y mal informado”. 

        Son palabras de Nelson Mandela. 

        Muchas gracias. 

        (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador, y gracias por el 
respeto al tiempo…… 
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...superficial y mal informado”, son palabras de Nelson Mandela. 

Muchas gracias. (Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador. Mil gracias por el 
respeto al tiempo. 

-Senador Benjamín Robles Montoya, para presentar su voto particular, hasta por diez 
minutos. 

-Se va a conceder el trámite que fue solicitado por el Senador Zoé Robledo y en este 
momento se mandará a Gobernación. 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Compañeras y compañeros 
senadores: 

Decía el escrito Carlos Fuentes sobre la situación política del país, “que en México, por 
un lado, están los grandes problemas, que son muy, pero muy grandes, y por el otro 
lado la política, que es muy pequeña”. 

Y cito esta consideración porque tanto como Fuentes, a quien recordamos en memoria, 
como la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de México pensamos que la vida 
pública requiere de una transformación mayúscula, urgente, definitiva. La gente de 
México debe saber que ayer en las escasas horas en que se permitió el debate en las 
Comisiones Unidas del Senado los legisladores leales de la izquierda de México 
demostramos con argumentos, con estudios, números, exhortos, con pruebas 
fehacientes que es necesario, efectivamente, modernizar el sector energético, pero no 
de la manera y en la forma en que el Ejecutivo Federal, en la forma en que el PRI y el 
PAN pretenden hacerlo. 

De hecho, les demostramos que hay opciones y les dijimos inclusive cómo operarlas, 
les demostramos que el dictamen que presentan significa privatización, y peor aún, la 
desnacionalización del petróleo, del gas natural y de los demás recursos naturales e 



hidrocarburos. Les demostramos que su dictamen privatiza y desnacionaliza a la 
industria petrolera y a la industria eléctrica; les demostramos que su propuesta no 
pretende una privatización velada, encubierta o escondida, sino que es una 
privatización directa, absoluta, total, es una privatización extrema. 

Les demostramos esto, y lo más grave que este dictamen y esta actitud suya, 
senadoras y senadores del PRI, del PAN de imponer por la fuerza su voluntad, lo que 
hace es privatizar el presente y el futuro de la gente de nuestro país. Le impone una 
forma de vida a nuestros hijos, cancela sus libertades, les condena a la opresión. 

No voy a repetir en este momento, senadoras y senadores, los datos y las gráficas 
antes expuestas, está claro que por más argumentos que los legisladores leales a 
México presentamos, los representantes de los partidos del PRI y del PAN han 
determinado ya su sentido de voto, un voto con intereses, no un voto con principios. 
Por lo tanto, yo también, como lo han hecho otros oradores, quiero hablarle al pueblo 
de México, quiero hablarle de lealtad, de madurez, de paciencia, de una visión de 
Estado, quiero hablarle de cómo seguir creyendo que la Patria es primero a pesar de 
que sus presuntos líderes lo traicionen. 

De inicio a la gente de mi estado, Oaxaca, le digo que aquí estamos, aquí estamos 
firmes, defendiendo lo que es suyo, lo que es nuestro, no sólo los recursos naturales y 
energéticos del país, sino también, y al mismo tiempo, y vigorosamente, la dignidad de 
nuestros hijos y la dignidad de nuestras familias. 

¿Cómo hacerlo posible hoy si los senadores aquí presentes en una mayoría pretenden 
privatizar los recursos energéticos del país? Pues requerimos ser un pueblo maduro, el 
pueblo de México requiere demostrarlo una vez más. Si los legisladores peñistas no lo 
son, entonces, y como siempre, la gente deberá sacar a flote al país. 

Ya el escritor Martín Luis Guzmán refería al hablar de Lázaro Cárdenas, “que la 
madurez política del General fue una característica que le permitió conservar su 
investidura presidencial hasta el último día sin rúbricas de sangre, ni dilemas trágicos”. 

Dice Martín Luis que esa madurez fue también, seguramente, y lo cito, causa de que el 
gobierno del General Cárdenas no haya intentado nada que no fuese políticamente 
posible, es decir, nada que al producirse desembocara estallidos de violencia, ni nada 
que ofreciera, que no ofreciera posibilidades de perdurar, porque en el orden político, 
compañeras y compañeros senadores, no basta con querer, ni es suficiente querer con 
claridad, sino que hay que desear y actuar con la clarividencia propia de los hombres 
políticamente conscientes a quienes se llama estadistas. 

Lázaro Cárdenas fue un estadista, lo que tenemos es, lo que tenemos hoy es su 
opuesto, por eso las determinaciones que toma el Gobierno Federal y ahora con su 
mayoría en el Senado son parte de un relato anunciado y con un guión clarísimo. Un 
grupo, señoras y señores, se apoderó del país, pero es un grupo con intereses, y no 
con principios, es un grupo sin una visión de Estado, es un grupo sin una visión de 
futuro, sin una visión sincera de nuestra historia, entre muchas otras cosas, simple y 
sencillamente porque no conoce la historia. 

Es un grupo que ignora y no aprende, y por eso atropella y no consensa. Ese grupo es 
un grupo pequeño, muy pequeño en número en relación a México, pero sí tiene la 
mayoría en el Senado de la República, y ese grupo se propuso entregar los recursos 



más valiosos del país a manos privadas y eventualmente a manos extranjeras, pero su 
irresponsabilidad es tal que impone, que atropella, vuelve al régimen del autoritarismo 
más oscuro, ese que pensamos que se había ido para siempre, ese que pretende poder 
absoluto, que ejerce violencia, sobre todo la violencia mediática contra sus opositores, 
el mismo que produjo un puñado de multimillonarios a cambio de millones de 
mexicanos a la miseria. 

Así es, senadoras y senadores, se trata de un grupo que tiene bien pensada estrategia 
y método, hoy es el petróleo, los hidrocarburos, Pemex, la Comisión Federal, pero 
mañana quién sabe porque ellos no se detienen, nunca lo han hecho. Por eso en estas 
dos ideas, por un lado, confío en que el pueblo de México demuestre su madurez 
defendiendo lo suyo con firmeza, pero sin violencia, y por el otro, como lo sugería 
Carlos Fuentes, que la gente y quienes estamos con la gente enfrentemos a ese 
grupúsculo para transformar en serio el sistema político de este país. 

Lo reitero, encaramos la transformación política sin violencia, encarémosla así. 
Sabemos que el agravio de la privatización y la desnacionalización que los senadores 
de ese grupo del PRI, del PAN aprobarán sería suficiente para desbordar los ánimos, 
pero actuemos con inteligencia, actuemos con el patriotismo y la visión de Estado que 
ellos no demuestran, ellos son mercaderes, nosotros somos patriotas. 

Mostremos que ya en otros momentos hemos defendido a México contra ese grupo de 
intereses y lo hemos hecho en paz y en orden y con ideas. Hay que recordar, 
senadoras y senadores, pueblo de México, que si estamos aquí es, muy a su pesar, 
impulsados precisamente por la gente y sustentados en mecanismos de elección que 
también debimos forzarlos a respetar con ideales y con acciones concretas. 

Sólo hay que recordar que los fraudes electorales no fueron una fábula, ni fueron… 
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. . .y con acciones concretas, sólo hay que recordar que los  fraudes electorales no 
fueron una fábula ni fueron resultados de la  pluma de antiguos literarios, sino 
realidades sobre cuya memoria hemos ido poco a poco ganando terreno. 

        En ese sentido, lo que a fondo está de tras de la privatización que hoy se 
consumará es la tremenda corrupción solapada por los gobiernos federales durante los 
últimos 80 años y miren, señoras y señores lo que son las coincidencias, justamente 
ayer, 9 de diciembre se conmemoraba el Día Internacional contra la Corrupción y al día 
siguiente ustedes venden el patrimonio nacional. 

        No en vano, el índice de corrupción de transparencia internacional cuyos 
resultados fueron públicos  hace algunos días ubica a México en el sitio 106 de 177 
países de tras d Cuba, de India, de Panamá o de Bolivia. 

        Está claro que la corrupción es el flagelo del país y ustedes los siguen cultivando. 
En el sector energético, por ejemplo, ustedes reconocen en sus respectivos 
diagnósticos que las condiciones del sector no son las óptimas, pues ustedes , su 
grupo, senadores del PRI y del PAN son los responsables de ello. 



        Dicen que las cosas hay que solucionarse en PEMEX y en CFE cuando ustedes 
fueron quienes causaron los problemas, tienen, como se dice comúnmente un 
problema para cualquier solución, pero eso sí un problema remunerable. 

        Por eso, y con esto concluyo, senador Presidente, antes de cualquier votación, 
ustedes senadoras y senadores le deben una disculpa al pueblo de México, les 
exigimos en este acto una disculpa pública y expresa par con el pueblo de México. 

        Mexicanas y mexicanos, los legisladores leales al país, lo legisladores de 
izquierda estamos implementando todos los mecanismos a nuestro alcance para hacer 
escuchar su voz, millones de firmas se han reunido para que la reforma energética no 
se vote en esta Cámara y que por el contrario, el destino del petróleo sea decidido por 
la gente en consulta popular bajo el principio  de que el petróleo es de todos y no de 
unos cuantos senadores. 

        Sus firmas nos fortalecen  y nos indican que estamos en el camino correcto, muy 
acompañado millones de  hombres y   mujeres mexicanos. 

        A ustedes nuestro agradecimiento, su solidaridad y apoyo nos fortalece, haremos 
respetar su voz y su voluntad  a una cosa del esfuerzo y del tiempo que tengamos que 
desarrollar, porque sabemos que no será fácil ni breve ganarle terreno al grupo en el 
poder, pero más temprano que siempre ganará la razón de los demócratas, las 
aspiraciones de la nación liberada, es cuanto, señor Presidente. 

        -EL C. SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias Senador. 

        Senador Adán Augusto López Hernández para presentar su voto particular hasta 
por diez minutos. 

        Le pido de favor respeto al tiempo. 

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

        Escribe Fernando Savater que tenemos que estar preparados para ser 
protagonistas de nuestra vida y no simples comparsas. 

        Sólo tres días han bastado para que la alianza cómplice del PRI, del PAN y del 
Verde avance en la consumación de una de las peores  felonías en contra del 
patrimonio nacional. 

Días negros estos últimos para una nación que por doquier reclama  justicia y una vida 
digna para sus hijos quienes han sido agraviados por sus gobernantes  carentes de 
amor a la patria y proclives a entregar los bienes del país a manos de la oligarquía 
nacional y extranjera. 

        Qué distantes están las frivolidades  de quienes gobiernan y sus aliados de la 
estatura moral y arrojo patriótico del general Cárdenas, quien en los momentos más 
aciagos de la República y al finalizar su mensaje mediante el cual anunciaba la 
expropiación petrolera le pidió a su Secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Ai, 
que hablara con el Embajador de Estados Unidos en México y  le transmitiera que la 



expropiación petrolera no tenía marcha atrás y que si veía una sola señal de que nos 
invadiría el Ejército Yanqui transmitiera el Embajador que el Presidente Cárdenas había 
decidido incendiar todos los pozos petroleros y se arrojaría al último que incendiara. 

        Este episodio  de la historia nacional, deja claro el  compromiso de un patriota 
que no tiene punto de comparación con la actitud mediocre y autoritaria  de quienes 
hoy votarán a favor este dictamen. 

        También en estos días hemos sido testigos de cómo unas escenas de senadoras y 
senadores han decidido obedecer ciegamente  las instrucciones de su Jefe Político y 
darle la espalda al pueblo, han preferido traicionar a sus representados y congraciar a 
sus representados y congraciarse con los más innobles intereses de quienes con su 
rapacidad  han saqueado y empobrecido nuestra República, una clase política 
insensible y miope, que durante las últimas décadas se ha sostenido en el poder 
mediante el fraude electoral, el control de los medios y el uso del dinero. 

        Con su comportamiento en estas  sesiones senatoriales, ha quedado más que 
claro sus verdaderos afanes privatizadores y que sin mediar argumentos y razones 
válidas han dejado el más lamentable de los testimonios, el voto sumiso, traidor y 
subordinado que nos confirman las prácticas en las que han sido  educados, votar a 
ciegas y por consigna. 

        Cuánta pobreza ética  ha campeado en esta Asamblea. 

        No merece el pueblo de México que el Senado se incline ante los intereses del 
capital privado y entregue el petróleo, el gas y la electricidad a quienes durante una 
muy buena parte del siglo pasado usufructuaron la riqueza nacional  sin beneficio 
alguno para nuestra nación. 

        Los mexicanos sabemos bien desde cuando los gobiernos del PRI y del PAN han 
venido engañando una y otra vez a los ciudadanos mexicanos con falsas promesas 
de  mejorar sus condiciones de vida. 

        Desde cuando el cinismo y la demagogia son utilizados como argumentos que 
sólo han encubierto sus verdaderos fines, que no han sido otros más que los de 
garantizar las riquezas a unos cuantos  sin importarles la desgracia y la  pobreza de 
decenas de millones de mexicanos. Por eso hoy recurren a eufemismos, a mentiras y a 
florituras, porque tienen termo a decir abiertamente de cara a la nación que lo que 
pretenden con la aprobación del dictamen es privatizar el subsuelo y toda la cadena 
productiva de la industria energética nacional. 

        Con cuánta irresponsabilidad han venido sosteniendo que abrir PEMEX y la 
Comisión Federal de Electricidad a la inversión extranjera, se debe a la carencia de 
recursos, a la baja producción, a la falta d tecnología, al a falta de técnicos capacitados 
y a un rosario de embustes que buscan hacer creer que las paraestatales son 
ineficientes por lo que es necesario abrirlas al capital privado. 

        Esto no significa otra cosa más que vender, entregar y con ello terminar el 
proceso  privatizador por el que ya entregaron las telecomunicaciones, la telefonía, los 
fertilizantes, las distribuidoras populares de la CONASUPO. 



        Lo que está en juego no es precisamente la modernización del sector, está en 
riesgo la renta petrolera y con ello la autonomía energética, la 
autodeterminación  política y la seguridad nacional. 

        Es regresar las manecillas del reloj de la historia y querer reubicarnos a fines del 
siglo XIX con el Código de Minas del Presidente Manuel González, con el cual se dieron 
amplias facultades para que las empresas transnacionadas explotaran la riqueza del 
subsuelo, es querer reubicarnos en el periodo porfirista con la política de puertas 
abiertas a la penetración del capital imperialista, cuyas filiales actuales se relamen ya 
los bigotes al asecho de nuestros recursos. 

        PEMEX, como se ha dicho, hasta el cansancio,  es una de las empresas más 
rentables a nivel planetario, es la empresa número 36 del mundo, la XIII de América, 
la segunda de América Latina y la primerísimo de México. 

        PEMEX es el quinto productor de crudo en el mundo, es el tercer exportador de 
crudo más importante de Estados Unidos después de . .. 
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....  de México, Pemex es el quinto productor de crudo en el mundo, es el tercer 
exportador de crudo más importante a Estados Unidos después de Canadá y Arabia 
Saudita, Pemex además tiene el costo de producción más bajo de todas las petroleras 
del mundo, y el segundo más bajo en exploración; extrae de manera estable casi dos y 
medio millones de barriles de petróleo al día, lo que representa una ganancia de la 
renta petrolera aproximadamente de 90 dólares por barril, es decir, Pemex genera 
ingresos por el orden de los 225 millones de dólares al día, 82 y dos mil millones de 
dólares al año, y soporta el 40 por ciento del presupuesto federal, y así dicen que no 
es una empresa rentable, a quien pretenden engañar con sus argumentos falaces, esos 
que se los crea el diablo que fue, según el poeta, el que escrituró nuestros veneros de 
petróleo. 

Nadie, nadie absolutamente nadie, ni los diputados ni los senadores tenemos la 
patente de "Corso" para vender, entregar o privatizar lo que no es absolutamente 
nuestro. La voluntad popular no nos dio un cheque en blando para dilapidar la riqueza 
nacional, juramos guardar y hacer guardar la Constitución y velar por la seguridad y el 
bienestar de lo mexicanos. 

Bien valdría la pena recapitular sobre el significado de nuestro juramento. Ningún 
beneficio personal o de grupo puede estar por encima del interés superior de la nación, 
de lo contrario nuestros representados, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos nos 
lo van a reclamar, actuar contra cualquier principio ético, político y patriótico nos 
colocará, como dijera el Benemérito Benito Juárez, ante el tremendo juicio de la 
historia. 

No somos ingenuos, son muchos los intereses que se sobreponen, son muchos los que 
pretende salir ganando, pero también será mucha la infamia y el despojo sobre la 
nación, perpetrados por quienes se dicen buenos mexicanos, mientras su corazón y su 
bolsillo laten al son del interés transnacional. 



Señoras y señores legisladores, desde la más alta tribuna de la nación yo los convoco a 
que no seamos la legislatura de la vergüenza nacional, que no seamos la legislatura de 
la traición, que no seamos la legislatura que comprometió el futuro del país. 

Ninguna experiencia privatizadora en Latinoamérica, Asia y Medio Oriente ha sido 
exitosa, por el contrario, estos pueblos han quedado colocados contra la pared, 
mientras contemplan el saque indiscriminado de sus riquezas. 

Estamos advertidos por la tragedia ajena, y aun así corremos el riesgo de tropezarnos 
con la misma piedra. No existe investidura legal ni fuero que valga para entregar a la 
inversión privada extranjera y nacional el oro negro de todos, por unas cuantas 
cuentas de vidrio. 

No existen argumentos válidos que justifiquen el atraco a la nación, su decisión es de 
una irresponsabilidad inaudita lo que están haciendo es un alto crimen de lesa  patria, 
pero les aseguro que no quedará impune, pasarán a la historia como los artífices de la 
mayor canallada cometida en contra de México. 

Por nuestra parte, no nos derrotaremos, seguiremos luchando y haremos todo lo que 
sea necesario de manera no violenta hasta recuperar nuevamente la soberanía y la 
independencia nacional. 

Termino recordándoles que la ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a 
hacer, y los motivos por lo que vamos a hacerlo. 

Sé muy bien que no suben a esta tribuna porque carecen de razones éticas e históricas 
para justificar esta traición a la patria. Muchas gracias. (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador. Senador Isidro Pedraza 
Chávez, para presentar su voto particular, hasta por diez minutos, senador. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ:  Voy a hablar para mí, esta experiencia 
de mezquindad que viene planteada en la ley hace que tenga uno que dirigirse a uno 
mismo, en primer lugar para ser sincero y honesto, y para poder reflejar con 
honestidad los puntos de vista que tenemos sobre esta reforma. 

Creo que en el papel que he desempeñado como profesor en la escuela primaria 
aprendí que había una fecha importante en la vida de los mexicanos, que era el 18 de 
marzo cuando se celebraba la expropiación petrolera; y ahora de repente con esta 
reforma educativa que está en ciernes y caminando parece que vamos a tener que 
borrar de la historia estas páginas porque va a cobrar mayor relevancia la figura de 
Porfirio Díaz,  y los conservadores que en aquella época estuvieron traicionando a 
nuestro país. 

O los científicos, como quisiera llamarse,  creo que hay en la sociedad un hartazgo de 
los políticos, los políticos hemos ido perdiendo credibilidad, y la credibilidad que se 
pierde consiste particularmente  en que decimos una cosa y hacemos otra. 

Hoy se está diciendo de cara a la nación que esta reforma que se pretende es por el 
bien de México y los mexicanos, y que ahora nos va a ir mejor a todos; y todos 
entendemos que cuando dicen eso nos están diciendo las cosas al revés; nos están 



diciendo al pueblo de México que nos cuidemos porque ahí viene la debacle, la 
pobreza, la miseria, el desempleo, y va a crecer la inseguridad por la falta de ingreso 
en la población juvenil, particularmente que es la que se encuentra más desempleada 
en este momento. 

¿Quién le cree al PRI  y al PAN?  Esa es la pregunta que nos hacemos, y donde se han 
desgarrado algunos compañeros la vestidura para decirnos que aquí en esta reforma, 
particularmente elaborada desde el subsuelo, de sus principios, nos traen una 
propuesta para mejorar la economía de este país, a partir de darle una dimensión 
diferente a la principal empresa de los hidrocarburos, que en el mundo ha tenido un 
auge y un crecimiento mundial. 

Nos decían que están dispuestos a pagar los costos que implica esto, se dice que son 
una generación de la vergüenza, y que a partir de eso tienen para enfrentar los costos 
que implica el poder asumir del costo político de esta reforma. Esta en saldo negativo, 
no hay aval moral para poder enfrentar el costo social y político que implica esta 
reforma, que por lo tanto sigue haciendo que descalifiquen a los políticos en este país. 

Enfrentar de esta manera, de esta forma, sin debate en ausencia, con evasivas, hasta 
físicas para poder debatir en este tema, hace que no les alcance el bono democrático 
que creen que traen porque tendrán legalidad, pero no traen legitimidad para lo que 
pretenden. 

Y esto, compañeros, en este momento es muy importante porque el pueblo de México 
le está reclamando a sus representantes que jueguen el papel para el que fueron 
llamados. 

A mí me costó ganar entrar a este Senado y dar la cara al pueblo para decirles que 
uno del pueblo podía llegar a ocupar un espacio en esta tribuna y poderlos 
representar; y cuando salgo y me dicen: oye Isidro, ahora que están allá, ayúdanos a 
que haya empleo, ayúdanos a que mejore la educación, ayúdanos a que se mejoren 
los salarios, y compañeros, con estas medidas estamos francamente cayendo en la 
impotencia de poder cumplir compromisos que la sociedad nos dio. 

Pero más grave aún, haciendo uso de facultades para caminar en sentido inverso a 
como la historia camina, se pone en grave riesgo nuestro país cuando se trata, 
particularmente de dejar en manos extranjeras la seguridad energética de los 
mexicanos, ese es un retroceso importante. 

Miren, nosotros tuvimos un presidente muy frívolo, panista, fue tan frívolo que hasta 
mutiló el emblema nacional y realmente no pudo privatizar la “pechuga y las piernas”, 
que se proponía porque no se las quisieron comprar, pero eso ya lo han intentado de 
mil maneras en este país los de la derecha reaccionaria, avanzar en esa forma, y sin 
embargo no se atrevieron a hacer una reforma como estas porque siempre prevaleció 
la mezquindad política para que pudieran avanzar reformas que plantea el otro. 

En este escenario somos representantes de la nación, no somos representantes de 
partidos políticos, y tenemos que cumplir un papel que la sociedad nos dio para velar 
por los intereses ..... 

(Sigue 18ª. Parte) 



 
 

…no somos representantes de partidos políticos, y tenemos que cumplir un papel que 
la sociedad nos dio para velar por los intereses de todos los mexicanos. 

        El hoy, aquí, el que tengamos esta oportunidad de cuando menos hablar en 
defensa de lo que creemos que históricamente debe permanecer en nuestra 
constitución, nos da la oportunidad de valorar y de mencionar lo que es tener amor a 
la patria, y quizás tratar de decirles el concepto de patria que tenemos algunos, porque 
nuestra patria es nuestro territorio; nuestra patria son sus recursos naturales; nuestra 
patria son su cultura y sus tradiciones, sus grupos indígenas que le dan a este país 
identidad; nuestra patria es nuestra historia y es el cúmulo de experiencia que hemos 
ido acumulado, y nuestra patria reclama también una actitud de congruencia para 
poderla defender y preservar, y no la estamos defendiendo en los términos que 
ustedes han creído que ahora se puede imponer una contrarreforma sobre la vía de los 
hechos, consumarla con la mayor de las impunidades. 

        No estamos de rodillas. Ustedes creen que estamos de rodillas y que por eso 
estamos vencidos. Estamos de pie, estamos indignados, estamos, en esta pelea, 
plenamente convencidos e integrados en la batalla que está iniciándose a dar apenas, 
no es una batalla que está concluyendo. No es perder un round haber perdido esta 
batalla. 

Allá en la calle la gente se está enterando de lo que está pasando. 

Miniminizan la presencia de los que están afuera porque creen que son todos los que 
rechazan la reforma. 

Basta con que revisen en una visita rápida sus territorios, qué opina la gente del papel 
que estamos desempeñando. 

A mí me han dicho y me han hablado los compañeros, preocupados, porque en la 
Huasteca de Hidalgo hay yacimientos petroleros, y saben que esta reforma que plantea 
en uno de sus artículos que se va a imponer la causa de interés público para poder 
expropiar los territorios que ahora son de las comunidades indígenas, que son las que 
más recursos naturales tienen y poseen, y sobre todo recursos energéticos no 
renovables. 

Yo quiero reconocer aquí, frente a ustedes, frente a los que no oyen, la conducta 
unitaria de la fracción de mi partido, porque nos hemos mostrado como un solo 
hombre en esta batalla que venimos a dar. 

Reconocemos en los senadores de la Fracción Parlamentaria del PT, de Movimiento 
Ciudadano, una convicción firme y sólida para no permitir que sobre nuestra voluntad 
pase el atropello que quieren cometer con la compra y el secuestro ideológico que 
hicieron ya los compañeros que han pretendido impulsar esta reforma desde Palacio 
Nacional. 

Este voto particular, que el día de hoy estoy haciendo, tiene que ver con no compartir 
en ningún sentido las propuestas que se han hecho, y no compartir que en los 
transitorios se trate de legalizar vía fast track lo que no se permitieron nunca 



posesionar, que fue conocer las leyes reglamentarias para saber cómo estaban 
concibiendo el concepto. 

        Pero basta ver los transitorios para entender de qué manera se pretende y con 
qué premura se pretende entregar la riqueza de la nación a manos extranjeras. 

        Hoy somos representantes de México, somos representantes de la nación. 
Tenemos el compromiso firme e ineludible de poder apoyar nuestra nación. 

        Voy a leerles una cita: “Estos efectos se deben achacar principalmente, si no en 
su totalidad, a la inconstancia y a la injusticia con que un espíritu faccioso corrompido, 
ha corrompido nuestra administración pública. 

        Por la facción, entiendo, cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o en 
minoría, que actúan movidos por el impulso de una pasión común o por un interés 
adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes que la 
comunidad considera en conjunto. Esto lo dijo el federalista número 10 Alexander 
Hamilton. 

        Muchas gracias, señor Presidente. Y ahorita le doy la transcripción de mi 
participación para que la agregue al Diario de los Debates.  (Aplausos). 

        -EL C. PRESIDENTE CERNVANTES ANDRADE: Concedido, y gracias, Senador, 

        -Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para presentar su voto particular. 

        -Gracias, Senadora. 

        -LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: Con su permiso, señor 
Presidente. 

        Compañeras y compañeros senadores: 

        Junto con la gran mayoría del pueblo de México estamos aquí para seguir 
debatiendo en una lucha pacífica y llena de argumentos racionales a favor de la 
defensa del petróleo de México. 

        No estamos solos, ustedes saben perfectamente que así es. 

        El poder de las empresas privadas, sobre todo extranjeras han doblado a quienes 
dicen gobernarnos, y a la mayoría de quienes también dicen representar los intereses 
de la nación en esta soberanía, y que han terminado sirviendo a la gente del dinero. 

        Es claro e innegable el espíritu privatizador de la reforma energética. 

        Ante la evidencia, muchos no combaten los argumentos de quienes nos 
oponemos, sino que optan por el sarcasmo, la tribialidad y la descalificación, eso es lo 
único que les define. 



        El proceso de aprobación de esta infamia se está dando en condiciones muy 
aceleradas, y bajo una lógica nada abierta a las inquietudes que están siendo 
expresadas desde distintos sectores de la sociedad. 

        Ustedes lo saben muy bien, en el facebook, en sus twitter, en los medios, en la 
calle la gente está pidiendo a gritos ser escuchada, y ustedes hacen oídos sordos a 
esos gritos desgarradores de la gente porque saben que esta ley será una ley que 
venga a acabar con el pueblo de México. 

        Como nunca la nación está muy atenta a lo que sucede con esta reforma 
energética, y estoy segura que será muy dura en sus juicios sobre nuestro trabajo. 

        De aprobarse, nos dirigimos hacia una paulatina privatización de los recursos 
energéticos de este país, aprovechándose de leyes creadas y queriendo imponer otras 
tantas, otras tantas que van a ser, desde luego, a modo del gobierno en turno para 
que cumpla con sus compromisos con el capital extranjero. 

        No sigamos en esta inercia forzados a dar un debate sin consultar a la sociedad, 
y que nos coloca en desventaja frente a intereses de particulares que buscan explotar 
recursos que le permiten a la nación. 

        De manera técnica, es cierto que esta reforma no pretende que los recursos 
naturales involucrados pasen a ser propiedad privada. 

        Petróleos Mexicanos es transformada en una compañía productiva y 
comercializadora, en una admnistradora de contratos de las empresas privadas. ¡Pobre 
PEMEX! 

        La propuesta contenida en el presente dictamen otorga la cadena de actividad 
productiva, es decir, la explotación, la extracción, industrialización, distribución y 
comercialización de los recursos energéticos y sus derivados a unas cuantas empresas, 
sobre todo extranjeras que monopolizarán la actividad de principio a fin. Con ello, 
estas empresas harán realmente suyos los recursos naturales que en este momento 
nos pertenecen. 

        El contenido de este dictamen, que es la propuesta del Gobierno Federal 
Mexicano, sí es una privatización, aunque la administración y todos ustedes lo nieguen, 
y se esmeren en hacerlo. 

        Privatizar, como dice el Diccionario de la Real Academia Española es transferir 
una empresa o actividad pública al sector privado, y la reforma… 

(Sigue 19ª. Parte) 

 
 

…de la Real Academia Española, es transferir una empresa o actividad pública al sector 
privado. 



        Y la reforma plantea transferir actividades, hasta ahora consideradas estratégicas 
para el país y reservadas para Pemex, a empresas privadas y extranjeras. 

        Incluso, como admitió el subsecretario de Energía, Enrique Ochoa, si se aprobara 
la reforma del gobierno, empresarios extranjeros podrían tener ya refinerías en 
territorio nacional, habrá un despojo comunal a las comunidades. Serán afectadas las 
personas en sus tierras a favor de las transnacionales. 

        La reforma privatiza sus funciones y las ganancias petroleras.  Se las quitan a 
Pemex para darlas parcialmente a empresas extranjeras. 

        Debemos detenernos y seguir fomentando un debate más amplio y nutrido. Así 
podremos conocer a detalle las modalidades concretas que adoptaría la política 
energética y petrolera, en cuanto a  su proceso que involucra el sistema eléctrico y el 
resto de las fuentes de energía. 

        Es decir, que se nos diga los alcances de la legislación secundaria, que derivaría 
de las reformas a la Constitución que se pretenden. 

        Además no está claro el contenido. Sus limitaciones y características de los 
contratos con particulares. Por lo tanto da origen y queda en entredicho y en una 
venta significativa de opacidad, cosa que parece inaudita por tratarse de un sector 
estratégico del país. 

        La conclusión es sencilla. Con esta reforma, se permite la participación de 
empresas extranjeras, desde la exploración hasta la completa explotación de recursos 
energéticos por medio de concesiones o celebración de contratos. Lo cual, significa, 
además, el tránsito de cifras multimillonarias, en un medio donde no hay nada claro. 

        Y si esto no bastara, poco se ha precisado sobre la secuencia y mecanismos, para 
solventar la ausencia de la participación de Pemex, del esquema fiscal actual. 

        Y cómo van a destinarse los supuestos beneficios petroleros al desarrollo del 
país, sin comprometer los avances que sin reforma ya no tenemos. 

        No son necesarias reformas constitucionales para modernizar a Pemex.  Se 
requiere de planeación y trabajo; se requiere de eliminar la corrupción e invertir en 
tecnología; se necesita que escuchemos a expertos en la materia, que sean 
imparciales; se requiere de administraciones capacitadas y eficientes en nuestras 
empresas públicas. 

        Es necesario e indispensable que nos detengamos cada mexicano. Y en este 
momento, cada mexicano está mirándonos con lupa, y no le hemos dado explicaciones 
claras sobre la infamia que aquí se pretende concretar. 

        Como lo es, la entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas 
transnacionales. El desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad; el incremento hacia la población de los precios de los energéticos, luz, 
gasolina, gas y diesel; el sometimiento a la jurisdicción internacional de aspectos que 
deben ser decisiones soberanas de México en materia energética; el despojo a las 
comunidades de sus tierras, a favor de empresas transnacionales; a la ausencia de 



mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la 
electricidad. 

        No es justo ni conveniente que la población de este país siga siendo una simple 
espectadora del actuar de las que supuestamente los representan, y éste casi siempre 
sujetas intereses personales. 

        Con este afán de hacer de lado la opinión de la sociedad, se está evitando ir al 
fondo del tema, es decir, a las condiciones estructurales de una estrategia nacional, 
energética, que garantice la oferta suficiente y diversificada d fuentes sustentables y 
eficientes de abastecimiento de energía. 

        Estoy segura, que con esto, se maximizaría el impacto del aprovechamiento del 
petróleo, el gas y otras fuentes sobre el desarrollo y bienestar del país. 

        Señoras senadoras y señores senadores, mi voto será en contra. Pero ojalá 
reflexionen y no concreten la infamia al pueblo de México. Que sufrirá las 
consecuencias desastrosas, pagando mayores tarifas que garantizarán a los más 
desprotegidos; además de entregar el sustento más  valioso de esta nación, que es el 
petróleo. 

        Concluyo. Citando a nuestro prócer Ignacio Ramírez: “Que los cielos y la tierra 
retumben para maldecir a esos traidores que entregaron a su país y a su gente a una 
nación extranjera. Que sus almas no encuentren reposo hasta el fin de los tiempos. 
Porque lo más sagrado que tiene un hombre, es su honor y la patria” 

        Es cuanto, señor presidente. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senadora. 

        Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar su voto particular, hasta por diez 
minutos. 

        -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias, presidente. 

        Hoy es un día muy importante, para nuestro país.  Y siempre que nos toca, que 
el destino nos ha puesto el día de hoy aquí, tenemos, debemos tener una visión 
histórica, de lo que vamos a hacer y hacia adónde vamos. 

        Y hay que aprender siempre, de la historia, a veces, se dice, se nos ha repetido 
mucho, que en PRD hemos actuado por ideología o que tenemos anacronismos 
históricos, que estamos en el pasado. 

        Pero yo creo que es muy importante, que seamos conscientes, de dónde venimos 
y en el caso del petróleo, qué ha ocurrido en nuestro país. 

        Repasando las memorias de don Jesús Silva Herzog. Describe la guerra que se 
desató en México, por parte de las empresas transnacionales, con la aprobación de la 
Constitución de 1917. 



        Prácticamente una guerra, hasta que concluyó con la expropiación de 1938, y ahí 
tomó otros derroteros esta presión. 

        Quiero leer algunos fragmentos de esas memorias. Que son, me parece, muy 
ilustrativas. 

        Dice: “Que la promulgación del articulo 27, tenía que herir la sensibilidad de los 
dirigentes de las compañías petrolera. La lucha adquiere proporciones peligrosas, 
adquiere aspectos de gravedad. Se emprende en los Estados Unidos, una campaña 
pagada por las compañías petroleras en contra de México, en contra de la Constitución 
de 1917. Varios órganos de la prensa norteamericana, machacan constantemente 
vocablos, tales, como confiscación, despojo, robo, etcétera. 

Se nos presenta como un país de trogloditas que no saben respetar las garantías 
elementales que consagra el derecho internacional. 

        Se nos calumnia a diestra y siniestra. Calumnias subvencionadas por las 
empresas petroleras, y México parece robando bienes legítimamente adquiridos. 

        Las compañías poseídas de generosidad, animadas por un espíritu civilizador, 
habían venido a México a arriesgar sus capitales y hacer inversiones para que México 
rebasara su etapa primitiva y se les pagaba una actitud… se pagaba esta actitud 
altruista con la confiscación, con actos de monstruosa ingratitud. 

        También advierte que esta guerra, que esta lucha contra los enormes intereses 
internacionales… 

        Dice, don Jesús… 

(SIGUE 20ª. PARTE) 

 
 

. . . . . . . . .......que esta guerra, que esta lucha contra los enormes intereses 
internacionales, dice don Jesús Silva Herzog, no hay que hacerse ilusiones ni pecar de 
optimismo, no hay que vivir alegres y confiados, porque esas dos grandes unidades 
económicas, la Standard Oil Company, The New Jersey; y la Royal Deutch Shell están 
en pie, están en pie de lucha, no se han resignado a la derrota, y aprovecharán la 
primera coyuntura para la revancha, y todo esto se desprende de que nosotros 
debemos estar gritando constantemente al pueblo mexicano: ¡“Centinela, Alerta”! 

Qué pena que esa rendija, que esa primera coyuntura se vaya a dar el día de hoy, y 
entreguemos nuestro petróleo como revancha. 

Nos lo advirtió hace muchos años don Jesús Silva Herzog, y desafortunadamente 
parece que llegó ese día. Ojalá estemos a tiempo. 

La industria del petróleo en el mundo ha sido caracterizada por esto que nos describía 
don Jesús; por la enorme presión de intereses internacionales, no de empresas, de 
países para poseer los recursos naturales de otros. No es una historia nueva, es una 



historia que ha ocurrido durante mucho tiempo, lo más curioso es que, más de cien 
años después, ayer mencionaba yo a Stiglitz, advierte justamente de estos 
comportamientos depredadores que tienen las empresas privadas sobre los recursos 
naturales. 

Lo que estamos haciendo, lo que están proponiendo hacer, Acción Nacional y el PRI en 
estos contratos en estas modificaciones a la Constitución, en esta regresión histórica 
del Artículo 27, Constitucional que costó la vida de muchos mexicanos, que costó 
mucho esfuerzo y sacrificio, lo que estamos haciendo es poner en igualdad de 
circunstancias al estado mexicano con las empresas transnacionales. Y no podemos 
acusar, pues que las empresas transnacionales sean malosas o sean desconsideradas o 
no tengan ninguna consideración con nuestro país. Las empresas van a actuar como 
actúan en todas partes del mundo, van a ser lo que sea necesario para maximizar sus 
utilidades, y en un esquema donde el estado mexicano es el socio quien pagará esa 
maximización de utilidades precisamente pues es la renta pública, es la renta petrolera 
de los mexicanos, no podemos esperar que sea de otra manera. 

Por eso se advierte que antes de privatizar se deben fortalecer las instituciones, se 
tiene que fortalecer la capacidad regulatoria del estado para poder controlar a estos 
grandes intereses. 

Hace poco leía un libro de Chumsky, donde finalmente años después durante el 
gobierno norteamericano que estableció en Irak. Lo primero que hizo este gobierno de 
transición fue dar cuatro grandes contratos a las empresas petroleras 
norteamericanas, y se rebelaba, finalmente se aceptaba que la invasión en Irak había 
sido por motivos económicos; la misma historia que tuvimos en nuestro país donde se 
documenta que incluso estuvimos a punto de tener una invasión norteamericana 
después de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas; a eso es a lo que nos 
estamos exponiendo, esas con las consecuencias que tendrá en la política internacional 
de nuestro país, y que hoy subestimamos por completo, que hoy ignoramos 
absolutamente. 

La política, la independencia política de una nación, no hay que olvidarlo, dice Jesús 
Silva Herzog, jamás, no hay que olvidarlo jamás, depende de su independencia 
económica, si ésta se debilita se mengua aquella, y lo que debe defender un pueblo, 
sobre todas las cosas, es su soberanía, compatible con la realidad internacional de su 
momento histórico. 

Esta es una reforma que viene de la subordinación, si se acusa que en el izquierda hay 
mucha ideología, también yo acuso a quienes están promoviendo esta privatización de 
hacerlo también bajo grandes mentiras y de ideología, que nosotros no podemos salir 
adelante, que los mexicanos somos incapaces de reformar nuestra industria petrolera y 
sacar adelante a nuestro país como lo hizo ya otra generación de mexicanos; tenemos 
que renunciar a nuestra soberanía para que alguien llegue a salvarnos, es un 
pensamiento subordinado, es traicionar a nuestro país, traicionar a nuestra soberanía 
nacional. 

Por eso, quisiera terminar recordando algo, un fragmento de cómo Silva Herzog 
celebraba la expropiación petrolera años después con las consecuencias positivas que 
había  tenido para nuestro país. 



Decía, “lo ocurrido en México servirá seguramente, está sirviendo ya de ejemplo a 
otros pueblos, víctimas de la codicia y de la maldad. Víctimas de quienes se 
encuentran en el lucro, su único ideal, y en el dólar su único dios”. Ojalá cambiáramos 
la historia, y que efectivamente lo que ocurra hoy en México sea ejemplo a otros 
países víctimas de la codicia. 

Desafortunadamente el camino que ustedes han elegido nos l llevará 
irremediablemente a repetir la historia. 

Ojalá de manera racional analizáramos lo que se va a hacer. 

La redacción del 27, Constitucional donde se dice que las reservas petroleras, las 
ganancias esperadas por las asignaciones de estos nuevos contratos se van 
directamente a registrar a los balances de las compañías transnacionales, 

les vamos a dar la revancha histórica que nos advirtió hace muchos años Silva Herzog, 
que estarían siempre alerta para realizar; no seamos, no sean esa generación de 
mexicanos apátridas, traidores de México, de su historia y ciegos ante lo que puede 
ocurrir en el mediano plazo. 

Muchísimas gracias. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador. Tiene el uso 
de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya. 

- EL C. SENADOR BENJAMIN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias, Senadora Presidente. 
Este es el voto particular que presenté en contra de la opinión emitida en la Comisión 
de Fomento Económico de la cual soy Secretario. 

Y, si me permiten, antes quisiera, en primer lugar, y por el trascendente momento que 
vivimos, recordar, mencionar a un hombre determinante, y ya varias veces 
mencionado en la historia de México y por supuesto en el tratamiento del sector, 
evidentemente me refiero a Lázaro Cárdenas del Río. 

Y, lo quiero hacer resaltando su carácter patriota, su carácter valiente, poniendo en 
todo momento por delante como lo demuestra la historia, los intereses de los hombres 
y de las mujeres de México. 

Cárdenas dijo, en el informe que presentó al Congreso el primero de septiembre 
de....... 

(Sigue 21ª. Parte) 

 
 

… como lo demuestra la historia, los intereses de los hombres y de las mujeres de 
México. 

        Cárdenas dijo en el Informe que presentó al Congreso el 1° de septiembre de 
1998, una cita que quiero con mucho respeto traer a este Pleno, él decía: 



        “La situación provocada por las compañías petroleras significó en realidad el 
abandono de la explotación a que estaban dedicadas, la cual se considera por las leyes 
--decía así-- como de utilidad pública”. 

Como el evidente propósito de las empresas era el hacer presión para continuar 
gozando de injustificables privilegios, decía el informe presidencial, éste abandono tuvo 
por objeto provocar la paralización de los medios de transporte de las industrias y 
demás actividades económicas fundamentales para el país, con los trastornos 
interiores consiguientes, a fin de que frente a este grave estado de emergencia el 
gobierno transigiera favoreciendo así los intereses de las compañías. 

Además, la actitud asumida por las empresas extranjeras imposibilitaba la defensa y la 
conservación de la riqueza contenida en los yacimientos petrolíferos, así como su 
aprovechamiento y debido desarrollo. Cualquiera de estas circunstancias, sigo citando 
el informe del Presidente Lázaro Cárdenas: “hubiera bastado por sí sola y con mayor 
razón la concurrencia de todas ellas para que el gobierno se encontrara en la imperiosa 
necesidad de decretar la expropiación con la premura que el caso demandaba”. 

Sigo la cita: 

“Expropiados los bienes de las empresas cuya actitud en tan graves peligros provocada 
y entrañaba para la vida de la nación, el Estado quedaba obligado por las mismas 
causas de utilidad pública en que se basó la expropiación, a asumir la explotación de la 
industria petrolera como lo hizo desde luego”. 

Y continua la cita, y esta es la parte más importante de lo que quiero traer a la 
memoria de ustedes. 

“Y para evitar en lo posible que México se pueda ver en el futuro con problemas 
provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, se 
pondrá a consideración de vuestra soberanía que no vuelvan a darse concesiones del 
subsuelo en lo que se refiere al  petróleo y que sea el Estado el que tenga el control 
absoluto de la explotación petrolífera, y hubo aplausos estruendosos en aquel 
momento en el Congreso”. 

Compañeras y compañeros senadores. 

PEMEX, como aquí se ha referido en el 2012, tuvo una producción de petróleo crudo de 
2.55 millones de barriles diarios, la mezcla de exportación se vendió en 101.90 dólares 
obteniendo ventas así por 1 billón 647 millones de pesos. 

Pero de estas enormes ganancias que tuvo la empresa, y aquí radica la tragedia de 
PEMEX, tuvo que ceder 902 mil 600 millones de pesos en impuestos y derechos. 

Esto es, y hay que decirlo con todas sus letras, de los 159 litros de petróleo crudo que 
contiene cada barril, la Secretaría de Hacienda, el gobierno se apropió de 107. 

De los 101 dólares que PEMEX tuvo que pagar a cada barril, pagó a la Secretaría de 
Hacienda casi 70. 



Como es del conocimiento público, y así lo hice saber en mi opinión a la Comisión de 
Fomento Económico, después de impuestos y derechos, después de gastos generales y 
costo de venta, la empresa se queda con un ridículo rendimiento neto de 7.2 dólares 
por barril. 

Para solucionar la situación de PEMEX, y esto, repito, lo digo como secretario de la 
Comisión de Fomento Económica, y también 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 la falta de inversión pública, dada la pesada loza fiscal con la que carga ese 
organismo público. 

La inversión en PEMEX, como proporción de sus ingresos totales, fue de apenas 9.6 por 
ciento del 93 al 2012, mientras que otras empresas como Petrobras y en el proceso de 
dictamen fue varias veces mencionada, ahí se invierten el 33 por ciento de sus 
ingresos totales. 

Esto es, durante los últimos 20 años, PEMEX sólo ha invertido 9.6 dólares por cada 100 
que tiene de ingresos. Mientras que en la empresa brasileña con la que muchos se 
estarán llenando la boca seguramente en sus participaciones en lo general, porque la 
estarán poniendo como ejemplo, ha invertido 33 dólares de cada 100 que tiene como 
ingreso. 

Y traigo a colación también lo que plantea el Comité de Desarrollo e Investigación 
Tecnológica de PEMEX. Ahí se afirma que no se ha implementado un proceso de 
gestión tecnológica que guía al organismo, que no existe ni siquiera una visión 
tecnológica de mediano y largo plazo. 

En suma, senadoras y senadores, en PEMEX no se le ha dado el valor a la tecnología, 
no hay planeación efectiva ni políticas de formación y sustitución de cuadros técnicos. 
Y eso es precisamente lo que habría que resolver. 

Más datos. 

Tan sólo en el 2012, la Secretaría de Hacienda, senadoras y senadores, dejó de 
entregar 1,950 millones de pesos para investigación y tecnología en materia de 
energía; y tan sólo en los últimos 12 años se registró un crecimiento de casi 500 mil 
nuevas plazas en la nómina de la administración central. 

Esto explica, senadoras y senadores, en gran medida que el día de hoy el gasto 
corriente en la paraestatal ascienda a más de 2.5 billones de pesos, equivalentes al 60 
por ciento del Presupuesto de Egresos. 

Los resultados de la Reforma como están a la vista de todos, la banca y la telefonía, se 
desnacionalizaron, senadores, y ahora se dedican a cobrarnos de las tarifas más caras 
a cambio de servicios mediocres que le prestan al pueblo de México. 

Y otro resultado ominoso de estos afanes privatizadores que ya han escuchado y que 
yo quiero reiterar, es sin duda la catastrófica apertura del sector petroquímico en 
1992. Ese sector se abrió y la inversión no fluyó, como decían que iba a suceder; y al 



contrario, todo lo contrario, se estrechó la industria petroquímica y todavía seguimos 
importando. 

Por eso sostenemos y así lo hicimos saber en la Comisión de Fomento Económico, que 
la Reforma al artículo 27 constitucional que se propone, es tan trascendental. Por lo 
que propone eliminar del texto vigente, pero también por lo que propone adicionar, 
porque con esa modificación, la que se propone, se pretenden eliminar ni más ni 
menos disposiciones fundamentales de carácter constitucional. 

¿Qué vamos a hacer? 

La prohibición de otorgar contratos a particulares en materia de hidrocarburos es algo 
que es muy delicado, la obligación del Estado de generar, conducir, transformar y 
abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público; y la facultad de la 
nación para aprovechar los bienes y recursos naturales que se requieren para la 
prestación de este servicio. 

Esto, senadoras y senadores, lo reiteramos, significa sin duda la vulneración a la 
soberanía energética. 

        Por eso reiteramos, la figura que aquí se propone, como la de los contratos de 
utilidad compartida, no es, señoras y señores senadores, más que una variante de los 
contratos de producción compartida y lo único que los hace diferentes es simplemente 
el momento en que el título de propiedad sobre los hidrocarburos pasa a manos 
privadas. Esos contratos se usan sólo en países subdesarrollados e históricamente se 
han caracterizado por generar escenarios de conflicto, juicios multimillonarios de 
arbitraje internacional, renegociaciones, reestructuraciones, rezagos sobre costos y 
costos sustanciales. 

        Concluyo, senadora presidenta. 

        Esta opinión que entregamos y que espero se incorpore al Diario de los Debates, 
especifica con claridad, razones de carácter técnico, por la cual por ningún motivo 
debemos permitir que transite estas modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 
constitucionales; y por supuesto ninguno de los transitorios que propone el dictamen 
del cual la comisión también dio un punto de vista. 

        Muchísimas gracias. 

        (Aplausos) 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador. Con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 197 de nuestro Reglamento, procederemos……. 

(Sigue 22ª parte) 

 
 

...punto de vista. 



Muchísimas gracias. 

-LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Gracias, Senador. 

-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 187 de nuestro Reglamento, 
procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales tal y 
como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II, del Reglamento, serán en un 
orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno. 

-En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Gracias, Presidenta. 

Señoras y señores senadores: 

Procedemos a hacer un planteamiento sobre este dictamen. El análisis detallado del 
dictamen conduce a la conclusión de que no debe ser aprobado en manera alguna, 
provocaría graves daños al desarrollo económico y a la soberanía de la Nación, es un 
texto negociado en secreto por el PRI y el PAN para garantizarse una mayoría ajena a 
su electorado, un auténtico fraude electoral. 

Los fundamentos de este posicionamiento son los siguientes: no existe mandato 
democrático para cambiar uno de los fundamentos del Pacto Nacional plasmado en la 
constitución de 1917, no existe, nadie lo planteó, se está haciendo a espaldas de sus 
propios electores. No justifica en ninguno de sus argumentos ninguna de las dos 
iniciativas, ni el dictamen, la Reforma Constitucional, no hay ninguna razón y por eso 
les entregamos ese análisis porque son saltos que no tienen ninguna relación lógica. 

El dictamen no analiza el impacto social y económico, la economía de la 
desnacionalización que nos llevará a una catástrofe económica y social apoyado 
indiscriminadamente sin ningún análisis económico. El dictamen carece de un 
fundamento técnico económico sobre la supuesta incapacidad e ineficiencia, falta de 
rentabilidad de los organismos energéticos del Estado mexicano. 

Despoja a la energía de su carácter de seguridad nacional sin darse cuenta lo que 
están haciendo con graves consecuencias para el país, quedará en manos de potencias 
extranjeras que no garantizarán ni la inversión, ni el abasto. El dictamen no se puede 
justificar por la supuesta falta de recursos públicos y nacionales para realizar las 
inversiones necesarias, se ha dicho infinidad de veces la capacidad de Pemex de 
hacerlo. 

El dictamen responde a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica y sus 
corporaciones financieras y energéticas, y no al interés de los mexicanos como 
producto de un acuerdo antinacional de Peña Nieto con estos intereses 
norteamericanos, el gobierno mismo y sus empresas. El dictamen daría derechos a 
propiedad directa e indirecta a las corporaciones extranjeras sobre los hidrocarburos, 
la refinación, la petroquímica y la generación y prestación del servicio público de 
electricidad, las empresas serán desmanteladas. 

La aprobación del dictamen despojaría a México de sus reservas de hidrocarburos y 
transferiría a la propiedad extranjera esta riqueza que representan inmensas 



inversiones realizadas por los mexicanos en la explotación de los hidrocarburos y la 
electrificación del país. 

La aprobación del dictamen conducirá de manera necesaria a la dependencia 
energética de México ante las corporaciones y gobiernos extranjeros e impedirá la 
transición soberana hacia las energías renovables. La aprobación del dictamen 
cancelará los derechos de México, reconocidos y reservados en el TELECAN, en relación 
con la energía, se enajena la exclusividad del sector energético en manos del Estado y 
lo convierte en un asunto de Libre Comercio, que de acuerdo con los tratados 
internacionales quedaría imposibilitado el Estado de ejercer ninguna rectoría, como 
aquí se ha dicho enfáticamente, quedaría el Estado sin ninguna capacidad de ejercer 
rectoría, mando, orientación del sector energético, quedaríamos en manos de los 
intereses de las corporaciones extranjeras, cuyo objetivo es única y exclusivamente de 
obtener el máximo beneficio para sus países. 

Si el dictamen se aprueba las inversiones extranjeras no tendrán la obligación, los 
inversionistas, de entregar a México las divisas generadas por la exportación, ni 
tendrán la obligación de transferir tecnologías, de tener proveedores nacionales, ni 
alcanzar un determinado porcentaje de contenido nacional, porque, según lo estipulado 
en el TELECAN, una vez que se abra a la actividad privada ni pagarían impuestos en 
México en virtud de los tratados internacionales para impedir la doble tributación. 

La aprobación del dictamen profundizaría el estancamiento económico y la creciente 
desigualdad en México, que ya es grave y angustiosa por sus impactos en las 
siguientes dimensiones: reducción significativa de la renta petrolera y de las utilidades 
del servicio público de electricidad, mayor desindustrialización del país, mayor 
dependencia y costos de infraestructura tecnológica, reducción del balance neto de 
divisas, del comercio exterior, del sector energético y del país. Imposibilidad de retener 
las divisas de las exportaciones energéticas para sustentar las reservas del Banco de 
México; imposibilidad de destinar la renta petrolera para impulsar la inversión pública 
privada y social de todos los mexicanos; imposibilidad de reducir precios a los 
combustibles y tarifas eléctricas, lo que señala la enorme mentira y desvergüenza de la 
propaganda de Peña Nieto y sus secuaces, en síntesis, la imposibilidad de alcanzar 
mayores tasas de crecimiento económico, desarrollo regional y nacional. 

Por las razones anteriores, el dictamen representa un retroceso histórico irreversible 
para los mexicanos, por lo cual debe de ser rechazado. De no ser así tengan ustedes la 
seguridad que el pueblo mexicano se movilizará en toda la Nación en defensa de su 
energía y de sus derechos. 

Por todo lo anterior, desde esta tribuna, acuso a Enrique Peña Nieto por traición a la 
Patria, fundamento lo anterior en los siguientes mandamientos: Traición a la Patria. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, título IV, de las 
responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, artículo 8, 
segundo párrafo.- El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo 
podrá ser acusado por traición a la Patria, está en la Constitución y delitos graves del 
orden común, delitos contra la seguridad de la Nación en el Código Penal Federal, 
capítulo 1, traición a la Patria; artículo 123, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 
años… 

(SIGUE 23ª PARTE) 



 
 

  . . . Artículo 123.- Se impondrá la pena de prisión de 5  a 40 años y multas para de 
50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la Patria en algunas de las 
formas  siguientes: 

        1.- Realice actos contra la Independencia, la soberanía o integridad de la nación 
mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. 

        Esto es lo que está haciendo Peña Nieto, impulsando esta reforma, por lo que lo 
acusamos desde la Tribuna del Senado a Peña Nieto ser un traidor a la Patria. 

        Muchas gracias. 

         -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Tiene el uso de la palabra la 
Senadora Layda Sansores San Román. 

        Senadora Dolores Padierna, ¿con qué objeto? 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA (Desde su escaño): Hacer una 
observación muy importante porque nos ha llegado el dictamen verdadero, negociaron 
anoche que se supone de acuerdo a los procedimientos parlamentarios debieron 
haberse elaborado en comisiones y de ahí  venir al pleno con este dictamen. 

        Este dictamen tiene muchas modificaciones fundamentales, el tema que se 
divulgó, que se difundió a partir de que se entregara el pasado dictamen establece 
otras cosas, muy distintas en varios transitorios, y yo quisiera pedirle, Presidenta, en 
primer lugar, que se dé a conocer que hay un dictamen distinto del publicado, porque 
en ese dictamen hay cosas muy graves, como por ejemplo: 

Que se agregan las concesiones a la lista de contratos al ponerle un término y otro. 

        Que se crean, que PEMEX y CFE tendrán dos años de vida para convertirse en 
empresas productivas que, con cargo a la nación se podrá hacer  toda la industria 
petrolera que se supone que van a privatizar, que  están justificando también que 
aumenta de 60 a 90 días la justificación de PEMEX para convertirse en una empresa 
eficiente, pone un porcentaje de contenido nacional que deberán de tener las 
empresas exportadoras o productoras, cambia, y me parece muy importante subrayar 
el tema del transitorio XI donde dice que el Congreso de la Unión va a apartar 
recursos  para regular las contrataciones  para que los particulares por cuenta de la 
nación lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación, 
ampliación  etcétera del sector eléctrico, o sea, que con recursos públicos, pero con 
ganancias privadas. 

        Se establece un fondo necesario para el petróleo que cambia de nombre, pero 
también cambia de destino, habíamos, en el dictamen anterior  este fondo iba a servir 
para el ahorro de largo plazo, para pagar la deuda y para contingencias de las finanzas 
públicas que ahora están poniendo muchas cosas que pueden divulgarse en los 
medios  de que por ejemplo va a haber pensiones y aquí se van a formar las pensiones 



para los adultos mayores y otra, y la manera en que está redactada este fondo 
establece una prelación. 

        Primero, se pagarán los contratos, pues no que los contratos  ahora van a ser 
para que entre la inversión privada, por qué tenemos que pagar de la renta petrolera 
los contratos. 

        -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Senadora, me permite, por favor 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA (Desde su escaño): Segundo, 
el ahorro de largo plazo, pero además establece que va a ser con instrumentos 
financieros, o sea, va a …. 

                -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Senadora, me permite una 
observación sobre su intervención. 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA (Desde su escaño):  … un 
fondo de extracción para los hidrocarburos y dentro de ellos se establece que la 
tesorería  va a mandar recursos, va a recibir recursos de una serie de derechos que es 
un régimen fiscal igualmente confiscatorio. . . 

        -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Permítame un minuto, Senadora, 
con todo respeto le estamos escuchando. 

        -LA  C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA (Desde su escaño):   Nada 
más déjeme decir, porque es sumamente grave, aquí se está firmando que como el 
remanente, el remanente porque son tres y no me está dando el tiempo, pero el 
remanente, las sobras de este fondo se van a destinar al Fondo de Pensión Universal, a 
las energías renovables, a las  inversiones de infraestructura para el desarrollo 
nacional  y un aumento al saldo, este saldo para las universidades, sí, sólo sí no 
reduzcan el ahorro de largo plazo  y los instrumentos financieros en un porcentaje de 3 
por ciento del Producto Interno Bruto del año anterior. 

        O sea, todos estos cambios  son otro dictamen. Entonces no sólo teníamos un 
dictamen que nos hicieron leer  a marchas forzadas, 300 cuartillas sin dormir para que 
ahora nos salgan con otro dictamen. 

        Eso es falta de seriedad, eso es una falta al reglamento del Senado y esto es un 
engaño imperdonable de cómo están dejando pasar la reforma energética a 
escondidas, con trampas, violando la Constitución y los reglamentos. 

        No deberíamos estar aceptando esto,  es otro el dictamen, es otro el dictamen. 

                -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Gracias Senadora, la hemos 
escuchado con atención, solamente ratificar que el dictamen está  publicado, la adenda 
está publicada y fue aprobada por el pleno y es público no solamente para los 
senadores sino para los medios de comunicación y para cualquier ciudadano. 

        Perdóneme lo último y con mucho gusto estamos justamente en la discusión de 
este dictamen, estaremos escuchando los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios hay un turno  de oradores que yo rogaría respetar y con todo gusto su 



grupo parlamentario tendrá la oportunidad y el tiempo necesario para exponer sus 
inquietudes al respecto. 

        Tiene el uso de la palabra la Senadora Ninfa Salinas. 

        Sonido en el escaño del Senador Encinas. 

        Pedí sonido en el escaño del Senador Encinas, solicitó la palabra el Senador.  

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ (Desde su 
escaño): Muchas gracias Presidenta. 

        Aquí estamos frente a un problema de fondo, ya que ustedes presentaron al 
inicio de la sesión un acuerdo de los presidentes de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Energía  y la de Estudios Legislativos Primera para hacer 
modificaciones  al proyecto  de dictamen que son de fondo, que no se discutieron en 
las Comisiones Unidas y que las Comisiones Unidas ya había resuelto en lo 
general  pues los artículos constitucionales. 

        Aquí están planteando reformar y adicionar los tres artículos constitucionales, 
motivos de este dictamen más otros artículos transitorios y un acuerdo de 
los  presidentes  de las Comisiones no puede modificar el proyecto de dictamen que 
llega al pleno y en todo caso tendrían que reservarse en lo particular para poder hacer 
estas propuestas al momento de la votación, no puede darse por modificado 
porque  los presidentes de las Comisiones no pueden suplir ni sustituir lo que son las 
facultades plenas de las comisiones dictaminadoras. 

        -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO:  Efectivamente, señor Senador, 
tiene usted toda la razón, por eso se trajo al pleno  y fue aprobado en sus términos por 
el pleno. 

        Así fue. 

        Tiene el uso de la palabra la Senadora Ninfa Salinas. 

        Está incluso en la versión estenográfica, por si lo quisieran consultar. 

        Sonido en el escaño del Senador Bartlett y después en el escaño del Senador 
Ríos Píter. 

        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ (Desde su escaño): Esta 
resolución, señora Presidenta, con todo respeto, es inaceptable, el día de ayer 
estuvimos horas y horas discutiendo punto por punto y todo esto que se está 
presentándose ahorita no se discutió es una absoluta irregularidad y presentada así 
sorpresivamente antes de que la gente empiece a darse cuenta de que de aprobar lo 
que es irregular, los presidentes de comisiones no tienen facultad para reformar lo que 
se aprobó por Comisiones. Yo soy miembro de dos comisiones y nunca supe de este 
arreglo de los presidentes. 

Están procediendo de una manera ilegal, sucia e inaceptable y esto antes de seguir la 
discusión  se debe resolver, Presidenta, porque si no vamos a estar en lo que a 



ustedes les interese y nos van a cambiar dentro de una hora otro dictamen,  imposible, 
esto es nulo desde luego. 

Muchas gracias  . . . 

(Sigue 24ª parte) 

 
 

....  porque si no vamos a estar en lo que a ustedes les interesa y nos van a cambiar 
dentro de una hora otro dictamen imposible, esto es nulo. Muchas gracias. 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO:  Gracias, senador. Senador Ríos Piter. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Gracias, presidenta. El día de  ayer terminó 
una discusión bajo una lógica procedimental del reglamento, no se agotó el debate, de 
tal manera que el dictamen que estaban discutiendo las comisiones unidas, 
íntegramente, debería de ser motivo de la discusión que hemos arrancado el día de 
hoy, ¿dónde está la justificación para que de pronto si se tiene a un dictamen que no 
se acaba de discutir, de pronto llega aquí al pleno y le hagamos nosotros 
modificaciones, cuando en realidad la tramitología explica, se terminó un proceso 
porque hubo un empate, entonces el pleno en este caso dónde están las facultades 
para de pronto suplir, inventar, porque entonces para que discutimos en el pleno un 
dictamen. 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: ¿ Alguien desea hacer uso de la palabra? 
Senadora Padierna. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: (Desde su escaño). Sonido en el escaño 
de la senadora Padierna. 

-LA C. SENADORA DOLORES  PADIERNA LUNA:  (Desde su escaño).  Bueno, quise 
hablar justamente cuando va a pasar a tribuna la senadora, Ninfa Salinas, del Partido 
Verde Ecologista de México, porque en este dictamen, cosa que no tenía el otro, se 
está apartando un presupuesto especial para una agencia nacional de seguridad 
industrial y protección del medio ambiente, y del sector de hidrocarburos, que es 
justamente la agencia del Partido Verde, pero ahora pagada con recursos públicos. 

Y dice aquí que se va ...servicios personales, materiales, suministros, servicios 
generales, todo lo necesario para el funcionamiento. Estos son los acuerdos, estas son 
las negociaciones; estos son los pagos de una Reforma Energética que va  perjudicar al 
país, ganen unos pocos aunque pierda el país. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Sonido en el escaño del senador Zoé 
Robledo. 

-EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: (Desde su escaño).  Muchas gracias, 
presidente. Para solicitarle que para beneficio de todos los senadores, puedan dar 
lectura íntegra de los artículos 128, 129, 130 del Reglamento sobre las atribuciones 



que tienen los presidentes de las comisiones; porque aquí se está diciendo algo que es 
contrario a lo que establece el Reglamento. 

Entonces creo que los senadores tienen derecho a saber exactamente qué dice el 
Reglamento al respecto. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Sonido en el escaño del senador Mario 
Delgado. 

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO:  (Desde su escaño).  Para confirmar lo 
que se dice. De dónde salió ese dictamen, no sabemos, y no puede simplemente 
presentarse porque entonces estaría negando el trabajo en comisiones. 

En todo caso el procedimiento debería ser que se reserven los artículos que se 
pretenden cambiar, pero el dictamen sobre el que tiene que abrirse a esta discusión, 
es en los términos en los que se quedó anoche. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sonido en el escaño del senador Mayans. 

-EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:  Presidente soy miembro de la 
Comisión de Energía, y en ningún momento se nos informó que en la madrugada, en lo 
oscuro, tramposamente iban a cambiar el dictamen.  Cómo llegamos aquí a las once, 
citados, señor presidente, y que vamos a tener que aprendernos un dictamen de 300 
hojas, nuevamente, de qué se trata. 

Digo, no se puede ser tan pillo, con todo respeto. Presidente, así que vamos a 
avocarnos al Reglamento, por favor. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sonido en el escaño de la senadora 
Barrales, y después.... 

-LA C. SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO:  (Desde su 
escaño).  Presidente, en el mismo sentido, para hacerle un atento y respetuoso 
llamado, particularmente  a usted, presidente y senador, que es un hombre de leyes, 
que es un hombre que conocemos y reconocemos, y nos parece que aquí a todas luces 
está pactado ya un acuerdo. 

Aquí hay mayoría, aquí se acaba de dar lectura, incluso de las razones por que un 
partido minoritario, como el Partido Verde, está acompañando el acuerdo de la 
mayoría del PRI  y del PAN; pero nos parece que es muy importante, y ese es el 
llamado que yo quiero hacerle, presidente senador, a que nos apeguemos a lo que 
marca nuestra norma interna, que no seamos burdos, que seamos respetuosos y que 
aunque les cueste un poco de más trabajo respetemos nuestra norma interna. 

Nada les cuesta, de todos modos tienen los números, de todos modos ya tomaron la 
decisión, de todos modos no les importa la gente, pero por lo menos, por lo menos que 
cuide usted su nombre, que sea usted congruente y que reafirme ser un hombre de 
leyes. Es cuanto, presidente, gracias. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senadora, espero que no tenga un 
conocimiento inadecuado, primero escucharé a todas las partes.  



Senador Morón, después la senadora Cuéllar, el senador Roberto Gil, el senador 
Alejandro, Raúl Gracia, y el senador Robles, y la senadora Iris Vianey, ya en ese 
orden; Pedraza y el senador Escudero. Creo que ya había apuntado la secretaría el 
orden para que se desahogue. 

-EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO:  (Desde su escaño).  Presidente, lo que se 
está dando en la Cámara de Senadores es muy lamentable, no pueden jugar con la 
voluntad, no pueden burlarse con la voluntad y la inteligencia de todos los senadores y 
senadoras. 

El día de ayer y el día de antier se ha trabajado en Comisiones Unidas, en estas 
comisiones fue aprobado el dictamen en lo general, con el voto en contra, por cierto, 
de toda la posición progresista y de izquierda de esta Cámara de Senadores, hoy no 
pueden presentar otro dictamen, ¿por qué lo están haciendo? Esto no puede darse en 
esta Cámara de Senadores, y en este país. 

Yo aprecio, y respaldar la propuesta que hace el senador Zoé que se lean las 
atribuciones que tienen los presidentes, porque ellos no pueden actuar de manera 
impune violentando el Reglamento, implantando aquí un documento totalmente 
diferente al que fue aprobado, presidente. Gracias. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sonido en el escaño del senador Gil. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  (Desde su escaño).  Gracias, presidente. Es 
un principio del derecho parlamentario que las comisiones son órganos auxiliares del 
pleno; y ejercen atribuciones definidas en sus reglamentos pero también subordinadas 
a las disposiciones del pleno. 

quiero recordar que el primer antecedente de acuerdos modificatorios de dictámenes 
aprobados por las Comisiones, fue efectivamente en la Reforma Fiscal, sobre la cual 
creo que el Partido de la Revolución Democrática ya tiene escasa memoria. 

El mismo procedimiento que está siguiendo la Mesa Directiva en este momento se 
siguió en la Reforma Fiscal después de que se suspendió el pleno por la salida del 
grupo parlamentario del PAN y se integró un acuerdo por el cual se hicieron 
modificaciones al dictamen. 

La diferencia con respecto a ese antecedente, es que a diferencia de la Reforma Fiscal 
la reunión de Comisiones Unidas para dictaminar las iniciativas en materia energética, 
no concluyó; y no concluyó en razón de un empate, un empate que no permitió 
generar un dictamen completo e integral, eso fue lo que sucedió el día de ayer; y esa 
es la razón por a cual las mesas directivas de las Comisiones Unidas determinaron 
remitir el dictamen aprobado en sus términos con las reservas y los votos particulares 
presentados en Comisiones Unidas para que el pleno del Senado determinara el 
trámite conducente. 

Al inicio de esta sesión, la Mesa Directiva planteó al pleno del Senado integrar el 
acuerdo modificatorio del dictamen, que fue presentado en tiempo y forma, por los 
presidentes y las mesas directivas de las comisiones unidas. 



Ese acuerdo fue puesto a consideración de este Senado, y este Senado por votación 
mayoritaria aprobó la integración de ese acuerdo modificatorio, a ese dictamen. Nada 
extraño en antecedentes de este pleno, nada ilegal e irregular en el trámite 
parlamentario que ha dado la Mesa Directiva. 

Señor presidente, el grupo parlamentario de Acción Nacional le pide que ya no demos 
lugar a más trámites dilatorios, y empecemos al debate sobre la Reforma Energética, 
que es lo que interesa a este país... 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Gracias, senador. Senador Raúl Gracia. 

-EL C. SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN:  (Desde su escaño).  Bueno, además de 
refrendar lo dicho por el senador Roberto Gil, quiero decir que este trámite es inédito 
en el caso de la Comisión de Estudios Legislativos, primera. Ya se realizó en la reforma 
política, entonces en ese sentido es una práctica parlamentaria que se ha realizado con 
antelación. 

Y este documento busca obviamente mejorar y hacerse del conocimiento ..... 

(Sigue 25ª. Parte) 

 
 

…práctica parlamentaria que se ha realizado con antelación, y este documento busca 
obviamente mejorar y hacerse del conocimiento del pleno, fue hecho oportunamente 
por esa mesa directiva, que no solamente puso a votación dicho documento, sino que, 
recuerdo, cabalmente que usted como Presidente abrió un turno para oradores al 
efecto, y ninguno de los 128 senadores, en el momento procesal oportuno hizo uso de 
la palabra. 

        En ese sentido, si se dio el trámite correcto, se publicó el dictamen, se publicó el 
alcance, se puso a consideración de este pleno, se permitió el debate, y en el momento 
oportuno no se hizo vigente, y ahora extemporáneamente pretenden traer a cuenta 
este tema, pues creo que están mermando el derecho del resto del pleno de este 
Senado. 

        Muchas gracias. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: El Senador Encinas; el Senador 
Escudero; el Senador Pedraza. 

        Voy a decir el orden, porque todos van a hablar, tranquilos. 

        El Senador Encinas; 

        El Senador Escudero; 

        El Senador Pedraza; 

        La Senadora Cuéllar; 



        El Senador Salazar. Un momento, desahoguemos estos. 

        -Senador Encinas, por favor. 

        -Sonido en su escaño. 

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ (Desde su 
escaño): Gracias, señor Presidente. 

        En primer lugar, lamento escuchar de parte del Senador Roberto Gil, Presidente 
de la Comisión de Justicia, el señalar que la violación a la ley recurrente sienta un 
precedente que pueda permitirse aplicarlo en una práctica regular en este Congreso. 

        Yo no voté a favor de la reforma fiscal, ni estuve de acuerdo con los 
procedimientos que se aplicaron en ellos, porque creo que fueron violatorios de 
nuestras normas y nuestros reglamentos internos, y lo digo con toda claridad. 

        En segundo lugar, no es cierto lo que dice el Senador Gracia. Las mesas 
directivas de las Comisiones Unidas, ni fuimos convocadas, ni tuvimos reunión para 
hacer esta propuesta. 

        Yo soy Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, y en ningún 
momento fui convocado a reunión alguna para discutir este tema. 

        En tercer lugar, en la discusión del día de ayer, se alcanzó a desahogar el punto 
de vista de ustedes en el artículo 25 y 27 constitucionales. 

        La discusión se suspendió, cuando en una maniobra legítima de un proceso 
legislativo, bloquearon en un empate la aprobación en lo particular del artículo 28. 

        Pero los artículos 25 y 27 fueron aprobados por ustedes, y hoy están planteando 
su modificación de fondo. Eso no se discutió en las comisiones, no tienen atribuciones 
las mesas directivas para sustituir a las comisiones de dictamen que no son auxiliares 
del Pleno. 

        Las Comisiones Ordinarias tienen facultades y atribuciones puntuales y expresas 
para presentar al Pleno el dictamen de las iniciativas, minutas y puntos de acuerdo que 
debe desahogar el Pleno en sus facultades. 

        Pero de ninguna manera, los presidentes de las mesas directivas pueden sustituir 
a las comisiones, ni puede el Pleno, en un trámite en donde no hay certeza de las 
reservas que se hicieron de los artículos, aprobar algo que simple y sencillamente no 
se ha discutido. 

        Si quieren introducir estas modificaciones, tendrán que hacer su reserva al 
momento de la discusión en lo particular. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senador Escudero. 

        -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES (Desde su escaño): Gracias, 
señor Presidente. 



        Señor Presidente, aquí no hay, no hay legalidad alguna, es falso eso. Esto es una 
práctica parlamentaria. 

        

Se mandó el adendum en tiempo, más aún, se le dio la primera lectura, aquí 
estábamos todos; más aún, se sometió a votación de este Pleno. 

Lo que pasa, lo que pasa es que algunos senadores, pues, se dedican a platicar en 
lugar de poner atención para ver qué es lo que están votando. 

        Yo le pediría que se les dé copia de la versión estenográfica, o incluso, si quieren 
el video de lo que votaron. Hay plena aceptación de este acuerdo. 

        Yo le pediría, porque hace un rato me hablaba alguna persona que nos veía en el 
Canal del Congreso, y nos decía: 

        Y ¿Ustedes por qué no suben a tribuna? 

        -Llevan 15 oradores del PRD y del PT, pues, porque no nos dejan, porque en el 
voto particular se inscribieron y no nos han dejado usar la tribuna. 

Yo le pido que se respete el derecho, le pido que se respete el derecho de la 
legisladora del Partido Verde, que pueda subir, que pueda hacer el posicionamiento del 
partido, y que nos dejemos de tácticas dilatorias y podamos seguir adelante. 
(Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senador Pedraza, y después la 
Senadora Cuéllar. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ (Desde su escaño): Gracias. 

Mire, señor Presidente, creo que estamos en una discusión de un proceso y un 
dictamen muy delicado, de grave trascendencia para el país, y no se puede ser tan 
superficiario y frívolo al argumentar que las comisiones pueden cambiar lo que 
quisieran. Hay reglamento para ese tipo de cosas. 

Dijeron, y nos restregaron en la cara, que se va a discutir y a sesionar en este Senador 
conforme al Reglamento. 

El compañero Senador Zoé Robledo le hizo la petición de que se remitiera 
directamente a los artículos, no recuerdo ahorita los números, que refieren las 
facultades de las comisiones ordinarias y las comisiones unidas en este sentido, y hoy 
se están presentando cosas que alteran la legitimidad de este proceso. 

Hemos sido plenamente concientes a una discusión, donde sabemos el escenario de 
definición aritmética que va a tener esta votación. 

Por eso, señor Presidente, indigna el mecanismo de alterar el contenido de 3 artículos 
constitucionales. Lo que procede en este caso es que la comisión los presente como 
reservas, como dice el Reglamento, y luego frente al dictamen como está aprobado en 



comisiones, donde yo estuve participando, presenten las reservas, y si le van a hacer 
adecuaciones que procedan en el Pleno del Senado, pero haciendo las reservas 
necesarias de lo que se está planteando. 

Gracias. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador. 

-Senadora Cuéllar, y después el Senador Salazar. 

-LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS (Desde su escaño): Yo quisiera 
comentar, en este momento muchos mexicanos nos están viendo, están viendo 
nuestro actuar, y es una vergüenza lo que está sucediendo. 

Yo quiero pedir que dé lectura al artículo 130 del Reglamento del Senador, porque ahí 
se disponen las facultades precisamente de los presidentes de las comisiones 
dictaminadoras para que se determine precisamente lo que estamos hablando en este 
momento. 

Y si hay alguna duda de que si se presentó en primera lectura o no, pido que se haga 
una solicitud de la versión estenográfica para que realmente nos demos cuenta de 
tantas mentiras que vienen a darnos en toda la sesión. 

Es el colmo que hemos pasado de mentira en mentira, y que el pueblo de México está 
dándose cuenta de todo ello. 

Exijo que se lea el artículo 130, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sonido en el escaño del Senador 
Salazar, después del Senador Robles, después de la Senadora Padierna, y después del 
Senador Gil. 

-LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS (Desde su escaño): Le ruego 
que lea el artículo 130 del Reglamento, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sí, primero vamos a agotar. Si yo le 
doy trámite a su petición, entonces los demás senadores se sienten que le estamos 
conculcando su derecho. 

Estoy escuchando a todas las partes, y estoy tomando nota de cada una de las 
peticiones. No es la única, también pidieron otros artículos. 

Déjeme desahogar el trámite, ya la escuchamos, y será concebido en su momento 
procesal oportuno. 

-Senador Salazar, por favor; Senador Robles; Senador Demédicis; Senadora Padierna, 
y Senador Gil. 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO (Desde su escaño): Sí, 
Presidente. 



Las comisiones somos cuerpos colegiados, somos cuerpos que estamos integrados por 
las diversas fuerzas políticas de este Senado. 

No tiene la faculta, el Presidente de cualquiera de éstas, de poder tomar decisiones a 
nombre de los integrantes de las mismas. 

En todo caso, para cualquier modificación debieron habernos convocado, y en todo 
caso también se debieron haber reservado los artículos que pretendían cambiar en su 
momento. 

Por otra parte, yo me sumo también a la petición, porque está establecido de manera 
muy clara en el reglamento de este Senado, en el artículo 130 cuáles son las 
facultades de los presidentes. Yo también le solicitaría a la brevedad, para poder 
despejar la duda, que tal vez muchos compañeros tienen con respecto a este tema. 

Creo que podría abrir mucho más la posibilidad que entendamos cuáles son las 
facultades de unos y otros, Presidente. 

Entonces, ojalá que a la brevedad le den lectura a esto y… 

(Sigue 26ª parte) 

 
 

…podría abrir mucho más, la posibilidad que entendamos cuáles son las facultades de 
unos y otros, presidente. 

        Entonces, ojalá, que a la brevedad le den lectura a esto. Y sin el pasado hicieron 
una práctica no adecuada, pues es algo que no compartimos, y que precisamente por 
eso, en las otras reformas hemos votado en contra. 

        Gracias, presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senador Robles. 

        Senador Demédicis. 

        Senador Ríos Piter. 

        Senadora Padierna. Y 

        El senador Gil. 

        -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: (Desde su escaño) Gracias, 
senador presidente. 

        Qué estarán pensando, en este momento… que estarán pensando… si le pueden 
aumentar el sonido, por favor, para que se escuche bien… 



        ¿Qué estarán pensando los mexicanos que están viendo esta sesión del Senado? 

        O que van a leer las columnas y los periódicos mañana. La verdad es que, creo 
que nos estamos equivocando todos. 

        Hemos dicho, quienes estamos en el grupo parlamentario del PRD, que estamos 
totalmente claros, que nos alcanzan los votos; tenemos los argumentos suficientes 
para demostrar por qué es un error privatizar el sector energético del país. 

        Pero sabemos que ustedes tienen los votos. Y podrían tenerlos y hacer en el 
marco jurídico que nos da nuestro reglamento, todos los cambios que crean 
necesarios. 

        En este momento, lo que se está violentando, una vez más, con este tipo de 
triquiñuelas, es, el descaro. 

Nos están dando la razón, senadoras y senadores del PRI, del PAN, del Verde, de que 
lo quieren hacer todo a escondidas; que lo quieren hacer todo por debajo del agua; 
que lo quieren hacer con trampa. 

Nosotros hemos peleado una consulta popular, porque vemos en esa ruta, la 
posibilidad de corregir cualquier imposición que se de en el Congreso de la Unión. 

¿Qué quiero decir con esto?  Que estamos claros, que tienen la mayoría. Yo mismo lo 
dije hace un rato en la tribuna. 

Pero esa mayoría no debe llevarlos a cometer tal atrocidad, de pasar con este tipo de 
trampas. 

¿Qué acaso no recordamos hace un rato, que terminó una sesión y unos minutos 
empezó la otra? 

¿Eso es lo quieren senadores del PRI, del PAN? 

Quieren que al final de todo este proceso, les hable el Presidente y los felicite. 

¿De qué los va a felicitar? ¿De este tipo de trampas? 

Ni siquiera le están haciendo honor, un poco de honor, a lo que me imagino hay una 
definición de ustedes desde la Presidencia de la República. 

Yo conmino, de verdad, senador presidente, a que se haga un alto en el camino… 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Ya lo anoté, senador… 

        -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: (Desde su 
escaño)  Tenemos la posibilidad de corregir. Vamos a debatir los cambios, que apenas 
nos estamos dando cuenta, porque la sesión ha sido apresurada, de todo lo que 
quieren hacer. Y vamos a debatirlo, a eso venimos, a debatir. 



        

Yo creo que antes de cometer este error garrafal, que va a quedar registrado en la 
historia, peor de lo que ya está registrado. Hagamos un alto, se puede plantear un 
receso, señor presidente, y revisar, estamos a tiempo para corregir este desastre en el 
parlamento de este país. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVÍEN: (Desde su escaño) 
Presidente… 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senador Domínguez, ya está 
registrado. 

        Senador Demédicis… 

        Senador, ¿quiere hacer una pregunta o para qué efecto? 

        -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVÍEN: (Desde su escaño) 
Moción de orden… 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senador Demédicis, por favor. 

        -EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchas gracias, presidente. 

        Hemos insistido, a lo largo de este año y meses que tenemos de gestión, que el 
Senado de la República debe ser el garante de la legalidad en este país. 

        Y cuando se dan este tipo de situaciones, más bien pareciera, y lo digo con todo 
comedimiento y respeto, que no es la legalidad la que queremos que prevalezca, para 
acordar y hacer que la democracia prevalezca y que sean los votos los que definan. 

        Más bien, pareciera que son las marrullerías y las trampas, las que se quieren 
imponer aquí en el Senado de la República, por supuesto minando la credibilidad de 
esta noble cámara, frente al pueblo de México. 

        La violentacio´n de los procedimientos, es una situación que tenemos que valorar 
de manera muy serena. Hemos dicho que no podemos estar… estar haciendo leyes 
sobre las rodillas, que es una crítica puntual que hace la gente. 

        Estamos poniendo lo mejor de nosotros, para que las cosas caminen, pero 
con  este tipo de situaciones es complicado hacerlo. 

        Ciudadano presidente, yo si le pido, respetuosa y comedidamente, que nos 
apeguemos al reglamento, como aquí se ha pedido. 

        Que se revise la actuación de los ciudadanos presidentes  de las comisiones, y 
vamos a ver que no tienen facultades para hacer lo que hicieron, y que se revise el 
dictamen y que trabajemos sobre lo que las comisiones dictaminaron y no sobre las 
ocurrencias de tres compañeros senadores, que aunque siendo presidentes, no tienen 
facultades para hacer lo que hicieron. 



        Gracias, presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador Demédicis. 

        Senador Ríos Piter. 

        Ríos Piter, sonido en su escaño. 

        -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: (Desde su escaño)  Con su permiso, 
señor presidente. 

        Yo le quiero pedir al presidente de la comisión de Hacienda, dado lo dicho… yo le 
quiero pedir al presidente de la comisión de Hacienda, dado el argumento que hace el 
senador Roberto Gil, si es que ese cambio lo hizo la comisión de Hacienda. 

        Entiendo la intención de provocar y de distorsionar este debate, senador Gil. 

        Este debate tiene que ver, con el chanchullo que están haciendo del dictamen del 
día de hoy, en el tema más importante para el país. 

        Entiendo perfectamente su estrategia. Yo lo que le pido es solamente es, que lo 
confirme el presidente de la comisión de Hacienda. 

        Y que no distraiga usted, un debate que no le honra en lo personal, pero que no 
le honra a la República. El tema de la energía, el tema del petróleo, lo hemos 
subrayado en reiteradas ocasiones, no lo han querido debatir frente a la sociedad, no 
lo ha querido debatir quienes están presentando este dictamen, porque algo les apena. 

        Ojalá que este chanchullo y esta práctica que están cometiendo, pues le sirva a 
la gente evidenciar, el tipo de triquiñuela que están queriendo hacer. 

        Senadora Padierna… 

        -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: (Desde su escaño) Para alusiones 
personales, presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Por alusiones personales, 
senador Gil. 

        -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: (Desde su escaño) Señor senador 
Ríos Piter, a usted lo dibuja y lo define, lo que el día de ayer en las comisiones unidas 
confesó expresamente. 

        Que la estrategia de su grupo parlamentario, era dilatar la discusión del 
dictamen, sobre la reforma energética. 

        Dijo usted, que era práctica de los parlamentos, el filibusterismo. 

        Lo dijo usted, expresamente. De hecho también lo acompañó en ese argumento, 
un compañero suyo. 



        Cada vez que se subió usted a la tribuna, dice: que nos íbamos a esperar varias 
horas en la discusión de las comisiones unidas. 

        No hemos podido entrar a debatir con ustedes, porque resulta, que han 
presentado ocho votos particulares. 

        El reglamento, le recuerdo, señor Ríos Piter, establece que antes de la discusión 
en lo general y en lo particular, se tiene que formular la presentación de los votos 
particulares. Y en consecuencia, no ha lugar a la discusión a favor y en contra. 

        Están ustedes, como el día de ayer lo  confesó, en una estrategia dilatoria de la 
discusión de la reforma energética. 

        Lo que nosotros estamos, ahora, planteando, es que ya le entremos al fondo de 
la discusión. 

        Y hay en los antecedentes parlamentarios, diversos, diversos casos, de los 
cuales, por cierto, usted ha participado, en los cuales ha seguido el mismo trámite. 

        Señor presidente, dice el artículo 151, que fue la disposición que se aplicó el día 
de ayer, que cuando persiste, en una segunda sesión el empate en la votación, el 
asunto se remite a la mesa, para los efectos conducentes. 

        La mesa determinó presentar el proyecto de dictamen, con todos sus anexos, 
incluido el acuerdo modificatorio presentado por los presidentes, y las reservas y votos 
particulares presentados por los grupos parlamentarios. 

        La presidenta, en ese momento, dio entrada a esos conjuntos de documentos, y 
sometió a votación su admisión y que ese fuese el documento que fuese objeto de 
discusión, en este pleno. 

        Los senadores del Partido de la Revolución Democrática, votaron a favor de ese 
trámite. Que hoy se arrepientan y que quieran e intenten dilatar la discusión, los 
define y los dibuja. 

        Por eso, señor presidente, el grupo parlamentario… 
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. . . . . . . . . .......y que quieran e intenten dilatar la discusión, los define y los dibuja. 
Por eso, señor Presidente, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le pide que 
aplique usted el Artículo 68 de la Ley Orgánica que establece con toda claridad que el 
presidente está subordinado en sus decisiones al voto del pleno. Que este voto será 
consultado a propuesta de un legislador y con el respaldo de cinco para que se 
determine el trámite. 

Le pedimos al PRD que ya acepte entrar al debate de la Reforma Energética, y no 
dilatemos más con trámites y procedimientos dilatorios. 



- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE:  Gracias senador. Senadora 
Padierna. 

- LA C. SENADORA PADIERANA LUNA (Desde su escaño)  : Está circulando en los 
medios de comunicación que hoy en la madrugada hubo la presencia de las mineras 
canadienses haciendo una presión enorme para modificar el octavo transitorio, y en el 
octavo transitorio del dictamen que todos conocimos, no se valía que el gas pasara 
también a las mineras, y ahora a las mineras canadienses que tienen el 95 por ciento 
de nuestro oro, la plata, y que no pagan casi nada, ahora también les van a dar el gas 
dentro de una doble negociación en los contratos. Esto es algo muy grave, pero 
déjeme de decir, de procedimiento. 

Para que yo hubiera podido modificar el octavo transitorio, por ejemplo, se debió haber 
reservado; los únicos que reservamos artículos transitorios, fue el PRD no para su 
modificación, sino para su derogación, para que quedara como está hoy en la 
Constitución. 

¿’Cómo se puede modificar un transitorio? Si el PAN o el PRI o el Verde no se 
reservaron transitorios; no se los reservaron porque se paró el debate en el Artículo 
27, sólo se analizó el 25 y el 27; el 28 no se ha analizado, ya explicaron que el 
empate, y esas cosas, pero transitorios; ni el PRI ni el PAN ni el Verde reservaron uno 
solo; cómo pueden estar modificados los transitorios si nadie los reservó con esa 
redacción ni con esa propuesta. Esto es una clara y franca violación al reglamento. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE:  Faltan dos oradores, el 
Senador Luis Sánchez y la Senadora Layda Sansores. 

- EL C. SENADOR LUIS SANCHEZ JIMENEZ (Desde su escaño): Gracias, Presidente. En 
verdad me apena esta situación, porque mientras con usted, estábamos acordando 
cómo procesar este debate, cómo ir de la mejor manera para que este debate, para 
que este pleno pudiera dar el mejor resultado, en este momento se hizo esto, esta 
acción, que usted, como prestigiado abogado que también es, sabemos se conoce 
como una “chicana”; nos sorprendieron. 

Pero eso es un momento, de fondo es una violación más a este proceso legislativo, 
porque ayer que se empató, dos veces la votación sobre un artículo, sólo sobre un 
artículo, se fue a una sesión más, se cerró esa sesión, se abrió otra reunión, que no 
cumplió con lo que establece el reglamento, una violación, pero además se establece 
que solo pasaría al pleno, en todo caso, ese artículo que no alcanzó una votación a 
favor o en contra, que fue empatado, sólo el Artículo 28 debió ser conocido por el 
pleno, y debió discutirse el resto de las reservas, y no se hizo así, y si embargo, y no 
sólo conforme con eso, ahora resulta que en una hoja, Presidente, en una hoja en 
blanco, como está esto que dicen que es un addendum, en una hoja en blanco que 
tienen firma de los tres presidentes de las comisiones dictaminadoras ni título tiene 
siquiera, nos pretenden hacer cambios sustanciales al dictamen. 

Quiero recordarle a todo el pleno, compañeras y compañeros que los presidentes no 
pueden arrogarse el derecho de decidir por todo el resto de la Comisión, esto no lo 
conocieron los integrantes de estas comisiones, es en verdad vergonzante para este 
Senado de la República que se actúe así, porque ya de suyo es grave lo que se está 
cometiendo, más aún con estos atropellos, pero bien, se abona a toda la violación de 
este proceso legislativo que habrá que ir entonces a litigar en otros espacios. 



- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE:  Senadora Layda Sansores, 
sonido en su escaño. 

- LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN (Desde su escaño): Presidente, me 
asombra siempre del costal de mañas que ustedes cargan, nunca acaban de 
sorprendernos, y esta es una más, esta es una marrullería, y es lamentable porque 
este es el dictamen tal vez más importante que tengamos que discutir en nuestra vida 
parlamentaria, pero aquí hay un artículo, si ustedes lo hicieron de noche, y aquí como 
se pasa la primera, y la segunda lectura, y somos muy dados a que se apruebe sin 
leerlo, y ojalá que esto sirva de experiencia para que lo lean, completo, las 295 hojas o 
las 800 de la reforma hacendaria, las que sean necesarias, esto tiene que ser una 
experiencia, pero de cualquier manera aquí hay otro artículo, que es el artículo 193, y 
creo que es muy claro porque habla de que los dictámenes deben de publicarse en la 
gaceta cuando menos 24 horas, antes de la sesión del pleno, a qué horas se lo 
publicaron la gaceta, es mi pregunta de acuerdo con un reloj de un ciudadano normal, 
no me vayan a decir, del reloj del Senado porque ustedes lo mueven, lo atrasan y lo 
adelantan;  a qué horas se publicó en la gaceta este dictamen, que en la noche, en lo 
oscurito ustedes trastocaron. A qué horas. 

- EL PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: ¿Es toda su intervención, podrán 
terminar? 

- LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN (Desde su escaño): Es todo, y 
espero que me contesten puntualmente, lo que se debe respetar, nada de que porque 
hoy es, ayer, y cambian las mañanas y las tardes como quieran, y el sol sale aquí a las 
4 de la tarde para que, no, no es de día, es el primer día, y al día siguiente, 24 horas 
antes para que siquiera nos diera tiempo de leer lo que estamos aprobando. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Senador Preciado. 

- EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ (Desde su escaño): Señor 
Presidente. Yo quisiera hacer un par de reflexiones muy rápidas para no caer en esto 
que le llamaban filibusterismo, esa es la forma de dilatar las sesiones con el fin de 
ganar tiempo, y que es una práctica parlamentaria muy común cuando no se quiere 
resolver sobre algún tema. 

No puede haber sorpresa porque hay dos formas de incorporar cambios a un dictamen 
que uno desea discutir. La primera, por supuesto, es a través de las reservas, cada 
senador considera no estar de acuerdo en alguna de las partes que contiene el 
dictamen, y antes de la votación en lo general se presentan las reservas respectivas y 
modificaciones o adiciones, y esas se van desahogando en el pleno una vez que 
concluya la votación en lo general. 

Cuando hay una gran cantidad de reservas y hay coincidencias en que esas reservas se 
deben de discutir dentro del cuerpo del dictamen pues simple y sencillamente la 
práctica parlamentaria permite que se presente un addendum. Pero este addendum no 
puede ser aceptado de manera directa, tiene que ser aceptado por el pleno del senado 
para que se incorpore y sea parte del cuerpo del dictamen y se tenga la oportunidad 
de discutir, de debatir, y por supuesto en su momento de votarlo. 

Yo lo que estoy viendo, en la discusión que tuvieron, respetuosamente, mis demás 
compañeros senadores es que tienen duda de que se haya votado en este pleno la 



incorporación del addendum al documento principal, que independientemente aún y 
cuando no se hubiera incorporado, compañeros, bastaría una firma de reservas para 
presentar el mismo documento, y tiene el mismo efecto cuando alguien.......... 
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… no se hubiera incorporado compañero, bastaría una firma de reservas para presentar 
el mismo documento y tiene el mismo efecto cuando alguien dice que no tuvo la 
oportunidad de leer un adendum, es como cuando nosotros no podemos leer sus 
reservas porque todavía no las han presentado. Es el mismo efecto jurídico, no hay 
absolutamente oscuro ni nada fuera de la ley. 

        Lo hicieron en la Reforma hacendaria y se hizo en la Reforma política, es una 
práctica parlamentaria común, como también dilatar las sesiones puede ser una 
práctica parlamentaria común. 

        Lo que yo le pediría, señor presidente, es que conforme al artículo 68 de la Ley 
Orgánica del Congreso, nos permita, en caso de duda, pues que se lleve a cabo una 
nueva votación para ver si se acepta o no el adendum, porque considero que al 
principio varios compañeros senadores estaban distraídos. 

        El único efecto que tendría es que en caso de que no se aceptara el adendum, 
pues haríamos las reservas respectivas y prologaríamos el debate, como lo desean 
algunos compañeros en este Senado. No tendría absolutamente ningún efecto 
modificatorio en lo que al final del día se puede aceptar por este Pleno del Senado. 

        Si en honestidad parlamentaria y nos apegamos a la ley, al Reglamento, quienes 
han argumentado el tema del adendum, señalándolo y satanizándolo, no tiene 
absolutamente ningún efecto jurídico que aparezca o no aparezca, porque lo podemos 
hacer a través de un escrito y presentar todas las reservas. 

        Yo le pediría, señor presidente, que si persiste la duda de que este adendum se 
incorpore al cuerpo del dictamen, pues se levante una nueva votación y que sea 
nominal para que quede claro que es parte del documento y que se pueda discutir 
abiertamente a los ojos de los mexicanos la incorporación del mismo y, por supuesto, 
el debate en lo general y el debate en lo particular, y se tome la votación respectiva. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador. Algún otro 
senador que pueda abonar argumentos diferentes de los que están para empezar a 
tomar una decisión. 

        ¿Senador Encinas? 

        Sonido en el escaño del senador Encinas. 

        Nada más les pido a los demás senadores es que si no se ha desahogado sus 
peticiones es porque no hemos terminado la lista de oradores para que tenga toda la 
transparencia, máxima publicidad y de debate para tomar una decisión la mesa. 



        Senador Encinas, senador Bartlett, senador Yunes. Y cerraríamos, si están de 
acuerdo, para poder proceder a una decisión. 

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ (Desde su 
escaño): Gracias, señor presidente. 

        Yo agradezco la elocuente y pormenorizada intervención de senador preciado, 
pero ese no es el tema, no estamos discutiendo si se votó o no por parte de ustedes 
esto al inicio de la sesión. Lo que estamos discutiendo es que no tienen facultades y 
competencia los presidentes de las comisiones para hacer modificaciones sobre 
artículos que ya se dictaminaron; y no hubo reserva en las Comisiones Unidas y mucho 
menos para sustituir el trabajo de las comisiones y hacer modificaciones de fondo del 
dictamen. 

        Ese es el asunto a discusión. 

        De nada nos sirve que lo quieran volver a votar ahorita y lo ratifiquen, sino lo 
que están haciendo es una violación y extralimitación de las facultades de los 
presidentes de las mesas directivas de las Comisiones Unidas, donde no se consideró 
ni a los demás integrantes de las mesas directivas y mucho menos a las Comisiones 
Unidas. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador Encinas. 
Senador Bartlett, por favor. 

        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ (Desde su escaño): Claro que lo 
que están haciendo es una violación. Por más que aleguen que esto se hizo en otra 
ocasión y que hay precedentes; no es cierto, esto es un chanchullo, vamos a ser 
claros. 

        

Cuando se plantea esto de que la comisión “mandaron”, es un chanchullo. Aquí ya lo 
oímos, el presidente de una de las comisiones dice que “dicen las mesas directivas”. 
No es cierto. 

No estamos aquí, senadores que somos parte de las comisiones y no fuimos 
convocados. Y no son cualquier cosa las cosas que están metiendo aquí ¿eh? 

        Y qué es lo que ocurre, que nos complican otra vez. Ya leímos 300 hojas, ya 
preparamos las reservas de los artículos en cuestión que son complicados con todo 
esto que están inventando con complejos y ahora nos inventan que esto está otra vez 
metido ahí. Es inaceptable, es la violación hasta de la lógica; no hay este alegato de 
que vayamos a ver ahora con una gran parsimonia. No, señores, no se acepta una 
violación de ese tamaño. 

        Vamos a ponernos a estudiar, ahorita estamos desesperados a revisar 
rápidamente qué es lo que nos están metiendo y están generando una situación muy 
complicada para poder analizar lo que están mandando. No tienen ningún derecho a 
hacerlo y no es aceptable; no es aceptable, es un chanchullo vil. 



        Muchas gracias, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador. Ya no 
habiendo…. 

        Senadores, les voy a hacer una reflexión y voy a pedir a la secretaría, primero 
que le dé lectura a los artículos que nos pidieron los senadores, va a ser de la siguiente 
forma, senadores. 

        Les pido atención, si son tan amables, senadoras y senadores, poner atención, es 
un tema por demás delicado, sensible políticamente, sensible del Reglamento, sí les 
pediría poner atención. 

        Primero.- Voy a instruir a la secretaría que dé lectura al oficio que mandó las 
Comisiones Unidas, que se lea su contenido la hora en que se hizo. 

        Dos.- Que la secretaría, basado en Servicios Parlamentarios que es fe del Senado 
de la República, si fue o no publicado junto con el dictamen esta… o no, y a qué horas 
fue publicado para satisfacer la petición de la senadora Layda Sansores. 

        Tres.- Que se lea la versión estenográfica para que no exista  duda qué fue lo 
que se trató al inicio de la Sesión. 

        Cuatro.- Que se lean los artículos que pidió el senador Zoé Robledo y la senadora 
Cuéllar, específicos, y que le dé lectura. 

        Cinco.- Que le dé lectura al artículo que hicieron valer cinco senadores del PAN 
que es el 68 de la Ley General, o la que corresponda, en lo que dijo el senador Gil, 
específicamente cuál es el artículo. 

        Por favor, secretaria. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Reglamento del Senado de la República. 
Artículo 128….. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Perdón, me faltaba, es que estoy 
haciendo memoria, el que corresponda, creo que es ocho, los procedentes que se 
dieron. Pido a la secretaría que saque precedentes, porque sí hay en diferentes y por 
diferentes meses este tema. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Artículo 128.- Número uno.- Conforme a 
los artículos 91 y 104 de la ley, la Junta Directiva de cada comisión se constituye con 
un presidente y dos secretarios. 

        Segundo.- Los integrantes de las juntas directivas deben formar parte de 
distintos grupos parlamentarios en atención a los criterios de pluralidad, equidad de 
género, proporcionalidad, experiencia e idoneidad. 

        Artículo 129.- La Junta Directiva tiene las siguientes atribuciones. 



        Uno.- Presentar para su aprobación el proyecto de programa de trabajo anual de 
la comisión. 

        Dos.- Elaborar el proyecto de calendario anual de reuniones ordinarias de la 
comisión. 

        Tres.- Determinar el carácter público privado de las reuniones. 

        Cuatro.- Proponer la integración de subcomisiones o grupos de trabajo para la 
elaboración de predictámenes o de proyectos de informes o resoluciones para atender 
asuntos específicos. 

        Cinco.- Establecer para el desahogo de asuntos de su competencia la 
coordinación necesaria con otras comisiones y comités del Senado o de la Cámara de 
Diputados. 

        Seis.- Promover la realización de estudios e investigaciones, especialmente de 
carácter histórico, doctrinario y de derecho comparado en los asuntos, competencia de 
cada comisión. 

        Siete.- Proponer consultas y audiencias públicas o privadas con autoridades 
gubernamentales, especialistas, representativos de organizaciones sociales y 
ciudadanos en general, relacionado con las materias de cada comisión. 

        Octavo.- Formular el proyecto del Orden del Día para las reuniones de la 
comisión y acordar el trámite a los asuntos programados. Y 

        Nueve.- Preparar los informes de gestión presupuestal y anual de actividades de 
la comisión, así como la memoria final de sus labores. 

        Artículo 130.- El presidente de la Junta Directiva desempeña las funciones 
siguientes. 

        Uno.- Informar por escrito a los integrantes de la comisión sobre los asuntos 
turnados y el trámite que le correspondan. 

        Dos.- Convocar anticipadamente a las reuniones ordinarias de la comisión. 

        Tres.- Convocar a reuniones extraordinarias cuando así resulta necesario o lo 
solicita al menos la tercera parte de los integrantes de la comisión. 

        Cuatro.- Informar por escrito al presidente de la mesa de la celebración de las 
reuniones y solicitar los apoyos parlamentarios y administrativos necesarios. 

        Cinco.- Presidir y conducir las reuniones de la comisión conforme al orden del día 
aprobado y cuidar el cumplimiento de las normas en materia de disciplina 
parlamentaria durante las mismas. 

        Seis.- Firmar junto con los secretarios las actas de las reuniones de la comisión y 
los informes procedentes. 



        Siete.- Formular a nombre de la comisión las solicitudes de información o 
documentación a las dependencias y entidades de la administración pública federal que 
correspondan, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución; y 97 de la ley. 

        Ocho.-…… 
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...pública federal que corresponda con fundamento en los artículos 93 de la 
Constitución, y 97 de la Ley. 

8. Solicitar al Presidente de la Mesa, previo acuerdo de la Comisión, convoque a 
servidores de las dependencias o entidades de la administración pública federal o de 
órganos constitucionales autónomos su presencia en reunión de trabajo para tratar los 
asuntos de su competencia en términos de los artículos 93 de la Constitución y 98 de 
la ley. 

9. Nombrar al secretario técnico con la aprobación de la Comisión, así como dirigirlos 
sus trabajos y evaluar su desempeño. 

10. Nombrar al personal de apoyo y administrar el presupuesto que se asigna a la 
comisión de acuerdo a la normatividad aplicable. 

11. Solicitar la publicación de la Gaceta, de las convocatorias a las sesiones de la 
comisión, así como de los documentos que deberán difundirse en ese medio; y 

12. Las demás que se derivan de la ley, este Reglamento, los acuerdos del Senado y 
otras disposiciones aplicables. 

Oficio de la Comisión de Puntos Constitucionales recibido el 10 de diciembre a las dos 
treinta y dos en la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva, y a las dos treinta y cinco 
de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios recibido el mismo día 10 de 
diciembre. 

Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 

Distinguido Presidente: 

Como es de su conocimiento, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Energía y de Estudios Legislativos, Primera, celebraron a partir del 8 de los corrientes 
una reunión extraordinaria para conocer, deliberar y en su oportunidad votar el 
proyecto de dictamen que propone la adopción de un decreto de reformas y adiciones 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. 

En los términos del acuerdo adoptado por la Junta de Coordinación Política el 7 de los 
corrientes, la reunión extraordinaria se abrió el 8 del actual, se adoptó la 
determinación de declarar su carácter de permanente y continúe el día de ayer. 



Durante dicha reunión extraordinaria se debatió y aprobó el dictamen en lo general, así 
como en lo particular los textos propuestos para los artículos 25 y 27 constitucionales. 

En la deliberación sobre las reservas formuladas al artículo 28 constitucional se 
produjo una votación empatada de los integrantes de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera. Luego de un receso para impulsar la construcción de 
entendimientos, que son competencia de la Junta de Coordinación Política, se renovó la 
reunión y se volvió a someter a votación la reserva formulada con respecto al artículo 
28 constitucional en términos del artículo 151, párrafo tres, del Reglamento del 
Senado, se clausuró la reunión iniciada el 8 de los corrientes; y con fundamento en el 
artículo 139, párrafo tres, del propio Reglamento del Senado, se convocó de inmediato 
a una nueva reunión extraordinaria, en ésta al tomarse la votación correspondiente a 
la reserva planteada al artículo 28 constitucional, por lo que hace a los integrantes de 
la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, volvió a producirse empate. 

En tal virtud, los presidentes de las juntas directivas de las Comisiones Unidas 
propusimos un acuerdo, mismo que fue adoptado por la mayoría de los integrantes de 
dichas comisiones en el sentido de remitir al Pleno del Senado por digno conducto. 

El dictamen aprobado en lo general, por lo que hace a las reformas planteadas a los 
artículos 25 y 27 constitucionales, así como las reservas registradas al artículo 28 
constitucional y a los transitorios primero a vigésimo primero; así como las adiciones 
de sendos artículos transitorios vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto y 
vigésimo sexto. 

En términos de lo expuesto, y con fundamento en lo señalado por el artículo 192, 
párrafo 1, del Senado de la República, del Reglamento del Senado, por este medio me 
permito informar a usted el dictamen aprobado, las reservas registradas para los 
artículos 28 y las disposiciones transitorias en los términos referidos en el párrafo 
anterior. 

También me permito hacer llegar a usted, en términos de lo previsto por el artículo 
193, párrafo 2, del Reglamento del Senado, los once votos particulares que fueron 
recibidos por las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas antes de procederse a la 
votación en lo general conforme se detalla en el anexo del presente. 

Asimismo, se anexa al presente oficio el acuerdo de los presidentes de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para 
introducir modificaciones al dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Energía. 

El citado acuerdo de los presidentes de las Comisiones de referencia contiene un 
cuadro comparativo, en cuya columna izquierda, identificada como dice, contiene el 
texto del dictamen votado por las Comisiones en lo general; y en la columna derecha, 
identificada como debe decir, contiene el texto propuesto. 

Este acuerdo se anexa con el fin de poner a consideración discusión y votación del 
Pleno de este Senado de la República, las propuestas de modificación que en dicho 
cuadro aparecen. 



Sin otro particular, me es grato refrendarle las seguridades de mi consideración. Muy 
atentamente el Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 

-Doy lectura a la bitácora de documentos publicados en la página Web del Senado. 

Acuerdo 259 del día 10 de diciembre del 2013; dictamen energética 255 del día 10 de 
diciembre del 2013; votos particulares 320 del día 10 de diciembre del 2013. 

-Doy lectura a la versión estenográfica de la Sesión de hoy 10 de diciembre. 

El Presidente: Les informo que las Comisiones entregaron un documento por el que 
acuerdan proponer modificaciones a diversos artículos, el texto de las modificaciones 
está a su disposición en el monitor de sus escaños. 

-En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se 
admite a discusión la propuesta presentada por las Comisiones. 

La Secretaria María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea si se omite a 
discusión la propuesta presentada. 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

-Sí se admite a discusión. 

Senador Cervantes Andrade: Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a 
la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las modificaciones 
propuestas. 

Senadora Secretaría Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si 
son de aceptarse las modificaciones. 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

-Aceptada, señor Presidente. 



Senador Cervantes Andrade: En consecuencia, la discusión del dictamen de las 
reformas constitucionales en materia de energía serán con las modificaciones que 
acaban de ser aceptadas por la Asamblea. 

-Les recuerdo que el dictamen y las modificaciones están disponibles en sus escaños, y 
si alguien desea copia impresa de estos documentos los puede solicitar a la Secretaría 
Parlamentaria. 

Doy lectura a los precedentes. 

En la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia político-electoral que 
votamos y discutimos el pasado 3 de diciembre el dictamen fue modificado por una 
propuesta que presentaron las comisiones al inicio de la discusión y que fue 
incorporada a texto para realizar así la discusión en todas sus etapas en esta Cámara. 

La misma práctica la hemos aplicado en repetidas ocasiones durante el presente 
periodo ordinario: el 20 de noviembre en la aprobación de la Reforma Constitucional en 
Materia de Transparencia; el 2 de diciembre en el dictamen de reforma a la Ley de 
INFONAVIT; el 5 de diciembre en la discusión del dictamen del nuevo Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 

Doy lectura a la jurisprudencia. 

Señor Presidente de la Suprema Corte: época, novena época; registro, 164,718; 
instancia, Pleno; tipo, tesis jurisprudencia; fuente, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta; localización, trigésima primera abril 2010; materia constitucional; tesis P-
J51-2010; página 1599; procedimiento legislativo que dio… 
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. . . –J51-2010, página 1599. 

        Procedimiento legislativo que dio origen al decreto número 187 por el que se 
reforman los artículos 25 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Durango, no vulnera las garantías del debido proceso y legalidad ni los principios en 
que se funda la democracia deliberativa. 

        El hecho de que en un solo día se hubiesen llevado a cabo la primera y la 
segunda lectura, la discusión y la aprobación del dictamen presentado por la Comisión 
de Estudios Constitucionales del Congreso del Estado de Durango, del que derivó  el 
Decreto 187 por el que se reforman los artículos 25 y 120 de la constitución Política de 
la indicada entidad federativa publicado en el Diario Oficial  del Estado el 12 de 
noviembre del 2008 no implica vulneración a las garantías del debido proceso y 
legalidad contenidas en los artículos 14, segundo párrafo, 16 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

        Lo anterior es así por que por una parte  la circunstancia de que el dictamen fue 
aprobado en un mismo día y durante la noche no implica que sea el resultado de un 



procedimiento viciado pues no impidió el cumplimiento del as formalidades del 
procedimiento establecidas en la Ley Local, lo cual exigen que esas etapas se 
desarrollen en diferentes sesiones y que los diputados cuenten, previo a la discusión 
con copia del dictamen respectivo y por otra, tampoco se vulneraron los principios de 
la democracia  representativa fundamentalmente el principio deliberativo ya que tanto 
en el  seno de la Comisión como en el pleno del Congreso  se dio oportunidad a que los 
diputados que quisieran intervenir en el debate para que lo hicieran exponiendo sus 
puntos de vista a favor o en contra del dictamen aceptándose incluso algunas 
modificaciones propuestas, por lo que se manifestaron en contra lo que demuestra que 
el órgano legislativo tuvo suficiente  tiempo para conocer dicha iniciativa y realizar un 
debate sobre ella en el que las minorías participaron. 

        Doy lectura a la Ley Orgánica. 

        Artículo  68.- El Presidente de la Cámara está subordinado en sus decisiones al 
voto del pleno, este voto será consultado cuando lo solicite algún senador en cuyo caso 
se requerirán que al menos 5 senadores se adhieran a dicha solicitud el trámite para 
que el pleno resuelva cerca de la misma será establecido en el reglamento. 

        Es cuanto, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Senadoras y senadores, les 
pediría un minuto de su atención. 

        Ya fueron desahogadas todas  las discusiones, vamos a desahogar el trámite, 
Senador Delgado. 

        Sonido en el escaño del Senador Delgado. 

        

-EL C. SENADOR MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO (Desde su escaño):  Una 
observación Presidente que rebela todo el engaño de este procedimiento. 

De la versión estenográfica que s acaba de dar lectura. 

Se anunció como un acuerdo de las Comisiones, y lo que está publicado es un acuerdo 
de los Presidentes de las Comisiones, un acuerdo de las Comisiones quiere decir que 
este fue sujeto al proceso de las mismas. 

        Un acuerdo de presidentes de las Comisiones es precisamente distinto, lo 
que  refleja el engaño que se está siguiendo en este procedimiento de una reforma 
constitucional tan relevante. 

        Le quería hacer esa observación para la decisión que va ya a tomar. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias Senador. 

        Bueno,  les voy a hacer una reflexiones: todas las peticiones han sido 
desahogadas por la Secretaría, las peticiones de horario en específico sí se había 
publicado los artículos específicos que pidieron los senadores leer, los precedentes 



porque dentro del debate había   si había o no había habido precedentes el artículo 
específico que me pide generar un procedimiento de revisión sobre el procedimiento 
que me pidieron revisar sobre una decisión votada hace aproximadamente 4 horas, 
cuatro horas y media. 

        El problemario legislativo es, senadores de algún grupo parlamentario, de dos o 
tres grupos parlamentarios, afirman que los residentes no tienen facultades para 
presentar un addendum. 

        Dos, dentro del mismo problemario, que no pueden presentarlo al pleno. 

        Tres, el pleno no está facultado a recibir lo que un Presidente no puede, porque 
no tiene facultades. 

Por otro lado fue presentado como fue leído y alegado por otros senadores es que sí se 
nos mandó un oficio en el que por el empate de la votación y no continuar  los trabajos 
de la Comisión se mandó a la Mesa Directiva para que determinara lo presentado al 
pleno qué procede con es dictamen y que se presentó un addendum. 

        Lo recibimos a las 02:32 de la mañana, como fue leído el oficio. La instrucción de 
su servidor para darle máxima  publicidad es que se hiciera de inmediato y que se 
publicará  en la gaceta aproximadamente desde las 4 de la mañana. 

        Tanto el dictamen como el addendum, como se ha venido haciendo en los 
otros  precedentes que se vio. 

        La lectura de la jurisprudencia, y hay varias más es que si hubiera, y esta 
discusión la tuvimos en otro procedimiento, si hubiera  una violación  al 
procedimiento  el que puede calificarlo o no es el pleno y la norma justiciable de 
iniciativa, discusión, votación, publicación y promulgación, que son los elementos 
justiciables por parte del Poder Judicial del Proceso Legislativo se le dan pleno 
cumplimiento. 

Por otro lado me piden el artículo 68 de la Ley que me pide que el trámite que me 
están pidiendo revisar, no la votación, porque no la puedo repetir,  o sea, se dio, si fue 
el correcto o no, si tiene la manera de presentar los presidentes de Mesa Directiva o 
las Comisiones como yo cuando represento a la Mesa Directiva lo firmó yo, sí puede o 
no presentar un addendum, el pleno que es el que tiene facultades para decir es 
addendum o no, tendría otro momento procesal como lo explicó el Senador Preciado. 

Si el pleno considera que también hay un debate en donde se ha empatado y se 
tiene  que regresar a Comisión, el pleno me mandata y lo tengo que regresar a 
Comisión, la Mesa Directiva obra de buena fe, a mí me llega un instrumento firmado 
por los presidentes, me pide que le dé cuenta, mi obligación es darle cuenta al pleno, 
no es dejar de darle cuenta al pleno. 

Por lo tanto para darle resolución al procedimiento que me pidieron  varios senadores 
para no mencionar los nombres ahí está en la versión estenográfica, sobre la revisión, 
si la decisión del procedimiento fue adecuada de presentar al pleno o no y la revisión 
de ese procedimiento que me están pidiendo que necesariamente cualquier decisión 
que tome el Presiente está subordinado al pleno, si me lo piden cinco senadores y es 



obvio que me pidieron cinco senadores de Acción Nacional, y que me pidieron más de 
cinco senadores revisar, solicitaré que se abra el sistema electrónico hasta por cinco 
minutos y que se hagan los avisos del artículo 58 del Reglamento para que el pleno 
determine después de toda esta racionalidad si el trámite fue adecuado de poner   al 
pleno en conocimiento y éste fuera votado, no está sujeta la votación, está el trámite. 

        Si el pleno determina que ese procedimiento por las razones que se dieron pro 
una parte o la otra, determina lo que fuera conducente, entonces esta mesa lo 
ejecutará, me dijeron que estuviera sometido al pleno. 

        Abrase y háganse los avisos, por favor. 

         No, lea el artículo, me están sometiendo mi decisión al pleno, artículo 68, me lo 
están diciendo y ustedes me pidieron revisión; ustedes pidieron la revisión del 
procedimiento. . . 
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....  si hay alguna duda de cómo se dio, acérquese a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios para la secuencia. 

Senador Encinas. Me pidieron el procedimiento y revisión de trámite, textual, me 
pidieron que se sometiera, que no se había hecho, y en base a eso me pidieron que se 
sometiera a la subordinación. Senador Encinas, sonido en su escaño. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: (Desde su escaño). Solamente 
para fijar la posición de nuestro grupo, nosotros estamos convencidos que el 
cumplimiento de la ley no se puede poner a votación, y lo que están haciendo ustedes 
es afirmar y ratificar ...que impone la mayoría, y nosotros no participaremos en este 
proceso. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Sonido en el escaño del senador 
Demédicis. 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO: (Desde su escaño).  Presidente, usted 
está sometiendo a votación un documento que dice, según la versión estenográfica, 
efectivamente que las comisiones entregaron, no le entregaron las comisiones, fueron 
los presidentes, primero, segundo. En el mismo documento se reconoce que hay 
aprobación del artículo 25 y 27, y el documento que los presidentes están presentando 
está planteando reformas que no tienen facultad los presidentes para hacerla. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: No estoy sometiendo ningún documento, 
estoy sometiendo lo que me pidieron los senadores del PRD y del PT, que revisara el 
trámite y que los senadores del PAN me pidieron someter mi decisión al pleno, no es 
someter la ley, todo procedimiento del Senado de la República se subordina mi 
decisión al pleno,  y fue lo que me pidieron. 



Las votaciones y el trámite de decisión, no la votación, fue el correcto, ustedes me 
están pidiendo que se revisara y el PAN me pidió que lo sometiera en términos del 28 
del pleno. Entonces estoy accionando lo que ustedes me pidieron y me pido el otro 
grupo parlamentario. Senador Delgado. 

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO:  (Desde su escaño). Quisiéramos 
conocer el documento a que se hico referencia; queremos conocer el acuerdo de las 
comisiones, ese acuerdo no está publicado. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES DELGADO: Está publicado en la Gaceta. 

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: (Desde su escaño). No señor 
presidente, es otro documento el que está publicado es un acuerdo de presidentes de 
comisiones. De tal manera que usted está hablando de un documento que no conoce 
este pleno. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Como no, es ese, es más es el que leyó la 
senadora Padierna, es el que le dio cuenta, el que han dicho artículo por articulo. 

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: (Desde su escaño). Cuando se sometió 
este trámite. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Le pido a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios, que lo lleven, está en la gaceta y .... 

-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: (Desde su escaño).  No, a ver 
presidente, es que ese no es el punto que le estoy llamando. La versión estenográfica 
que usted pidió que se leyera de cómo fue sometido al pleno ese "adendu", claramente 
se leyó que se presentó como un acuerdo de las comisiones, y lo que está publicado es 
un acuerdo de los presidentes de las comisiones. 

De tal manera que estamos hablando de dos documentos distintos. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En fin, senador, no es un  diálogo, está 
abierto, si quiere venir, si yo firmo un documento tiene que firmarlo, lo firmó la mesa, 
de buena fe lo recibimos, por eso estamos sujetándolo al procedimiento que ustedes 
pidieron revisarlo, ustedes pidieron revisar el procedimiento. 

                   &n bsp;    (Se recoge la votación electrónica) 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA:  Señor presidente, conforme al registro 
electrónico, y sumando el voto del senador Yunes, se tienen 91 votos a favor, uno en 
contra y una abstención. Se ratifica la decisión, señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Tiene el uso de la palabra la senadora 
Ninfa Salinas, seguiremos el trámite  del debate, el pleno acaba de determinar lo que 
acaba de terminar. Senadora, por favor. 

Este procedimiento ha sido ya dos veces, está cerrado, si tiene alguna duda con mucho 
gusto acérquese a la Mesa, es que si no van a ser otras vez “30” aclaraciones. Hemos 
hablado del tema. La senadora Salinas, por favor. 



-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:  Continue en el uso de la palabra, senadora 
Ninfa Salinas. 

-LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA:  Muchas gracias, presidente. Acudo a esta 
tribuna en un momento histórico, esta es la reforma más importante del país, y para 
iniciar el debate es necesario que recordemos de donde venimos. 

Hace 75 años formamos una gran empresa nacional que trabaja por el país y que es 
nuestro gran orgullo, 75 años de construcción nacional, pero a lo largo de estos 75 
años de beneficios, también fuimos detectando que existen áreas de mejora, áreas de 
modernización para nuestra gran empresa. 

Y el debate sobre como lograrlo siempre ha causado conflictos, comenzó hace mucho 
tiempo, la discusión que nos ocupa hoy no es reciente, hemos perdido décadas y 
todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero hoy tenemos oportunidad de 
fortalecer al Pemex que tanto orgullo nos brinda como mexicanos, al Estado mexicano 
y seguir beneficiándonos de muchos años más de los frutos que nos da. 

Pero para este México requiere de un cambio profundo en el modelo de gestión y 
organización del sector energético, no podemos ser indiferentes ante ello, porque las 
finanzas públicas, los programas sociales, y en resumen la calidad de vida de los 
mexicanos deben ser fortalecidos. 

La reforma que discutimos hoy está orientada a garantizar la seguridad energética, la 
seguridad ambiental, la seguridad económica. El dictamen que hoy discutimos contiene 
ventajas claras y nos ofrece una ruta a seguir para fortalecer al Pemex que tanto 
queremos, a la CFE, a los reguladores, y con esto también a nuestro México. 

Esta ruta inicia con la modificación del artículo 25, en donde Pemex y CFE hoy pasan a 
ser empresas productivas, ahora van a ser flexibles, porque van a tener esta 
autonomía de gestión, que les permita ser más ágiles en su operación y mucho más 
eficientes para aprovechar al máximo su conocimiento y la gran experiencia que 
tienen, para mejorar sus resultados de forma contundente. 

Además en el artículo 25 incluimos el principio de sustentabilidad, y estamos 
reconociendo que el desarrollo de México va mano a mano con un medio ambiente 
sano. Frente a entorno tan difícil que hemos vivido en donde sabemos que la 
producción ha decaído más de 25 por ciento, en donde además nos falta 900 mil 
barriles de petróleo diarios, y donde tomamos acciones y decidimos invertir. 

Hace solo ocho años invertíamos cinco mil millones de dólares, y en el transcurso de 
estos ocho años ahora estamos invirtiendo 26 mil millones de dólares, pero a pesar de 
todo esto no hemos revertido la tendencia que nos está atacando. 

No detuvimos la caída y seguimos produciendo menos, por eso estamos también 
haciendo una modificación al artículo 27, para poder aumentar la capacidad de 
producción del Estado, para poder así construir alianzas con terceros, eso es lo que 
estamos trayendo a la mesa. 



Necesitamos hacer más con menos, es una cosa de eficiencia, es importante reconocer 
que los recursos son y seguirán siendo del Estado Mexicano, no nos equivoquemos, 
está clarísimo. 

También nos íbamos a modificar el artículo 28, en donde vamos ahora a tener un 
fondo mexicano de petróleo, y por fin vamos a poder fomentar el ahorro de largo plazo 
que tanta falta nos hace. 

Así también, estamos promoviendo que vamos a tener estabilidad  en nuestros 
ingresos para los estados, y también hoy por primera vez vamos a poder invertir en 
esos sectores estratégicos, vamos a poder invertir, por ejemplo, en educación, que es 
uno de los más importantes. 

También quisiera aclarar que aquí se han dicho muchas mentiras, y debemos de hablar 
con la verdad, todos queremos ver un Pemex fuerte, con la transformación de Pemex y 
CFE en empresas productivas, les vamos a otorgar amplia capacidad para tomar 
decisiones. 

Así  van a poder tener una forma de gobierno propia, una forma de organización y así 
podrán decidir, incluso si ellos quisieran asociarse y poder potenciar sus capacidades y 
conocimientos. 

En ocho años la producción y renta que tendríamos con esta modalidad sería igual a 
aquella que tendríamos en 80 años si tuviéramos, si ..... 
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…potenciar sus capacidades y conocimientos. 

        En 8 años la producción y renta que tendríamos con esta modalidad sería igual a 
aquella que tendríamos en 80 años si siguiéramos por este camino. 

        Es decir, que en el 2030 tendríamos 3 veces más producción de lo que tenemos 
hoy. Eso significaría 7.5 millones de barriles diarios más, es extraordinario. Y con todo 
esto seguimos validando que PEMEX y CFE siguen siendo propiedad del Estado. 

        En el artículo transitorio VI nos hemos dedicado, precisamente, a todo lo que la 
izquierda niega. 

        Estamos fortaleciendo a nuestro PEMEX, estamos facultándolo para decidir y para 
crecer, para que con estas nuevas posibilidades pueda resultar en una empresa mucho 
más sólida y mucho más capaz. 

        Déjenme decirles y aclarar que PEMEX mantiene sus derechos actuales para 
continuar explorando e invirtiendo en los yacimientos que ya tiene. 

        Así también le estamos permitiendo tener una ronda cero, en donde tendrá él la 
certeza de elegir y explotar, y desarrollar proyectos antes que nadie. 



        Es decir, PEMEX lleva mano antes que nadie, antes que ningún privado, 
extranjero o nacional. 

        Así también PEMEX podrá decidir asociarse y potenciar su crecimiento si eso cree 
conveniente. 

        Hay que tener claridad. Contrato no es lo mismo que perder propiedad sobre los 
hidrocarburos, es muy distinto. 

        

Solamente estamos aprovechando la transferencia de conocimiento, el potencial, el 
desarrollo de capital humano, la transferencia de tecnología y de recursos, y así lo que 
logramos es mitigar el riesgo y por supuesto maximizar los resultados. 

Aprovecho aquí para clarificar algunas dudas de las que han surgido de ciertos 
senadores en donde el dictamen sí establece que las empresas productivas y las 
particulares que suscriben un contrato, podrán reportar para efectos contables, que la 
asignación del contrato y los beneficios esperados. 

        Sin embargo, contrario a lo que aquí se ha dicho, reportar los beneficios, no es lo 
mismo que ser propietario, no es lo mismo. 

        Se señala claramente en el transitorio número V: “Que no será posible que el 
operador registre suya la propiedad del hidrocarburo. Por el contrario, se debe 
expresar que el hidrocarburo pertenece a México. 

        También quisiera destacar en el transitorio VII que nos abocamos a desarrollar 
las oportunidades por México, enfocándonos a promover las cadenas productivas del 
Estado. 

        Así le estamos dando en la ley prioridad a los trabajadores nacionales y a los 
proveedores nacionales. 

        También debemos de reconocer que aquí debemos de garantizar transparencia y 
prevenir la corrupción, por eso debemos de dejar reglas claras y bases claras para las 
licitaciones y adjudicaciones. 

        Así establecemos que vamos a tener auditorías externas, que también nos 
obligan a la divulgación de pagos y contra prestaciones, y que además obliga a hacer 
pública toda la información para consulta de aquel que así lo desee. 

        Estamos creando también nuevos organismos que garantizan el correcto 
funcionamiento del sector energético. 

        Así, ahora tenemos CENEGAS, cuyo objetivo único es el abasto, el transporte y el 
almacenamiento de gas para dar certidumbre a toda la industria mexicana. 

        Así también se nace, ahora tendrá como único objetivo el comprar la energía más 
barata, lo cual resulta, en un menor precio de los usuarios, en un verdadero ahorro. 



        Así también estaríamos logrando promover la eficiencia energética, promover las 
renovables, y tener una matriz diversificada de energéticos sana para el país. 

        Aquí también necesitamos fortalecer a los reguladores. Cuado nos preguntamos 
¿Cómo le vamos a hacer? Pues sí, le vamos a hacer a través de fortalecerlos en una 
persona jurídica propia, a través de una autonomía técnica, a través de autonomía de 
gestión y de presupuesto, y todos esos reguladores serán nombrados aquí en el 
Senado. 

        También me gustaría resaltar el transitorio número 11, acerca de la información 
oculta. 

        Uno de los objetivos principales de la CNDH será la recopilación de los núcleos de 
roca, en donde la información que se obtiene de cada exploración y explotación, se va 
al sistema nacional, para que así la información más relevante quede en manos del 
Estado mexicano. No nos equivoquemos, estamos protegiéndonos. 

        Continuando con el movimiento innovador para el sector, el Partido Verde 
también promovió la creación de la Agencia Nacional para la Seguridad Industrial y la 
Protección al Ambiente. 

        Estamos promoviendo un regulador especializado para tan importante actividad, 
y esta creación es indispensable para que con la apertura y los nuevos jugadores haya 
transparencia y haya foco. 

        Y sí quisiera aclarar que el presupuesto de la agencia, al igual que el de todas las 
comisiones reguladoras, se fondean con recursos públicos por ser organismos del 
Estado. 

        Con esta y otras agencias estamos fundamentando que México es responsable, 
que se está encaminando en un tema de sustentabilidad, y que garantiza el bienestar 
de nuestras generaciones y las futuras. 

Señoras y señores: 

        El planteamiento es claro. Vamos por la seguridad energética. 

        La participación no es lo mismo que la propiedad. 

        Quienes se preocupan porque México sea dueño de sus recursos, yo les digo aquí 
que pueden estar tranquilos, porque no sólo somos dueños de nuestros recursos, sino 
que también somos dueños de nuestro futuro. 

        Medirnos con los mejores, y reconocer el talento, nos obliga a hacerlo mejor, y 
con esta propuesta el camino es sencillo. 

        Aquí hay poca inversión, hay poco riesgo, y recibimos de lo que antes nos era 
imposible. 

        Esta es la reforma más importante para el país. 



        La energía y el crecimiento no pueden desasociarse. Por eso los invito a que 
continuemos firmes en acelerar el desarrollo económico, en constituir un Estado 
eficiente, eficaz, en promover las energías renovables, en promover la sustentabilidad 
energética, en que podamos promover reguladores fuertes, una CFE fuerte, un PEMEX 
fuerte, con mucha inversión, mucha energía y mucho crecimiento. 

        Acompañemos a nuestro Presidente en esta valiente propuesta de 
transformación. 

        Los invito a votar a favor de este dictamen, por el avance y la transformación de 
México. 

        Muchas gracias. (Aplausos). 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Ninfa Salinas Sada, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

        A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath 
Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

        -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ (Desde su 
escaño): Pido la palabra, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sonido en el escaño del Senador Adán 
Augusto López. 

        ¿Para qué asunto? 

        Le recuerdo que estamos ahorita en la fijación de posición de cada uno de los 
grupos parlamentarios, y ahorita le corresponde el uso de la palabra a su grupo 
parlamentario. 

        -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ (Desde su 
escaño): Solamente para una precisión, Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: A ver, adelante. 

        -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ (Desde su 
escaño): Mire, hace un rato el Presidente de la Mesa Directiva dice que a las cuatro de 
la madrugada se publicó en la gaceta el famoso adéndum, la chicanada, como se 
conoce jurídicamente. 

        Resulta que el Periódico Reforma, a las dos diez de la mañana de hoy, publica el 
contenido del adendum que los senadores y los presidentes de las comisiones, y todos 
los demás conocieron a las 4 de la mañana. Aquí está la nota, incluso, está en la 
síntesis informativa que circula en el Senado. 

        Quiere decir que los medios les dictaron ahora cuál era el contenido del 
adendum. 

        ¿Quién se los pasó? 



        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Eso confirma que efectivamente se 
publicó en la gaceta parlamentaria, por lo que le pido al Senador Rabindranath Salazar 
que continúe en el uso de la palabra. (Aplausos). 

        -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ (Desde su escaño) 
(Habla sin micrófono): 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Le pido que nos permita continuar con 
el desarrollo de la sesión porque no ha lugar ahorita a que haya otro tipo de 
comentarios, en su momento habrá la oportunidad, y con todo gusto le daremos el uso 
de la palabra. 

        -En el uso de la palabra el señor Senador Rabindranath Salazar Solorio. 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Presidente, gracias. 

Compañeras y compañeros: 

Bueno, creo que es muy importante lo que mencionaba el Senador Adán, en virtud 
justamente de eso, es que oficialmente le hago la solicitud más atenta al Senador 
Enrique Burgos García, Presidente de Puntos Constitucionales; al Senador David 
Penchyna Grub, quien es Presidente de la Comisión de Energía, así como al Senador 
Raúl Gracia Guzmán, que es el Presidente de Estudios Legislativos, Primera, para que 
nos convoquen oficialmente y poder reponer este procedimiento que ha sido mal 
llevado. 

Al término de mi participación estaré entregando el oficio para que quede constancia, y 
además solicito que también quede debidamente en el Diario de los Debates. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con gusto tomamos nota de ello. Claro que 
sí. 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Bien. 

Señoras y… 
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…constancia, y además solicito que también quede debidamente en el Diario de los 
Debates. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con gusto, tomamos nota de ello. 

        Claro que sí. 

        -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Bien, señoras y 
señores senadores: Nadie en su sano juicio, y que jacte de conocer la historia reciente 
de México, puede afirmar que las privatizaciones son benéficas. 



        De hecho con los antecedentes, la idea se derrumba por sí misma. Para quienes 
son de memoria corta o sufren de un conveniente olvido en la materia, es preciso 
recordarles estos sonados casos de éxito privatizador. 

        Pareciera que a los mexicanos nos gusta repetir la historia. Cuando ésta, es de 
fracasos contundentes. 

        No hay memoria, cuando se trata de repetir modelos y políticas revestidas de 
fiasco. La historia de las privatizaciones en México es una historia de frustraciones, de 
reveses, de infortunios que estallan en el ánimo y en la conciencia colectiva y de eso 
ya están hartos los mexicanos. 

        Por ello, el repaso de la historia, aunque incomode a quien sistemáticamente se 
equivocan y hasta disculpan terminan pidiendo, afirmando con lágrimas en los ojos: 
“que no nos volverán a robar. 

        Se vuelve asignatura obligada. Veamos algunos casos. 

        Telmex es el ejemplo más claro del fracaso de la política privatizadora. 

        Durante más de medio siglo el gobierno federal destinó recursos públicos y 
esfuerzos para la creación de una infraestructura, que ninguna empresa privada estaba 
dispuesta a asumir. Sin embargo, fue vendida con todo y personal por una módica 
cantidad que no representaba siquiera el 3% de su valor real en el mercado mundial. 

        Actualmente, sus tarifas están por encima de otros países.  Incluso con algunos 
mayores poderes adquisitivo. Y el servicio, sin duda, uno de los peores también a nivel 
mundial. 

        Los bancos no se quedan atrás. Y cuando en 1990 se declara la privatización de 
los mismos, son adquiridos por firmas internacionales. El resultado de esa medida lo 
padecimos cuatro años después, cuando el gobierno tiene que implementar su rescate 
financiero por malos manejos y corrupción. 

        Ahora, el 90% de los activos banqueros están en manos extranjeras y para 
colmo, los seguimos rescatando. 

        Lo que nos ha costado más de un billón de pesos. 

        Con el rescate de la banca, el Estado gastó dos o tres veces más el valor de lo 
que obtuvo por su venta. 

        Fertimex, tampoco se queda atrás, en esta notable historia privatizadora 
nacional. No olvidamos que fue vendida a la iniciativa privada extranjera, muy debajo 
de su valor real, tras ser abandona por varios años por las autoridades mexicanas por 
motivos inexplicables. 

        Con la privatización de Ferronales, se llevó a la quiebra a la Constructora 
Nacional de Carros de Ferrocarril, empresa nacional que fabricaba locomotoras cien por 
ciento mexicanas, que cumplían con los más altos estándares de calidad a nivel 
mundial. En dicha empresa se fabricaban los vagones de la Ciudad de México, que hoy 



tienen que ser adquiridos y reparados en Canadá, España, Estados Unidos, Alemania, a 
costos muy superiores de lo que tomaba construirlos aquí. 

        Y en esta lista interminable, tenemos también Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
mutilada y rematada en partes a empresas extranjeras. 

        Imevisión, que se instaura como el único competidor de  Televisa, cerrando las 
puertas a una televisión pública de calidad, que ayude al desarrollo a la información de 
los mexicanos. 

        Diesel Nacional, DINA, que fue una empresa ampliamente exitosa y durante más 
de tres décadas, la principal constructora de autobuses y camiones del país, y cuya 
actividad abatía de manera importante los costos de inversión en transportes públicos. 
Otra empresa gubernamental que es quebrada y rematada con un precio muy por 
debajo de su costo real. Siendo las mismas armadoras extranjeras que presionaron su 
quiebre, las beneficiadas por su compra. 

        Y aquí cabe una pregunta, que cuando estábamos en la discusión de comisiones, 
yo hacía y que además comenté que la volvería a formular en este pleno. 

        Yo le pregunto, a cualquiera de mis compañeras senadoras o cualquiera de mis 
compañeros senadores,  que me digan un solo caso, un solo caso que conozcan de 
éxito privatizador en nuestro país. 

        Un solo caso que haya traído beneficio real a los mexicanos. Y a partir de ahí, 
podemos empezar a formular que es factible que pudiera dar un buen resultado la 
privatización que se pretende hacer en este momento. 

        Pareciera que los gobiernos les funciona este negocio redondo. Un círculo vicioso 
que consiste en crear empresas del Estado con el dinero de los mexicanos, exprimirlo, 
saquearlo, reformar la legislación y luego venderlo al capital extranjero. 

Al final, las y los mexicanos seguimos pagando las mismas cargas impositivas, aunque 
el gobierno tenga que invertir en cada vez menos empresas públicas. 

La historia privatizadora se repite con la propuesta de la reforma energética, que 
discutimos en este momento. 

Una idea que constitucionalmente todavía no se explica, ni se explicará. Una reforma 
energética que si pudiéramos equiparar con algo cotidiano y que el común 
denominador de la gente pudiera entender, le equiparíamos a lo denominado un 
producto milagro. 

Es un producto milagro, por quienes nos la pretendieron vender, nos sometieron, 
primero, a un bombardeo mediático, indiscriminado, con comerciales de televisión, de 
radio, prensa escrita, que nos dicen, que todo con esta reforma nos va a beneficiar. 

Pero no nos dicen ni cómo, ni cuándo, ni en cuánto tiempo, ni con quiénes, ni la forma 
en que lo vamos a lograr. 



        Apenas hace dos días, en un artilugio legislativo, se nos presentaron disfrazados 
de artículos transitorios, las letras chiquitas de este grave asalto a la nación. 

        Tal cual, la reforma energética por su escaso y conveniente ambiguo contenido, 
su estrategia de venta y su pretendido afán de engaño, es un producto milagro. 

Es grave la incongruencia entre lo que afirma y se pretende y lo que se establece el 
dictamen que contempla la reforma energética. De manera reiterada, en todos los 
foros posibles se mencionó que con esta reforma, tendríamos 500 mil empleos, 
seguridad energética para las próximas generaciones, una empresa a nivel de las 
mejores del mundo, y México crecerá. 

        Sin embargo, basta con dar una lectura al transitorio segundo,  para que la 
verdad se revele ante nuestros ojos, quedando en evidencia la vulnerabilidad en la que 
quedarían más de 100 mil trabajadores, que de forma gradual y con intervención de 
empresas extranjeras, podrían ser despedidos. 

        El dictamen que está a discusión hoy, es la confirmación de lo que a lo largo de 
los meses se vislumbraba, la entrega de la industria energética nacional y por ende, la 
pérdida definitiva de parte importante de la soberanía nacional a través del atraco 
elevado a rango constitucional. 

        La disminución de la producción del petróleo, debido al declive de las reservas 
probadas, le dio al Ejecutivo el pretexto ideal, para extranjerizar la industria energética 
nacional. 

        En este sentido, las y los senadores del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, hemos reconocido la urgencia de llevar a cabo una reforma 
energética, de eso no hay duda, pues los diagnósticos son determinantes y 
contundentes. 

        Lo que se reprocha, es el pretendido aprovechamiento de una necesidad, para 
sacar ventaja de ella. Es una ideal mezquina, equiparable al reparto anticipado de la 
herencia del enfermo, en lugar de ayudarlo a su recuperación. 

        En un ejercicio de congruencia con México y con la mayoría de los mexicanos que 
se oponen a la venta de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, seguiremos 
agotando los procedimientos legislativos, los posicionamientos legales, a fin de 
oponernos a la venta de lo que hoy nos da la viabilidad financiera. 

        Señoras y señores senadores: Al dictamen le duele todo. Nació enfermo por una 
deficiente técnica legislativa. Con una grave deformidad en sus artículos transitorios. 
Padece de falta de razonamiento jurídico constitucional, y no resiste la prueba del 
análisis, por ello, no podemos convalidarlo. 

        Es un dictamen que en su parte general, está repleto d aberraciones jurídicas, 
como el hecho de incorporar un paquete de 21 transitorios, cuyos contenidos implican 
regulación, reglas de procedimientos, requisitos, facultades y mandatos, 
cuyos  contenidos deberían estar en la legislación secundaria. 



        La redacción del artículo 25,  diluye la función rectora del Estado al proponerse la 
emisión de normas relativa a la administración y funcionamiento, procedimientos de 
contratación y demás actos jurídicos, que celebren las empresas productivas del 
Estado, con particulares. 

        Es el artículo en el que se reconoce la incapacidad de mantener la rectoría de la 
nación, en materia energética. 

        La propuesta del artículo 27, es más entreguista aún, pues al modificar los 
párrafos cuarto y sexto, se pretende permitir asignaciones mediante contratos con 
empresas productivas del Estado o con particulares. 

        Es el artículo en que se fulmina de golpe la exclusividad del Estado, con la 
soberanía nacional en materia de petróleo, de por medio, sobre todo, al utilizar el 
eufemismo de “licencias”, para no denominarles concesiones. 

        Que por cierto, en este último cambio, que se acaba de discutir aquí, ya viene 
también  contemplado el término de la concesión. 

        Con la  propuesta al artículo 28, se pretende decretar la inminente liquidación de 
Pemex y la Comisión  Federal de Electricidad, al excluir a los hidrocarburos y a la 
electricidad de las áreas estratégicas, dejando de ser efectiva la protección 
constitucional del artículo 25, por lo que las paraestatales pasan al régimen de 
empresas susceptible de desincorporación. 

        En tal extremo, un asunto de seguridad nacional, como es el energético, puede 
quedar en mano  de empresas particulares, de las cuales tal vez ninguna sería estatal. 

        Por cierto, si estos absurdos legales no fueran suficientes, las dictaminadoras 
tuvieron la ocurrencia de crear 21 artículos transitorios, donde se incorporan aspectos 
que corresponden a las reformas a la legislación secundaria, donde entre otras cosas, 
se pretende facultar a las referidas empresas a recibir asignaciones y celebrar los 
contratos que aún no se encuentran… 
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... . . . . .  . . ......la legislación secundaria donde entre otras cosas se pretende facultar 
a las referidas empresas a recibir asignaciones y celebrar los contratos que aún no se 
encuentran regulados en los términos, que aún no se proponen ningún dispositivo 
normativo. 

Hemos afirmado que no era necesario reformar la Carta Magna y que lo conveniente 
era una serie de modificaciones a la legislación secundaria, la ocurrencia en las 
dictaminadoras de crear un amplio cúmulo de transitorios es consecuencia de no 
querer  reconocer que teníamos la razón. 

No exageramos al afirmar que es una reforma que extranjeriza la industria, que 
literalmente le obsequia al capital extranjero y a los grandes corporativos el patrimonio 



energético nacional, de nuevo, y como ha sido la historia privatizadora de nuestro país, 
estaremos cambiando el oro por espejos. 

Seamos directos con las y los mexicanos, lo que se está jugando es la apropiación de 
las enormes ganancias que genera la exploración y la extracción de hidrocarburos, las 
fuerzas políticas que apoyan esta propuesta lo hacen bajo la presión de grupos de 
interés que pretenden para sí las reservas, la producción, el dinero de las ventas, las 
utilidades y las ganancias extraordinarias. 

El Banco Mundial estima que la renta económica asociada al petróleo mexicano alcanzó 
82,549 millones de dólares en el 2011, y en gas natural 6,482 millones. 

Hasta ahora el gobierno se ha quedado con todo, vía carga impositiva e ingresos de 
PEMEX, lo que debería de hacerse es investigar cómo se ha malgastado ese dinero y a 
quién ha beneficiado en lugar de buscar privatizar la producción petrolera y las 
cadenas. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Señor Senador le ruego que 
concluya su intervención. 

- EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Termino en un momento ya 
Presidente. De aprobarse como está, se privatizará completa y totalmente la 
producción de hidrocarburos y sus derivados, se obsequia la renta petrolera a través 
de licencias o mejor dicho de concesiones y contratos de riesgo, lo cual extranjerizará 
sin control toda la cadena de suministro. 

Se está convalidando y haciendo un derecho constitucional el desfalco a la nación, que 
por su magnitud solo es comparable a los hechos acontecidos el 2 de febrero de 1848, 
cuando se entregó a medio México, alta California y Nuevo México a los 
estadounidenses a cambio de 15 millones de dólares. Este dictamen deberá para la 
historia reciente en los libros de texto que está en el mismo capitulo en el que se 
relata el Tratado de Guadalupe, Hidalgo. 

Los legisladores responsables de este posible cambio constitucional han dicho una y 
otra vez que esto es lo que necesita nuestro país. A ustedes, amigas, amigos 
senadores les digo, si estamos tan seguros de esta afirmación, preguntémosle a la 
gente que está afuera manifestándose, preguntémosle a los trabajadores de PEMEX, 
preguntémosle a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, preguntemos 
a las mexicanas y a los mexicanos que la gran mayoría lo han expresado en las 
múltiples encuestas que se han presentado si es que están de acuerdo en privatizar la 
industria mexicana. Hagamos la encuesta que eso es lo que están pidiendo las y los 
mexicanos. 

Finalmente, y ya que hace un rato alguno de mis compañeros legisladores citaba a Don 
Benito Juárez, les voy a leer un ligero párrafo de 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Nada más le pediría, por respeto al 
tiempo de los demás. 



- EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR: Un ligero párrafo de una carta que él 
dirigía desde Chihuahua a Matías Romero en 1865.  El decía, textualmente: “...La idea 
que tienen algunos. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Le pido, señor senador, por favor 
concluya su intervención. 

- EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR: La idea que tienen algunos, según me 
dice usted, de que ofrezcamos parte del territorio nacional para obtener el auxilio 
indicado, es no sólo antinacional, sino perjudicial a nuestra causa; la nación, por el 
órgano legítimo de sus representantes ha manifestado de un modo expreso y 
terminante que no es su voluntad que se hipoteque o se enajene su territorio. 

Mi deber es no atender a los que sólo representan el deseo de un corto número de 
personas, sino la voluntad nacional....”. 

Es cuanto, señor Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, senador Rabindranath 
Salazar Solorio. Le pediría nada más a los oradores y oradoras que siguen que 
respetemos el tiempo. 

- EL C. SENADOR RABINDRANAT SALAZAR SOLORIO: Presidente, le entrego el oficio 
que mencioné al inicio de mi discurso a nombre de un servidor y del Senador Zoé 
Robledo, y del Senador Encinas, Secretario de las tres comisiones mencionadas. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Con gusto se le dará el seguimiento 
y se publicará en el diario de los debates. A continuación se le concede el uso de la 
palabra al senador Jorge Luis Lavalle Maury para fijar el posicionamiento del grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

- EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Muchas gracias, saludo con respeto a 
todas mis compañeras y compañeros senadores de los diferentes grupos 
parlamentarios, mi mayor reconocimiento a todos los miembros de las comisiones 
unidas de esta Reforma Energética por el intenso trabajo, el apasionado debate y 
todos los diferentes comentarios, visiones y anécdotas que se han dado en los últimos 
días y semanas. 

Es un honor para mí participar en este posicionamiento a nombre de mis compañeros 
los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en una reforma tan 
importante para este país. 

A lo largo de prácticamente todo el 2013 los senadores del PAN hemos tenido la 
oportunidad y el privilegio de participar y analizar la situación que enfrenta el sector 
energético mexicano, sus retos, sus oportunidades y también las múltiples amenazas 
que tenemos hoy en día si seguimos sin hacer nada al respecto. 

Este debate no inició ayer, no inició este año, llevamos años discutiéndolo y 
posponiendo esta reforma tan importante para este país. 



Después de escuchar a los diversos especialistas, funcionarios públicos, líderes 
sociales, empresarios, y representantes de diferentes organizaciones, así como de 
otros gobiernos que tienen modelos energéticos exitosos, y las largas horas que hemos 
tenido la oportunidad de escuchar a mis diferentes compañeras, compañeros 
senadoras, senadores y también diputados compartiendo diagnósticos, discutiendo 
apasionadamente nuestras ideas, y está claro que una gran coincidencia es 
precisamente que el sector energético mexicano requiere un cambio de fondo, no 
podemos seguir así. 

La intención de algunos es mantener modelos que enriquecen a unos pocos, y no 
permiten que los muchos puedan aspirar a algo mejor. 

En el dictamen que estaremos debatiendo el día de hoy nuestras diferencias se centran 
principalmente en dos problemas que no son menores. 

1.- Cambiar la Constitución para cambiar de fondo o limitarnos otra vez a autorizar o 
aprobar lo mínimo posible. 

2.- Permitir la participación en el sector energético de la iniciativa privada o seguir 
limitándonos a la simple operación co las empresas públicas del estado. 

Previo a la elaboración de este dictamen hemos conocido todos los senadores de este 
recinto tres propuestas, tres visiones y tres proyectos de dictamen. 

Todos ellos con coincidencias y también con sensibles diferencias, pero todas con una 
coincidencia muy importante, lo más grave que podemos hacer es cometer el error de 
quedarnos sin hacer nada. 

Pero para Acción Nacional, y esto lo dejamos muy claro en los debates en comisiones 
unidas la visión de esta Reforma Energética para nosotros va mucho más allá de un 
cambio a la Constitución, va más allá de un cambio a las leyes. Se trata de la 
construcción de un modelo energético, un modelo energético que genere certeza y 
certidumbre y nos garantice a todos los mexicanos que de ahora en adelante nuestros 
energéticos van a maximizar los beneficios y vamos a poder reflejar, ver reflejados 
esos beneficios en el potencial energético de nuestro país. 

Vengo a avalar a favor de este dictamen que presentan las Comisiones Unidas, en 
primer lugar, porque incorpora la visión que ha defendido mi partido a lo largo de su 
historia, pero lo más importante, es porque representa un modelo que nos permite 
transformar nuestro sector con instituciones más fuertes, con mayor competencia, 
eficiencia y buscando siempre  la sustentabilidad. 

Dejando siempre muy claro que el petróleo es y será de todos los mexicanos, no de 
contratistas, no de partidos ni mucho menos de políticos; mienten quienes dicen que 
esta reforma privatice la riqueza de la nación, la riqueza de la nación es para generar 
bienestar, es para buscar el bien común, el bien que se mide por su incidencia en los 
muchos, ese bien que es garantía de un mejor futuro, por eso el modelo energético 
que presentamos es muy claro, y se basa en cinco ejes estratégicos. 

1.- Maximización de los beneficios de los hidrocarburos para todos los mexicanos, y 
esto es muy claro, y una de las principales claves de esta reforma es precisamente 



saberla comunicar, con argumentos claros, con argumentos válidos que estén incluidos 
en el dictamen, no con razones o argumentos que no solamente no están incluidos, 
sino que significan exactamente lo contrario a lo que estamos leyendo. 

La maximización de los beneficios significa encontrar  modelos contractuales 
adecuados que generen confianza y que le permitan al estado mexicano buscar el 
mejor modelo que garantice que el estado mexicano siempre buscará el mayor 
beneficio y la mayor renta para todos los mexicanos basado en las mejores condiciones 
para la nación. 

Por otra parte, también mejorar la eficiencia en el servicio y reducción de costos en el 
sector eléctrico. Hay que recordar que hoy en día donde se concentra la mayor 
corrupción e ineficiencia en nuestro sector eléctrico está precisamente en el que la 
energía que se genera, solamente el 25 por ciento, casi el 30 por ciento no se factura, 
por eso la energía es tan cara, urge mejorar, urge generar competencia, urge darle un 
mejor servicio de energía eléctrica a todos los mexicanos.... 

(Sigue 35ª. Parte) 

… no se facturan. Por eso la energía es tan cara, urge mejorar, urge generar 
competencia, urge dar un mejor servicio de energía eléctrica a todos los mexicanos; no 
estar hablando de discursos de hace 75 años. Hay que pensar en los mexicanos de 
hoy. 

        Dos.- Empresa pública productiva del Estado. 

        Necesitamos dotar a las empresas de eficiencia, necesitamos liberar a PEMEX de 
la Comisión Federal de Electricidad para que operen en beneficio del pueblo, para que 
operen con las mejores prácticas, sin ataduras, sin corrupción, sin todos los elementos 
que precisamente los llevan a no poder maximizar los beneficios para el país, 
necesitamos hacerlos autónomos, que cada quien lleve a cabo lo que le corresponde 
con eficiencia, que el gobierno deje de ser empresa, que la empresa se administre con 
eficiencia y que el Sindicato defienda los intereses de todos los trabajadores. 

        La mayor fortaleza de PEMEX, y lo quiero decir, son sus trabajadores y seguirán 
siéndolo. Todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a  los trabajadores de PEMEX 
y de la Comisión Federal de Electricidad que todos los días dan un enorme beneficio y 
sacrificio para este país. Esta Reforma también es para ustedes y para su beneficio. 

        Tres.- Organismos reguladores fuertes. 

        Y los organismos reguladores son precisamente el centro de este modelo 
energético, son los que deben de garantizar no solamente transparencia y siempre las 
mejores condiciones para el Estado, deben de generar confianza, deben de generar 
competencia para que generen de México, de nuestro país el atractivo que tiene 
derivado de su potencial energético. 

        Tener un árbitro de verdad con autonomía técnica y de gestión en el marco de 
una política de Estado en materia energética. 



        Cuatro.- Si hablamos de una Reforma Energética, no podemos dejar de hablar de 
la sustentabilidad y el medio ambiente. 

        Esta Reforma es mucho más que petróleo y gas, amigas y amigos. Para proteger 
a los mexicanos del futuro, impulsar la transición a las energías limpias que cabe decir 
también nos van a llevar por el camino de poder transitar hacia energías más 
económicas, energías menos contaminantes y que garanticen la seguridad y el abasto 
de energéticos para las futuras generaciones; también la transición hacia las energías 
del futuro. 

        Hay que recordar que los hidrocarburos son recursos no renovables, son recursos 
que algún día van a perder su valor, son recursos que algún día se van a acabar. No 
podemos cometer la irresponsabilidad de no pensar en las próximas generaciones. Esta 
Reforma, este dictamen, definitivamente pone en primera acción a los mexicanos del 
mañana. 

        (Aplausos) 

        Y por último, Transparencia y Rendición de Cuentas. Otro tema inevitable en este 
sector. 

        Necesitamos que nuestros reguladores, y así está expresado en el dictamen, 
garantice transparencia en los métodos de contratación y asignación que es 
precisamente lo que constantemente en los diferentes discursos que hemos escuchado, 
varios compañeros lo han expresado. Bueno, hagamos algo al respecto. 

        Es el eje de esta Reforma son estos órganos reguladores que permitirán y 
garantizarán que los contratos y las asignaciones se den de una manera clara, de una 
manera transparente y con un árbitro que no dependa directamente de las decisiones 
de una persona. 

        Siguiente. 

        Un fondo mexicano del petróleo para la estabilización del desarrollo. Esta 
Reforma no la podemos dejar solamente para hoy, necesitamos garantizar que los 
mexicanos del futuro también gocen de este potencial y de esta riqueza energética. 
Que la riqueza petrolera se deje de ir todos los años al Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que los mexicanos del mañana puedan también contar con que este 
petróleo también les va a servir a ellos. 

        Y también. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Permítame, por favor, señor senador. 
A ver, sonido en el escaño del senador Manuel Bartlett. Nada más les comento, ¿con 
qué objeto, señor senador? 

        Quiero decirle nada más al senador Manuel Bartlett que no está permitido ahorita 
hacer pregunta alguna, porque estamos en el posicionamiento de cada grupo 
parlamentario. En un momento más iniciaremos la discusión en lo general y ahí habrá 
la oportunidad de que cada una, cada uno de los senadores puedan hacer uso de la 



palabra. Por eso le pido al senador Jorge Luis Lavalle Maury, que continúe en el uso de 
la palabra. 

        -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Con su permiso, presidente, 
gracias. Este es un debate y sí quiero detenerme un momento aquí, que también 
involucra a nuestra soberanía. Vaya cómo hemos escuchado hablar de la soberanía. Y 
lo que debemos de decir es que lo que amenaza realmente a nuestra soberanía 
nacional y la dignidad humana es la pobreza, es la falta de oportunidades, el 
desempleo, la desigualdad, la falta de bienestar en un país además que tiene un 
enorme potencial productivo y humano enterrado en dogmas, en mitos e intereses. 

        Por ello esta es la Reforma más soberana de todas, porque busca aprovechar el 
potencial energético del país para beneficio de los mexicanos, generando empleo, 
generando crecimiento económico, seguridad energética para las próximas 
generaciones y definitivamente el cuidado del medio ambiente. 

        Este modelo energético también responde a nuestras oportunidades actuales, 
acota los riesgos y es responsable también para los mexicanos del futuro. 

        Hay también aquí quienes se aferran al pasado, los mismos que no tienen idea 
del futuro. 

El mundo, amigas y amigos, ha cambiado en los últimos 80 años, y la globalización 
exige cambios audaces con justicia y con equidad. Tenemos el deber histórico y ético 
de provocar que los mexicanos alcancen los niveles de desarrollo humano sustentable 
al que estamos llamados por destino. 

El actual monopolio energético equivale a energéticos más caros, a una industria 
limitada, a corrupción, a ineficiencia. Creo que todos los que hemos pasado a hablar en 
esta tribuna hemos coincidido en eso. Pero por ello esta Reforma se ha postergado 
demasiado, México merece mucho más, los senadores del PAN no caeremos en 
mezquindades ni cálculos políticos como lo hizo en 2008 el partido político que ahora 
desde el gobierno aplaude la Reforma que no quiso aprobar cuando fue oposición. 

Los senadores del PAN vamos siempre con la clara convicción de que trabajar por el 
bien común y lo mejor para la mayoría de los mexicanos es nuestra única prioridad. 
Con su voto vamos a decidir si mantenemos el mismo Estado de las cosas o decidimos 
cambiar para el futuro de las presentes generaciones y de las generaciones venideras. 

Los senadores del PAN no hacemos política en el sarcófago de las reliquias, los 
senadores del PAN no hacemos política o pensando en las próximas elecciones; 
legislamos pensando en las próximas generaciones, lo hacemos por el bien colectivo, 
por el bienestar, por la prosperidad y por generar oportunidades para todos los 
mexicanos. 

Para lograrlo necesitamos romper inercias, superar los discursos dogmáticos, los 
temores a la competencia, el miedo a cambiar por miedo a tener que ser mejores. 

Hoy como nunca tenemos la oportunidad de cumplirle a México, de demostrar que el 
verdadero patriotismo, como decían, consiste en mejorar nuestro presente y garantizar 



nuestro futuro. Votar hoy esta Reforma representa materializar también una lucha de 
Acción Nacional, una vida mejor y más digna para todos. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador Jorge Luis Lavalle 
Maury. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador David Penchyna 
Grub, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Con s permiso, señor presidente; 
compañeras y compañeros senadores. 

Vengo con el mandato expreso de mi partido y del Grupo Parlamentario del PRI de 
atenerme a las razones más que a las pasiones y a las emociones de las que la política 
no está exenta, hechos y palabras en la política tienen consecuencias. Que cada quien 
asuma su responsabilidad frente a sí y ante los demás. 

Eludiré descalificar a las descalificaciones ya no es lugar ni momento, está en la 
entraña del tiempo el ajuste recíproco entre la realidad y la verdad en esta materia 
energética como en pocas otras. 

Llegamos al final de muchos meses de debate, la discusión de fondo ha durado más de 
medio siglo. En ese lapso instituciones fundamentales de la vida de las naciones han 
cambiado, hasta tener objetivos, estructuras y funciones distintas en todos los ámbitos 
de la aventura humana. 

Economía, tecnología, población y demografía, geopolítica, cultura y educación, sólo 
por citar algunos de ellos. 

Naciones y estados se revisan asimismos para pervivir, crecer, servir mejor a quienes 
los habitan y les ofrecen su consentimiento. 

Sostengo que el diagnóstico energético nacional está completo. En las siguientes horas 
todas las fuerzas políticas representativas, subrayo, todas, habrán aportado y 
resumido en esta Cámara puntos de vista unos coincidentes y otros opuestos y 
divergentes que le permiten al ciudadano tener la visión panorámica que se tiene aquí 
sobre…… 

(Sigue 36ª parte) 

 
 

...y otros opuestos y divergentes que le permiten al ciudadano tener la visión 
panorámica que se tiene aquí sobre el problema, ésta que es, pésele a quien le pese, 
una honorable representación. 



El mandato de la Nación nos convocó a diagnosticar los grandes problemas nacionales, 
nuestra tarea no termina ahí, mucho menos nuestra obligación, nuestro deber es 
plantear soluciones a lo inmediato sin perder de vista nunca el largo plazo, nuestra 
misión es ofrecer respuestas concretas a las urgentes necesidades de nuestro país sin 
sacrificar el bienestar de las generaciones futuras. 

Nuestro oficio es conciliar el decidir por los votantes que depositaron su confianza en 
nosotros y por la prosperidad y mejores condiciones de vida de las generaciones que 
nos siguen. Muchos pensamos aquí, no todos, que el modelo energético de nuestro 
país está agotado, expusimos esa perspectiva con datos y juicios rigurosos, no 
aspiramos a la unanimidad, procuramos crear las mejores condiciones para llegar a 
acuerdos, no ignoramos múltiples circunstancias política que hacen inalcanzable la 
uniformidad en beneficio de la tolerancia y de la libertad para pensar diferente, valores 
que mi partido y yo defenderemos siempre sin adjetivos ni limitaciones. 

Las normas y las reglas de esta Cámara contienen principios rectores del pensamiento 
político durante siglos a cuya plenitud aspiró siempre el pueblo mexicano, entre ellos la 
regla y el principio de la mayoría. Comprendo y entiendo que, en una situación 
cualquier de la vida, brote por instantes la incomprensión al no prevalecer el punto de 
vista de uno frente a una diferente posición mayoritaria. 

Con profesionalismo reconozcamos que la permanencia de la mayoría de las decisiones 
es un triunfo del vivir civilizado, del estado de derecho y del imperio de la ley. Hoy nos 
guiamos bajo la directriz y convicción que marcó el Presidente Enrique Peña Nieto 
desde el primer día de su mandato y el día siguiente con la firma del Pacto por México, 
cito, “a los mexicanos nos puede separar, como en toda democracia, los programas 
partidarios, pero nos une algo tan grande, inquebrantable y entrañable, como lo que 
es México”. 

Algunas de las fuerzas políticas aquí representadas nos inclinamos por reformas 
constitucionales a los artículos 25, 27 y 28, es así por una convicción razonada 
respecto de la necesidad, de la certeza jurídica ante la fragilidad y los riesgos que hoy 
enfrenta el sector, y de la competencia porque se necesita ejercer un dominio sobre los 
recursos del subsuelo con flexibilización para tener un modelo exitoso. 

De ahí la pertinencia de las reformas constitucionales, no sólo necesaria e 
indispensables, sino útiles para cada mexicano, copropietario de este derecho 
inalienable e imprescriptible, como lo prescribió el Constituyente de 1917. Decía un 
ilustre intelectual mexicano: “que quería para México no exclusivamente lo mejor, sino 
lo mejor que estuviera en cualquier parte”, por ello partimos de un cuidadoso análisis 
de los claroscuros de 75 años de monopolios en nuestro país, así como de las prácticas 
exitosas que han llevado al triunfo de otras naciones. 

Estamos ciertos del potencial de modernización y fortalecimiento de Pemex y de CFE, 
no cambia su condición irreductible e irrenunciable como operador del Estado 
mexicano en materia de petróleo y electricidad, no cambia ni un ápice el 
reconocimiento y el gobierno que todos tenemos por los trabajadores de la Comisión 
Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. 

No cambia nuestro compromiso y nuestra voluntad para que vivan mejor, para que 
tengan mejores ingresos y para que el empleo se expanda al interior de todas las 



familias que hoy están en sus hogares. Ellos han sido y seguirá siendo puntales de la 
productividad, de la lealtad y del mejor ejemplo de amor a la Patria. 

Pemex y CFE convertidas en empresas productivas del estado seguirán siendo 
propiedad del Estado mexicano, cien por ciento mexicanas, pública e insignias del 
desarrollo mexicano del pasado, del presente y del futuro. Planteamos una reforma 
integral en el sector energético con un nuevo modelo que conjugue seguridad 
energética, autodeterminación y el ejercicio real tangible de la soberanía nacional, al 
tiempo que se mantiene la prohibición de las concisiones que quiero puntualizar, no es 
sinónimo de un contrato de licencia, la Nación mantiene el monopolio sobre su 
exploración y explotación de hidrocarburos, así como la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional. 

Se reconoce la vigencia del carácter estratégico de la actividad del Estado tanto en 
exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, así como la planeación y 
el control del sistema eléctrico nacional. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para 
que la renta petrolera de hoy sea la renta económica de los mexicanos del futuro por el 
solo hecho de nacer en esta nuestra Patria, eso es lo que se plantea de esta 
trascendencia temporal y transformadora, la propuesta de la reforma al artículo 28 
constitucional. 

Nos propusimos dar rango constitucional al nuevo modelo mexicano, en los artículos 
transitorios presentes en este dictamen se remodelan y perfila un modelo acabado que 
comprende la garantía indeclinable al respeto y a los derechos de los trabajadores 
tanto de Pemex, como de CFE, y la oportunidad de las remuneraciones que aumenten 
y sean acordes a los niveles de la industria nacional e internacional. 

Se aminora la dependencia recíproca que hoy guardan con respecto a las finanzas 
públicas incrementando su mejor utilización de los ingresos fiscales aumentando 
productividad y competitividad a empresas que son y seguirán siendo de todos los 
mexicanos. Se establecen modalidades de contratación para hacer un México fuerte y 
viable hacia el fututo, para que la transparencia y combate a la corrupción se aplique a 
través de la competencia, se establece con toda claridad el establecimiento de primera 
mano, antes que nadie, del patrimonio, fortaleza de Petróleos Mexicanos. 

Se impulsa a nivel constitucional el contenido nacional de proveeduría para generar las 
cadenas productivas de la industria que genere empleo y que genere oportunidades 
para todos. Esta institución, el fondo del ahorro del mexicano será el puente entre el 
México eminentemente petrolero y el otro que anhelamos, el de la infraestructura, el 
del conocimiento, el de la seguridad social y el de la solvencia de cada uno de los 
mexicanos. 

Compañeras y compañeros senadores, una buena lectura de la historia no admite 
versiones e interpretaciones únicas, sería tan caprichoso y autoritario, hasta totalitario, 
cómo imponer el conflicto y la cooperación de la lucha política en una sola posición, la 
absoluta homogeneidad que refleja su misión y mediocridad. 

En el PRI de ahora y en sus parlamentarios entendemos que ha habido épocas de 
consolidaciones que reclaman las circunstancias de la sociedad, hay otras que exigen 
reformas, transformaciones, mutaciones institucionales y legislativas, es la hora del 
cambio, esa es nuestra lectura de ahora, hoy es el día. 



Más inversión y creación de empleo, un relanzamiento sobre sólidas bases para dejar 
de una vez y para siempre la pobreza extrema de un enorme porcentaje de mexicanos 
en la desesperanza, un porvenir de educación con calidad que merecen los niños y los 
jóvenes, una tercera edad sin distingos sociales que recompense y garantice con 
seguro, salud y pensiones la experiencia y trabajo de quienes forjaron nuestro México. 

Un campo próspero y una auténtica refundación del proyecto industrial del país con 
todos los efectos directos e indirectos de la apertura energética, la seguridad 
energética de México es la llave de ese país próspero y nuevo que describo a la altura 
de los retos que hagan de nuestra Nación una potencia reconocida en el mundo y un 
orgullo de identidad y de existencia para cada uno de los mexicanos. 

En la Reforma Energética estamos en una de las principales vías para transitar en ese 
rumbo, por eso el Grupo Parlamentario de mi partido en esta Cámara votará a favor de 
este dictamen. No es otra decisión la que rinde tributo a nuestra historia y mira con 
valor y determinación hacia un futuro nacional de estabilidad social y de grandeza, 
hagámoslo ahora. 

Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador David Penchyna Grub. 

-Una vez concluida la participación, el posicionamiento de los grupos parlamentarios, 
iniciaremos la discusión en lo general. 

-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III, del 
Reglamento, informo… 

(SIGUE 37ª PARTE) 

 
 

. . . con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III del 
Reglamento, informo a la Asamblea, que para la discusión de este dictamen se han 
inscrito los siguientes oradores: 

        Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en 
contra. 

Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Partido Acción  Nacional, a favor. 

        Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, para razonar su voto. 

        Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a favor. 

        Senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en contra. 



        Senador Salvador Vega Casillas, del Partido Acción Nacional, a favor. 

        Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en contra. 

        Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, a favor. 

        Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en contra. 

        Senador  Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, a favor. 

        Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en contra. 

        Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, a favor. 

        Senador Marco Antonio Blázquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, en contra. 

        Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, a favor. 

        Senadora Alejandra Barrales Magdalena, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, en contra. 

        Senador Humberto Mayans Caníbal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a favor. 

        Senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en contra. 

        Senador Manuel Cabazos Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a favor. 

        Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario deL Partido de la 
Revolución Democrática, en contra. 

        Senador Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a favor. 

        Senadora  Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, en contra. 

        Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a favor. 



        Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido  de la 
Revolución Democrática, en contra. 

        Senador Raúl Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, a favor. 

        Senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en contra. 

        Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, a favor. 

        Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, en contra. 

        Senador Daniel Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a favor. 

        Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, a favor. 

        Y Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a favor.  

        Antes de iniciar la discusión en lo general, se le concede el uso de la palabra a la 
Senadora Layda Sansores San Román, del Partido Movimiento Ciudadano. 

        Les recuerdo a las oradoras y oradores que la discusión en lo general será hasta 
por un tiempo de cinco minutos, pedimos que se respete el reglamento para que 
podamos escuchar a todas y a todos. 

        En el uso de la palabra, Senadora. 

        -LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN: No sé por qué razones se 
me regatea la palabra, que se traspapela la hoja, que se les olvida. No se preocupen, 
hoy no voy a referirme a Saramago. 

        Presidente, compañeras, compañeros, bueno yo entiendo a mi paisano, mi 
estimado paisano Jorge Lavalle, toda su vehemencia, tiene razón, el PAN no cae en 
cálculos políticos, sino en económicos, y es lógico, él pertenece a un grupo que tiene 
intereses en cuestiones de petróleo. 

        Pero en fin, hoy no me voy a referir a eso. 

        Traición a la patria, quiero insistir en este tema que presentó el Senador Bartlett; 
traición a la patria  es delito contemplado en el artículo 108 de la Constitución, en el 
123 fracción I del Código Penal Federal que dice, vámonos aprendiendo bien: 

“Traición a la patria quien realice actos contar la independencia, soberanía e integridad 
de la nación mexicana  con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno 
extranjero”. 



        Acuso a Peña Nieto de traición a la patria, porque esta contrarreforma atenta 
contra nuestra soberanía y nuestra independencia. 

Paradojas, Peña Nieto invoca siempre  a Lázaro Cárdenas en todos sus spots, pero 
Lázaro Cárdenas en su exposición de motivos, lo que pasa pues ya es de la opinión 
pública, el conocimiento público pues no lee, pero en su exposición de motivos Lázaro 
Cárdenas asienta que uno de los motivos por los cuales  se hizo la Expropiación 
Petrolera es porque las compañías petroleras rompían la paz social, es y eso es lo que 
se está haciendo con esta reforma. 

        Acuso a Peña Nieto de corrupto, por su silencio cómplice, por encubrir la 
corrupción en PEMEX y en su sindicato, porque no hace nada para combatirla, una sola 
vez se menciona la palabra corrupción en toda la iniciativa, y ¿quién va a confiar en el 
árbitro que nos hablaba Jorge? ¿Quién va a confiar en los  órganos reguladores, 
¿Quiénes van a estar al frente? Pues alguien del cartel de Peña Nieto, eso puede 
apostarlo. 

        Acuso a Peña Nieto de farsante, porque dice que no habrá privatización, no 
aparece la palabra privatización en toda la iniciativa. 

        Claro, esta es una iniciativa tramposa, engañosa, propia de delincuentes, sólo los 
tahúres de la política  en actos de prestidigitación gramatical  engañando al pueblo se 
atreven a decir en los medios y vienen a decir en esta tribuna con un gran cinismo que 
no habrá privatización o con un gran  candor. 

        En la modificación constitucional se niegan las concesiones, véanlo bien, pero en 
otra  parte del texto se otorgarán contratos, concesiones, asignaciones, licencia y 
hasta junto, combinado, mañosamente dejaron en los transitorios la  posibilidad que 
las empresas transnacionales incluyan  en sus activos el petróleo y en otro transitorio 
está contemplada la paulatina extinción de PEMEX. 

        Ojala que aunque sea por una vez escuchemos aquí al Senador Romero 
Deschamps qué opina de esto, porque aquí lo hemos visto habitar como un fantasma 
en un tema tan importante para la nación y donde el destino de sus trabajadores está 
en juego. 

        En cinco años los invito  al funeral de PEMEX, una empresa que le costó a los 
mexicanos construirla 75 años. 

Acuso a Peña Nieto de irresponsable, por no considerar que estas grandes empresas 
transnacionales  no se van a conformar con llevarse las utilidades de nuestro petróleo, 
como dice el exdirector de PETROBRAS: “Cuando se abra la jaula de los leones entran 
al sistema y tienen la fuerza para participar con potencia en el sistema político y en el 
sistema económico; tienen fuerza para dominar a los medios de comunicación en 
infiltrarse en los partidos políticos”. 

 Eso lo han vivido todas las naciones y lo vivimos ya en México, antes de 1938, no hay 
memoria y no hay lectura, hay ignorancia. 



        Ya veremos a Peña Nieto en el 2014, ejerciendo un gobierno de coalición con las 
empresas transnacionales y teniendo el apoyo incondicional para poder violar además 
todos los reglamentos y esconder toda la ley en las rendijas. 

        Tenemos el apoyo incondicional de una enorme, poderosísima petrobancada, que 
aquí se está generando, todos juntos, el PRI, el PAN y su dama de compañía, el Verde. 

        Acuso a Peña Nieto de traición a la patria, por su servilismo, por su abyección, 
por su sometimiento a los países extranjeros, por entregar el petróleo y la energía 
eléctrica, por no defender el derecho inalienable de México,  de mantener su energía. 

        Hay otro mundo afuera, el mundo real de nuestro país, la democracia del tablero 
electrónico, lo voy a repetir siempre, no proyecta la realidad de la calle, a las mujeres 
y hombres convocados por López Obrador, que resisten con estoicismo. . . 
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.....   no proyecta la realidad de la calle, a las mujeres y hombres, convocados por 
López Obrador, que resisten con estoicismo el sol y el frío que ustedes ven con 
desprecio, pero que están cercando este Senado para manifestar su inconformidad 
están sumados, la mayoría de los mexicanos, óiganlo bien, la mayoría de los 
mexicanos. 

El tamaño del cerco policíaco es el tamaño del miedo, y me hago eco de su rabia, de 
su impotencia, de su dolor, y expreso el mío. Esta decisión desata pasiones, confronta 
a los legisladores, divide a los mexicanos y profundiza heridas. 

La participación de los jóvenes, el despertar ciudadano, el patriotismo del pueblo de 
México quedan como una esperanza, son una luz que se filtra en la selva espesa en 
estas horas, las más negras para la vida de México. 

        A Peña Nieto y a ustedes, traidores a la patria, a ustedes y a sus hijos sobrevivirá 
la ignominia, y la vergüenza. (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senadora Layda Sansores San Román. 
Iniciamos la discusión en lo general. Informo a la asamblea que hay inscritos 32 
oradores, por lo cual les rogamos que respeten el tiempo reglamentario para que 
podamos escuchar a todas y a todos como es el interés de quienes integramos este 
pleno. 

Se le concede, en primer término, el uso de la palabra al senador David Monreal Avila, 
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para hablar en contra del dictamen. 
Hasta por cinco minutos, señor senador. 

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA:  Con el permiso presidente. Pocos días como 
hoy en la historia parlamentaria del país, de la manera más obscena y más obtusa se 
modifican tres artículos fundamentales de la Constitución, Sin mas argumento que el 
de la fuerza numérica, sin más procedimiento que el del trámite rápido de ventanilla, y 



sin más debate que el silencio mudo de la consigna autoritaria y la obediencia 
cómplice. 

Hace unos días,  el pasado fin de semana,  se pospuso 24 horas el predictamen de  la 
reforma energética, con el argumento de que no se había respetado a la 
reglamentación interna y se estaban transgrediendo los tiempos de la convocatoria. 

Qué desfachatez, lo que se está violando es la Constitución, no una convocatoria de 
comisiones, lo que se está transgrediendo es la voluntad de una mayoría ciudadana 
que rechaza esta reforma, y lo que se debe cancelar y reponer es toda la reforma 
energética en su conjunto. 

Esta reforma constitucional no reúne los requisitos de una reforma de gran calado, no 
ha pasado por algunas de las pruebas que la democracia participativa directa ha 
diseñado par modificar aspectos fundamentales de una Constitución. Ni la consulta 
popular ni el plebiscito, ni el referéndum son el aval de esta reforma. 

La mayoría calificada en el Congreso Federal, y la mayoría simple de al menos 17 
congresos estatales no se serán suficientes o no son suficientes para reformar aspectos 
esenciales y fundamentales de una carta magna. 

El órgano reformador permanente de una Constitución no es un poder constituyente, 
es un poder constituido y este poder no puede ir más allá de lo que la propia 
Constitución le faculta, sólo un nuevo poder constituyente o una consulta popular 
donde participe al menos el 40 por ciento de los electores podría avalar cualquier 
cambio en el régimen de propiedad y usufructo de la riqueza petrolera nacional. 

Y este, este no es el caso, esta reforma constitucional tampoco pasa la más elemental 
de las pruebas técnica, jurídica, modifica tres artículos constitucionales, pero introduce 
21 transitorios que en sí mismo son otra constitución, porque nulifican o contradicen 
disposiciones de orden superior de la propia carta magna. 

Por ejemplo, la más evidente, se sostiene en el 27 constitucional la prohibición de 
otorgar concesiones, pero en el cuarto transitorio se admite como modalidad de 
contrato la figura de licencias, que según el diccionario de la Real Academia, es 
sinónimo  de concesión, adjudicación, asignación, otorgamiento, permiso, privilegio, 
donación, y entrega. 

Otro ejemplo de imprecisión y vaguedad, es la introducción de la figura jurídica de 
asignaciones, que es como un cajón de sastre, donde caben 13 sinónimos y 16 
antónimos con lo que se abre la puerta a todo tipo de interpretaciones y controversias, 
atentando así contra la principal cualidad de una buena reforma, que es la certidumbre 
jurídica.  

En las más de 500 reformas constitucionales que ha tenido nuestra carta magna, a lo 
largo de 96 años de vida, ninguna había presentado este desaseo, manoseo y 
desprecio por la técnica jurídica que trae consigo la iniciativa de reforma energética 
constitucional. 

Ejemplo fiel de la forma improvisada, atropellada y descuidada como se legisla al vapor 
y en lo oscurito, esta reforma tampoco pasa la prueba de la validación histórica, la 



iniciativa original del Ejecutivo Federal, avalada por el PRI, decía estaba inspirada en 
los contratos de utilidad compartida de la época del general Lázaro Cárdenas, pero al 
incluir los contratos de producción compartida y las licencias de explotación petrolera, 
las cuales podrán ser contabilizadas como parte de los activos de las empresas 
petroleras, y al abrir indiscriminadamente el sector energético al capital privado 
nacional y extranjero, el PRI  y el PAN   se fueron más atrás y se toparon, se fueron 
más atrás de Lázaro Cárdenas, se toparon con Porfirio Díaz, esta reforma 
constitucional, que hoy aprueba el PRI  y el PAN   y sus aliados, es una especie de 
matrimonio de bienes mancomunados, prostituye la letra y el espíritu original del 
articulo 27 constitucional y en cambio resucita letra por letra, párrafo por párrafo la 
aventura privatizadora de las dos leyes petroleras del porfiriato. 

La Ley del Petróleo, del 24 de diciembre de 1901, donde se faculta al Presidente  a 
otorgar concesiones petroleras a particulares, en terrenos nacionales, y en zonas 
federales como ríos, playas, costas y lagunas, y la Ley Minera de los Estados Unidos 
Mexicanos de noviembre de 1909, que quitó a la nación mexicana el dominio sobre los 
yacimientos petrolíferos, y se los reconocía en propiedad exclusiva a los particulares, 
poseedores de los terrenos donde se encontraban los criaderos de depósitos de 
materia bituminosa. 

Díaz ya no alcanzó a ver los frutos de esta privatización petrolera porque al año 
siguiente el país se le deshacía en las manos, así que esta reforma energética tiene de 
visionaria y nacionalista lo que Porfirio Díaz tuvo de revolucionario y progresista, esta 
reforma del petróleo y la energía eléctrica, tampoco pasa la prueba con la que hoy 
cualquier gobierno responsable con sus ciudadanos mide y calibra un proyecto de 
explotación de hidrocarburos... 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador le pido que concluya por favor su 
intervención, en virtud de que el tiempo ha terminado. 

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL DAVILA: La seguridad energética nacional, se están 
globalizando y diversificando la tecnología, la comercialización, la producción y la 
fuente de energía en el planeta, ...... 
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…se están globalizando y diversificando la tecnología, la comercialización, la producción 
y la fuente de energía en el planta, pero no así la fiscalización y la regulación de lo que 
se produce en cada nación. 

        La seguridad energética es el menos global de los criterios petroleros 
contemporáneos, y es lo que ustedes, señoras y señores legisladores, han abandonado 
a su suerte y con ello han puesto en peligro inminente la soberanía nacional, aún en el 
inicio de la revolución energética que está viviendo el mundo en estos momentos por 
la transición de hidrocarburos, caros y sucios, al uso intensivo del Gas-Shell y otras 
energías alternativas menos caras y más limpias, aún en este escenario la seguridad 
energética nacional es el bien público más importante que están tutelando las naciones 
desarrolladas. 



Seguridad energética nacional, es el criterio con el que Estados Unidos y Canadá están 
reconfigurando su economía doméstica para conservar una posición hegemónica en el 
nuevo orden mundial, multipolar… 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Señor Senador, le ruego nuevamente que 
concluir, por favor, en respeto a los demás oradores, por favor. 

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA: Ya termino, señor Presidente, 
permítame tantito. 

Seguridad energética nacional, es el detonador con el que China, India están creciendo 
a tasas superiores del 6 por ciento anual. 

Seguridad energética nacional, es lo primero que apuntalan las potencias petroleras en 
sus estrategias de apertura, asociación y expansión desde Arabia Saudita, hasta Brasil. 

Seguridad energética nacional, es lo que menos tiene esta reforma privatizadora del 
petróleo y la energía eléctrica. 

Le pido, Presidente, que inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates. 
(Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con todo gusto. 

Pido a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que tome nota de ello y se inscriba en 
el Diario de los Debates de manera íntegra. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco García Cabeza 
de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del 
dictamen. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA: Con su venia, 
Presidente. 

Compañeras y compañeros senadores: 

El dictamen que hoy se somete a consideración responde a elementos de mayor 
urgencia para nuestro país. 

Y como hemos venido sosteniendo, su atención y solución no puede postergarse más, 
entre otras, por las siguientes razones: 

A pesar del incremento permanente de la inversión de Petróleos Mexicanos, la 
producción de hidrocarburos en México ha venido cayendo. 

El agotamiento de Cantarell, y otros yacimientos demandan un uso mayor de técnicas 
de recuperación secundaria y el desarrollo de nuevas fuentes de petróleo. 

Los nuevos campos petroleros son de mayor costo y tendrán más riesgos. 



Así, para mantener y hacer crecer la plataforma de producción se requiere de mayores 
y más eficientes inversiones. 

La manera de sustituir la excesiva dependencia presupuestal de PEMEX y mejorar su 
régimen fiscal, sin tener que aumentar otros impuestos de manera considerable, es 
trayendo inversión privadas que permita multiplicar la producción de hidrocarburos. 

México se encuentra ante una gran oportunidad. El desarrollo del gas y petróleo en 
Lutitas, mejor conocidas como Shell-Gas y Shell Oil, lo que obliga a replantear el 
esquema del sector energético nacional de una manera urgente y radical tomando en 
consideración que nuestro vecino del norte, Estados Unidos, su desarrollo ha sido muy 
rápido y exitoso, que se le ha permitido aumentar sus reservas de hidrocarburos y la 
producción de los mismos. 

La existencia de una gran cantidad de depósitos similares en México, particularmente 
en los estados del norte del país, como Coahuila, el norte de Veracruz, Nuevo León y 
Tamaulipas, estimamos que excede la capacidad operativa actual de PEMEX y su 
potencial de inversión. 

De lo contrario no se podría entender por qué solamente se han perforado 3 pozos de 
Gas Lutitas. 

El desarrollo del gas natural en Lutitas en México, tiene el potencial de abaratar los 
costos de energía eléctrica de una manera significativa. 

Lograr gas natural barato y disponible convertirá a México en una de las naciones con 
mayores ventajas competitivas en el sector manufacturero, y generará con esto miles 
de empleos y bien pagados. 

Inversión y empleo, es la fórmula para el bienestar de los mexicanos. 

Mi partido, el Partido Acción Nacional, ha enarbolado los principios de una economía de 
libre mercado con responsabilidad social, pues, estamos convencidos de que es el 
sistema económico más eficiente y el que ofrece más oportunidades de crecimiento al 
país y a las familias de los mexicanos. 

Creemos que los monopolios son, por naturaleza, ineficientes y generan, como hemos 
visto hasta la saciedad, una estela de corrupción interminable. 

Entendemos que la libre competencia nos da la posibilidad de que los mexicanos 
contemos con las opciones que nos brindan los mejores precios y las mejores 
condiciones de insumos que hoy requerimos. 

Sabemos, y estamos convencidos que el gobierno no puede mantenerse al margen, 
por ello entendemos la importancia de tener un gobierno y reguladores fuertes que 
garanticen la tutela de los derechos de los ciudadanos. 

Creemos en la plena transparencia y rendición de cuentas. Así a la par de esta 
congruencia ideológica que ha caracterizado Acción Nacional desde su fundación, hoy 
demostramos al pueblo de México la coherencia entre nuestro pensamiento y 
actuación, tanto en el ejercicio de poder, como ahora en la oposición. 



En las 2 administraciones gobernadas por Acción Nacional se sometieron a 
consideración del Congreso diversas reformas en materia energética… 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ (Desde su escaño): Pido la palabra, 
señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: ¿Me permite un momentito, señor orador? 

-Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett. 

¿Para qué asunto, señor Senador? 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ (Desde su escaño): Para pedirle al 
señor orador ¿si me acepta una pregunta? 

-EL C. SENADOR FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA: Con gusto, al 
terminar mi intervención. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Al concluir la intervención, con gusto se le 
dará el uso de la palabra, señor Senador Don Manuel Bartlett. 

-Continúe con el uso de la palabra, Senador Francisco García Cabeza de Vaca. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA: Los entonces 
Presidentes Vicente Fox, y Felipe Calderón propusieron cambios con la misma premisa 
que mueve la reforma que hoy discutimos, pues en ellas ya se anunciaba y 
demostraba la crítica situación de nuestra industria petrolera y eléctrica. 

Si embargo se toparon la mezquindad de quienes argumentaban el no por el no; de 
quienes decían que había falta de oficio político y que no era el momento político. 
Obviamente en sus adentro no lo era, porque no estaba en ellos en el gobierno, y no 
estaban dispuestos a dar a México un cambio necesario por no dar un triunfo al 
Gobierno de Acción Nacional. (Aplausos). 

-La congruencia histórica entre nuestro pensamiento y nuestro ejercicio de poder 
quedó de manifiesto en nuestra plataforma política registrada para las pasadas 
elecciones federales, la que, entre otras cosas, ofrecimos el pueblo de México que 
apoyaríamos la generación de energía, de fuentes renovables y limpias, la 
reestructuración de empresas energéticas propiedad del Estado para mejorar 
suficiencia y eficacia. 

Que PEMEX se transforme en una empresa productiva. Fomentaríamos nuevas 
estrategias que permitan garantizando la propiedad de los recursos de la nación. 

Maximizar el valor de la empresa, sus aportaciones al desarrollo nacional y el abasto 
energético, junto con mayores inversiones en el sector energética para aumentar la 
producción de hidrocarburos. 

Y dijimos claramente: que impulsaríamos una reforma que permitiera la inversión 
complementaria a la pública para que se pueda dar mayores inversiones en transporte, 



procesamiento, almacenamiento, distribución, tanto en la cadena de gas como en los 
distintos petrolíferos. 

Por todo ello, y por la congruencia que caracteriza Acción Nacional, hoy les decimos 
nuevamente a los mexicanos: “La nación es y seguirá siendo la dueña de los 
hidrocarburos. 

El Estado seguirá ejerciendo la rectoría de los hidrocarburos en el sistema eléctrico 
nacional”. 

No se plantea, ni la privatización de PEMEX, ni de la Comisión Federal de Electricidad. 

Bajo esas primicias que se plasmaron en la Iniciativa presentada por los legisladores 
de Acción Nacional, y que se refuerzan en el dictamen que hoy discutimos, se plantea 
crear nuevas empresas productivas del Estado que podrán actuar por sí mismas o 
asociarse con otros operadores. 

Permite la participación de operadores privados en todas las actividades del sector de 
hidrocarburos y de la industria eléctrica, bajo el control de entes reguladores fuertes, 
autónomos e independientes en sus determinaciones. 

No podría ser de otra manera, así funciona el mundo desarrollado. 

Se reconoce la necesidad de maximizar la renta petrolera, de forma tal que atienda 
nuestras necesidades presentes, pero garantice el bienestar de nuestras generaciones 
futuras. 

Es así que se crea el Fondo Mexicano del Petróleo, como el ente responsable de 
administrar los recursos derivados de la renta petrolera. 

Que no quede la menor duda, esta es aportación de Acción Nacional… 
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…del Petróleo, como el ente responsable de administrar los recursos derivados de la 
renta petrolera. 

        Que no quede la menor duda, ésta es aportación de Acción Nacional, y sobre la 
cual no íbamos a ceder por ningún motivo. 

        Ésta es una reforma de fondo, que logrará atrae la inversión y el talento del 
sector para operarlo con mayor eficiencia y efectividad. 

        Debemos dejar absolutamente claro. Que esta reforma energética no es gracias a 
los buenos oficios políticos de gobierno, ni mucho menos al Pacto de México… por 
México, esto simple y sencillamente compañeras y compañeros senadores… 



        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador le pido que concluya su 
intervención, por favor. 

        -EL C. SENADOR FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA: Fui 
interrumpido, déme la oportunidad nada más de concluir. Gracias. 

        Esto simple y sencillamente, compañeras y compañeros, es gracias a la 
congruencia y responsabilidad histórica de los legisladores de Acción Nacional. 

        De aprobarse esta reforma, estoy convencido que nos encontraremos en las 
vísperas de un camino que seguirá siendo complicado, que seguirá teniendo 
obstáculos, pero hoy frente a la nación, a mis electores, a mi familia, puedo decirles 
con pleno convencimiento que es el camino correcto. 

        Como dice Carlos Elizondo Mayer Serra: “cada peso que se desperdicia por 
Pemex por la mala administración o por el exceso de personal, es un peso que alguien 
privatiza a su favor y que no le llega al pueblo de México. Todo gasto adicional por una 
mala regulación, son recursos del pueblo de México, tirados a la basura”. 

        Por ello, el éxito de la reforma que estaremos aprobando, requiere que llevemos 
a un buen puerto la legislación, que le dará la forma adecuada y cuyos indicadores 
serán efectivamente una mayor inversión y mejor tecnología. 

        La maximización del valor a la renta petrolera; la seguridad energética y el 
fortalecimiento a la competitividad del país.  

        Finalmente, la transformación de la renta petrolera en bienestar de largo plazo. 

        Por lo anterior, es que debemos de sacar adelante esta reforma, y por supuesto, 
para que nunca más, nunca más los intereses políticos frenen al desarrollo del país. 

        Y para que el petróleo sea efectivamente de todos los mexicanos. 

        Es cuanto, presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: gracias, senador Francisco García 
Cabeza de Vaca. 

        Pues como aceptó la pregunta, al señor Manuel Bartlett, se le concede el uso de 
la palabra, al senador Manuel Bartlett Díaz. 

        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: (Desde su escaño) Yo le 
pregunto, con todo respeto, señor senador. 

        

Cuando habla usted de libre competencia, va usted a tenerla que encuadrar, en la libre 
competencia con la Exxon Mobil, con la British  Petroleum, con la Shell, y sabe usted 
como se controlan a esas empresas. 



Las empresas son los cracks del imperio, ¿usted cree que hay libre competencia, 
metiendo a las empresas transnacionales a explotar el petróleo mexicano? 

        Señor senador, muchas gracias, por su atención de responder. 

        -EL C. SENADOR FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA: Con gusto, 
senador Bartlett. 

        Sé que tiene una fijación muy fuerte, por el imperio yanqui, lo ha dicho usted en 
muchas ocasiones. 

        Nada más quiero recordarle a usted, que dentro de la propuesta que se ha hecho 
aquí, hemos implementado la ronda cero.  La ronda cero, consiste que a Petróleos 
Mexicanos se le estará dando la prioridad para que éste seleccione los yacimientos que 
considere así, poder extraer. 

        Es por eso que yo en lo personal estoy convencido, que la propuesta que 
estamos planteando el día de hoy, no solamente va a fortalecer a Petróleos Mexicanos, 
sino también le recuerdo a usted, que estamos proponiendo la creación de un órgano 
regulador, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

        Misma que estará haciendo las licitaciones, mismas que estará evaluando a cada 
una de esas empresas que usted menciona, y va garantizarnos transparencia y que 
estas licitaciones lleguen precisamente a quienes maximicen la renta petrolera para 
nuestro país. 

        Muchas gracias. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Francisco García 
Cabeza de Vaca. 

        A continuación se le concede el uso de la palabra, a la senadora Martha Palafox 
Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para razonar su voto. 

        -LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Con su permiso, señor 
presidente. 

        Señoras y señores senadores: Ya los expertos en la materia, por días, horas, en 
un interminable desfile de oradores, han debatido el tema de la reforma energética, de 
los artículos 25, 27 y 28. 

        Realmente, queda poco por decir. 

        Yo solo vengo a razonar mi voto en contra de este dictamen y de esta reforma. 

        Porque considero que no habrá ningún beneficio para la población, como se ha 
pregonado. 

        Aquí se ofrece la gran panacea.  Se ofrecen, aquí, cosas que no se van a cumplir. 
Así lo dicen los salvadores de la patria, que hoy, como aquí ya también lo dijeron, se 



desgarran las vestiduras, para vendernos lo que no tienen en sus manos, ni lo van a 
conseguir. 

        Ya tuvieron su oportunidad de cambiar al país. Y nos dejaron más gasolinazos, 
cada mes; el costo indiscriminado de los productos de consumo básico; le han quitado 
el subsidio al campo; el precio del diesel ahora cuesta igual que la gasolina, y eso que 
somos los dueños del petróleo. 

        El incremento de la pobreza es evidente. Este tema, no se trata solamente de 
buenos y malos, de maniqueístas o no, ni de desgarrarse las vestiduras, este es un 
asunto de seguridad nacional, es un asunto de Estado sobre los recursos energéticos. 

        Efectivamente, como aquí ya se dijo, por el anterior orador, desde el año 2000, 
hay un loco afán por abrir las puertas a las grandes transnacionales y capitales 
extranjeros para explotar los recursos energéticos de la nación. 

        Todos sabemos de los contratos hechos, por algunos ex secretarios de Energía; 
otros altos funcionarios y la necedad de reformar la Constitución, con eufemismos o 
subterfugios que más tarde o más temprano lamentaremos. 

        Porque esta reforma tiene que ver con intereses inconfesables, es un atropello a 
la nación, al pueblo de México, ese pueblo tan mencionado aquí en este recinto. 

        Promesas como las de hoy, de salvar al pueblo, fueron la  constante en los 12 
años anteriores, y el balance, es una república destrozada, casi al borde convertir a 
nuestro país en un Estado fallido. 

        Por eso la gran desconfianza de los mexicanos. Porque precisamente, siempre 
han sido engañados. En el año 2000, efectivamente, vivimos el abuso, la ambición y la 
impunidad de la familia presidencial, amigos, comadres y compadres. 

        Con un interminable catálogos de fechorías, a nombre del pueblo de México. 
Fresco tenemos las actitudes de arrogancia, patanería y cinismo, y por cierto, este 
personaje nunca le rindió cuentas a la Cámara de Diputados, ni  sobre el presupuesto, 
ni sobre los excedentes del petróleo. 

        En el siguiente período, también igual, le dieron su dulce a los mexicanos, que 
todos iban a tener empleo. Igual el país de las maravillas que ofrecieron. 

        ¿Y qué tuvimos?  Un país bañado de sangre, de injusticia, de impunidad, con 
decretos como el gasolinaza mensual, como la influenza y muchos etcéteras, que 
sumieron a nuestro país en la pobreza que hoy tenemos. 

        También hay desconfianza, porque hemos visto como en 12 años, se beneficiaron 
a grandes empresarios, políticos, ex secretarios de Energía, de Hacienda, de los bancos 
y algunos otros inconfesables encubiertos, socios ahora de los grandes monopolios que 
constriñen a nuestro país. 

        Cómo no desconfiar, si con un pacto perverso se sigue la tónica del gatopardismo 
fulminante. El mismo que tiene al país con más desempleo, más pobreza; con un 



crecimiento mediocre de la economía, con aumento en la inseguridad, el secuestro y la 
violencia. 

        Territorios convertidos en espacios graves de ingobernabilidad y zonas de miedo. 
Hay desconfianza en esta reforma, porque no conocemos la estructura actual de este 
esqueleto orgánico que es Pemex, y que caritativamente lo van  a rescatar para salvar 
al pueblo. 

        Ese pueblo tan utilizado por los discursos demagogos. Y no se menciona que 
Pemex en 1998, pagaba tres impuestos de la renta petrolera a Hacienda. 

        Y que del 2000 a la fecha, sistemáticamente le vinieron incrementando 
impuestos, hasta pagar, ahora, 11 caros impuestos que exprimen a Petróleos 
Mexicanos. 

        Soy una política de a pie, por eso conozco como opina la gente afuera.  Por eso 
sé, de sus carencias, de sus angustias, de su impotencia, pero sobre todo la 
incertidumbre que no todos manifiestan, por ejemplo, los gasolineros mexicanos, de 
los estados, en la reforma financiera, les quitaron.. 
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. . . . . . . . . . ........los gasolineros mexicanos de los estados. 

En la Reforma Financiera les quitaron ese subsidio por lo que tenían como mermas, 
ahora, ¿cuál va a ser su destino, serán socios o los van a desaparecer? 

Coincido con algunos oradores en que la sociedad de afuera, la de a pie, la de a coche, 
empresarios o no, sienten que esta reforma atenta contra la soberanía nacional. 

Yo creo que no necesitamos de pactos vergonzosos o de doble discurso, cierto, en el 
PT no somos mayoría; no somos mayoría aquí en el Senado, pero a veces las mayorías 
se convierten en dictadura; aquí el PT no somos mayoría, pero allá afuera sí hacemos 
mayoría con los ciudadanos agraviados y con los que no están de acuerdo en esta 
reforma energética. 

Por esa razón será en contra. 

Muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Martha Palafox 
Gutiérrez. A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador René Juárez 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar 
en pro del dictamen. 

- EL C. SENADOR JUAREZ CISNEROS: Con su venia, Senador Presidente. Compañeras 
y compañeros senadores de la republica: Olvidar la historia es tan grave como 
quedarse secuestrado en ella, lo que está en juego es la responsabilidad histórica de 



convertir al sector energético en la palanca de desarrollo nacional para responder a los 
desafíos sociales de la república. 

La disyuntiva es actuar contemplativamente o asumir los riesgos que conlleva una 
decisión de estado de esta envergadura que demanda valor, responsabilidad y 
determinación. 

¿Por qué es fundamental hacer una Reforma Energética? 

Porque en el contexto internacional que hoy vivimos exige a nuestro país contar con un 
marco normativo moderno que le permita ser más competitivo en materia energética. 

Porque pretende alcanzar el máximo potencial energético de México, fortalecer a 
Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para que generen valor 
como empresas productivas del estado. 

Porque PEMEX y la CFE no se privatizan, de desaparecen, se modernizan para competir 
como cualquier otra empresa productiva y rentable a nivel mundial. 

Para que México sea soberano energéticamente y dejemos de importar gasolinas, gas 
y derivados; porque mantiene la propiedad inalienable e imprescriptible de la nación 
sobre los hidrocarburos en el subsuelo, porque incrementa la capacidad operativa de 
PEMEX, le da autonomía financiera y de gestión, le permite acceder a tecnología de 
punta para la explotación de yacimientos en Aguas Profundas. 

Porque México aumentará la renta petrolera y contará con un fondo mexicano 
petrolero que le permitirá que esta renta sea distribuida de mejor equitativamente y 
que beneficie a las y los mexicanos. 

¿Por qué ahora? 

Porque llevamos 15 años discutiendo si modernizamos o no el marco  jurídico del 
sector energético para ser más competitivos, la realidad ya nos alcanzó, no podemos 
posponer más esta decisión, porque en 75 años muchas cosas han cambiado en el 
sector energético, tenemos que adaptar nuestro sector a los nuevos desafíos, porque 
México es uno de los países más ricos en hidrocarburos, pero nuestro modelo de 
industria está rezagado, se urgente cambiarlo. 

Para que haya mayor disponibilidad de gas natural, combustibles y productos 
petroquímicos que impulsen el desarrollo de las regiones para generar las condiciones 
que ayuden a las empresas locales a insertarse en el desarrollo nacional, para que la 
industria energética sea más productiva a partir de mecanismos de contratación que 
nos ayuden a aprovechar nuestra riqueza petrolera y ponerla al servicio de los 
mexicanos; porque crea la figura de contratos de utilidad y producción compartida, así 
como licencias con plena supervisión y regulación del estado. 

Las modalidades de contrato no son lo mismo que las concesiones, las licencias no son 
concesiones encubiertas. Expresamos, como lo expresa la iniciativa el reconocimiento y 
respeto a los derechos laborales de los trabajadores de PEMEX de acuerdo a la ley y de 
la Comisión Federal de Electricidad. 



Amigas y amigos, se nos señala que hemos construido alianzas vergonzosas, que 
representamos intereses inconfesables, que actuamos a espaldas y traicionamos al 
pueblo de México. 

Yo preguntaría, a quién el pueblo le otorgó la potestad de la verdad absoluta para 
hacer tales aseveraciones. 

Se nos acusa de que actuamos sumisa, obediente, carente de propuestas, que le 
sacamos, que le rehuímos al debate, que nuestras propuestas no las discutimos ni las 
traemos a la mesa. 

Se nos acusa de todo, de traición a la patria, se nos acusa que no queremos debatir 
porque no tenemos argumentos. 

Podemos tener puntos de vista divergentes, podemos no coincidir en asuntos 
fundamentales, pero nadie tiene derecho a la descalificación sistemática e 
irresponsable. Le apostamos al diálogo responsable, al diálogo que construye, que 
edifica, que construye acuerdos, que permite avanzar en la edificación de un país 
mejor; pero rechazamos cuando se acusa al Presidente de la República de traidor o de 
irresponsable, no puede ser traidor ni irresponsable quien se dedica todos los días a 
servirle al pueblo de México con valor y determinación enfrenta las transformaciones 
que demandan los tiempos de hoy para darle al estado mexicano la capacidad de 
respuesta a lo que reclaman hoy miles y millones de mexicanos, que reclaman mayor 
atención en empleo, que reclaman que se atiendan sus asuntos sociales, que quiere 
empleo, que quieren atención, que quieren que los volteen a ver, y ahí en ese 
momento de solidaridad ha estado el Presidente de la República junto a l os más 
pobres de este país; no puede ser irresponsable ni traicionar a la patria quien se 
dedica todos los días a cumplir con su responsabilidad histórica de servirle al pueblo de 
México. 

Los priistas rechazamos contundente y de manera categórica estas aseveraciones 
infundadas; los priistas reconocemos en el Presidente de México al hombre sobrio, 
sereno que conduce con inteligencia, con rumbo, con altura de miras al noble pueblo 
de México. 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto demuestra su compromiso con la 
nación cuando asume con determinación y valor impulsar las transformaciones que 
reclama México, que reclaman las y los mexicanos. 

Termino, señor Presidente. Y les expreso a todos mi convicción de que la decisión que 
estamos asumiendo es una decisión responsable, el juicio de la historia le dará la razón 
a quien la tenga. 

Gracias, amigas y amigos senadores, es cuanto, señor Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador René Juárez 
Cisneros. A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral 
Jurado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra del 
dictamen. 



- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: La reforma que hoy discutimos, y 
seguramente se votará tiene una enorme trascendencia histórica en la vida de México. 

Como pocas enmiendas constitucionales ésta toca fibras sensibles de nuestra cultura 
política, no podemos ignorar que el nacionalismo atravesó todo el Siglo XX mexicano, 
cuatro generaciones de mexicanos hemos vivido y crecido en medio de  símbolos 
nacionalistas. 

Gómez Morín en su obra 1915 y otros ensayos habla del fervor de su generación por lo 
mexicano, la aceptación de lo nuestro...... 
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… y otros ensayos habla del fervor de su generación por lo mexicano. La aceptación de 
lo nuestro fue el espíritu que lo animó. 

        Se expresaron diversas manifestaciones culturales donde lo mexicano fue motivo 
de orgullo social, ya fuese la comida, el vestuario, lo indígena, la música, la 
arquitectura, el cine, la filosofía y la política. Todos imbricaron conformando nuestra 
cultura. 

        Con euforia descubrimos que el petróleo es nuestro, escribió Gómez Morín. Antes 
que Cárdenas expropiar a los bienes de las compañías inglesas y estadounidenses. 

        El petróleo tiene ese significado simbólico, esa carga histórica para los mexicanos 
que hoy al emitir nuestro voto a favor o en contra del dictamen, no podemos ignorar ni 
soslayar, sino prudentemente emitir nuestro voto. 

        Los hidrocarburos no son sólo una fuente de ingresos para el gobierno. Esa visión 
recaudatoria está arriesgando de manera irresponsable otros enfoques estratégicos y 
prioritarios para la nación. 

        Los hidrocarburos son un elemento fundamental de la geopolítica, la seguridad 
energética. Más aún, cuando a nuestro lado vive el imperio que siempre nos ha 
despreciado, pero que siempre ha querido nuestras riquezas. 

        PEMEX tiene otro significado, representa en términos económicos al sector 
productivo con mayor peso en la economía nacional. 

La inversión que durante años ha hecho es monumental, el número de empleos 
directos que genera, como los indirectos, son millones. 

Los impuestos que el gobierno recauda por la renta petrolera son excepcionales 
recursos para la economía del país, nada menos que el 32 por ciento. 

En aras de la Reforma se ha satanizado a la empresa sin decir las cargas fiscales que 
se le impusieron y su dependencia directa de la Secretaría de Hacienda. 



También PEMEX ha sido el botín de un sinnúmero de pillos de todos los niveles, 
sindicales o de mandos directivos, de varios partidos, pasando por proveedores 
nacionales y extranjeros. Recientemente ha sido víctima de latrocinio de los que 
ordeñan los ductos para vender la gasolina en el mercado negro. 

PEMEX fue el financiador de campañas políticas y la pregunta es, no la tenemos que 
hacer: ¿Qué modelo no se agota así? 

Además de la rapiña de la que ha sido víctima, ha sufrido las consecuencias de malas 
políticas públicas. Difícil olvidar la época en que creyeron que iba a administrar la 
abundancia y nos lanzaron en pos de ese sueño guajiro endeudándonos más allá de 
nuestra capacidad de pago. 

Cuando la resaca llegó, un sexenio se perdió: devaluación, inflación y recesión fueron 
la maldición de la administración del Presidente Miguel de la Madrid que decidió no 
invertirle en nada y quitarle todo lo posible. 

Se suprimió la adquisición de equipo de reposición; el mantenimiento de las 
instalaciones se redujo al mínimo y la investigación petrolera prácticamente se 
abandonó. 

Las posteriores administraciones la ordeñaron inmisericordemente. En esto ayudó 
también la postura de la entonces oposición del 2000 al 2012, PRD y PRI, que se 
negaron a aumentar impuestos una y otra vez, y lo hicieron por razones de 
rentabilidad política electoral. 

Y como la decisión permanece de no tocar impositivamente a los grandes capitales de 
México, se ha decidido obtener ingresos de las compañías extranjeras teniéndoles que 
compartir la renta petrolera. 

Por eso en Acción Nacional la convocatoria del Pacto por México tuvo acogida, si las 
principales fuerzas acordaban un mínimo de compromisos podíamos superar los 
desafíos de lo que hay que cambiar en el país. 

Hoy resulta que lo acordado en materia energética gira en sentido contrario a lo 
firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes nacionales de los partidos 
en el Pacto, ahí se escribió, y abro comillas: “se mantendrá en manos de la nación a 
través del Estado la propiedad de los hidrocarburos y de PEMEX como empresa pública. 
En todos los casos la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos, me 
refiero al compromiso 54”. Cierra comillas. 

Si del Pacto al Congreso se caen los compromisos esenciales, qué pasará del tránsito 
de la Reforma Constitucional a las leyes reglamentarias que sólo requieren de mayoría 
simple y, por lo tanto, las negociaciones se reducen a la búsqueda de unos cuantos 
legisladores. 

Por eso desde el inicio de esta discusión sostuve que tratándose de la Reforma 
Constitucional más importante desde 1917 a la fecha, era condición sine qua non tener 
a la par los contenidos de los proyectos de leyes reglamentarias correspondientes. Ahí 
se escriben los detalles y es un viejo dicho que en los detalles está el diablo, ni más ni 
menos que el que nos escrituró los veneros del petróleo. 



Conociendo la dinámica que ha prevalecido en las reformas constitucionales, incluidas 
las promovidas por el Pacto, la ausencia de las definiciones específicas que desarrollen 
los conceptos fundamentales es muy delicado. Ya hemos visto cómo a la hora en que 
se unen los intereses económicos, reculan los reformadores, incluso terminan violando 
un mandato constitucional para emitir la legislación secundaria en telecomunicaciones. 

Cuando el negocio se pone por delante, la Constitución es lo de menos. La única 
Reforma que tenía plazo constitucional es la de Telecomunicaciones, y se venció el día 
de ayer. 

La Reforma Energética necesaria debe enfrentar a la corrupción y debe fortalecer a los 
órganos reguladores. Estas dos líneas deben ser el núcleo duro del que salga todo el 
paquete. 

Un hecho palpable en todo lo ancho y largo del país es la corrupción que crece como 
hongos silvestres, ya forma parte de nuestra cotidianidad, se le ve como una cosa 
normal. Nos enteramos de la corrupción en hospitales, en el Congreso, en las iglesias, 
en las empresas, en los sindicatos, todo está infectado de ese cáncer social que día con 
día crece geométricamente y se ramifica en todo el cuerpo social. 

La corrupción y la ineficiencia debilitan al Estado en sus funciones básicas. Los hechos 
nos muestran esta simbiosis de corrupción y debilidad estatal. 

Las privatizaciones del pasado no dejaron monopolios y duopolios. La experiencia 
privatizadora no ha conseguido ni mejores servicios ni precios más baratos, no hay 
una mejor redistribución de la riqueza ni el país ha crecido como se ofreció. 

Porque vivimos hoy un capitalismo que hace un siglo se denominó salvaje. Se dice que 
las empresas en manos del Estado son corruptas e ineficientes y se tapan los ojos de 
que entre las más depredadoras están varias de las trasnacionales petroleras privadas. 

Los monopolios tienen su anverso en la concentración de la riqueza. 

Por supuesto que estoy de acuerdo con una modernización del sector, pero esa 
Reforma necesaria sólo debía aprobarse si realmente se propusiera erradicar la 
corrupción en el sector energético. 

Esta Reforma, como se suele decir, es de gran calado. Entonces deberíamos no 
escatimar tiempo para sacar lo mejor para el país. 

Por eso las prisas que hoy vivimos, surgidas del Pacto por México, generan las peores 
condiciones para dictar y dar leyes que demanda el mexicano y la mexicana de la calle 
que ya están hartos de la corrupción y la ineficiencia gubernamental. 

Si por las prisas que el Presidente Peña Nieto que impuso al Congreso cien días para 
aprobarla, generamos con esta Reforma un mercado sin regulaciones ni supervisión, 
estaremos propiciando una mayor debilidad del Estado. Estaremos condenando al país 
a sufrir un capitalismo salvaje que haga trizas el orden político ya de por sí debilitado. 
El Estado será incapaz de gobernarse asimismo. 



En efecto, en mi caso, no suscribí la iniciativa energética, mis razones fueron tanto por 
el contenido como por al estrategia para presentarla. Sostengo que no hay en ninguna 
de las plataformas presidenciales ni en los documentos básicos del PAN, pasando por el 
discurso de don Manuel Gómez Morín en contra de la Expropiación Petrolera, que ya 
fue citado, que plantee regresar el petróleo a los extranjeros por la vía de los contratos 
de explotación directa. 

Este silencio en el pensamiento de Acción Nacional no fue un olvido, sino una decisión 
deliberada que surgió de una virtud humana y política, la contención. 

Cuando la razón prevé, las consecuencias que puede traer una decisión pondera el bien 
probable ante el mal posible. 

El proyecto de Reforma Energética nada propone para erradicar la corrupción. Incluso 
se terminó cediendo en el dictamen la autonomía de los órganos reguladores. No 
obstante, que en la Exposición de motivos se asentó con todas sus letras lo siguiente, 
me refiero a la iniciativa presentada por la bancada del PAN y que yo no pude 
suscribir. Abro comillas: 

“No podría entenderse una Reforma como la que aspiramos y que la sociedad 
demanda, sin instituciones fuertes, independientes y autónomas”. 

Los órganos reguladores, cerré comillas, que deben facilitar la competencia y las 
decisiones técnicas, se mantienen en el ámbito del Ejecutivo. 

Lo que se avista no es nada prometedor……. 
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...que deben facilitar la competencia y las decisiones técnicas se mantienen en el 
ámbito del Ejecutivo. 

Lo que se avista no es nada prometedor… 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Le ruego, por favor, que concluya su 
intervención. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Disculpe que me haya alargado, terminaré 
en un minuto más. 

Lo que se avista no es nada prometedor, no hay ninguna rectificación en la corrupción, 
más bien se diseñan estructuras nuevas para mantenerla, eso sí con nuevos 
corruptores. El dictamen establece licencias y éstas son definidas, hay en Derecho 
Administrativo la opinión extendida que no hay distinción técnica entre contrato 
administrativo, permiso de concesión, son figuras sinónimas. 



Con tener un régimen de concesiones en esta materia, así se les llame licencias para 
permitir la exploración y explotación directa de los hidrocarburos no está en sintonía 
con la plataforma con la que competimos el año pasado. 

Es falto que hayamos ofrecido reformar la Constitución para abrir al capital extranjero 
la explotación y explotación de los hidrocarburos, lo más que ofrecimos en la 
propuesta 106 del capítulo de energía fue impulsar una reforma que permita la 
inversión complementaria a la pública para que se puedan dar mayores inversiones en 
transporte, procesamiento, almacenamiento y distribución tanto en la cadena de gas, 
como en los distintos petrolíferos”, cierro comillas. 

Nunca se discutió en los órganos del partido que autorizaron la plataforma una 
apertura total en el sector energético… 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Le ruego, por favor, que concluya. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Con esta intervención agotaré todas mis 
intervenciones y he ofrecido a la Mesa Directiva que las reservas que haré no las 
vendré a exponer, sino sólo se leerán… 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Le informo efectivamente a la Asamblea que en 
virtud de eso ha sido la tolerancia con el Senador Javier Corral Jurado porque lo 
comentó antes, por eso es que prosiga usted con su intervención. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Nunca se discutió… 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador Javier, perdón… ¿Para qué asunto? 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: No admito preguntas. 

Nunca se discutió en los órganos del partido, que autorizaron la plataforma, una 
apertura total en el sector energético, hubo de nueva cuenta una contención, la 
contención de mi partido para proponer la liberalización del petróleo me hace 
considerar que en esta hora debemos tomar el ejemplo de ayer, ser prudentes. 

Un expresidente de Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, declaró que no 
apoyábamos la iniciativa del Presidente Zedillo en materia de energía por el desenlace 
que tuvieron las privatizaciones salinistas, por la corrupción que las enlodó. Por estos 
motivos no he compartido el apuro del Presidente de la República de sacar en fast 
track la legislación que nos ocupa, la suma de mis prevenciones tiene un solo nombre: 
prudencia, que según la tradición tomista es la virtud política por excelencia, por eso 
vuelvo a pedir a los integrantes del Senado que nos liberemos del marcador 
presidencial y le demos a nuestros trabajos legislativos el tiempo y la dignidad 
necesarios para acompasar la comunicación con la sociedad, para que no haya 
sombras de dudas en la utilidad de una verdadera Reforma Energética que sea celosa 
de la rectoría estatal, construya órganos fuertes, adecuados, eficaces, establezca los 
candados necesarios para enfrentar con valor la corrupción institucional. 

Señoras senadoras, señores senadores, dentro de las reglas que nos hemos dado los 
legisladores de Acción Nacional, que como partido democrático respeta la libertad de 
conciencia, manifiesto mi voto en contra de la reforma en lo general. No he sido 



presionado y he tenido respeto a mi postura por algunos de mis compañeros de 
bancada. 

Hago votos desde ahora, desde ahora mismo para que no se cierren los cauces 
democráticos a la inconformidad social o a la impugnación por esta reforma, las fibras 
que toca dieron origen a una revolución que se concretó en un gran principio, el 
subsuelo es propiedad de la Nación. No comentan el error de tratar de atajar con 
manipulaciones, amenazas, chantajes o intolerancias las visiones diferentes, no den 
pie a los radicalismos que se vuelven violencia cuando el Estado toma decisiones a 
espaldas de la Nación. 

Por su comprensión y atención, muchas gracias. (Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Javier Corral Jurado. 

-A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Salvador Vega Casillas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Muchas gracias, senador Presidente. 

Vengo aquí a defender esta reforma con la convicción de que tendrá un paso 
trascendental para un futuro mejor para México, y debemos, y debo empezar 
reconociendo el gran servicio que Pemex y sus trabajadores han prestado a este país, 
esa es la razón por la cual estamos haciendo los cambios que permitan fortalecer a las 
empresas del Estado, hacerlas más competitivas, hacerlas más productivas y hacerlas 
más transparentes. 

Mucho se ha hablado también, no sólo de los bienes que tiene Pemex y la Comisión 
Federal, también de sus males, muchos de estos males son producto del sistema que 
tenemos actualmente, son los males de los monopolios del Estado, eso es algo que 
debemos de cambiar. Es tiempo de dejar de manejar las empresas del Estado desde la 
política y desde la burocracia, es tiempo de darles la oportunidad de competir en 
condiciones ventajosas para el bien de México. 

Esta reforma también contempla un sistema de órganos reguladores fuertes y 
autónomos que nos permitan tener la seguridad de que la competencia se dará en 
igualdad de circunstancias y sin abuso por parte de ninguna de las empresas 
competidoras. Pero también lo más trascendental que tiene esta reforma es la creación 
del Fondo Mexicano del Petróleo, es tiempo ya de que los mexicanos reciban beneficios 
por esta riqueza petrolera que tenemos, por eso hemos propuesto que de este fondo 
salgan pensiones para los mexicanos que a la fecha no reciben nada directo de esta 
riqueza petrolera. 

Por eso se destinarán recursos para la infraestructura que permita un mayor 
crecimiento para este país, por eso también se destinarán recursos para el capital 
humano y las becas universitarias, por eso también estamos invirtiendo en este fondo 
recursos para tener un país basado su riqueza en el conocimiento y en la tecnología, y 
no solamente en la explotación de sus recursos naturales que un día se terminarán o 
perderán su valor, eso es la parte más trascendental quizás de esta reforma, el tener 
para los mexicanos del futuro un nuevo modelo de vida. 



Por otro lado también lo que busca esta reforma es la generación de empleos con 
combustibles más baratos que les permitan a las empresas mexicanas ser 
competitivas. Cuando nosotros nos planteamos esta reforma nos hicimos varias 
preguntas que queremos contestar aquí con esta reforma: 

¿Tenemos los mexicanos con toda la riqueza que hay en el subsuelo gasolinas y 
combustibles más baratos? La respuesta es no. 

¿Tienen los mexicanos en sus casas energía eléctrica más barata que otros países? La 
respuesta también es no. 

¿Tenemos los mexicanos oportunidades de generación de empleos por energía a 
precios competitivos? La respuesta es no. 

¿Reciben los mexicanos pensiones o apoyos directos por esta riqueza petrolera? La 
respuesta también es no. 

¿Estamos invirtiendo en nuestros jóvenes en especialización y conocimiento? También 
la respuesta es no, y no tenemos tampoco fertilizantes baratos porque los 
combustibles para producirlos son caros, y la respuesta ha todas estas preguntas 
nunca será así con el actual modelo, y eso lo sabemos todos. 

Para eso es esta reforma, para eso estamos haciendo uno de los cambios más 
trascendentales en el modelo energético y también en el futuro del país. Y sí, tenemos 
prisa porque es ahora o no será nunca… 

(SIGUE 44ª PARTE) 

. .tenemos prisa, porque es ahora o no será nunca. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias Senador Salvador Vega 
Casillas. 

        A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador  Raúl Morón Orozco, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar  en 
contra del dictamen. 

        -EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO: Presidente, antes de iniciar, si me 
pudiera contestar una pregunta. 

        Hace cinco horas y dos minutos, a las 04:36 de la tarde el Senador Zoé hizo una 
solicitud a la Presidencia en turno. Entonces ver si hay alguna respuesta, Senador 
Presidente, para que se transmitiera en cadena nacional este debate. Son cinco horas 
y tres minutos ya. 

                -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Informo que de inmediato se dio 
la indicación para ello y en este momento habremos de verificar el avance que lleva es 
a petición de ustedes. 

        Con todo gusto, continúe en el uso de la palabra, señor Senador. 



        -EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO: Gracias Presidente. 

        Compañeras, compañeros senadores, hoy discutimos una reforma distinta en 
magnitud y trascendencia que de ser aprobada trastocaría la esencia del estado 
mexicano, el pacto social que nos hemos dado se verían gravemente afectados, 
severamente se afectarían los intereses de la patria, los intereses de la Nación. 

        Hay que dejar claro que no se trata sólo de una reforma más, se trata del golpe 
más duro y desastroso el proyecto neoliberal puede  asestar a las naciones en vías de 
desarrollo. 

        La privatización del petróleo  es la madre de todas las privatizaciones, se insiste 
en que la única vía para que el estado sea eficiente es mutilar fusiones que son parte 
de su esencia, como es procurar un orden social más justo, garantizar que los 
recursos  naturales sirvan al interés público, preservar la soberanía nacional en sus 
diferentes dimensiones, incluida la energética. 

        Van más de tres décadas de reformas neoliberales y nos dicen que hace falta 
llevar el modelo hasta sus últimas consecuencias para que el país pueda avanzar. 

        Nos proponen intensificar una estrategia que fracasó, que no generó empleos ni 
bienestar, ni desarrollo, pero sí concentró la riqueza y permitió a unos pocos amasar 
fortunas descomunales, una estrategia que condena a millones a la exclusión y a la 
pobreza. 

        México es el país marcado por los oligopolios, los abusos, los precios excesivos, la 
corrupción, las desigualdades extremas. Esa es la realidad a la que han abonado las 
privatizaciones que se han construido con la actitud privatizadora de muchas décadas, 
privatizar el petróleo implica explotación irracional;  implica pérdida de seguridad 
energética, lo más grave, abrir la puerta al saqueo indiscriminado de la riqueza del 
país que es de todos los mexicanos; implica que un sector estratégico, el de 
mayor  importancia por muchas razones esté controlado por las corporaciones 
extranjeras, que las prioridades estratégicas del país sean definidas por un mercado 
voraz, esos son los riesgos que verdaderamente enfrentamos. 

        Les preocupa mucho la exploración en aguas profundas, aumentar las 
exportaciones, exprimir hasta lo último las reservas y obtener dinero fácilmente sin 
tocar la injusta distribución de cargas fiscales, sin hacer nada por impulsar la 
reorientación productiva del país. 

        Lo que proponen, en pocas palabras es el desmantelamiento de Petróleos 
Mexicanos, dejar el camino libre a los grandes  oligopolios. 

        El fondo del asunto es que se permita a manos privadas  aprovecharse de un 
recurso vital que es y debe seguir siendo de todos los mexicanos. 

        Llámese como se llame. Eso es privatizar nuestra empresa estratégica. 

        Es urgente cortar de tajo  la corrupción que se ha enquistado  en Petróleos 
Mexicanos y en muchos otros organismos, aquella que solaparon los gobiernos del PRI 
en su momento  y también los gobiernos de Acción Nacional. 



        Las reformas que plantean perpetúan la fórmula perversa de que el petróleo 
financia los gastos excesivos del gobierno y los quebrantos financieros que ustedes 
mismos han provocado. 

        Hoy nos proponen que unos cuantos decidan el destino nacional, que unos 
cuantos decidan el destino de nuestra patria, que unos cuantos decidan el destino de 
nuestra riqueza nacional, pero en la democracia, el voto popular no significa un cheque 
en blanco, ustedes saben que el camino privatizador es contrario al pensamiento y a la 
voluntad  de la gran mayoría del pueblo de México y todos y cada uno de nosotros 
tendremos que rendir cuentas ante el juicio de la historia. 

        En todo el país y en los estados que representamos. 

        Yo soy de Michoacán, y en Michoacán este tema es emblemático y los senadores 
de Michoacán debiéramos estar preocupados por garantizar que la opinión de los 
michoacanos sea traída  a esta tribuna. 

        Hoy se impone no la virtud ni la altura  de miras, i el patriotismo, se impone el 
pragmatismo extremo, la visión más radical de un pensamiento económico que 
intengra cercenar a golpe de reformas la soberanía del país. 

        Hoy se impone la visión entreguista del patrimonio nacional, ninguna disposición 
para escuchar la voz de los ciudadanos, ninguna voluntad para incrementar los canales 
democráticos, ninguna intención de resarcir  el gran rezago en el que viven millones y 
millones de mexicanos y mexicanas. 

        Fu ignorada la propuesta del PRD para apuntalar una industria energética 
competitiva, con vocación nacionalista, responsable con el medio ambiente y con los 
derechos de las futuras negociaciones. 

        Se negó el derecho constitucional a participar en los asuntos de trascendencia 
nacional como es el tema  que estamos discutiendo a través de la consulta popular. 
Este proceso  culmina tan mal como empezó. 

        Anunciaron en el extranjero lo que no se había discutido aún con los 
mexicanos,  se gestaron acuerdos en lo oscuro, se pretendió distorsionar la historia y 
simular un debate público que no existió, todo para tratar de legitimar una 
decisión  que se tomó en otro lado, no aquí en esta representación popular, no aquí en 
el Senado de la República, que quede claro, para el juicio de la historia, el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto con sus aliados comprometió la riqueza petrolera nacional en 
detrimento del bienestar y el futuro de los mexicanos. 

        Hoy, compañeras y compañeros, se requiere del patriotismo de cada uno de 
nosotros para la conservación del patrimonio nacional. 

        Los mexicanos no se dejarán engañar, la última palabra la van a tener los 
ciudadanos, y los senadores, los representantes populares progresistas estaremos del 
lado  del pueblo de México, estaremos de lado de nuestra patria, estaremos de lado de 
nuestra historia y de nuestra memoria histórica. 

        Por su atención, muchas gracias, y gracias por la tolerancia. 



                -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias Senador Raúl Morón 
Orozco.    

        A continuación se le concede el uso de la palabra  al Senador Pablo Escudero 
Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar 
en pro del dictamen. 

         -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES:  Gracias señor Presidente. 

        No tenemos recursos financieros. 

        Necesitamos atraer inversión, queremos que se abaraten los costos. 

Necesitamos modernizarnos. 

Requerimos de los particulares. 

Necesitamos   la participación de una empresa de electricidad fuerte, de talla 
internacional. 

        No amigos, no son palabras de Senadores del Verde, ni del PRI, ni del PAN, son 
palabras de Joel Ortega y de Miguel Mancera refiriéndose al metro de la 
ciudad.  (Aplausos) 

        Nos han dicho en varias  . . . 
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....  ciudad. (Aplausos). 

Nos han dicho en varias ocasiones, durante estos largos debates, que somos vende 
patrias, que somos traidores a la patria, y aquí la pregunta obligada es ¿son los 
cubanos, Raúl Castro, Fidel Castro, traidores  la patria? ¿Son los brasileños Dilma 
“Rousseff”, o Lula Da Silva traidores a la patria?  ¿Son lo colombianos, Juan Manuel 
Santos, o Alvaro Uribe, traidores  la patria?  O de Ecuador, ¿Rafael Vicente Correa o 
Alfredo Palacios, traidores a la patria? 

No señores, nadie de ellos es traidor a la patria, no les permitimos que sigan con esas 
mentiras, que traten de engañar, por ningún motivo.  Lo que sí hay son visiones 
diferentes, eso sí hay; lo que sí hay son sueños diferentes. Yo sueño con un México 
diferente, el Presidente Peña, con un México diferente, la mayoría de los legisladores 
que estamos aquí soñamos con un México mejor para nuestros hijos, para nuestros 
nietos, en eso sí estamos de acuerdo. 

Hoy es un día histórico, hoy tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de 
cambiar a este país, el futuro de este país. Hoy es el primer paso para materializar 
estos sueños. 



La conclusiones fueron de todos a eso obedecieron las iniciativas que presentaron 
todos. Nuestro sistema energético, nuestra normatividad no aguanta más, es una 
camisa de fuerza, es un sistema anacrónico, es un sistema cerrado, es un sistema 
limitado que no nos permite competir. 

Es incompatible con la eficacia, es incompatible con la demanda mundial, es 
incompatible con la tecnología, con la incorporación y con la transferencia.  

Hoy quedará registrado en el Diario de los Debates nuestros votos, nuestro debate de 
frente, claro y abierto a la nación. Vamos  a entrar, estamos entrando a una discusión 
de diferentes modalidades de contratación, somos los únicos, hay que decirlo, ningún 
país está en esta discusión, vamos tarde, llegamos tarde a esta gran discusión, todos 
están pensando en otras cosas, en tecnología, en robótica, en como abaratar los 
costos, en cómo invertir en tecnología para llegar a aguas más profundas a menos 
precio; de eso se trata.  

Y mientras tanto, en lo que nosotros discutimos, en lo que nosotros escuchamos a 
nuestros compañeros del PRD, con sus tácticas dilatorias, con sus tácticas que nos 
presumen, que nos han presumido en tribuna, que les copian a los legisladores 
norteamericanos, nuestra realidad es cruel, es mala, es muy triste. 

México importa 33 por ciento del gas natural, el 50 por ciento de las gasolinas, el 66 
por ciento de la petroquímica, esa es nuestra camisa de fuerza. Quieren algunos que 
Pemex, que México, que los ciudadanos sigan asumiendo los costos, los riesgos, las 
pérdidas, somos el único el país que quiere hacer eso, los demás están compartiendo 
los riesgos, los demás están invitando a miles de operadores a que ellos paguen los 
riesgos, los demás países no quieren que sus ciudadanos lo paguen, quieren que los 
inversionistas asuman esos riesgos. 

Hace rato decía nuestro compañero Lavalle que el PRD tenía miedo. Yo me sumo, yo 
creo, lo digo sinceramente que el PRD y los compañeros de la izquierda tienen miedo. 
Tengo la fortuna, o tuve la fortuna de conocer a algunos de ellos en la Cámara de 
Diputados, fuimos compañeros ahí durante tres años, a otros vine a este Senado de la 
República a conocerlos, y hay que decirlo, son compañeros serios, son respetuosos, 
son trabajadores y responsables, la mayoría de ellos. 

Yo se los reconozco, y por eso cuando los escucho, y por eso cuando oigo su tono 
estoy seguro de que lo hacen porque tienen miedo; porque tienen temor, porque 
tienen dudas, porque tienen incertidumbre, y eso me parece legítimo, me parece 
válido, me parece honesto. 

No concuerdo y no comparto con que traten  de transmitir ese miedo a la ciudadanía. 
Los que el día de hoy votaremos esta reforma estamos convencidos de que vamos a 
cambiar al país, lo hacemos convencidos de que vamos a crear miles de empleos, 
compañeros petroleros, no se dejen engañar, no van a correr a nadie, compañeros, 
electricistas, nadie va a perder su trabajo, todo lo contrario, se van a crear miles de 
empleos mejor pagados, de eso estamos seguros. 

Amigos que nos ven por el Canal del Congreso, señoras, esta reforma tiene 
destinatario y son ustedes, la estamos haciendo pensando en los mexicanos para que 
paguen menos, para que llegue a sus bolsillos, para que sus recibos sean menores de 
lo que pagan, para que puedan vivir mejor, en eso es lo que estamos pensando.  



Por eso estamos hoy de frente a la nación, dando el debate, y explicando en que 
creemos y a dónde queremos ir. El Diario de los Debates dará registro, pero  la historia 
dará cuenta. Es cuanto señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:  Gracias señor senador Pablo Escudero Morales. 
A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña 
Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar 
en contra del dictamen.  

-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ:  Con su venia, señor presidente. 
Señoras y señores, pueblo de México que nos ve por el Canal del Congreso, el proyecto 
de dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en materia de 
energéticos implica la renuncia del Estado mexicano al control de estas áreas 
consideradas estratégicas, porque al tratarse de recursos, propiedad de la nación, es 
decir, de todos los y las mexicanas, estamos refiriéndonos a la soberanía energética de 
México, que no puede ser menoscabada; no puede ser limitada, mucho menos anulada 
por una mayoría legislativa, ni incluso por el poder revisor de la Constitución. 

La actual reforma que se pretende a la Constitución se inscribe en el contexto de 
quienes militan en que el Estado no debe participar en actividades comerciales, esa es 
la característica y motivo del neoliberalismo, consenso de Washington. 

El petróleo es visto como una mercancía, y su explotación, dicen, puede estar en 
manos privadas. Los cambios que instrumentaron al dictamen en la madrugada de 
hoy, los presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Energía y de 
Estudios Legislativos, primera, es mayormente regresiva, porque es más clara la 
renuncia a las áreas estratégicas que ya se establece que la exploración y extracción 
del petróleo y demás hidrocarburos, se puede realizar mediante empresas productivas 
del Estado o con particulares, hago énfasis. 

Es notorio que para lograr los dos tercios, el gobierno hizo concesiones en la 
madrugada  a la derecha ..... 
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…que para lograr los 2 tercios, el gobierno hizo concesiones en la madrugada, a la 
derecha anticardenista para lograr, como reconoce ésta, en voz de algunos de sus 
legisladores que me antecedieron en la voz, imponer su proyecto político de nación. 

        Se observa la rapacidad de quienes están apostados para ir sobres los recursos 
de la nación. 

        Por lo pronto  --señoras y señores--  hay que claramente un sacrificado dentro 
del PRI, el Sindicato Petrolero. 

        Con estas reformas  --permítanme decirlo--  se pierde el sentido de IDENTIDAD 
(con mayúsculas), de los principios que caracterizan a nuestra carga magna. 



        Uno de los aspectos fundamentales de la teoría de la constitución es el principio 
de su inviolabilidad, que excluye a las decisiones políticas coyunturales de quienes 
eventualmente gobiernan. 

        Es necesario señalar que hoy se está atentando contra la constitución, lo que 
puede dar margen a la ruptura de la estructura político-jurídica del Estado, y pone en 
serios riesgos de inestabilidad social al trastocarse el marco esencial de la nación. 

        No es un juego, estamos ante una decisión histórica de gran responsabilidad. 

        Permítanme recordar a Jorge Carpizo. No tiene desperdicio su texto, la 
Constitución Mexicana de 1917. 

        El, en estos preceptos, considera que las decisiones fundamentales no son 
universales, sino que están determinadas por la historia y la realidad sociopolítica de 
cada comunidad. 

        Son principios que se han logrado a través de luchas, y como parte de la historia 
de las personas y de su anhelo de libertad. 

        Entre las decisiones fundamentales están: la soberanía, los derechos humanos, el 
sistema representativo, la separación iglesia-estado, la división de poderes, el 
federalismo, la autonomía municipal, por supuesto, el juicio de amparo. 

        Y como también lo señala Ignacio Burgoa, están las decisiones de carácter 
económico que se traducen en la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales. 

        Debemos señalar reiteradamente que este dictamen es contrario al fundamento 
esencial de nuestra constitucionalidad, es una propuesta que no entiende que el 
petróleo, los hidrocarburos como elementos deben estar inscritos desde esta 
concepción de seguridad energética del país concebida efectivamente, si, no hay que 
dar traste con ello, ni avergonzarnos con la historia de nuestra nación. Somos parte de 
eso. Somos resultado de esos, señoras y señores. 

        Por el petróleo ha habido guerras, se han quitado gobierno, ha habido invasiones. 

        Las grandes compañías petroleras no son blancas palomas, son negociantes que 
tiene una gran capacidad para el cabildeo, sus intereses son hacer negocios. 

        Recordemos la actitud irrespetuosa contra el Presidente Lázaro Cárdenas, contra 
los trabajadores. Yo no sé que les causa tanta risa allá, con todo respeto. 

        Sería bueno que recordáramos  --señoras y señores--  el ninguneo, por decirlo 
coloquialmente, que las compañías petroleras le hicieron al Presidente de México 
cuando intentó negociar que se pagara lo que se tenía que pagarles por decisión 
judicial a los trabajadores petroleros. Por supuesto, esta historia no la podemos 
olvidar. 

        Las reformas constitucionales, desde la de 1938 se inscriben en el bienestar de la 
sociedad. 



        La visión en 1940 prohíbe concesionar los hidrocarburos porque era necesario 
para contener las acciones abusivas de las compañías petroleras extranjeras. 

        Las reformas de 1960 y de 1983, no tocaron el dominio directo, inalienable e 
imprescindible sobre los hidrocarburos. 

        La modernización  --sin duda--  claro que es indispensable. Nosotros, el PRD, 
estamos convencidos de eso. 

        Es necesaria, es imprescindible. Por eso el PRD propuso reformas a 12 
ordenamientos, y además propuso la creación de una nueva ley. 

        En ellas, en cada una de ellas lo que motiva es modernizar sin privatizar, resolver 
la burocracia, la corrupción, la impunidad, lograr transparencia y rendición de cuentas 
y que los recursos del petróleo realmente les sirvan a la población. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, le rogaría que concluyera 
su intervención. 

        -LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Con esto voy a terminar, 
y le agradezco la gentileza de permitirme terminar, señor Presidente, yo tampoco he 
usado la voz, es la primera vez que lo hago en toda esta jornada, les pido un poco de 
paciencia, se los agradezco de corazón. 

        Aprendamos del caso de Cacatztán y de Brasil, justamente para no cometer esos 
errores. 

        Por el contrario, aprendamos de Noruega, que alentando una gran empresa 
estatal han fomentado la formación tecnológica de su empresa y de sus trabajadores; 
se aprovecha la tecnología internacional y se desarrolla la propia, lo que ha convertido 
a Noruega en una de las principales petroleras del mundo. 

        Hoy se está usando un poder de dos terceras parte del Senado para destruir la 
Constitución, porque se están alterando los principios fundamentales de nuestro 
sistema constitucional. 

        Quiero recordar también a Emilio Rabaza, en su clásica obra “La constitución y la 
dictadura”, en donde señaló que el poder reformado no podía destruir la constitución. 

        Coincidente con Mario de la Cueva, quien también señalaba, y por lo tanto es 
indispensable referirlo, que el Constituyente Permanente es un poder limitado y 
constitutivo. 

        Sustituir los valores mínimos y principios en los que sustenta, equivale algo así 
como un golpe de Estado, aunque se haga mediante mecanismos constitucionales. 

        Lo que se señala aquí por algunos senadores, está inscrito e un discurso 
esquizofrénico, dicen: que no perderá México la rectoría de los hidrocarburos, y se 
están quitando los candados en la constitución que lo impedirían. 



        Es como hablar de una mujer medianamente embarazada, tarde que temprano 
terminará notándosele. 

        

Y sí, quiero aclararle al señor Senador Pablo Escudero. Yo no tengo dudas de que lo 
que estoy defendiendo es genuino, no tengo ninguna duda, no simulo, ni tengo una 
doble moral, soy transparente, y mucho menos. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Le ruego, por favor, que concluya, 
Senadora. 

        -LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: … y mucho menos, y con 
esto termino, tengo miedo a los cambios. 

        Nuestro partido ha presentado iniciativas para modernizar PEMEX y la CFE. 

        Lo que creo, y con esto termino, es que es un gran error histórico vender lo que 
tanto trabajo le ha costado a la nación. No olvidemos nuestra historia. 

Aquí  --quienes voten--  van a tener que asumir el resultado de esa historia. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Angélica de la Peña 
Gómez. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador… 
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…de esa historia. 

        Muchas gracias. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senadora Angélica de la Peña 
Gómez. 

        A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Domínguez 
Servíen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del 
dictamen. (Aplausos) 

        Les ruego, una vez más a las oradoras y oradores, que respetemos el tiempo, por 
respeto, reitero, a los miembros de esta Asamblea. 

        Gracias. 



        -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVÍEN: Gracias, presidente. 

        Hasta ahorita hemos escuchado diversas opiniones  y argumentos en función de 
esta propuesta de reforma. 

        Lo cierto es, que debemos de pasar del debate ideológico a la acción. Estoy 
seguro de que los que estamos aquí, después de la revisión de diversos análisis, 
coincidimos que México requiere una modernización del sector energético; que 
responda a las necesidades de los mexicanos. 

        Sin lugar a duda, hoy, después de varias décadas, hemos visto cómo este modelo 
que se planteaba de una empresa competitiva, que generaría riqueza y fuera de uno 
de los pilares de desarrollo nacional, se quedó ya a medias. 

        Porque no se ha traducido a beneficio directos para abatir las condiciones de 
rezago de la pobreza mexicana, que viven hoy, más del 45% de la población. 

        Observamos una empresa que ha sido sobreexplotada, rebasada 
tecnológicamente, tocada por la corrupción en diferentes momentos; con una alta 
carga fiscal, de la que depende la mayor parte de la burocracia y que necesita 
adecuarse a los tiempos actuales. 

        Y estos conceptos, compañeras y compañeros senadores, son el punto medular 
de esta discusión y de los riesgos que enfrentamos los mexicanos. 

        Debemos tener claro, que nuestra actuación, como legisladores en todas las 
reformas, deben de atender estas premisas, con el más alto sentido social. 

        Día a día la gente se pregunta, si somos un país petrolero, por qué tengo que 
pagar más por la gasolina, por el gas; por qué la gasolina sube cada mes, si el petróleo 
es nuestro, yo por qué sigo como pobre, se pregunta la mitad de los mexicanos. 

        Nuestra gente, está esperando respuestas.  Los que están apostados, en este 
recinto, allá afuera, merecen todo nuestro respeto; los que están en sus casas, en sus 
empleos, porque hay obreros que en este momento están trabajando. 

        Y atrás de esto hay una cadena de afectaciones que involucran el tema 
energético, desde el transporte, la industria de los mexicanos, el desarrollo tecnológico 
y económico. No somos ajenos al hecho de que más de tres millones de mexicanos no 
cuenten hoy con electricidad. 

        Hay una clara amenaza a no contar con abastecimiento de gas a las industrias. 
109 alarmas, nada más en el 2012, impactando el crecimiento y la competitividad de 
la economía mexicana. 

        No se vale evadir la responsabilidad, con ese nacionalismo hipócrita, que 
escuchamos con consignas en discursos demagógicos y análisis de cifras y estadísticas 
parciales. En una campaña totalmente de desinformación de partidos y de grupos, que 
desde su creación no responden al interés nacional, sino a sus necesidades. Al 
revanchismo político, que pretende infringir con temor, fomentar más odio y división 
entre los mexicanos. 



        Aquellos que tienen una visión obtusa del futuro. Y que ante la falta de 
ofrecimiento, recurren a la denostación 

        En el Partido Acción Nacional, buscamos darle viabilidad a México para las 
siguientes generaciones y lo que estamos haciendo de cara a los ciudadanos, 
informando y exponiendo con razones argumentos claros y con datos técnicos 
confiables. 

        Estamos aquí discutiendo un tema complejo, que requiere nuestra máxima 
atención. Y para conseguir este objetivo, que es modernizar al sector energético, y 
garantizar nuestra seguridad energética, es fundamental hablarnos todos con claridad. 

        Pasemos de la interpretación de conceptos y el dogma ideológico, a darle 
viabilidad técnica a esta importante reforma, la propuesta del PAN, se encamina a que 
encontremos los cómo sí. 

        Cómo sí, para darle de ser… dejemos de ser un país importador de energías en 
gasolinas, gas y petroquímica. 

        Cómo sí, detonemos nuestro potencial para generar  electricidad, a través de 
viento y radiación solar. 

        Cómo sí, enfrentar los retos de extraer petróleo en aguas profundas y 
ultraprofundas. 

        Cómo sí, lograr una verdadera transformación del sector energético, y 
resolvamos la problemática energética del siglo XXI. 

        Cómo sí, logramos avanzar hacia un modelo de regulación presupuestal, 
ambiental, para asignarla y licitar contratos con transparencia y responsabilidad. 

        Cómo sí, la rectoría del Estado en el sector energético, y permitir maximizar la 
rentabilidad y la eficiencia. 

        Cómo sí, garantizamos un fondo soberano, para las siguientes generaciones. Un 
ahorro nunca antes visto, y que no haya que empezar cada seis años. 

        La apuesta de Acción Nacional, es por México, es por las generaciones de hoy de 
mañana; que de cada peso que invirtamos, en energía, lo perciban los ciudadanos en 
su bolsillo, en mejores oportunidades y calidad de vida. 

        En eso radica la verdadera soberanía. 

        Es cuanto, presidente. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor senador Francisco 
Domínguez Servíen. 

        A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
hablar en contra del dictamen. 



        -EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente. 

        El abandono de Pemex. 

        Es Pemex la industria básica que puso el nombre de México en labios de todo el 
mundo en 1938. 

        Gracias a un gobierno nacionalista, revolucionario y reivindicador de los derechos 
de los pueblos eternamente explotados por las naciones desarrolladas. 

        Como lo fue el gobierno de Lázaro Cárdenas, que nacionalizó la industria 
petrolera, apoyado en obreros y campesinos conscientes de que con la expropiación 
rescataban para la nación recursos que eran suyos y que les permitirían superar los 
problemas del desarrollo de México, como nación independiente… 
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. . . . . . . . . .....que con la expropiación rescataban para la nación recursos que eran 
suyos y que les permitirían superar los problemas del desarrollo de México como 
nación independiente: Heberto Castillo. 

Heberto Castillo, un gran mexicano, un patriota, un defensor de México, de la nación. 
Tuve la oportunidad de trabajar como su secretario particular y escucharlo e esta alta 
tribuna. 

Compañeras y compañeros: 

El dictamen que se discute contiene un cambio fundamental 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 éstos se encuentren en el subsuelo, y pretenden eliminar la exclusividad de la 
nación en materia de petróleo y electricidad. Asunto de gran importancia para la vida 
del país, como mis compañeros ya lo han señalado reiteradamente. 

Pregunto a los Presidentes de las comisiones dictaminadoras, a las y los senadores del 
PRI y del PAN, si conocen algún modelo de contrato de licencia para la exploración y 
extracción petrolera, si lo han confrontado en el caso de que algunos de ustedes lo 
conocieran, con un contrato de servicios, con uno de producción compartida o con una 
concesión como las que se expidieron a favor de las compañías petroleras a principios 
del Siglo XX, aquí en México. 

Pues quiero preguntarles aquí, quiero presentarles aquí esas concesiones y contratos 
para mostrarles lo que ustedes van a votar el día de hoy. 

Quiero decirles que los contratos de licencia para la exploración y explotación de 
hidrocarburos son un modelo no muy común por su nombre, aunque sí en sus 
mecanismos, son una concesión. 



Las licencias son los nombres que la industria petrolera internacional da a las 
concesiones modernas, y así los conoce la industria petrolera internacional. Les repito, 
los contratos de licencias son una concesión. 

Hace un momento el Senador Penchyna vino aquí, por primera vez, a tratar de debatir 
sobre licencias y concesiones. 

Daniel Jonston, autor básico de la literatura estadounidense sobre contratos y 
concesiones señala, y aquí traigo una copia para quienes lo deseen consultar, que en 
Estados Unidos las concesiones se llaman Licess, y en el Mar del Norte, Licens. Para 
este autor clásico de la materia son lo mismo e implican un dominio mayor sobre los 
hidrocarburos donde las empresas se apropian casi totalmente de los hidrocarburos, el 
tema es grave, porque comporta una contradicción jurídica grave y que se quiere 
incorporar a la Constitución. 

Tengo aquí en mis manos tres contratos para quienes los deseen consultar. 

Un contrato de producción de Pevedesa y Shell. Una concesión de la Compañía El 
Aguila.  Un contrato de licencias de Perupetr, este es el modelo que ustedes dicen van 
a aplicar, lo dicen en este dictamen. 

Sé que de inmediato alguien va a responder, dado que no somos expertos que cómo 
se sabe que ese contrato es el que se aplicará en México. 

Quiero decirles que estos modelos se adaptan a cada país, pero mantienen su 
estructura y esencia. 

Por eso era obligación de las y los senadores de las comisiones dictaminadoras 
examinar en sus escritorios tranquilamente estos tipos de contratos y concesiones que 
comprometen el futuro del país. 

Les leo la cláusula preliminar en su inciso segundo de este contrato de licencias. 

Los hidrocarburos in situ, dice, al igual que lo dice el dictamen son propiedad del 
estado, el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos es transferido por 
Perupetro al contratista en la fecha de suscripción conforme a lo estipula el contrato. 

Este modelo de contrato que se pretende imponer estos contratos ceden la propiedad 
del petróleo. 

¿Dónde quedó la propaganda del Presidente Peña Nieto?, que el petróleo no se cedía. 
Esta es la razón por la que pretenden cambiar la Constitución para establecer que la 
nación es propietaria de los hidrocarburos, pero sólo cuando están en el subsuelo. 

Sigue este contrato de licencias. La presente concesión se expide sin perjuicio de 
tercero, y con el apoyo, -perdónenme-. 

¿La cláusula anterior será muy diferente al texto siguiente? 

La presente concesión se expide sin perjuicio de tercero, y con apoyo del Artículo 126 
del reglamento de la ley del petróleo confiere la posesión legal del derecho de 



exploración y explotación petroleras en el terreno que les ampara. Este texto 
pertenece a la concesión que el gobierno mexicano dio aún en 1933 a la Compañía 
Mexicana de Petróleos El Aguila, y es prácticamente lo mismo. 

La licencia que analizamos en su cláusula segunda, objeto del contrato precisa: El 
contratista tendrá el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos en el área 
de contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral segundo de la cláusula 
preliminar. 

Señoras y señores: Van ustedes a autorizar contratos por 40 años o más, ¿lo sabían? 

Les leeré la cláusula tercera. 

Plazo, condiciones y garantías de este contrato de licencias de PERUPETR. 

Artículo 3.1. 

El plazo para la fase de exploración por hidrocarburos, es de 7 años, el plazo para la 
fase de explotación de petróleo es el que reste después de terminada la fase de 
exploración, hasta completar el plazo de 30 años. 

El plazo para la fase de explotación de gas natural no asociado y condensados es el 
que reste después de terminada la fase de exploración hasta completar 40 años. 

Es el caso que el crudo cederá plazo de 30 años, y en el caso del gas, de 40 años. 

Lo mismo que se le daba a El Aguila en los años 30, pueden ustedes cotejar. ¿Se dan 
cuenta? 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Señor senador le ruego que 
concluya su intervención. 

- EL C. SENADOR SANCHEZ JIMENEZ: Encamino mi intervención hacia finalizarla, 
Presidente. Alguien aquí podría decir con sinceridad que después de explotar un 
yacimiento durante 30 años en realidad el estado podría decir que es propietario de las 
reservas o desde que se firma una concesión se está cediendo físicamente el conjunto 
de la reserva descubierta. 

Lo advierto desde ahora, habrá una total discrecionalidad respecto de información 
geológica que surge de los yacimientos que es estratégica y que siempre estará la 
decisión unilateral del contratista del concesionario. 

El Artículo 6.7. 

El contratista puede revelar la información  obtenida de las operaciones sin la 
aprobación de la otra parte en los siguientes casos, el inciso B, dice así, en relación con 
financiaciones u obtención de seguros. 

El contratista tiene el derecho de llevarse el petróleo y las divisas al extranjero, ¿qué 
pasará con nuestras reservas monetarias? ¿lo han pensado, señoras y señores? 



Pues yo estoy seguro que los negociadores del PRI y el PAN, sí lo saben, y vendrá una 
prevención para que esto ocurra en la legislación secundaria tal como ellos ya lo han 
filtrado. 

El Artículo 11.2 Régimen Cambiario. Dice: 

El Banco Central en representación del estado garantiza al contratista de acuerdo al 
régimen legal vigente en la fecha de suscripción, el inciso A: 

Libre disposición por el contratista de hasta el 100 por ciento de las divisas generadas 
por sus exportaciones de los hidrocarburos fiscalizados, las que....... 
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… de hasta el cien por ciento de las divisas generadas por sus exportaciones de los 
hidrocarburos fiscalizados, las que podrá disponer directamente en sus cuentas 
bancarias en el país o en el exterior. 

        Por si lo anterior no fuera suficiente, sobre el régimen laboral establece el 17.2. 

        En los casos de huelga, sólo huelga, paro u otros similares, una de las partes no 
podrá imponer a la otra una solución contraria a su voluntad. Para qué modificaron 
entonces la ley laboral y el régimen de derecho dónde queda, y por supuesto nos 
sujeta al arbitraje internacional. 

        Compañeras y compañeros. 

        El mandato que tenemos aún durará algunos años y les digo desde ahora que 
estaremos al pendiente, que exigiremos se nos den a conocer los contratos que se 
asignen para revisar sus cláusulas y que entonces volveremos a tener este debate. 

        Es claro, no lo oculten, la Reforma que ustedes van  a imponer es un asunto de 
poder y dinero. 

        -EL C. SENADOR AISPURO TORRES: Señor senador, le ruego que por favor 
concluya su intervención. 

        -EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Concluyo, presidente. Acaso será 
un exceso decir que la prenda que aquí se juega es la misma Presidencia de la 
República. 

¿En realidad la magnitud de los intereses que están en juego habrán dejado fuera 
compromisos de la magnitud que he aludido en el futuro próximo? 

Son respuestas que tendrán que dar el día de mañana. Por lo pronto hoy traicionan a 
México. 



-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador Luis Sánchez, me permite un 
momentito. 

¿Sí? Senador Zoé Robledo, ¿para qué asunto? 

-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO (Desde su escaño): Para consultarle al 
orador si me permite hacerle una pregunta. 

-EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Con todo gusto, presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Adelante, senador. 

-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO (Desde su escaño): Para preguntarle al 
senador Luis Sánchez, en su calidad de vicepresidente de la Mesa Directiva, si él nos 
puede resolver la duda que se ha expresado ya aquí públicamente sobre cuál es la 
respuesta que hemos tenido por parte de la Secretaría de Gobernación, o cuál es el 
estatus de la solicitud que hicimos a la Mesa Directiva, respecto a la solicitud para que 
la Mesa Directiva a su vez solicitara a la Secretaría de Gobernación, en su dirección de 
radio, televisión y cinematografía, de una cadena nacional para este debate, porque, 
vaya, ya pasaron más de seis horas de esa solicitud y aún no tenemos respuesta. 
Quizá le está hablando ya Rosario Chong al vicepresidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: En el uso de la palabra, señor senador Luis 
Sánchez. 

-EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Hasta este momento, señor senador, 
puedo decirle que no tenemos una respuesta o no conozco que nos hayan dado una 
respuesta. 

Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor senador. Le informo al 
senador Zoé Robledo que la petición que hicieron está atendida y en un momento más 
indudablemente que se resolverá en los términos que usted la plantearon. 

Gracias. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Juan Gerardo Flores 
Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar 
a favor del dictamen. Y les ruego a los oradores que siguen que en aras del tiempo y 
que podamos escuchar a todas y a todos, respetemos el término reglamentario de 
cinco minutos. 

-EL C. SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Con su venia, señor 
presidente. Compañera sy compañeros legisladores. 

El día de hoy estamos frente a una Reforma constitucional de la más alta relevancia 
histórica, representa si la menor duda una verdadera oportunidad para transformar a 
nuestro país. Estamos ante la realidad oportunidad de brindar a las siguientes 
generaciones de mexicanos la garantía de un mayor bienestar. 



El Partido Verde Ecologista de México, en el Senado de la República, ha acompañado 
de manera decidida y responsable los cambios estructurales que requiere nuestro país. 
No podía ser distinto en esta ocasión, con un amplio sentido de seriedad, compromiso 
y amor por México y los mexicanos, hemos participado en el profundo análisis de las 
distintas iniciativas que en materia de Reforma Energética han sido presentadas ante 
nosotros, así como en los nutridos foros tanto en cantidad como en calidad, que fueron 
organizados por el Senado para escuchar a todas las voces. 

Gracias a ello nos ha sido posible identificar las coincidencias que nos unen en la 
búsqueda de un bien mayor. 

Todos estamos conscientes de la importancia que tienen los recursos petroleros de 
nuestro país, recursos que forzosamente deben de servir como palanca para el 
crecimiento y desarrollo de nuestra nación. 

La Reforma Energética debe privilegiar el desarrollo sustentable, lograr el adecuado 
equilibrio entre los factores económico, social y ambiental. 

La Reforma Energética del 2008, si bien incorporó un nuevo andamiaje legal para 
promover la eficiencia energética y el aprovechamiento de energías renovables, en el 
Partido Verde consideramos que esos cambios no han contribuido lo suficiente para 
impulsar una matriz de generación de energía eléctrica más limpia, basada en las 
energías renovables. 

Nadie aquí puede negar que PEMEX no cuenta con autonomía ni financiera ni 
presupuestal ni de gestión. El actual régimen fiscal de PEMEX está sustentado en un 
esquema de derechos rígidos, los cuales se determinan sin reconocer plenamente las 
necesidades de inversión de la empresa. 

Lamentablemente el estricto control presupuestal le impide destinar recursos 
suficientes para mantener la infraestructura existente o para expandir dicha 
infraestructura ante los nuevos retos en materia de yacimientos petroleros. 

Es por ello que en la propuesta de Reforma Energética que estamos discutiendo el día 
de hoy, se reconoce que PEMEX requiere un tratamiento fiscal distinto, un tratamiento 
comparable al de otras empresas petroleras exitosas en el mundo que le permita 
maximizar su capacidad de extraer reservas existentes y asegurar nuevas reservas 
para el futuro. 

En otros países las empresas petroleras nacionales pagan contribuciones más 
moderadas que la que hoy paga PEMEX, además de contar con la flexibilidad necesaria 
para determinar los montos que pueden ser reinvertidos para el fortalecimiento de 
esas mismas empresas. Así como los montos que deben de ser transferidos a la 
Hacienda Pública para impulsar políticas en materia de desarrollo social, salud, 
infraestructura u otras actividades prioritarias para el Estado. 

Que quede claro, un objetivo central de esta Reforma es transformar de fondo la forma 
en que el gobierno se allega a ingresos para financiar el desarrollo de nuestro querido 
México. Al mismo tiempo que promueve condiciones para lograr una mejor asignación 
de recursos en el sector energético de nuestro país y genera condiciones para lograr 
incrementos sustanciales en los niveles de inversión. 



En esta discusión, no podemos perder de vista la prospectiva internacional y el 
desempeño del sector de hidrocarburos en los últimos diez o quince años. Casos 
emblemáticos en la Latinoamérica son Colombia y Brasil. 

Desde 1999 Colombia implementó acciones para hacer del sector petrolero más 
atractivo para la inversión privada y para liberar de restricciones a la compañía 
nacional petrolera ECOPETROL. 

En 2003 estableció un nuevo marco regulatorio que ofrece un ambiente altamente 
competitivo para las compañías petroleras que ha logrado muy importantes avances. 

Por ejemplo, mientras que en el año 2002, pudo invertir solamente mil millones de 
dólares, su mayor autonomía financiera hoy en día le permite que en ese año destine 
10 mil millones de dólares en inversión. 

En el mismo lapso, gracias a la Reforma referida, los ingresos del gobierno por 
actividades petroleras, pasaron de representar apenas 11 por ciento a un nivel de 24 
por ciento en este año 2013. 

En Brasil, desde 1997, se acabó el monopolio de Petrobras y se permitió la entrada de 
privados a actividades petroleras. Petrobras fue reformada para permitirle operar de la 
misma manera que una compañía privada, incrementándose de manera drástica su 
producción, rentabilidad y capitalización en el mercado de valores. De la misma 
manera que en Brasil, su contribución a los ingresos del gobierno nacional ha sido 
sustancial. 

El proyecto de Reforma Energética que hoy discutimos permitirá que PEMEX tenga el 
carácter de empresa productiva del Estado manteniendo el gobierno federal la 
propiedad y el control de la misma. Subrayo esto: es totalmente falso que PEMEX vaya 
a privatizarse. Al contrario, la propia propuesta prevé la emisión de disposiciones 
legales que fortalecerán a PEMEX. 

Asimismo, en este contexto de propuestas para PEMEX, la Reforma prevé una ronda 
cero con la que se adjudicará a PEMEX las áreas en explotación y campos de 
producción que esta desee operar, retendrá las áreas exploratorias donde haya 
realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración y conservará los 
derechos sobre los campos hoy en producción. 

A través de esta Reforma Energética también se amplían y fortalecen las facultades de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, misma que servirá de apoyo técnico para la 
Secretaría de Energía…….. 
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...también se amplían y fortalecen las facultades de la Comisión  Nacional de 
Hidrocarburos, misma que servirá de apoyo técnico para la Secretaría de Energía con 
el fin de que las asignaciones o contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos estén debidamente argumentados, situación que representa una gran 
importancia para la protección de nuestros recursos energéticos. 



En su afán por descarrilar esta histórica reforma en los últimos días hemos sido 
testigos de un denodado esfuerzo de la izquierda para recitarnos un sinfín de citas 
literarias de pensadores de varios periodos de la historia de México y de la humanidad, 
incluso llegamos al grado de escuchar en voz de un colega senador un pasaje de la 
Biblia. Han decidido voltear atrás para esculcar en los expedientes de la historia toda 
aquella frase que pudiera servirles para frenar las posibilidades de mejores opciones de 
desarrollo para nuestros compatriotas. 

Nosotros vemos hacia delante sabemos que se han cometido errores tanto en México, 
como en otros países, pero también sabemos que muchos otros países han logrado 
importante éxitos al atreverse a dar este paso audaz que hoy tanto miedo provoca en 
muchos países. 

El pasado domingo un colega cuestionó mi postura sobre el dictamen que hoy 
discutimos cuando mi padre fue un exitosos funcionario de Pemex, a él le respondo 
que, en efecto, mi padre se jubiló de Pemex siendo Subdirector de la región marina, yo 
mismo me siento orgulloso de lo que hoy soy habiéndome creado prácticamente 
dentro de Pemex. Pero no se equivoquen, ello no significa que viviré el resto de mis 
días hipnotizado por la nostalgia de algo que Pemex ya no es. 

Concluyo, señora Presidenta. 

No tengo ninguna duda que el mejor camino para volver a ser de Pemex la empresa 
que mayor orgullo despierta en los mexicanos es liberándola del yugo que hoy le 
significan las crecientes necesidades de recursos para financiar el gasto público al 
tiempo de incentivarla e incrementar de manera sustancial sus niveles de eficiencia 
operativa y administrativa mediante la mejor forma para lograrlo, un entorno en 
competencia. 

En el Partido Verde estamos convencidos de que la Reforma Energética es necesaria 
para impulsar a nuestro país a lograr su potencial, a lograr mayores tasas de 
crecimiento de la economía, a lograr mayores niveles de bienestar. El aprovechar la 
riqueza de nuestros productos naturales como palanca de desarrollo social es el mejor 
legado que podemos dejarle a las próximas generaciones de mexicanos para alejarlos 
de las condiciones de pobreza que hoy afectan a millones de familias mexicanas. 

Estoy seguro que por esas generaciones de mexicanos que a todos ustedes les 
preocupan podemos atrevernos a dar este paso histórico. Nosotros así lo haremos, por 
ello votaremos a favor del presente dictamen. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

-LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Gracias, Senador. 

-Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blasquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del PT. Hasta por cinco minutos, señor senador. 

-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Sí, muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Con el permiso de la Asamblea: 



El dictamen que se somete a nuestra consideración trastoca las decisiones políticas 
fundamentales de nuestro país en materia energética, la reforma que se pretende 
ahondará los niveles de pobreza, de desigualdad y de marginación y no va a contribuir 
a modernizar al sector energético de nuestro país, sino que lo desmantelará. 

Para argumentar estas afirmaciones expongo las siguientes consideraciones a la 
Asamblea: 

1. Los principios constitucionales fundamentales en materia energética son, el que 
señala que la Nación tiene la propiedad originaria sobre las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, el del dominio directo, 
inalienable e imprescriptible de la Nación sobre todos los recursos naturales del 
subsuelo, incluyendo el hidrocarburo. 

El de la explotación directa de los hidrocarburos por parte de la Nación, el que expresa 
que los hidrocarburos y la petroquímica básica constituyen un área estratégica de la 
economía nacional y que el sector público las tendrá a su cargo de manera exclusiva. 

La ampliación o reducción de límites materiales implícitos en la Constitución depende 
de lo que la sociedad mexicana considera como fundamental y básico en su 
constitución, y es un hecho evidente y comprobable de la historia nacional la lucha del 
pueblo mexicano por el dominio directo, inalienable e imprescriptible sobre sus 
recursos naturales, por lo que no hay duda que los principios constitucionales en 
materia energética previstos en los artículos 25, 27 y 28 de nuestra ley fundamental 
constituyen límites materiales al poder de revisión previsto en el artículo 135 de la 
Constitución. 

En esta circunstancias la alteración, limitación o reducción de las decisiones políticas 
fundamentales hace necesario que la soberanía regrese a su titular para que ésta por 
medio de una asamblea constituyente determine el mantenimiento o su sustitución de 
los límites expresos o implícitos de una Carta Magna. 

¿Cuáles son las consecuencias si se aprueba esta Reforma Constitucional en materia 
Energética? 

1. El dictamen contradice las decisiones políticas fundamentales de nuestro 
ordenamiento, y en este sentido es inconstitucional. 

2. Fortalecerá a los poderes fácticos transnacionales. 

3. Va a liberalizar y a privatizar a los sectores de la electricidad y los hidrocarburos que 
estarán regulados por el libre mercado y México perderá la rectoría económica que ha 
tenido en estos ámbitos. 

4. Establece un régimen inconstitucional de contratos y licencias en donde el pago a la 
empresa petrolera transnacional se vinculará a la cantidad de petróleo extraído o al 
éxito en la producción. 

5. Permite que las grandes empresas petroleras transnacionales demanden la 
aplicación del derecho de los tratados a instancias arbitrales y/o jurisdiccionales 
extranjeras. 



6. No hay garantía de la certeza jurídica, asuntos nodales que eran confiados a la 
legislación secundaria. 

No existe, asimismo, un estudio del impacto económico de la reforma, tanto el 
penúltimo párrafo, como el último del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria establecen lo siguiente: 

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión al elaborar los dictámenes 
respectivos realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de 
ley o decreto con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de 
dictamen correspondiente. 

Sigo citando, el Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario 
de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la 
Unión. Las normas citadas con anterioridad son obligatorias y no potestativas, la 
evaluación del impacto presupuestal de una iniciativa o de un dictamen constituye un 
requisito de procedibilidad, la evaluación presupuestal del dictamen es de previo y 
especial pronunciamiento. 

Si no se cumple con la obligación citada las iniciativas y el dictamen correspondiente 
no pueden discutirse, mucho menos aprobarse y votarse. 

Conclusiones. Esta reforma dejará a nuestra sociedad dividida, con heridas y enconos 
que tal vez sean insuperables. La Reforma Energética que nos propone el dictamen no 
es consecuencia del consenso social y deroga, sin embargo, decisiones políticas 
fundamentales. 

Lamento que no haya existido un centro político moderado que haya equilibrado 
respecto a esta Reforma Energética las posturas antagónicas existentes en la sociedad. 
Estoy convencido que requerimos de una Reforma Energética para sanear y 
modernizar el sector y colocarnos en la vanguardia mundial, se requiere una reforma a 
la medida de las necesidades de la industria nacional que no comprometa, como esta, 
la soberanía, ni la rectoría económica del Estado. 

Y esta reforma que discutimos no es la que México, ni la industria energética 
necesitan, por eso mi voto será en contra. 

Es la cuenta, señora Presidenta. 

-EL C. PRESIDENTE RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador. 

-Informo a la Asamblea, senadoras y senadores, que la plática que ha tenido esta 
Presidencia con los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios se redujo la 
lista de discusión en lo general, la leo y agradezco mucho la comprensión. 

Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del PRD, en contra; Senador Manuel Camacho 
Solís, del PRD, en contra; Senador Ernesto Ruffo… 

(SIGUE 51ª PARTE) 



  

. . . la leo y agradezco mucho la comprensión. 

        Senadora Alejandra Barrales Magdalena, del PRD, en contra. 

        Senador Manuel Camacho Solís, del PRD. En contra. 

        Senador Ernesto Rufo Appel, PAN. En contra. 

        Senador Fidel Demédicis Hidalgo, PRD. En contra. 

        Senador Benjamín Robles Montoya, PRD. En contra. 

        Senador Humberto Mayans Canabal, del PRI. A favor. 

        Todos hasta por cinco minuto,  les pido les pido el respeto del tiempo y 
pasaremos después a la votación en lo general. 

        Tiene el uso de la tribuna Alejandra Barrales Magdalena. 

        Gracias Senadores. 

         -LA C. SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO:  Muchas gracias, 
con su venia, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:   Perdón, un momentito. 

        Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.  

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA (Desde su escaño): El 
Senador  Adán no está dado, o sea,  debe de haber aparecido  en la lista de 
posicionamientos en lo general. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Que lo vuelvan a checar, agarré 
las palomitas de  usted, pero que venga el Senador directo, revisamos y nos vemos, 
pero justo fue nada más lo  que me pasaron ustedes. 

        Empiece, Senadora. 

        -LA C. SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Gracias Presidente. 

        Los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, legisladores de 
izquierda hemos tenido oportunidad de compartir en esta tribuna las razones técnicas, 
históricas, económicas, por las que no solamente debemos votar en contra de esta 
reforma privatizadora, sino además estamos obligados a dejar testimonio, a hacer 
patente nuestra posición en contra  de esta iniciativa que va a despojar a los 
mexicanos del petróleo. 



        No es un asunto  sólo de decir no, porque no, no es un prejuicio, no es 
solamente  decir no porque somos oposición, es un asunto de hacer conciencia, de 
tener memoria, es un asunto de revisar  qué es lo que ha pasado en nuestro país, de 
20 años a la fecha en donde gobiernos priístas  nos han vendido, nos han llevado a la 
idea de las privatizaciones. 

        Solamente es cuestión de revisar, como ya lo hemos dicho, qué ha pasado con la 
telefonía en nuestro país, qué ha pasado con la banca, con los ferrocarriles, con los 
aeropuertos, con las aerolíneas, con las minas, con los satélites, para todos esos 
eventos, siempre los  argumentos han sido los mismos que por cierto, expusieron ya 
algunos legisladores del PRI y del PAN, nos han dicho que se trata de más empleo, 
competencia, todos estos argumentos, pero en realidad qué es lo que nos han traído, 
de verdad de manera tangible todas estas privatizaciones. 

        Sin duda lo primero que nos han dejado y que por desgracia creemos que esto se 
va a repetir han sido de inmediato nuevos ricos, porque por supuesto que aquí ya hay 
gente  que está avisada, negociada, advertida, que están a la espera del negocio que 
ya está pactado, que ya está acordado dentro y fuera de nuestro país. 

        Y de mí se acuerdan si no empezamos a escuchar a los nuevos ricos que van a 
hacer consecuencia de esta privatización. 

        ¿Qué nos han dejado? Pues servicios que, por supuesto no son los  más 
eficientes, sino son los más caros del mundo, como todos estos que acabo de 
enumerar y que por desgracia siguen prevaleciendo en nuestro país. 

        Por supuesto la lista del desempleo deberá seguir creciendo con esta 
privatización,  ahí están los ferrocarriles, extrabajadores de aerolíneas,  y bueno, 
esperaríamos que no se sumarán más lista de despedidos, más lista de despedidos en 
este proceso. 

        Pero estamos hablando de que en esta ocasión, como lo hemos dicho, no se trata 
de una privatización más, no se trata solamente de todas estas propuestas, estamos 
hablando nada más y nada menos de la empresa que sostiene en gran medida la 
economía de nuestro país, estamos hablando de un sector que aporta el 8 por ciento 
del Producto Interno Bruto, 30 por ciento del ingreso  al gobierno proviene de PEMEX, 
proviene de esta industria y por ello es muy importante tener claro el impacto que esto 
puede tener. 

        Estamos hablando de una privatización que se da  o se pretende dar en 
condiciones diferentes, tenemos un país que tiene el 50 por ciento de la población en 
pobreza, tenemos  una inseguridad creciente, tenemos al narcotráfico pretendiendo 
gobernar en una parte  importante de nuestro territorio. 

        Tenemos a una población indignada, a una población con coraje y que la muestra 
más clara de ello es la forma en la que hoy estamos legislando, algunos dicen que 
estamos a salto de mata, tenemos que escondernos aquí en algunos hoteles, tenemos 
que entrar agachados en algunos coches, porque simple y sencillamente la gente está 
reprobando lo que aquí hoy está sucediendo. 

        Pero también es importante revisar qué es lo que vemos hoy con esta reforma 
privatizadora. 



        Hoy vemos a un PRI traicionando sus orígenes, hoy vemos a un PRI enterrando 
su vocación nacionalista,  revolucionaria. 

        Hoy vemos a un PRI traicionando a la ciudadanía. 

Y como lo decía un Legislador el día de ayer: “Cuando la perra es brava  hasta los de 
casa muerden”. 

Hoy vemos a un PRI  traicionando, con esa lamentable negociación que aceptaron el 
día de ayer de parte de Acción Nacional al Sindicato de Petroleros, que aunque no 
estamos de acuerdo, aunque no nos guste  hay que reconocer que es un sindicato que 
le ha sido leal al sistema, un sindicato que le ha ayudado al sistema y negocian  en 
contra de su sindicato, aceptaron sacarlo del Consejo de Administración. 

        Por supuesto que no se trata de defender aquí al líder sindical, no se trata de 
defender al Senador Romero Deschamps, se trata de defender a la clase trabajadora, 
se trata de hacerlos un llamado para que no lastimen a este sindicato. 

Apoco ustedes le creen a la gente de Acción Nacional que, en serio lo que buscan es la 
transparencia y la rendición de cuentas sindical. Nunca lo hicieron en sus gobiernos, 
eso no es verdad, es la política antiobrera, es lo único que demostraron a lo largo de 
sus gobiernos panistas, golpear a los trabajadores y ahora lo piensan hacer con los 
petroleros. 

Yo hago un llamado, de verdad un llamado a la reflexión, a los priístas, van a 
consumar su reforma, van a consumar su golpe, no lastimen más a los trabajadores, 
no lastimen a un sindicato que si bien es cierto, podemos estar en contra de algunas 
prácticas nadie puede negar que tiene trabajadores con buenas condiciones laborales, 
con buenas prestaciones  y hoy los van a lanzar a la calle con esta negociación 
vergonzosa que aceptaron con la gente de Acción Nacional. 

        Esto es solamente por señalar uno de los temas  que conocemos y que por 
desgracia advertimos que se están cocinando de tras de esta reforma privatizadora. 

        Yo solamente quiero concluir haciendo de nueva cuenta  un llamado, se va a 
consumar este golpe, esta reforma y solamente es importante tomar nota  y vamos a 
seguir haciendo ese llamado desde el PRD, desde la izquierda. 

En este país, también  hay indignados, como sucedió en Egipto, en España, en Brasil, 
en Chile, que estamos obligados a escuchar, no provoquemos el coraje de la gente, no 
despreciemos a la gente, hay que escucharla, queremos hacerles ese llamado a los 
legisladores que van a votar a favor de esta reforma para despojarnos del petróleo, 
para que le den entrada a la consulta  popular. 

        Es la única oportunidad que tenemos de escuchar a la gente  y de canalizar su 
coraje y su molestia. 

        Ojala y que sean sensibles y que puedan sumarse a este llamado y que nos 
cumplan con esa consulta popular. 

Gracias Presidente. 



-LA C. SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias Senadora. 

         En el uso de la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

        -EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL:  Compañeras senadoras y 
senadores, vengo a razonar mi voto en contra.  

        Voto que no . . . 

(Sigue 52ª parte) 

 
 

....  vengo a razonar  mi voto en contra, voto que no compromete el resultado de hoy, 
pero que quiero hacer distinguir a manera de reclamo en contra de la partidocracia, 
para alertar, para convocar a la ciudadanía a que se convierta en supervisora del 
gobierno. 

Llevo ya casi 30 años buscando el cambio y este no llegó con la alternancia en el 
poder. Los partidos políticos y su  camarillas no manejan ideales, sino intereses; solo 
mediante la férrea supervisión ciudadana podemos lograr que el gobierno funcione 
para los mexicanos.  

Somos un país con riqueza natural, en donde en al escasez medran los intereses de los 
ventajosos al amparo de la fragilidad de nuestras instituciones, de nuestras leyes, que 
son violadas así, y en lo general se da la corrupción e impunidad. 

Por eso mexicanos, debemos organizarnos para que el gobierno cumpla las leyes, y 
que conste que ya no me refiero al gobierno emanado de qué partido político, hoy voto 
en rebeldía, voto en reclamo, porque quiero que funcione el Legislativo, que no nos 
impongan mediante pactos el ritmo y sentido del rumbo de la nación. 

Quiero para mi país acciones que contemplen la realidad y no escenarios "anuentes" de 
algunos medios de comunicación. Quiero que se reconozcan las capacidades de 
nuestras regiones y que no nos impongan desde el gobierno central lo que es bueno 
para nosotros.  

Quiero que el debate verdadero entre las distintas filosofías políticas vayamos 
avanzando en lo que es posible y encontrar espacio a las diferencias. Hoy voto en 
contra a manera de reclamo.  Muchas gracias. (Aplausos). 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO:  Gracias, senador. Por su respeto al tiempo. 
Senador Manuel Camacho Solís, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, por 
favor. 

-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLIS:  Con su permiso, señora Presidenta. Qué 
pensaría un ciudadano norteamericano, que le dijeran que el discurso de Lincoln, de la 
casa dividida había que borrarlo, o el discurso de “Gettisburg”, o la decisión de la 
abolición de la esclavitud. 



Que pensaría un demócrata mexicano que le dijeran que tenemos que olvidarnos de 
Madero, y del libro de la sucesión presidencial, lo que no podemos hacer en este 
Senado es desfigurar lo que fue Cárdenas, lo que hizo y dijo Cárdenas, y lo que hoy 
significa, por eso dedicaré mi intervención a escuchar el discurso del general Lázaro 
Cárdenas. (Aplausos). 

(EL C. SENADOR CAMACHO SOLIS REPRODUJO LA GRABACIÓN DEL DISCURSO 
DEL PRESIDENTE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS EN LA EXPROPIACIÓN 

PETROLERA, MISMA QUE FUE INAUDIBLE E IMPERCEPTIBLE). 
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        -Les agradezco que hayamos escuchado la voz del General Cárdenas. 

        Gracias. (Aplausos). 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el 
Senador Fidel Demédicis Hidalgo. 

        -Por favor, respeten la tribuna, ese fue el acuerdo. 

        -Senador Demédicis, y después la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. 

        -Por favor, de este lado de la tribuna, si es tan amable. 

        -EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO: Con su venia, compañero 
Presidente. 

Compañeros senadores; 

        Compañeras senadoras: 

        Hemos insistido en que este acto atentatorio contra la nación va a generar 
irritación social. 

        Pero es importante que el pueblo de México vea de dónde viene la agresión hacia 
nuestra patria. 

        Hemos plateando que esta reforma energética es una lucha entre el liberalismo y 
el conservadurismo. 

        Desde la izquierda impulsamos con mucha dedicación, ahínco y amor patriótico lo 
que hemos denominado nuestro proyecto alternativo de nación, que no es otro que el 
estado social, democrático y de derecho. 

        En este proyecto de nación, por delante ponemos los intereses del pueblo, por 
eso se denomina estado social. 



        No concebimos una patria en donde la participación ciudadana no sea la rectora 
de las grandes decisiones que se tomen en este país. 

        Por eso hemos estado insistiendo que si se quiere hacer la reforma energética se 
le pregunte al pueblo porque el petróleo, la electricidad y todos los recursos que están 
en el subsuelo, en las aguas son propiedad de la nación. 

        Por eso nos llamamos estado social democrático y de derecho, porque no 
concebimos ninguna acción fuera del marco de la ley que nos hemos dado. 

        En contra posición, el neoliberalismo plantea una situación de empobrecimiento 
de nuestro pueblo. 

        Las características de este sistema que ha lastimado al pueblo son las siguientes 
y es importante que se escuchen bien: 

        La desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como 
internacional. 

        La privatización de muchos servicios otrora brindados por el Estado. 

        La cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las 
condiciones macro económicas, especialmente en lo referente al empleo. 

        La brusca reducción en el gasto social. 

        La reducción de los impuestos aplicados a las empresas y familias. 

        Los ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos desplazando el 
poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores. 

        La proliferación de los trabajos temporales, sólo a los trabajos fijos. 

        La competición desenfrenada entre las grandes empresas en relación a un 
entorno menos agresivo, propio de la configuración de la posguerra, y la introducción 
de principios de mercado dentro de las grandes empresas, particularmente en lo 
referente a las remuneraciones de los trabajadores de más poder. 

        Compañeras senadoras; 

        Compañeros senadores: 

        Esta reforma energética que están impulsando es un retroceso económico e 
histórico. Estamos volviendo a una situación que prevalecía antes de 1938 y que 
generó la reacción del Gobierno de Lázaro Cárdenas, y por supuesto, la reacción 
patriótica del pueblo, y en ese sentido el pueblo se va a responder ante esta agresión 
de que es objeto. 

        Volveríamos a la situación que tenía sometido al país y esto es una traición a la 
patria. 



        Las trasnacionales vienen por la riqueza nacional. 

        Cuando ustedes hablan de las grandes bondades, es importante que le expliquen 
al pueblo lo que significan los contratos de producción compartida, que no es otra 
situación de que de el millón y medio de barriles que aproximadamente produce el país 
para exportación, el 40 ó el 60 por ciento se le va a dar a las empresas trasnacionales. 

Haciendo un cálculo conservador más de 18 mil millones de dólares por año irán a 
parar a las arcas de las trasnacionales, cuando ese dinero debería de servir para 
impulsar el desarrollo social de nuestro pueblo, y eso no lo dicen, se lo están negando. 

Hablan de educación de calidad cuando están sometiendo al pueblo a una pobreza más 
grave de la que ahora tenemos. 

Lo que les interesa a los contratistas, licenciatarios o como les llamen, es tener la 
mayor utilidad en el menor… 
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…tenemos, lo que les interesa a los contratistas, licenciatarios o como les llamen, es 
tener la mayor utilidad en el menor tiempo posible. 

        Están hablando, decía la senadora Ninfa, de 7.5 millones de barriles diarios. A 
ese paso, seguramente en seis años ya no tendremos ninguna reserva de 
hidrocarburos. 

        Hay un manejo irracional del uso de las reservas y por eso estamos afirmando lo 
que estamos diciendo en este momento. 

        Existe una influencia en la política interna de las transnacionales… 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senador, tiempo por favor… 

        -EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Voy a concluir, presidente. 

        Esto paso en la época del General Cárdenas, y por eso, y por eso se expropió el 
petróleo, porque las transnacionales fomentaban la rebeldía y el acoso al gobierno de 
México, con todo el recurso económico que le ponían a los traidores de la patria. 

        Unas reformas al artículo 25, 27 y 28, se traiciona al país y a la mayoría del 
pueblo, al entregar nuestros recursos energéticos al capital extranjero. 

        Por estas razones, el Partido de la Revolución Democrática convocará al pueblo, 
para que defendamos lo que es nuestro. 

        Los energéticos son del pueblo y el PRD y sus senadores y diputados federales, 
acompañaremos al pueblo en esta lucha histórica. Y estoy convencido que vamos a 
derrotar en el 2015, con la consulta nacional, la afrenta que hoy están cometiendo 



ustedes senadores del PRI y del PAN, aliados del capital extranjero y de los intereses 
antagónicos a nuestra patria. 

        Por su atención, muchas gracias. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

        Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya. 

        Por favor, senador, hasta por cinco minutos. 

        -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Tal y como lo dijo Émile 
Zola: “Yo también acuso” 

“ 

        Yo acuso a Enrique Peña Nieto y a sus aliados en este Senado de la República, de 
abrir la empresa petrolera, orgullo nacional, pilar del milagro mexicano y del desarrollo 
económico, de los cuarentas y setentas a los capitales privados. 

        Yo acuso a Enrique Peña Nieto y a sus aliados en este Senado, de vender, ceder 
y rematar la principal fuente de mantenimiento de México. 

        A Pemex el Ejecutivo Federal ha desdeñado nuestra historia petrolizada. Cuya 
vida ha devenido del éxtasis de abundancia económica a la virtual banca rota de una 
empresa generosa, pero ampliamente saqueada por la adversidad. 

        Yo acuso a la parafernalia oficialista cuya propaganda mediática siempre, siempre 
sostuvo que la ampliación de la participación de los capitales privados en la industria 
petrolera, no significaba privatizar a Pemex. 

        Son ustedes unos mentirosos. Yo acuso al nuevo PRI y a su transformación del 
siglo XXI de entregar al país, de remitirse  a las viejas prácticas chicaneras para 
agandallarse de vivir el: “uca uca el que lo encuentra se lo emboruca” 

        Lo acuso del Año de Hidalgo. De la Ley de Herodes. De aquella frase de: “son 
rateros, pero salpican” 

        Este nuevo PRI que compra la conciencia mediante tarjetas prepagadas y vende 
al país entero, es el vivo retrato de un exótico representada por un ornitorrinco o de un 
enunciado gramatical repleto de peros, autoritario pero civil, no competitivo, pero con 
elecciones periódicas, presidencialista, pero con una vocación institucional, un partido 
dominante hegemónico, de origen revolucionario. 

        Si algo ha quedado claro, señoras y señores, a lo largo del desarrollo del debate 
en comisiones y ahora en este pleno, es la trampa fundamental que constituye el 
dictamen que estamos debatiendo. 

        Y debemos reconocer que los aliados de Peña Nieto, así como los verdaderos 
redactores de este dictamen, lograron encontrar la fórmula ideal para pregonar ante el 



pueblo las supuestas bondades de esta reforma, y asegurarle que Pemex no se 
privatiza. 

        Muchas felicidades, señores, siéntase orgullosos de haber perfeccionado sus 
métodos oscuros. Porque lo que en el fondo logaron,  fue la manera de entregar en 
bandeja de plata el patrimonio de los mexicanos a las grandes transnacionales. 

        Pero Pemex no podía quedar intocado. No, tenían que garantizar su 
desmantelamiento al hacerlo competir con petroleras extranjeras en condiciones de 
absoluta desigualdad. 

        La someterán a la paraestatal a una ley del mercado, que es también una ley de 
la selva, el más grande se come al más chico. 

        Dicen que no privatizarán Pemex, pero si garantizaron su lenta agonía y su 
eventual desaparición. Y ustedes, que en esta reforma están omitiendo maliciosamente 
garantizar mecanismos para que Pemex se haga de tecnología que hoy no tiene, en 
lugar de eso, en lugar de fortalecer a Pemex, decidiendo sentenciarla a muerte. 

        Así es como se consumará la privatización de la industria petrolera mexicana, 
poco a poco para no hacerla evidente ante los ojos de los mexicanos. 

        Y basta con leer el texto de esta reforma, para percatarse del doble lenguaje, de 
sus redacciones tramposas y contradictorias. 

        Y permítanme exhibir algunas de estas redacciones tramposas, para que el 
pueblo de México, pero también los defensores de esta reforma, tengan bien presentes 
las trampas y los verdaderos objetivos que oculta. 

        El párrafo cuarto del artículo  25 establece que 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. 

        Pero en el mismo sentido, el séptimo párrafo del artículo 27, comienza señalando 
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. 

        Pero más adelante el propio párrafo séptimo del 27, acota y dice, que la nación 
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. 

        Y concluye diciendo, que en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son 
propiedad de la nación. 

        Y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos… 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiempo, señor senador. 

        -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Esto no es otra cosa más 
que privatización… 



        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Termine, por favor, senador… 

        -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Y por eso lo decimos, y 
concluyo, senador presidente. 

        Los senadores del PRD, junto con miles y miles y millones de mexicanos, vamos 
a luchar por garantizarle a ésta y a las futuras generaciones, conservar nuestra riqueza 
nacional. 

        Es cuanto. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador. 

        Tiene, ahora, el uso de la tribuna el senador Adán Augusto López Hernández, 
hasta por cinco minutos, en contra. 

        Por favor, senador. 

        -EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Con su permiso, 
señor presidente. 

        Antes de razonar el por qué nosotros vamos a votar en contra de la reforma 
privatizadora. 

        Quiero decirle a aquellos que nos ven en el Canal del Congreso, que no se dejen 
engañar. Esta reforma energética va a servir para que se sigan haciendo pingües 
negocios. Para que los dueños de los partidos familiares, sigan traficando con los 
cambios de uso de suelo en Cancún. 

        Que pena me da escuchar a los senadores panistas, con dos honrosas 
excepciones, hablan de modernidad, los de la raigambre más conservadora, de 
transparencia, los corruptos que cuando estuvieron en el gobierno, voltearon a ver 
cómplicemente hacia otro lado. 

        De eficiencia, los ineptos; de servir a México, quienes históricamente lo han 
traicionado. 

        Vende patrias, que hoy gritan con inaudita pasión, con una prisa desbocada, 
ellos, los que fueron incapaces de hacer durante 12 años de gobierno. 

        Creció la pobreza. Dejaron una estela de luz y de corrupción. Bañaron de sangre 
al país. Esa, esa es la patria que ustedes dicen defender. 

        Nadie olvida los pingües negocios hechos so pretexto de Petróleos Mexicanos. 
Aquí hay un ex contralor, que no… 
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. . . . . . . . . . . . .........los pingües negocios hechos sopretexto de Petróleos 
Mexicanos. Aquí hay un ex contralor que no se atrevió a investigar los negocios de la 
familia Bribiesca, mucho menos los de la Familia Mourinho, mucho menos los de su ex 
compañero senador Jorge Northausen en Campeche. 

Ya no hablemos de lo del traficante Bueno Torio, y de Mario Avila, señalados en 
múltiples negocios de Petróleos Mexicanos. 

Pero, eso sí, aquí vinieron a decir, no tuvieron empacho en decir que había que 
transformar a PEMEX en la palanca del desarrollo de México, nada más que repiten un 
viejo discurso que viene desde las épocas de López Portillo. 

Y yo les voy a recordar, el 18 de marzo del 2000, Zedillo dijo, la expropiación fue la 
semilla de una industria petrolera propia, fuerte y muy querida para todos los 
mexicanos, desde que la explotación se hizo exclusiva para los mexicanos, el petróleo 
ha sido una poderosa palanca de nuestro desarrollo. 

Fox, el 15 de marzo de 2006, con  Chicontepec modernizamos la estratégica utilización 
del petróleo como palanca del desarrollo nacional e instrumento para reducir la 
pobreza del país. 

Calderón el 27 de febrero de 2012, PEMEX alcanzó ya una tasa de más de 100 por 
ciento en la restitución de reservas probadas con lo cual se garantiza la producción 
permanente de hidrocarburos, su viabilidad de largo plazo, y con ello que siga siendo –
adivinen ustedes- la palanca para el desarrollo nacional. Esto es algo que no hemos 
podido decir los mexicanos en los últimos 30 años. 

Ahí está la moderna frase que han utilizado los panistas en esta larga jornada. 

Terminaré diciendo, y señor Presidente, gracias por su paciencia, que un fantasma 
ronda  en este Senado, es el fantasma del fascismo, de la dictadura neoporfirista, 
aquellos que suprimen los derechos laborales de los trabajadores de la educación, que 
se van a reelegir, que atacaron la revocación del mandato, que suprimen la voz de la 
consulta popular y que hoy van a entregar a los extranjeros el petróleo y la 
electricidad, eso no es modernidad, revisen la historia de nuestro país, este país 
merece que haya mejores oportunidades para todos los mexicanos, merece que se 
erradique la pobreza, ustedes estuvieron los 12 últimos años, y no supieron hacer 
nada. 

Muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna la 
Senadora Layda Sansores San Román. 

- LA C. SENADORA LAYLA SANSORES SAN ROMAN: Solo dos minutos. Uno para 
protestar por la intolerancia en el Senado, no sé quién da la orden, pero no nos 
permitían pasar una cartulina. Hemos sido respetuosos, yo les ofrecí, y voy a usar, en 
mis tiempos, no estoy interrumpiendo a nadie, sin embargo es un forcejeo descarado 
con los trabajadores que están en la puerta, que cumplen con su deber. 



Y ahora ya sabemos que tienen una instrucción de pasar a recoger su cheque, y esto 
me parecería muy grave por el solo hecho que nosotros hayamos logrado introducir 
estas mantas de manifestación. 

Espero que esto se corrija, y que este senado tenga una mayor apertura, y respete la 
libertad de expresión, sea por escrito, sea en mantas, sea hablado. 

Solamente quiero agregar que mi voto es en contra, por todas las razones que ya dije, 
pero también por algo que me parece muy grave, como lo denunció el Senador 
Camacho, hace unos días, las transnacionales han operado los procesos electorales y 
el pasado proceso electoral de Peña Nieto no fue una excepción, esta reforma no es 
otra cosa que cumplir el compromiso  inmoral e inconfesable de Peña Nieto con fuerzas 
económicas extranjeras, vinieron los tratos desde antes de su elección, y ya siendo 
presidente electo, lo cual avergüenza al país, aquí cabe pronunciar la frase del 
Diputado Ricardo Monreal: “Quien empieza comprando la presidencia, termina 
vendiendo la patria”, y eso es lo que hoy estamos viviendo en México. 

(APLAUSOS) 

(Grupo Parlamentario del PRD entonando el Himno Nacional) 

(Gritos de los integrantes del Partido del PRD. ¡”PEMEX no se vende, PEMEX se 
defiende!). 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Senadores si nos dejan permitir 
seguir los trabajos de esta asamblea, y el favor, como quedamos de retirar las mantas 
e inmediatamente tendrá el uso de la tribuna la Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván, en pro, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 

Gracias, senadoras y senadores. 

- LA C. SENADORA GUADALUPE GARZA GALVAN: Con su permiso señor Presidente. 
Qué rápido se pierde la memoria en este Senado de la República. 

Hace unos cuantos días, semanas algunos de ustedes le dieron la espalda al pueblo de 
México, al decirle sí a la Reforma Hacendaria. Es una incongruencia que hoy se 
presenten y manoseen esa manta que lo dignifica. 

Hay que ser congruentes para portarla y hay que tener lo tamaños para soportarla, 
señores. 

(APLAUSOS) 

- Estimados compañeras y compañeros: Subo hoy  a esta solemne tribuna para 
exponer mi posición respecto a la intención que existe de reformar nuestra Carta 
Magna con el objetivo de fortalecer la industria energética, y co ello beneficiar a México 
en lo económico y en lo social. 

Quitemos las cadenas a los gigantes mexicanos: PEMEX y CFE. Las cadenas de la 
corrupción, las cadenas del tráfico de influencias, las cadenas del sindicalismo mal 
entendido, de los políticos, empresarios. 



(APLAUSOS) 

Hoy somos responsables de votar reformas que han sido muy polémicas y que han 
dividido opiniones, he escuchado y analizado las diferentes posiciones que existen 
respecto a este tema; y aunque tengo una posición a favor de una verdadero y 
profunda Reforma Energética debo decir que estamos dejando ir............. 
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… respecto a este tema. 

        Y aunque tengo una posición a favor de una verdadera y profunda Reforma 
Energética, debo decir que estamos dejando ir esta oportunidad de elevar a rango 
constitucional el compromiso que tiene México con el cuidado del medio ambiente, ya 
que no veo que se haya incluido esta perspectiva de manera clara y contundente. 

        Por supuesto que sí al desarrollo económico, responsable y con sustentabilidad. 
Estoy convencida de que esta propuesta que discutimos hoy es incompleta y en el 
mejor de los casos es la punta del iceberg en materia de reformas y adecuaciones que 
requiere nuestra legislación en materia energética. 

        El gran tema vendrá en la legislación secundaria, en cómo protegeremos los 
intereses económicos y ambientales de México. 

        No basta con aprobar esta propuesta, compañeros, debemos aspirar a más y 
tener presente el liderazgo que México ha adquirido en el ámbito internacional. 

        Por ello, con mi voto a favor de esta Reforma, asumo el compromiso y la 
responsabilidad de dar seguimiento puntual a los cambios que se requiere en las leyes 
reglamentarias. 

        Es menester y responsabilidad de nosotros estar al pendiente de cómo se 
pretende el gobierno federal regular las condiciones en las que participarán las 
empresas privadas en la explotación y aprovechamiento de los recursos energéticos. 

        Y no me refiero sólo a los recursos petroleros, sino como a esta propuesta que 
tenemos hoy en frente nosotros nos llevará a aprovechar el potencial eólico, la franja 
solar, la fuerza maremotriz, la energía geotérmica y la capacidad de generación de 
energía a través de la biomasa. 

        Y en otras ocasiones, ha quedado en evidencia que para el Presidente Peña el 
cambio, el tema del cambio climático no es suficientemente importante, y les doy un 
ejemplo. 

        El Presupuesto de Egresos de la Federación destinó 0 pesos en el recurso 
económico para el Fondo de Cambio Climático previsto en la ley. 

        Las implicaciones del cambio climático para nuestro planeta son profundas y 
abrumadoras. El mundo de los negocios puede y debe desempeñar un papel 
fundamental a la hora de desarrollar soluciones mediante la innovación y la 
competitividad. 



        Es por ello que hoy estamos discutiendo de cómo llevar a PEMEX y a CFE a ser un 
negocio rentable y productivo. 

        También es fundamental incluir aspectos que aseguren sus operaciones que 
contribuyan a un desarrollo sustentable, como el que definió en 1987 la doctora 
Burlan, exprimera Ministra de Noruega. 

        Aprovechemos esta oportunidad de legislar a favor del desarrollo de nuestro 
sector energético, incluyendo un enfoque vital hacia la prevención y mitigación de los 
efectos del cambio climático, seamos coherentes con nuestra intención de poner al 
sector energético mexicano a la vanguardia y con nuestra estrategia y liderazgo a nivel 
internacional. 

        Construyamos reformas de gran calado y no nos quedemos con las versiones 
light que nos han venido a presentar el gobierno federal. 

        México está en nuestras manos, construyamos juntos el país que puede y debe 
ser hoy con nuestro voto haremos historia. Lo único que se requiere son mexicanos 
con una visión clara y definida del rumbo que debemos tomar. 

        Se necesitan profesionistas, estudiantes, amas de casa, trabajadores, jóvenes y 
legisladores que tengan el espíritu y la voluntad de transformar a este país, dejando a 
un lado género, etnia, creencias y posiciones políticas. Seamos dignos representantes 
de este gran pueblo. 

        Por ello propongo reflexionar para que se mantenga la propuesta que presentó 
mi partido, la cual considera aspectos fundamentales para el cuida, conservación y 
preservación del ambiente, y garantizar una economía baja en emisiones de carbono, 
compromisos asumidos --termino, señor presidente-- en tratados internacionales para 
frenar el incremento de temperatura. 

        En el evento más importante de cambio climático a nivel mundial, la secretaria 
ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático, 
Cristina Figueres, expresó lo siguiente: 

        “Somos los primeros seres humanos en la historia en respirar 400 partes por 
millón de C02, o de bióxido de carbono”. Y esto es sumamente grave”. 

        El PAN le cumple a México, somos un partido responsable y comprometido con el 
desarrollo del país; no somos un partido mezquino, no regateamos las reformas que 
sabemos indispensables para crear y lograr el bienestar de los mexicanos. 

        Hoy con mi voto consciente de frente a la historia y con congruencia de ser y 
hacer lo correcto, refrendo nuestra voluntad para seguir dando los pasos para construir 
un México mejor y más digno. 

        Por su atención, muchas gracias. 

        (Aplausos) 



        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el 
senador Humberto Mayans Canabal, a favor del PRI, último orador en la discusión en lo 
general. 

        -EL C. SENADOR HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL: Con su venia, 
señor presidente. 

        “Cuando creíamos que todas las respuestas, cuando creíamos que teníamos 
todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas”. Mario Benedetti. 

        Pedí hacer uso de la tribuna para participar en el debate sobre la Reforma 
Energética, no sólo como integrante del Grupo Parlamentario del PRI, sino también 
para fijar mi posición como senador por el Estado de Tabasco, entidad eminentemente 
petrolera. 

        Permítame, compañeras y compañeros senadores, plantear dos preguntas 
fundamentales que trataré de razonar con ustedes. 

        La primera. 

        ¿Por qué la necesidad de una Reforma Energética, como la planteada por esta 
soberanía, dada la situación energética en el mundo? 

        Hoy el mundo se encuentra en una etapa de transición de lo que varios 
científicos, expertos y economistas han llamado los inicios de la Tercera Revolución 
Industrial, la cual implica una profunda y veloz revolución científica y tecnológica en 
los campos de las comunicaciones. Vivimos en la era del conocimiento y del Internet y 
de la energía, revolución que está cambiando los fundamentos de la economía global, 
de la productividad, de la generación de empleos, las prácticas políticas democráticas 
dominantes e incluso las modas y estilos de vida del hombre mismo. 

        Esta revolución incide de manera importante en la industria de la energía y se 
caracteriza por un cambio tecnológico constante y acelerado, que rompe con los 
paradigmas del viejo modo de producción de la segunda revolución industrial basada 
en el carbono y que implica, como sucede ya, la explotación de yacimientos no 
convencionales de hidrocarburos, por una parte, y la generación de energías limpias de 
fuentes renovables por la otra. 

        El petróleo y el gas de lutitas hicieron a hoy económicamente viables, mientras 
que la explotación de arenas bituminosas es una realidad. 

        De la misma manera que las energías eólica y solar se vuelven cada vez más 
competitivas y llegarán, según los expertos, a más tardar en el año 2050, a sustituir a 
los hidrocarburos, dejando atrás la era del carbono. 

        Tanto la Unión Europea con Alemania a la cabeza, como los Estados Unidos y 
Canadá, están a la vanguardia dichos cambios, cuentan con los conocimientos 
científicos y tecnológicos, con los recursos económicos y el plan de acción para que el 
cambio se complete a mediados del presente siglo. 



        Estados Unidos, por ejemplo, pasó a un momento exponencial de la producción 
de petróleo y gas de producir 3 millones de barriles por día en 2008, a más de 7 
millones 250 mil durante el primer trimestre de 2013, con lo que sus importaciones de 
hidrocarburos líquidos cayeron 40 por ciento. 

        Sólo el Estado de Texas produce más de 2.6 millones de barriles por día, 
superando el total de nuestra producción nacional. 

        El uso de energías limpias, por otra parte, evitará las consecuencias catastróficas 
del cambio climático. Este está ocasionando a la humanidad debido al calentamiento 
de la atmósfera y de los océanos, derivado de las altas concentraciones de gases 
efecto invernadero, producidas por el uso intensivo y desordenado de los combustibles 
fósiles. 

        En los últimos 30 años los desastres naturales han ocasionado la muerte de más 
de 2.5 millones de personas y pérdidas de casi 4 billones de dólares en todo el mundo, 
según la Organización de Naciones Unidas. 

        Segunda pregunta. 

        ¿Dónde queremos que esté ubicado México en los próximos 35 años en materia 
de desarrollo y bienestar, dada las grandes transformaciones que está viviendo el 
mundo? 

        Hay dos respuestas posibles. 

        La primera: atrapados en el pasado, en la era del carbono, usando tecnología……. 
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...está  viviendo el mundo, hay dos respuestas posibles: la primera, atrapados en el 
pasado, en la era del carbono usando tecnologías obsoletas y contaminantes con altos 
niveles de incompetencia económica y por ende de desempleo, pobreza, 
ingobernabilidad relegados en el entorno internacional. 

Y segunda respuesta posible, a partir de la explotación eficiente y racional de las 
reserva de petróleo y gas con las que contamos actualmente iniciando a su vez una 
transición ordenada y rápida hacia la explotación de los importantes yacimientos no 
convencionales de hidrocarburos con los que cuenta el país: shale gas, shale oil, aguas 
profundas y ultraprofundas en el corto y mediano plazo, y en la ruta de los cambios 
tecnológicos para obtener energías limpias de fuentes renovables hacia el año 2050 
generando consecuentemente mayores niveles de riqueza y bienestar para toda la 
población preservando a su vez nuestro medio ambiente y la rica biodiversidad con la 
que cuenta el país. 

En un segundo termino. 



De las respuestas que demos, compañeras y compañeros, a estas interrogantes y las 
decisiones que hoy en esta soberanía tomemos dependerá el futuro de la Nación. Para 
mí no hay duda alguna, he llegado a la conclusión que la iniciativa que estamos 
analizando hoy y las reformas impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto son 
visionarias y valientes, legítimas, son indispensables para modernizar a México y nos 
permitirá construir entre todos un país más próspero, igualitario y respetado en el 
contexto internacional. 

El Presidente Peña Nieto está profundamente legitimado, dado que triunfó con una 
diferencia de más de 3 millones de votos y está transformando a México con esta 
iniciativa. Es una reforma que pretende poner a México a tiempo con los tiempos que 
corre el mundo, es una reforma indispensable para que México entre de lleno al siglo 
XXI, al nuevo milenio. 

Como lo señala un visionario diálogo celebrado en el otoño de 2011 entre el 
expresidente chileno Ricardo Lagos y el escritor mexicano Carlos Fuentes, cito: “Lo que 
pasa es que el futuro es hoy, la reforma que nos ocupa igualmente privilegia los 
intereses nacionales, respeta el sentido histórico de la lucha que los mexicanos nos 
hemos dado en nuestro devenir histórico para preservarnos como Nación 
independiente y soberana”. 

Como señaló el Presidente Simón Pérez en su reciente visita a este Honorable Senado: 
“La gente prefiere recordar en lugar de imaginar, prefiere caminar en lugar de volar, y 
es hora de volar y de imaginar un nuevo país, es decir, se prefiere ver al pasado y no 
imaginar un futuro mejor”. 

Lo reaccionario, lo preservador, lo antipatriótico, lo inadmisible es no hacer nada, 
quedarnos en las condiciones en que estamos hoy es cruzarnos de brazos y ver pasar 
el tiempo y el progreso como pretenden algunos, ello significaría condenar a México al 
atraso, a la pobreza y a la exclusión internacional. Por ello mi voto como legislador 
tabasqueño, como priísta, y el voto de mi grupo parlamentario será a favor de la 
Minuta que hoy estamos debatiendo, y los invito, compañeras y compañeros 
senadores, a dar su voto a favor de México, primero es México. 

Muchas gracias, compañeros. Gracias por su comprensión, señor Presidente. 

Señor Presidente, entrego por escrito mi posicionamiento para que en términos del 
Reglamento del Senado, dado que se recortó el tiempo, sea incorporado de manera 
íntegra al Diario de Debates. Muchas gracias, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Ya quedó registrado. 

-Senadora y senadores, en virtud de que está suficientemente discutido y con 
fundamento en el artículo 200 del Reglamento, se abre el registro para reservas de los 
artículos o para presentar adiciones. 

-Informo a la Asamblea que han quedado reservados los artículos 25, 27 y 28, y todos 
los artículos del régimen transitorio. Adicionalmente se tiene la propuesta de adición de 
cinco artículos transitorios. 



-Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la 
votación y ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para recoger la 
votación nominal del proyecto de decreto en lo general. 

(Se recoge la votación) 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor Presidente, conforme al registro en el 
sistema electrónico, se emitieron 95 votos en pro, 28 votos en contra. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia, queda aprobado en lo 
general el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 
constitucionales en materia energética. 

-Artículo reservado, el artículo 25. No sólo son los artículos, también es en los 
considerandos, el dictamen es más amplio pero está claro para toda la Asamblea que 
están reservados todos los artículos y así lo expresa el Reglamento, aún y cuando 
estén reservados. 

-Artículos reservados 25. Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, 
del Partido del Trabajo. 

-Están inscritos el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD; David Monreal Ávila, 
del PT; Zoé Robledo Aburto, del PRD; Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD; Lorena Cuéllar 
Cisneros; del PRD; Fernando Mayans, del PRD; Benjamín Robles Montoya, del PRD; 
Raúl Morón Orozco, del PRD. 

-Por favor, Senador Manuel Bartlett, tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco 
minutos. 

-Les pido de favor respeto al tiempo… 

(SIGUE 58ª PARTE) 

 
 

. . . hasta por cinco minutos. 

        Les pido de favor respeto al tiempo. 

        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: El artículo 25 párrafo 4o, que es 
el que hemos reservado establece una serie de planteamientos novedosos. 

        Dice: “El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas 
estratégicas  que se señalan en el párrafo 28, párrafo 4º, manteniendo siempre 
el  gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas 
productivas del Estado y la planeación y el control del sistema eléctrico nacional”. 

Este artículo debe eliminarse y mantenerse en sus términos el actual. 



Han estado hablando permanentemente aquí ponderando la creación de las 
empresas  productivas del estado, que son entidades que no existen en el derecho 
mexicano. 

Es una transformación que tiene efectos importantes, porque si finalidad al  inventar 
estas empresas productivas PEMEX va a ser  en lugar de una entidad pública va a ser 
una empresa productiva. 

        ¿Qué es una empresa productiva? Esta invención ajena al derecho mexicano, es 
un artilugio para darle a las empresas características del sector privado y tiene eso 
diversas consecuencias. 

        Al cambiarse el organismo público en esa entelequia que se llama empresa 
privada imagínense, PEMEX esa ahora una empresa productiva del estado. 

        Y entonces queda fuera de todas las características que tiene el derecho 
público  de responsabilidad, de atención y de funciones de carácter público. 

La creación de esta entelequia así nada más planteada sin ninguna definición aunque 
hayan hablado todo el tiempo de ellas como la gran novedad y una maravilla, lo único 
que persiguen es darle características  de sector privado y como veremos más 
adelante, van a estar siendo manejadas a fin de intervenir en su organización en el 
personal, en los recursos del personal que van a ir limitando. 

        De manera que  es una trampa; una trampa para llevar a PEMEX a una 
naturaleza diferente e inclusive estando ya desvinculada de su estructura pública, lo 
único que va a ser posible es que las desaparezcan más rápido. 

        Es este tipo de medidas que no tienen ningún sentido y para poder entender lo 
que significan es colocarse  en la posición privatizadora que es la que cruza todo este 
galimatías que es la reforma “prianista” que no va a funcionar y va a crear 
enormes  problemas en el país. 

        Muchas gracias señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Gracias Senador. 

        Solicito a la Secretaría en forma económica solicito a la Asamblea si es de 
aceptarse a discusión la reserva que presentó el Senador Manuel Bartlett y le dé 
lectura. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea si se admite 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) 

        -No se admite a discusión, señor Presidente. 



                -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  No se admite a discusión. 

        Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez,  del PRD para 
presentar su reserva hasta por cinco minutos. 

        Por favor, Senador. 

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ:    Muchas 
gracias ciudadano Presidente. 

        La verdad es que resulta realmente paradójico ver este enorme festejo cuando 
esta es la primera vez en la vida legislativa, y miren que me ha tocado  la oportunidad 
de participar en varias legislaturas, que lo único que está aprobado es la exposición de 
motivos. 

        Esta se trata, indudablemente  de una victoria pírrica. Una victoria pírrica es 
aquella que se obtiene con mayores pérdidas del bando presuntamente vencedor, 
donde el que se llama vencedor recibe muchos mayores daños que el vencido, y eso lo 
vamos a constatar en muy corto plazo aquí en nuestro país. 

        Originalmente mi intervención en torno a este artículo iba a girar en torno a la 
mediana rectificación  que se hizo respecto a eliminar como actividades estratégicas 
del país al expropiar el petróleo, los demás hidrocarburos y la electricidad. 

        Era insostenible que eliminaran  ese planteamiento, aunque los restringieron 
evidentemente  sólo a la exploración y extracción del petróleo y solamente a la 
distribución de electricidad. 

        E iba a concentrarme en demostrar lo absurdo de la privatización de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

        Aquí vino el Director de CFE, el Licenciado Francisco Rojas, a decirnos que la 
Comisión Federal de Electricidad era una empresas de excelencia, que atendía 98 por 
ciento d la demanda nacional, que producía con costos inferiores a los que producen 
energía a los particulares por de bajo del 40 por ciento, pero que lamentablemente la 
participación de permisionarios privados había ido ganando indebidamente  terreno y 
ya aportaban el 45 por ciento de la energía que se distribuye en el país  cuando 
absurdamente también se mantiene infraestructura ociosa ya generada para la 
electricidad  en un porcentaje similar al que representa el 45 por ciento de la 
producción de particulares a quienes CFE transmite hoy el 30 por ciento de su 
presupuesto y ahora se convertirá prácticamente en un contratista  para distribuir la 
electricidad. 

        Pero quiero cambiar el tema  porque ustedes modificaron indebidamente, ya lo 
dijimos, ese dictamen, y miren, que uno se lleva sorpresas y como se  establecen 
nuevamente una práctica de desprecio profundo a los trabajadores y en este caso  a 
los trabajadores petroleros. 

        Y a mí me gustaría conocer la opinión del Senador Romero Deschamps, quien 
indudablemente siendo compañeros en el Senado, somos adversarios políticos, 
somos  adversarios en la lucha sindical, he criticado severamente  cómo el Sindicato 



Petrolero es parte de un engranaje del corporativo que ha favorecido al corrupción en 
la empresa donde la corrupción del sindicato es infinitivamente  menor a la que 
representan la de los directivos. 

        Pero la trampa que le han puesto aquí a los trabajadores petroleros repite 
nuevamente lo que hicieron en la reforma educativa, generar una situación de 
excepción para liquidar al sindicato  de trabajadores petroleros, para eliminar el 
contrato nacional de trabajo al establecer en esto que ustedes introdujeron 
indebidamente en el dictamen, que la Ley establecerá las normas relativas a la 
administración, organización, funcionamiento y procedimientos de contratación, y 
demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas . . . 
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....funcionamiento y procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que se 
deben las empresas productivas del Estado, así como el  régimen de renumeración de 
su personal. 

La propia ley establece que  Pemex y CFE, hoy organismos públicos, deberán de 
constituirse como empresas productivas, con lo cual cambiará el régimen laboral y las 
condiciones de contratación, por lo que resulta absurdo el segundo artículo transitorio 
donde dice que se respetarán los derechos de los trabajadores petroleros, cuando en 
realidad se está planteando ya la terminación de la relación laboral con el organismo 
público, Petróleos Mexicanos, y CFE, estableciéndose solamente en el segundo 
transitorio el derecho a la liquidación de los petroleros. Yo espero que los trabajadores 
petroleros defiendan a su fuente de empleo, y rechacen esta imposición que abona el 
desmantelar a una institución que de origen fue una fuente fundamental en la 
construcción de la industria petrolera para el desarrollo nacional, habrá que ver la 
respuesta de los trabajadores petroleros, quienes no merecen ser lanzados a la calle 
en un acuerdo por defender los intereses de particulares. Muchas gracias. (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez. 
A continuación. Pido a la secretaría que consulte a la asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Alejandro 
Encinas Rodríguez. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA:  Consulto a la asamblea si se admite a discusión. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente). 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente). 

No se admite a discusión, señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria. A continuación se le 
concede el uso de la palabra al senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, señor senador. 



-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA:  Con su permiso, señor presidente. Las 
motivaciones que impulsaron al expresidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, 
buscar la nacionalización de los recursos energéticos, fueron las condiciones  y 
problemas laborales que sufrían los trabajadores petroleros a manos de empresas 
extranjeras, principalmente norteamericanas, y la necesidad de otorgar soberanía 
energética a la nación. 

En este contexto las empresas norteamericanas, principalmente, buscaron el amparo 
de la justicia mexicana para evadir su responsabilidad y después de que la Suprema 
Corte de Justicia determinara que la exigencia de aumento salarial y mejoras en las 
condiciones de trabajo eran legítimas, y legales, las empresas petroleras extranjeras, 
acusaron al pueblo de México de conspirar contra ellas.  

En este contexto el entonces embajador estadounidense, “Joseph Daniels”, declaró que 
la decisión de la expropiación petrolera desató una ira desenfrenada, exigiendo a los 
directores de las industrias petroleras de los Estados Unidos, que el "Tío Sam" hiciera 
algo para obligar a que se devolvieran sin demora a sus dueños los bienes 
expropiados, o bien que se empleara la fuerza y se llegar hasta la guerra con México. 

Afortunadamente el gobierno norteamericano estaba más al pendiente de los 
problemas internacionales, que alertaban de una posible Segunda Guerra Mundial, que 
en defender los intereses de las empresas petroleras de ese país. 

En este contexto que México logró un avance en exceso significativo, no solo para los 
trabajadores petroleros de aquella época, sino también se garantizaba el futuro de 
millones de mexicanos a través de la renta petrolera que sería aprovechada para 
beneficio de la nación. 

Hoy en día lamentablemente han logrado que la sociedad olvide el esfuerzo de aquellas 
generación de mexicanos y mexicanas que alcanzaron la soberanía energética a través 
del engaño se ha tratado de distorsionar la historia, ajustando a su conveniencia las 
palabras del general Lazáro Cárdenas respecto del dominio de los recursos energéticos 
del país, pero no hay nada más falso  y falaz que eso. 

En el Congreso de 1933, el Partido Nacional Revolucionario acordó un programa de 
actividades para el período presidencial de 1934 a 1940, en este plan sexenal 
establecieron como propósito profundizar el papel del Estado en materia de recursos 
naturales, y consolidar la soberanía del país, e incluso, el mismísimo general Lázaro 
Cárdenas, en su campaña presidencial dejó en claro la necesidad del intervencionismo 
estatal en el control de los recursos naturales y su importancia en el desarrollo 
industrial de México, es decir, la historia nos enseña que el verdadero fondo de la 
explotación petrolera no es otro que la necesidad del Estado Mexicano de controlar y 
mantener la rectoría del sector energético, y asegurar la soberanía energética. 

En este sentido buscar legitimar una reforma energética falseando la historia no es 
otra cosa que traicionar a los mexicanos, pues se pretende favorecer intereses de 
pequeños grupos, y no el interés general de la nación. 

La soberanía es el poder supremo lo que está por encima o sobre todas las cosas, por 
tal razón el máximo ideal de cualquier estado es lograr una soberanía frente a las 
demás naciones del mundo, y no tener dependencias económicas, sociales, energéticas 
o políticas de los demás estados. 



Lo anterior es fundamental, pues solo en la medida en que un pueblo logre ejercer su 
soberanía es un pueblo que puede excluir su propia historia. 

Para México alcanzar su soberanía le ha costado cientos de años y millones de 
muertes, a fin de lograr ser un país independiente capaz de tomar sus propias 
decisiones, sin embargo lo que hoy está en juego no es sólo cómo y a quien dejar 
extraer el petróleo o cómo venderlo.  

Esta pendiendo de un vilo la soberanía de la nación, y con ello el futuro de México; el 
futuro que el general Lázaro Cárdenas, presidente por el Partido Nacional 
Revolucionario, alguna vez protegió en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se inscriben los ideales que persigue y busca alcanzar el pueblo de México. 

La constitución es la brújula que nos indica hacia dónde debemos encaminar los 
esfuerzos de todos los días, los millones de mexicanos y mexicanas, ahí se inscriben 
los ideales de cómo debe ser el país que anhelamos alcanzar a corto, mediano y largo 
plazo. 

Lo que se pretende hacer es inscribir con letras de oro en la máxima ley de México, 
ideal por alcanzar es el de un país sin soberanía energética sin memoria histórica y sin 
rumbo fijo, porque hay que preguntarse qué pasará cuando el petróleo se agote, cuál 
va a ser el sustento de las futuras generaciones para buscar el desarrollo económico y 
el bienestar social, concluyo, señor presidente. 

De lo anterior, es que se afirma que agotar la riqueza natural de México es asegurar un 
futuro devastador, por lo tanto no se debe modificar el artículo 25 de la Constitución 
Federal y el Estado debe de seguir manteniendo la propiedad y el control sobre los 
organismos estatales y aprovechamiento directo de la renta petrolera. Es cuanto, 
señor presidente. (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Gracias. Consulte la secretaría, en forma 
económica a la asamblea si es de aceptarse a discusión la reserva del senador David 
Monreal. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA:  Consulto a la asamblea si se admite a discusión. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente). 

Quienes estén por  la negativa, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente). 

No se admite a discusión, señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé 
Robledo Aburto, y después el senador Fidel Demédicis Hidalgo..... 
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        -EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: Con su permiso, Senador-
Presidente. 

        Compañeras y compañeros senadores: 

        Permítanme hacer una reflexión muy breve antes de presentar ante ustedes mi 
reserva al artículo 25, a partir de reflexiones que en estos breves minutos después de 
una acción política que tomamos nosotros, he escuchado de senadores, de partidos 
distintos al mío, y me alegra porque escucho opiniones encontradas, escucho opiniones 
que, aunque lo dicen el voz baja, de alguna manera avalan lo que estamos haciendo, y 
lo que estamos haciendo frente a la nación es esto: 

        Estamos a las 12:19 de la noche todavía en un debate entre partidos y entre 
senadores. Y creo que esto debe de servirnos, lo que acaba de ocurrir, a reconocer y a 
saber que debemos de superar esa idea a la cual estamos tan acostumbrados de 
pensar en que las formas son el fondo de la política; a que el protocolo, las cortesías, 
las buenas costumbres, lo buenos modales lo son todo.  
¡No, senadores, no hay que confundirnos! Eso no es la política, forma parte de la 
política, pero no es la política.  
 
La política nunca en la historia ha sido de los bien portados. Los bien portados sólo son 
aquellos que terminan por validarse ante los guardianes de la moral en turno. Ojalá 
nadie de los aquí presentes tenga esa aspiración. 

        Qué bueno lo que está pasando hoy en el Senado de la República, ojalá que sirva 
para que la democracia mexicana vibre, para que la democracia mexicana se sacuda y 
se desempolve un poco de estas viejas concepciones de cómo se debe de hacer política 
en nuestro país.  
 
Respecto a la modificación constitucional al artículo 25, me parece que es el mejor 
botón de muestra de lo privatizadora que es esta reforma. 

        Crear un concepto, fíjense qué pomposo suena, empresa productiva del Estado, 
es como ahora se pretende denominar a la CFE y a PEMEX.  
Y en el puro nombre se está implicando que ninguna de las 2 empresas era productiva, 
lo cual de principio es totalmente falso. 

        El hecho es que aquí la propuesta es simplemente darles un carácter de 
empresas productivas porque dicen que no lo son. Hay que revisar los números de 
PEMEX y de la CFE para poder hacer esa aseveración. 

        Se aleja, con esta aprobación de este artículo, totalmente del sentido social a las 
empresas del Estado, y eso es lo más grave, porque en todo este debate se ha 
explicado ¿por qué la reforma? 

        Se ha explicado ¿Cómo se pretende hacer supuestamente más productivo a 
PEMEX y a CFE? 

        Pero el gran debate que no ha estado aquí es ¿Para qué? 



        En todo el dictamen busquen la palabra pobreza, busquen si hay alguna 
referencia al sentido social de esta reforma.  
 
Muchos de los senadores que han defendido la reforma se han declarado totalmente 
amantes de la reforma, la brasileña, pero olvidan que la diferencia entre esta reforma 
y la de Brasil es que ellos primero pusieron los ¿Para qué es? Y luego ¿Cómo? y ellos 
emprendieron una cruzada de a deberás para acabar con la pobreza extrema, y 
decidieron hacerlo a partir de su riqueza petrolera. Ese es el debate que ha estado 
faltando en esta reforma.   

        Y en el 25 es con lo que se establece prácticamente un alejamiento total del 
sentido social de la reforma energética.  
 
Creo  --compañeros senadores--  que estamos ante la terrible situación de poner 
nuevamente en nuestro país la carreta delante de los bueyes. 

        Si primero hubiéramos resuelto para qué queríamos esta reforma, a los que 
somos de estados pobres nos habría puesto en una grave situación. 

Nos habrían comprometido si nos hubieran dicho que esta es una reforma social para 
acabar con la pobreza. Pero no es así, es una reforma energética para generar 
riquezas individuales, y generar pobrezas y más deudas sociales a nuestra nación. 

Por eso es que estoy reservando este artículo 25, y ojalá esta sacudida, esta forma de 
hacer vibrar a la democracia sirva para levantar sus conciencias.  
 
Es cuanto. 

        Muchas gracias. (Aplausos). 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

Pido a la secretaría consulte a la Asamblea  --en forma económica--  si es de aceptarse 
a discusión la reserva del Senador Zoé Robledo. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea si se admite 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) 

-No se admite a discusión, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el Senador 
Fidel Demédicis para presentar reserva del artículo 25, hasta por 5 minutos. 



-EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO: Con su venia, compañero 
Presidente. 

Compañeros senadores; 
Compañeras senadoras: 

Hemos estado insistiendo en que esta reforma, que ya se votó en lo general, es una 
reforma que entra en contradicción absoluta con el espíritu del Constituyente de 1917, 
que con mucha claridad planteó que tratándose de las áreas estratégicas de la nación, 
el único que podría tener la rectoría es el Estado mexicano. 

En el artículo 25 ustedes incorporan conceptos como procedimientos de contratación y 
de más actos jurídicos. 

Y ¿Cuáles son los procedimientos de contratación, es decir, los aspectos en que se va a 
consolidar la relación de voluntades entre el contratante y el que contrata. 

En el artículo 4º transitorio se define lo que son los demás actos jurídicos. 

Y yo sí quiero  --compañeros senadores, compañeras senadoras--  que aunque ya es 
tarde pudieran poner atención a lo que van a aprobar. 

Ustedes sostienen que no se comparte la rectoría de los hidrocarburos y de la 
electricidad. Sin embargo se están definiendo lo que son los contratos de utilidad 
compartida, y que no es otra cosa que compartir la renta petrolera. 

Es decir, se está compartiendo con la iniciativa privada, ya sea nacional o extranjera, 
este asunto tan importante. 

La renta petrolera representa en el país, de cada 100 pesos del presupuesto de la 
federación, 40 provienen de la renta petrolera, y hoy se va a compartir con los 
privados, fundamentalmente las trasnacionales, el 40 ó el 60 por ciento de la renta 
petrolera, que será para ellos, haciendo un cálculo conservador, decíamos en una 
participación anterior, que estaríamos hablando de que si la producción fuera de un 
millón y medio de barriles diarios para exportación, entonces aproximadamente serían 
20 mil millones de dólares. 

Compañeros: tenemos, según la CEPAL, en una estadística que dio a conocer la 
semana pasada, tenemos 60.6 millones de compatriotas en pobreza patrimonial; 30 en 
pobreza alimentaria, y 10 millones de nuestros infantes están en esta condición de 
pobreza alimentaria. 

Estos 20 mil millones de dólares, sin duda, que servirían para ayudar a que nuestros 
compatriotas salieran del fondo del sufrimiento humano donde actualmente se 
encuentran. 

También define lo que son contratos de producción compartida. 

Ustedes dicen: “El petróleo es de los mexicanos”, sí, como decía el Senador Penchyna… 
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… también define lo que son contratos de producción compartida. 

        Ustedes dicen, el petróleo es de los mexicanos, sí, como decía el senador 
Penchyna, mientras esté en el subsuelo, porque una vez que se saca del subsuelo, 
entonces se tiene que compartir con la contra… con la compañía que se está 
contratando, porque los contratos de producción compartida, son esos; un porcentaje 
de la producción que se saca del subsuelo, es para este tipo empresas. 

        Los contratos de licencia, la transmisión onerosa de hidrocarburos, una vez 
extraídos. 
 
Compañeros senadores, compañeras senadoras, ojalá y reflexionarán su posición, el 
pueblo de México está esperando una reacción favorable para mejorar las finanzas del 
pueblo, pero no, no definitivamente no, con la forma en que ustedes lo están 
intentando, a través de entregar los hidrocarburos a los privados nacionales y a los 
que no son del país. 
Tímidamente tratan un tema, que tiene que ver con la sustentabilidad, en el mundo 
está en boga, lo que se llama la responsabilidad social de las empresas, y ni siquiera 
eso se atreven… 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiempo, senador… 

        -EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO  : … a poner con mucha 
claridad, la responsabilidad social de las empresas tiene que ver con obligar a las 
empresas a que no dejen pobreza… a que no dejen pobreza, a que no dejen 
contaminación, a que no dejen situaciones que perjudiquen a la comunidad en donde 
se asientan estas empresas. 

        Por estas razones, les pedimos que el artículo 25 quede tal cual en la 
Constitución de la República, y que se deseche la propuesta que están haciendo. 

        Por su atención, muchas gracias. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador. 
 
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en forma económica, si es de aceptarse 
a discusión la reserva presentada por el senador Fidel Demédicis. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, si se admite 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) 

        No se admite a discusión, señor presidente. 



        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna la 
senadora Lorena Cuéllar Cisneros, hasta por cinco minutos, para presentar reserva. 
 
-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Con su permiso, señor 
presidente. 

        Compañeras y compañeros senadores: Pongo a su consideración que se derogue 
del cuerpo del dictamen las reformas a este artículo, que inicialmente propone 
establecer normas secundarias para efecto de los contratos que celebren Pemex y la 
Comisión Federal de Electricidad, con particulares. 

        Sin embargo, a partir de los cambios que de manera ilegal se presentaron en 
esta sesión, este tendrá mayores alcances. Que no se discutieron en comisión, 
conforme marca el procedimiento, sigan engañándose solos. 

        Los cambios hechos en lo oscurito, reafirman la postura entreguista del conjunto 
de la reforma, con la que algunos se van a enriquecer haciendo contratos y el resto 
tendrá que pagar los costos de la privatización. 

        Así, con esta reforma, se abre la asociación con particulares, para que estos sean 
quienes se beneficien de áreas estratégicas, tales como la exploración y extracción del 
crudo y gas en sustitución de los organismos centralizados Pemex y la Comisión 
Federal de Electricidad. 

        Llevamos horas argumentando las razones de la tragedia del patrimonio nacional. 
Pero ustedes ya tienen la orden para el sentido final de su voto. 

        La entrega de Pemex ha sido el sueño dorado de los gobiernos del PAN y del PRI. 
La gallina de los huevos de oro negro, rebosarán las arcas de muchos de los autores 
de esta desgracia. 

        Nos cambiaran un país por otro, ironizó, en su momento, don Carlos 
Monsivais.  Y él mismo aseguraba, que se pretendía cambiar disimuladamente la 
Constitución, para vender parcialmente a la paraestatal. 

        Que bueno que no vio esto don Carlos. Como una cúpula desde afuera, está 
dando órdenes para aprobar el entreguismo rodeado de ilegalidad. 

        El atropello que se arrebata el patrimonio de todos los mexicanos, se regodea en 
cada uno de los escaños de los cómplices tricolores y panistas y aliados que los 
acompañan. 

        Qué no se dan cuenta de lo que están haciendo a la patria. No es posible que ese 
viejo PRI siga vigente, con esas frases que acuñaron en sus corazones, cual piedra que 
las conserva para toda la vida. 

        “El que no tranza, no avanza”. 

        “Más vale cinco minutos de complicidad, que 20 años de lealtad”. 
 
El poder los corrompe. 



        Los sobrevivientes del Cerro de las Campañas del siglo XIX, el nuevo PRI y 
el  PAN son los autores de esta penosa y triste realidad a la que están condenando a la 
nación. 

        Y a los mexicanos, ni los ven, ni los escuchan, como diría su mentor, Salinas de 
Gortari. 

        Que desgracia y que vergüenza que traten así al pueblo de México. 

        Concluyo, señor presidente. Como lo diría hace unos momentos el maestro 
Lorenzo Meyer, a la puerta del cerco que tenemos allá afuera: “El gran proyecto del 
General Cárdenas agoniza, en unas hora habrá muerto” 

        Es cuanto, señor presidente. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senadora. 

        Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en forma económica, si es de aceptar 
que la reserva de la senadora Lorena Cuéllar. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, si se admite 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) 

        No se admite a discusión, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el 
senador Fernando Mayans, para presentar reserva al artículo 25, hasta por cinco 
minutos. 

        -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Con su permiso, presidente. 
Compañeras y compañeros senadores: Lejos de dar certeza constitucional a las 
actividades de nuestra industria petrolera y eléctrica, de esta reforma constitucional 
contenida en el dictamen a nuestra consideración, pretende ponerla sin cortapisa para 
su manejo y aprovechamiento, a manos de intereses ajenos y peligrosos a la nación. 

        El petróleo y los hidrocarburos, otra vez, como en el porfiriato, en manos 
privadas extranjeras. 

        La propuesta de reforma a diversos párrafos del artículo 25 constitucional, 
particularmente del párrafo cuarto, en el que se introduce el concepto de empresas 
productivas del Estado, y el que se deja la legislación secundaria, todo lo relativo a su 
administración y organización. Así como a los procedimientos de contratación, 
responden al afán del dictamen de abrir el sector al 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. 



        Cabe señalar que la generación, conducción, transformación, distribución y 
abastecimiento de electricidad, le corresponde exclusivamente a la nación. 

        Por lo que la reforma al 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 dicha actividad gozan del trato 
constitucional de áreas estratégicas de la nación. 

        En la que solo puede concurrir el sector público, excluyéndose a los sectores 
privado y social, por tener tal carácter. 
 
El concepto de áreas de estratégicas, más que sustentarse en principios de 
competencia económica, se explican en función de 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 que se antepone sobre los intereses 
particulares. 

        La propuesta de este artículo constituye la cesión y el traspaso, plenos de la 
rectoría económica del Estado mexicano… 

(SIGUE   62ª. PARTE) 

. . . . . . . . . . . .........la propuesta de este artículo constituye la cesión y el traspaso, 
plenos de la rectoría económica del estado mexicano de estas áreas, y 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 llegar a cabo la desaparición de las 
empresas públicas de petróleos mexicanos, PEMEX y la Comisión Federal de 
Electricidad, más que para su conversión en empresas productivas, conceptos que por 
cierto no contempla el dictamen. 

Compañeras y compañeros senadores, si se pretendiera constituir  una nueva política 
de estado, inaugurar una nueva etapa para el mejor aprovechamiento y explotación de 
nuestros recursos energéticos para la construcción de un verdadero proyecto de 
nación, esta reforma buscaría abandonar su propósito de que el estado renuncia a 
manejar y controlar exclusivamente la industria petrolera y eléctrica del país, 
recuperar nuestra historia para no volver a repetir las amargas experiencias que en su 
momento vivió el país con anterioridad a la expropiación petrolera de 1938, al cederse 
directamente y privilegiarse empresas privadas extranjeras, y anteponer al interés 
superior de la nación por encima de los intereses hegemónicos de la cúpula política y 
petrolera de Estados Unidos, y a las directrices y recetas neoliberales. Solo así se 
fortalecerá no sólo el papel sino la rectoría del estado en favor del crecimiento y 
desarrollo de nuestra economía, de la generación de empleos, para elevar la calidad de 
los niveles de vida de los sectores más pobres del país. 

Por lo anterior propongo se suprima el texto del Artículo 25, Constitucional del 
dictamen. 

Es cuanto. 



- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador. Solicite la 
Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión. 

- LA C. SECRETARIA SENADORA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea si se admite 
a discusión, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA ASIENTE) 

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE) 

- No se admite a discusión, señora Presidenta. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA  HERRERA ANZALDO: Se concede el uso de la palabra 
al Senador Benjamín Robles Montoya. 

- EL C. SENADOR BENJAMIN ROBLES MONTOYA: Miren compañeras senadoras, 
compañeros senadores. Para un servidor el fin ulterior de estas modificaciones 
constitucionales consiste en fomentar riquezas personales, y hacerlo de manera ilegal, 
y por supuesto a costa de la colectividad. 

Para un servidor con esta reforma no solo se está liquidando la mayor riqueza 
nacional, sino que además se está diseñando un entramado jurídico ideal para 
propiciar aún más corrupción. 

Con todo respeto, esa afirmación de que van a bajar los costos para los consumidores 
de la electricidad, no es sostenible; ninguna experiencia internacional muestra que la 
privatización eléctrica se vaya a reflejar en una disminución de costos. 

Y, la otra promesa, de que la privatización generará energías limpias y sustentables y 
mejora tecnológica, resulta igualmente falsa, no hay tampoco 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. En eso está fundamentada esta reforma y bajo esos engaños es 
que ustedes, compañeras y compañeros senadores quieren hoy legislar. 

Se introduce, por ejemplo, el concepto de empresas productivas de estado, concepto 
que de ninguna manera es definido con claridad en el proyecto de decreto ni en la 
exposición de motivos. La única explicación que se vierte sobre este concepto es que 
constituye, así dice el documento, otra posibilidad para que el sector público que tiene 
a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas de exploración y extracción de 
petróleo y de los demás hidrocarburos en el subsuelo pueda llevarlas a cabo. 

Es decir, la definición jurídica de una empresa productiva de estado es, según el 
dictamen, otra posibilidad del estado, esa es la concepción doctrinal y de filosofía 
jurídica de este concepto, y la pueden encontrar, por si no han tenido la oportunidad 
de leer el dictamen, en la página 167. 



Pero lo que en realidad implica la conversión de PEMEX y de CFE, señoras y señores 
senadores de organismos descentralizados a empresas productivas de estado es como 
lo he dicho varias veces su desmantelamiento paulatino y esto lo vemos en el propio 
argumento de los promotores de esta reforma acerca de los rezagos tecnológicos de 
PEMEX. 

Lo que se pretende entonces, es que con esta reforma PEMEX compita en el mercado 
con otras empresas petroleras, pero su rezago técnico y tecnológico implica que no 
pueda competir en igualdad de circunstancias, y entonces, pues resulta previsible su 
eventual quiebra dejando el campo abierto a particulares para adueñarse por completo 
de las actividades de exploración, extracción y explotación. 

Esta intención velada queda de manifiesto ya cristalizada en la transitoriedad del 
dictamen. 

Compañeras y compañeros: Es un engaño que la participación de los privados fomente 
el desarrollo de PEMEX, porque el proyecto de reforma no garantiza que los 
particulares compartan su tecnología; de esa manera lo quiero reafirmar, el esquema 
del contrato de licencias implica que los particulares se hagan del dominio del 
hidrocarburo extraído mediante una contraprestación que no implica necesariamente 
que compartan su tecnología con PEMEX. 

Por lo tanto, senadoras y senadores, señora Presidenta, mi propuesta es mantener en 
sus términos vigentes el Artículo 25 Constitucional. 

Es cuanto. 

(CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DEL PLENO) 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador y le 
agradezco por su tiempo. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en forma 
económica si es de aceptarse a discusión la reserva presentada por el Senador 
Benjamín Robles. 

- LA C. SECRETARIA SENADORA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea si se admite 
a discusión, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA ASIENTE) 

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE) 

- No se admite a discusión, señor Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el 
último orador con reserva del Artículo 25, el senador Raúl Morón Orozco, por favor, 
hasta por cinco minutos. 

- EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO: Con su permiso compañero presidente. 
Compañeras, compañeros, yo primero, después de estos tres días de debate debo 



reconocer de la tolerancia que ha habido aquí tanto en comisiones como aquí en esta 
sesión plenaria, y la libertad con la que se han expresado los diferentes puntos de vista 
prácticamente y el respeto que ha habido prácticamente de todos los senadores y las 
senadoras. Eso me parece que es importante destacarlo porque hay muchas ocasiones 
que no se da, ayer hubo un incidente que todos lamentamos, pero parece que ahora 
estamos un tanto más serenos, más tranquilos. 

Compañeras, compañeros, hay temas muy emblemáticos en este país que son para la 
sociedad también muy sensibles, el campo es uno de ellos, la educación, el empleo, el 
petróleo, y por cierto estos temas tan emblemáticos están cristalizados en, a mi juicio 
los tres pilares de la Constitución, que es el Artículo Tercero, el Artículo 27, y el 
Artículo 123. 

Estos tres artículos han sido ya trastocados, han sufrido muchas reformas, tienen 
muchos parches, y obviamente todas estas reformas o parches que han hecho o sean 
hechos en la Constitución absolutamente a mi juicio han beneficiado.......... 

(Sigue 63ª. Parte) 

 
 

… y obviamente todas estas reformas o parches que han hecho o se han hecho a la 
Constitución, absolutamente a mi juicio han beneficiado ni a la educación ni al campo 
ni a los trabajadores y obviamente en este caso al sector energético, en particular al 
petróleo y a la Comisión Federal de Electricidad. 

        Aquí se ha sostenido que no se va a privatizar el petróleo. Hay un sector 
importante de la sociedad mexicana que está muy preocupada porque percibe que lo 
que está pasando aquí es precisamente eso, se está privatizando el petróleo.  
 
Aquí se ha sostenido que es en beneficio del pueblo de México. 

Todos los que aquí estamos hemos sido testigos del proceso de privatización y todos 
los que aquí estamos, estamos claros de que este proceso de privatización de ninguna 
manera ha beneficiado al pueblo de México. 

Las empresas privadas tienen su propio interés y el interés fundamental que privilegian 
es el interés económico, es el interés del dinero, buscan cómo hacerse de más y 
mejores recursos a costa de lo que sea y eso está en este país totalmente 
comprobado. 

Quien debe hacerse cargo de ver cómo se satisface las necesidades del pueblo de 
México, es el Estado, es el gobierno y este que ahora está a juicio de varios de 
nosotros, se está desentendiendo de esto. 

La situación que vive el país es una situación drástica: inseguridad plena, desempleo, 
falta de apoyos al campo, falta de activación económica prácticamente en todos los 
estados; una crisis que cada vez se profundiza más y esta medida que se está 
tomando para resolver estos problemas en teoría, a juicio nuestro, no los va a 
resolver, va a agudizarlos todavía más, compañeras y compañeros. 



Aquí se ha sostenido también que es en beneficio de los trabajadores de PEMEX. Y el 
segundo transitorio que han planteado dicen que se van a respetar los derechos de los 
trabajadores. Eso pareciera que en vez de darle tranquilidad a los trabajadores de 
Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad suena a una amenaza, así 
ha pasado en otras reformas constitucionales. 

La última, la Ley de Educación, en donde se plantea un nuevo estatuto laboral. Y si la 
empresa cambia de estatus en este país, entonces también va a cambiar sin ninguna 
duda el régimen laboral al que están sujetos ahora los trabajadores; no va a haber o 
se va a echar abajo el contrato colectivo que norma la relación entre el trabajador y el 
patrón, y eso muchos de los que estamos aquí lo sabemos porque hemos vivido 
siempre o hemos estado siempre o surgimos del sindicalismo. 

Por eso es, compañeras y compañeros, que a juicio mío este artículo 25 no debe ser 
reservado, es regresiva esta reforma y llamamos a la consideración de todos para que 
puedan ser tomada en cuenta. 

Por su atención, muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias senador y gracias por respetar 
el tiempo. Senador, consulte a la asamblea, en forma económica, si es de aceptar la 
discusión la reserva del senador Raúl Morón Orozco, del artículo 25. 

-LA C. SECERTARIA MERODIO REZA: Consulto a la asamblea si se admite a 
discusión. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente) 

No se admite a discusión, señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Agotada la lista de reservas, hágase 
los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, 
con fundamento en el artículo 98 del Reglamento. 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación 
nominal del artículo 25, en los términos del dictamen. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor presidente, conforme al registro en el 
sistema electrónico, se emitieron 93 votos en pro; y 25 votos en contra. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia, queda aprobado el 
artículo 25 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. 

Pasaremos al artículo 27. 



Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar reserva del 
artículo 27, hasta por cinco minutos. Después irá la senadora Iris Vianey Mendoza; y 
después el senador Luis…, para que estén atentos, por favor. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Señor presidente, tengo reservado el 
párrafo VII del artículo 27, y el párrafo VIII. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sí, ¿presenta las dos? 

(Sigue 64ª parte) 

...párrafo séptimo del artículo 27 y el párrafo sexto. 
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: ¿Y presenta las dos? Por favor. 
-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Aquí hemos sufrido también cambios en 
ese truco de aparecer ahí unas reformas esta madrugada que nadie vio, y que nos ha 
obligado para atender la actitud tramposa de quienes están manejando este proceso, 
hay que revisar otras vez para poder atender la reserva. 
Aquí en el párrafo sexto, artículo 27, se establece lo siguiente: “le corresponde 
exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, dice, en 
estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda 
celebrar contratos con particulares en 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”. 
Se trata de la privatización, que será desnacionalización del sistema eléctrico nacional 
que aquí una y otra vez han mentido panistas y priístas diciendo que no se privatiza 
nada, con una desvergüenza digna del mejor histrión. Aquí está con toda claridad el 
sistema que se plantea ahora en la electricidad, ¿en qué consiste? 
Consiste en que, por un lado, las redes, la transmisión, la distribución que tiene la CFE 
se mantiene dentro del Estado y todo lo demás es susceptible de contratarse con 
particulares. Esta es la desnacionalización del sistema eléctrico. 
Quiero comentarles que este sistema que ayer indignado el señor Penchyna decía que 
ellos habían hecho este diseño, pues es totalmente falso porque el diseño este que 
está aquí es el que ha venido imponiendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional desde hace veinte años en toda América Latina, presión del Banco 
Mundial para privatizar la electricidad en diversos países, casi todos, con una presión 
utilizando los momentos de debilidad financiera de los estados, entonces los obligaban 
a hacer esta privatización. 
Zedillo en su momento presentó una reforma idéntica a esta, o sea, es un zedillismo 
redivivo, esta reforma, que es la del Banco Mundial calcada, una obligación con el 
Banco Mundial, no se aprobó, me tocó a mí en un Senado anterior dictaminarla en 
contra en aquellos tiempos en que muchos no se habían cambiado de careta y pasar 
de revolucionarios a totalmente reaccionarios. 
Toco otro tema relacionado. Ha habido aquí molestia porque hayamos calificado al 
Presidente Peña Nieto como traidor a la Patria, y hubo aquí y hay reminiscencias del 
presidencialismo imperial, el Presidente no se le puede tocar, el Presidente es un 
hombre providencial que trabaja en todo el país y que hay que respetarlo y venerarlo. 
Pues no es así, el Presidente o los presidentes son individuos políticos que cometen 
actos valiosos y también sinvergüenzadas y corrupciones, errores, y podemos irnos 
para atrás y mencionar a uno y otro, por ejemplo, para no ofender ahorita a una 
fracción de este lado pues nada más me refiero a Fox, no me refiero al otro para no 
generarles problemas internos, pero Fox fue una tragedia nacional. 



Entonces nosotros podemos atacar a Fox hoy y decir que fue seso hueco y todo 
aquello, que fue en realidad un hombre sin cerebro. Bueno, un poco se identificó 
cuando se pasó al PRI y se hizo peñanietismo, como ahora algunos de por aquí y de 
por otro lado también se hicieron en el Pacto partidarios y engrandecedores de Peña 
Nieto. 
No vamos a aceptar que se nos recrimine y que llamemos a Peña Nieto traidor a la 
Patria porque he descrito los artículos que lo establecen, sino se pudiera declarar a un 
Presidente traidor a la Patria no estaría en la Constitución y ahí está. Y en el Código 
Penal establece en qué condiciones un individuo comete traición a la Patria, y una de 
ellas, y lo leí varias veces, es entregar la independencia, sacrificar la soberanía y tomar 
toda una serie de medidas que nos lleven a esta situación en beneficio de extranjeros. 
Y esta reforma es eso, es una reforma, y se los platicaba yo cuando hablamos del 
Senado norteamericano, y les distribuí un documento ayer en donde el Senado 
americano, hace unos meses, decía que estaba ya en contacto con las gentes de Peña 
Nieto porque Estados Unidos estaba requiriendo que México le siguiera mandando el 
millón y medio de barriles diarios que acordaron algunos presidentes, pocos ellos… 
-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiempo, Senador. 
-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Les comuniqué, termino, y daba yo como 
pruebas de esos arreglos lo que les entregué, el documento del Senado de los Estados 
Unidos en donde se habla que necesitan su millón y medio de barriles diarios, y que ya 
hablaron con la gente de Peña Nieto y que ya saben que les van a permitir entrar a 
México a las empresas transnacionales petroleras para que lo que está decayendo de la 
producción de Cantarell ellos sí la puedan reponer y asegurarse el millón y medio de 
barriles diarios que necesitan los Estados Unidos. 
Esto es un mentís a quienes han venido a decir con esa pésima información que ya los 
Estados Unidos no van a necesitar petróleo mexicano y que vamos a tener que dejarlo 
en el suelo, enterrado, es absolutamente falso de documentos que repartimos ayer, y 
se los voy a volver a entregar en donde el Congreso, el Senado de la Estados Unidos 
exige mediante esta reforma que se les deje entrar para poder sacar el millón y medio 
o más, porque el dictamen habla de que vamos a obtener un millón de barriles más, y 
que después con toda esta reforma maravillosa vamos a lograr tener dos millones de 
barriles más, que no necesitamos. 
Ahorita estamos soportando el envío a los Estados Unidos, casi un millón de barriles 
diarios y tenemos totalmente satisfecha nuestra producción. Esta idea petrolera es otra 
indicación clara de que esta reforma obedece a los intereses de los Estados Unidos en 
materia de petróleo y el control del petróleo mexicano. 
En materia de electricidad es igual, yo les presenté un documento también del 
Departamento de Estado en una conferencia que da el señor Carlos Pascual. ¿Se 
acuerdan de Carlos Pascual? Carlos Pascual fue Embajador en México, y cuando 
WikiLeaks señaló, sacó… 

(SIGUE 65ª PARTE) 

 
 

. . . de Carlos Pascual; Carlos Pascual fue Embajador en México, y cuando Wikileaks 
señaló, sacó a la publicidad lo que decía del Presidente y de su gobierno y del Ejército 
Mexicano Pascual, lo corrieron vergonzosamente. 

        Bueno, hoy Pascual, este exembajador es el jefe del Departamento de Energía, 
del Departamento de Estado y presentó un documento, un documento que es muy 



importante y que también prueba que todo esto que se está haciendo es en beneficio 
de los intereses de los Estados Unidos establece aquí el señor Pascual en el Congreso 
de los Estados Unidos de la Cámara de Diputados en abril 11 de 2013, o sea, que es 
reciente, nos habla, le habla a los diputados y les dice que Estados Unidos va a 
establecer un sistema de electricidad desde la frontera de México hasta la tierrra del 
fuego, y que es un negocio que vale 1.4 trillones de pesos y dice Pascual en el 
Congreso Americano  que esta inversión es para las empresas norteamericanas  y para 
favorecer a los Estados Unidos. 

        De manera que, una vez que abramos y dejemos las redes abiertas en manos del 
estado y se pueda establecer un manejo privado que es extranjero, el señor Pascual 
podrá hacer de México una de sus bases  para ganar 1.4 billones  de dólares en toda 
América Latina. Esto es lo que ha hecho  el señor  Peña Nieto, por eso decimos que 
Peña Nieto traidor a la patria, aunque lo sientan algunos, pero eso es lo que es. 

        Muchas gracias. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Consulte la Secretaría a la 
Asamblea, en forma económica, en forma económica si es de aceptarse la reserva la 
reserva del Senador Manuel Bartlett Díaz.  
 
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea  si se admite 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) 

        -No se admite a discusión. 

                -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:   No hubo tolerancia en el 
tema del Senador Bartlett, presentó dos reservas. 

        La  mecánica que estamos haciendo y como  ha venido cumpliendo  los cinco 
minutos y la forma de votación  pactada por todos los grupos significan doce horas 
más. 

        Les pido por favor respetemos el tiempo. 

        Tiene el uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza para 
presentar reserva del artículo 27. 

        Por favor Senadora. 

        -LA C. SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias Presidente. 

         Intervengo en esta ocasión reservando el artículo 27 constitucional,  reiterando 
que es efectivamente esta intención de regresar nuestra legislatura a antes de 1938. 



        Esta reforma pretende también transferir a las transnacionales nuestro petróleo y 
la naturaleza de fondo es totalmente privatizadora. 

        Cómo van a explicar señoras y señores legisladores, que nuestro petróleo es 
nuestro mediante se encuentre en el subsuelo, pero una vez que sea extraído ya no lo 
es. Es decir, una vez que está a la venta los recursos que genera ya no son propiedad 
de la Nación y por ende de los mexicanos. 

        Aquellos que dicen que esta reforma no es privatizadora. Mienten, mienten y 
engañan al pueblo. 

        En estas horas trágicas  para nuestra patria es necesario dar un debate claro y de 
frente, pero sabidos estamos que es este un debate de sordos, puesto que basta ver el 
recinto para ver que efectivamente no hay debate. 

        Hemos perdido ya la esperanza de convencerlos a ustedes senadores y senadoras 
de que cambien de opinión, aún así, respecto al artículo 27, consideramos pertinente 
hacer algunas consideraciones.  
 
Me permito en este momento citar a uno de los grandes luchadores sociales 
importantísimos de la izquierda, a Heberto Castillo, hoy los perredistas estamos aquí 
no porque tengamos el triunfo asegurados, así es, estamos aquí porque tenemos la 
razón, esas eran las palabra que motivaron nuestro  movimiento, que le dieron origen 
al gran movimiento democratizador de México  y seguimos aquí en lucha porque 
tenemos la razón, no porque tenemos el triunfo asegurado. 

        Ya que insisten ustedes en este espíritu Cardenista de la reforma y que el 
Senador Raúl Gracia citaba un fragmento del discurso del hacedor de la democracia en 
nuestro país, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en Morelia cuando 
recibiera  la presa Bicentenario Sentimientos de la Nación, le reconocimiento Senador, 
lo lea completo, y le voy a leer un fragmento que creo que usted no tomó en cuenta. 

        Dijo el Ingeniero Cárdenas: 

        “Hoy nuevas amenazas se ciernen sobre nuestro petróleo”. 

La iniciativa que ha presentado el Ejecutivo para reformar el artículo 27  y 28 
constitucionales de llegar a aprobarse por el Congreso, abriría la posibilidad de que el 
Estado Mexicano fuera desplazado de manera total de toda la cadena productiva del 
petróleo. 

        La modificación a este artículo 27 que hoy reservamos en la parte específica de 
eliminar la palabra  “contratos” abre la puerta a la explotación irracional de nuestro 
petróleo, mediante contratos  de filial compartida, mediante concesiones, etcétera, la 
denominación es lo menos importante  y esto hasta agotar nuestros yacimientos. 

        Peor aún es esta pretendida reforma al artículo 27 en la parte que le quita la 
exclusividad al estado para extender el control y la propiedad de la explotación del 
petróleo y la electricidad. 



        Por ello estamos en contra de que se privatice  en gran medida, en parte 
importante el porcentaje de los recursos de nuestro petróleo.  
 
Siendo este el debate más importante de  los últimos tiempos,  considero que no es a 
nuestras madres a quien debemos de recordar, no es a nuestras madres, es a nuestro 
hijos, porque en los ojos de nuestros hijos veremos el reproche o veremos el orgullo, 
en los ojos de nuestros hijos veremos en unos cuantos años  los aciertos y los 
desaciertos en esta legislatura. 

        Quienes decidan ser parte de la corrupción generada por el régimen que apuesta 
la remate de los recursos naturales, llevarán en su conciencia esta decisión.  
 
Solicito que este artículo 27 constitucional se mantenga como está, de no ser así, 
tengan claro, senadoras y senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde, tengan claro 
que no habrá manera de evitar las protestas sociales, que no habrá manera. . . 

                -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, le  ruego que 
concluya su intervención, por favor. 

        -LA C. SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Que no habrá 
manera  de controlar a la sociedad en las calles hoy se manifiesta y que encabezan la 
más grande movimiento social de la historia reciente. 

        Muchas gracias. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias Senadora Iris Vianey 
Mendoza. 

        Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica si se 
admite a discusión.  
 
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si se admite 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) 

        -No se admite a discusión, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señora Secretaria.  
 
A continuación para presentar su reserva al artículo 27 constitucional  se le concede el 
uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

        En virtud de que nos informan que el Senador Luis Sánchez  ha pedido hacer el 
cambio por la Senadora Lorena Cuellar Cisneros, se le concede el uso de la palabra 
hasta pro cinco minutos, Senadora para presentar su reserva al artículo 27 
constitucional. 



          En virtud de que la Senadora Declina, se le concede el uso de la palabra a la 
Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar también su reserva al artículo 27 
constitucional. 

        En el uso de la palabra hasta por cinco minutos. 

        Les informo que después de la Senadora Dolores Padierna  estaría el Senador 
Isidro Pedraza Chávez y luego el Senador Raúl Morón Orozco, y luego  usted don Fidel 
Demédicis Hidalgo. 

         -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA: quisiera hablar a las personas que 
nos están viendo por el canal del Congreso, en los cambios que se hacen al artículo 27 
de la Constitución son de … 

(Sigue 66ª parte) 

 
 

....   las personas que nos están viendo por el Canal del Congreso, los  cambios que se 
hacen al artículo 27 de la Constitución, son de extrema importancia.  

En primer lugar actualmente la nación a través de sus empresas, Pemex y CFE, es a 
través de cómo se hace, se lleva acabo toda la cadena productiva de la industria 
petrolera y de la industria eléctrica. 

Con las modificaciones que se están haciendo al artículo 27 se va a permitir que dice, 
textualmente, que la nación va a llevar acabo las actividades de extracción y 
exploración que es la actividad mas importante de la industria petrolera, que es donde 
México saca su renta petrolera y México es un país inmensamente rico en petróleo y va 
a ocurrir lo siguiente. 

Este artículo es dual, por lado dice que la nación es dueña de los recursos naturales, 
siempre y cuando esté en el subsuelo, pero una vez que salen a la superficie ocurren 
dos cosas muy importantes. 

A la hora de permitir los contratos con empresas privadas, y quiero poner un ejemplo, 
supongamos que es como dice la iniciativa, un contrato de producción compartida al 
sacar el petróleo crudo del subsuelo, a boca de pozo, la petrolera privada va a ser 
propietaria de un porcentaje de la producción, es decir, de un porcentaje del crudo. 

¿Pero qué va a hacer la petrolera con este crudo? Algo, y quisiera que me pusieran 
mucha atención, lo va a vender a Pemex, lo va a vender a México, o lo va a vender al 
extranjero, es decir, hoy día cuando Pemex saca el crudo del suelo, del subsuelo, lo 
exporta o lo distribuye en su mercado nacional, Pemex vende su petróleo, ahora la 
petrolera privada le va a vender a Pemex el petróleo, ¿y a qué costo? No lo sabemos, 
porque esta iniciativa tiene mucha ambigüedad también, esa es una gran parte que me 
interesa mucho subrayar. 

Otra parte, una parte muy importante es el tema de la renta petrolera, porque pasará 
a manos privadas, una gran parte de la renta petrolera a través de la transferencia que 



se hará mediante los contratos, si es de utilidad compartida, será una parte de las 
utilidades. 

Aquí dice el documento en varios artículos, que el costo de a exploración, la extracción, 
las inversiones en tecnología y todo lo que se ocupe para poder extraer el crudo, se 
descuenta de la renta petrolera; y toda la utilidad va a parar a un fondo, y de ese 
fondo se le va a pagar todavía la utilidad a la petrolera. 

Qué quiero decir con esto, una empresa privada, cualquiera que fuera, invierte para 
comprar su maquinaria, pagar su mano de obra, sus costos, su inversión, pero aquí 
no, aquí se va a descontar la de renta petrolera costos de inversión, el personal, y le 
llaman gastos operativos, o sea, que de la utilidad se va a pagara a la privada los 
gastos que debería  de poner la petrolera privada, nos están diciendo una y otra vez 
que serán las petroleras privadas las que le van a inyectar recursos a Pemex, dicen, 
que le va a inyectar recursos para sacar más petróleo, eso es completamente una 
falsedad. 

De la utilidad que se saque una parte será para pagar los costos, y otra parte será la 
utilidad, quedará reducida. Una utilidad que es cien por ciento de México ahora va a 
quedar una parte muy pequeña; si es de producción compartida, ahora Pemex va a 
comprarle a los privados ese crudo. 

Y algo peor, si son licencias, o como dice el nuevo dictamen, “este balín” que 
aprobaron fuera de reglamento el PRI  y el PAN a escondidas, dice, y otras, otros 
contratos, dice contratos de servicios, contratos de utilidad compartida, contratos de 
producción compartida, licencias  y otras. 

¿Cuáles son las otras? Ya nada más hay unas, las concesiones. En caso de que sean 
licencias y concesiones, puede pasar, lo que va a pasar es que estos contratos se 
pueden registrar como de su propiedad, se registran las reservas como de su 
propiedad en los activos de las empresas, y ellas pueden hacer lo que sea. 

En otra oportunidad, porque se me acabó el tiempo, vamos a explicar toda la mecánica 
que está escrita en este documento. Por eso votamos en contra. (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senadora Dolores Padierna Luna. Pido a 
la secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica si se admite a 
discusión. 

-LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA:  Consulto a la asamblea, en votación 
económica si se admite a discusión. 

Quien esté por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. (La asamblea 
asiente). 
Quien estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. (La asamblea 
no asiente). 
No se admite, señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria. A continuación se le 
concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio, para presentar 
su reserva al artículo 27 constitucional. 



-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO:  Muchas gracias, presidente. En 
el Pacto por México se establece en el compromiso 54 un acuerdo, denominado 
Acuerdos para el Crecimiento Económico, el Empleo y la Competitividad. 

Establece en su numeral 2.5 el compromiso de realizar una reforma energética que sea 
motor de inversión y desarrollo, manifestando que en el área del petróleo y gas se 
realizarán las siguientes acciones. 

Se mantendrán en manos de la nación, a través del Estado, la propiedad y el control 
de los hidrocarburos, y la propiedad de Pemex, como empresa pública, en todos los 
casos la nación recibirá la totalidad de la producción de los hidrocarburos. 

Con la presentación de la iniciativa, que se está discutiendo en estos momentos, 
vemos la total contradicción a lo pactado. La nación deja de tener en sus manos el 
control de la producción de sus hidrocarburos, así como de la energía eléctrica. 

La obsesiva e innecesaria necesidad de modificar únicamente la Carta Magna, así sea 
construyendo un dictamen con un repleto de aberraciones jurídicas, como el hecho de 
incorporar un paquete de 21 transitorios, cuyos contenidos implican regulación, reglas 
de procedimiento, requisitos, facultades y mandatos, cuyos contenidos deberían esta 
en la legislación secundaria, es obligado suprimir el apartado de estos artículos 
transitorios, por constituir un verdadero abuso el de recurrir a una disposición de esta 
naturaleza para disfrazar una regulación normativa como esta, preservando aquellos 
que sus contenidos corresponden a su naturaleza. 

La redacción actual del artículo 27 constitucional permite la salvaguarda de la 
propiedad 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.  

El presente dictamen tiene por objeto modificar los párrafos cuarto 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 acabo 
actividades de explotación y extracción del petróleo, hidrocarburos sólidos, líquidos o 
gaseosos, así como actividades de prestación de servicios para la transición y 
distribución de energía eléctrica, con lo que se termina del todo con la exclusividad del 
Estado,  con la soberanía nacional en materia de petróleo. 

Sabemos que es un dictamen pactado a espalda de los mexicanos, y que confirme sus 
contenidos que su finalidad es permitir ..... 

(Sigue 67ª parte) 

…sabemos que es un dictamen pactado a espalda de los mexicanos y que confirma en 
sus contenidos que su finalidad es permitir de manera abierta y sin condiciones la 
participación privada en el sector, mediante la flexibilización del artículo 27 que 
consentirá la celebración de contratos en los términos que la legislación secundaria 
exprese mediante mecanismos para privatizar y extranjerizar la industria petrolera y 
eléctrica del país. 



        Tal y como se propone, una redacción que no establece de manera expresa las 
normas jurídicas, técnicas y económicas bajo las que se llevarán a cabo reglas, hasta 
ahora inciertas en la participación de particulares, se generan dudas, porque el 
proyecto de reforma remite a preceptos transitorios que debieron establecerse como 
enunciados generales en el cuerpo del texto normativo propuesto. 

        Las mentiras revelan las intenciones, así lo es cuando se afirma que cualquier 
caso los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, y así deberá 
afirmarse en las asignaciones o contratos. 

        La afirmación que se haga en un contrato o en una asignación puede ser 
meramente declarativa, esto tomando en cuenta quién es el encargado de darle valor. 

        Para el caso que nos ocupa no serán las autoridades mexicanas, será fuera de la 
jurisdicción nacional. 

        Pero no es necesario, podríamos incluso afirmar en la constitución que el sol es 
propiedad de la nación, no por esta razón así será. 

        Por el contrario, los que intervengan en su interpretación se mofarán de este 
contenido y de los mexicanos que ingenuamente lo creyeron como una verdad. 

        Por otro lado, los hidrocarburos en el subsuelo sólo tienen un valor intrínseco en 
las bolsas de valores, pero seamos claros, digamos las cosas como son: este valor lo 
tienen en materia de hidrocarburos aquellos que forman parte del estudio geológico, 
de petróleos mexicanos y que hayan declarado como reservas probadas, posibles y 
probables, y mediante los transitorios se permitirá que las empresas particulares 
extranjeras obtengan los beneficios de la prospectiva a recibir por los contratos, y 
tendrán acceso para explotar una vez que sean extraídos los beneficios de la ingeniería 
financiera, obteniendo ganancias con la riqueza natural de los mexicanos. 

        Esto, como todos lo sabemos, podrán ahora ya registrarlo en sus estados 
financieros, al momento de que tengan los resultados de estas reservas probadas, 
podrán pasar a ser parte de sus activos. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador, le pido que concluya su 
intervención, por favor. 

        -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Claro que sí, 
Presidente. 

        Finalmente, es obligado mencionar que indebidamente estamos empeñando lo 
que es parte del futuro de las generaciones venideras y que queda de manifiesto con 
estos registros contables que a partir de ahora las empresas podrán realizar de que 
todo lo que se especulaba no fue tal y como se planteó en un principio, sino se ha 
convertido en una terrible realidad. 

        Es cuanto, señor Presidente. 

        Muchas gracias. 



        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Rabindranath 
Salazar Solorio. 

        Pido a la secretaría que consulte a la Asamblea  --en votación económica--  si se 
admite a discusión el proyecto antes descrito. 

        -LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea  --en 
votación económica--  si se admite a discusión la reserva. 

        -Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.  
(La Asamblea no asiente) 

        -Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. 

(La Asamblea asiente) 

        -No se admite, Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria.  
 
A continuación, para presentar su reserva al artículo 27 constitucional, se le concede el 
uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

        -LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: Con su permiso, señor 
Presidente.  
 
 
Compañeras y compañeros senadores: 

Quiero hablarle a la gente que lleva días afuera en la protesta, y a todos los opositores 
a lo largo y ancho del país, a la gente que está golpe a golpe dejándose escuchar, a la 
gente que hoy y mañana se preocupa por el futuro sombrío que le espera a este país. 

No puedo decirles el discurso que me gustaría, no tengo desgraciadamente buenas 
noticias para ellos. 

El PRI y el PAN están terminando de entregar nuestro patrimonio energético. 

Es de suponer que tendrán varias interrogantes. Quiero compartirles algunas 
reflexiones de sentido común desde este salón pensando en todos ustedes. 

Si tomamos un mapa del mundo y lo observamos un poco veremos países con 
litorales, con bosques, con desiertos y con recursos energéticos y sin ellos.  
Unos tienen mucho, y otros tienen poco. 

Unos viven bien, otros en pobreza extrema. 

¿Cuál es el destino, entonces, de los ricos? 

Y ¿Cuál es el destino de los pobres? 



¿Deben quedarse así para siempre? 

Si un rico llega y arrebata al que tiene para tener más y despojarlo al que nunca ha 
tenido nada. 

¿Cuál es el sentido, entonces, de la civilización, si esa es la manera como viven los 
depredadores? 

¿Para qué tener, entonces, un país y una patria en la cual creer y respetar, 
seguramente se han de preguntar ustedes? 

Con estas preguntas llego a esta asamblea a solicitar que se derogue el contenido del 
artículo 27 de dicho dictamen.  
Lo que se hace con esta reforma es la lógica que explicaba hace un momento el poder 
sin freno que llega a arrebatar. 

En este artículo tenemos la prueba más clara de que Enrique Peña Nieto está 
entregando nuestros recursos energéticos a empresas privadas y extranjeras. 

¿Se permitirá la participación de particulares en su aprovechamiento, de manera 
similar como se hace en la explotación minera? 

En materia de hidrocarburos, ya se podrán explotar por particulares con concesiones 
protegidos por leyes secundarias a modo de los dictadores. 

Contratos que otorguen todos los derechos que necesiten los particulares para llevar a 
cabo su jugoso y perverso negocio. No nos confundamos, desgraciadamente así están 
las cosas. 

La puesta en práctica de este tipo de contratos, como han ocurrido en otros lados del 
mundo, abre el camino para colocar los intereses particulares al margen de las 
disposiciones constitucionales. 

¿A quién quieren engañar? 

Se atenta contra la soberanía de la nación, teniendo implicaciones funestas para los 
mexicanos. 

Desde las expropiaciones arbitrarias a propietarios y ejidatarios, hasta el hecho de 
compartir económicamente con particulares la producción y transferirles la 
incorporación de activos a sus empresas, es imposible pensar en un escenario en el 
que bajen los precios de la luz o los combustibles. 

De esta manera, sujetos a la lógica de mercado y en nombre de la eficiencia 
comenzarán los despidos masivos en PEMEX y en la Comisión Federal de Electricidad. 

¿Cuánta infamia van a darles a los particulares, la posibilidad de que tomen directo y 
absoluto control de bienes y derechos, que son originalmente de la nación?  
Esto, señoras y señores senadores, se ha dicho una y otra vez, es una privatización del 
patrimonio de todos los mexicanos. 



¿Debemos seguir fincando nuestra política en la liberación y abandono dejando el 
futuro de nuestro sector energético en manos del mercado y la competencia? Eso ya lo 
han decidido ustedes. 

Para justificar la exigencia de aplicar medidas diferentes, basta con miran los índices 
de pobreza y desigualdad social que vive nuestra población. 

Deténganse en su reforma, un juicio popular los está demandando allá afuera, señor 
del PRI y del PAN, y aliados serviles que los acompañan. 

¡Sí a la consulta popular! 

¡No a la reforma energética del ausente Presidente de este país! 

Concluyo con mi reflexión que hago para la gente que está en la protesta. 

La entrega del patrimonio de los mexicanos, no nos hará bajar las manos, al contrario, 
sé que el pueblo se los cobrará, y créanme no tardará mucho para que se lo 
regresemos a la nación. 

Si el pueblo lo decide así, una mujer… 

(Sigue 68ª parte) 

 
 

…y créanme, no tardará mucho para que se lo regresemos a la nación. 

        Si el pueblo lo decide así, una mujer o un hombre de izquierda se los volverá 
expropiar. 

        Así que ni se pongan muy cómodos. 

        Es cuanto, señor presidente. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros. 

        Pido a la Secretaría que consulte  a la Asamblea, en votación económica, si se 
admite a discusión la reserva presentada por la senadora Lorena Cuéllar Cisneros. 

        -LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea, en 
votación económica, si se admite a discusión la reserva. 

        Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. (La 
Asamblea no asiente) 

        Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. (La 
Asamblea asiente) 



        No se admite a discusión la reserva, presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señoras secretaria. 

        A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez 
Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
presentar su reserva al artículo 27 constitucional. 

        -EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente. 

        Compañeras y compañeros: Esta prisa por avanzar en el proceso legislativo nos 
ha impedido examinar las consecuencias de lo que se está aprobando. 

        Hemos pasado de largo, sin referirnos adecuadamente al sistema eléctrico. 
Hemos hablado mucho del petróleo, pero del sistema eléctrico nos hemos ocupado 
pocos y pocas. 

        La industria eléctrica de nuestro país funciona a partir de un modelo económico 
verticalmente integrado, que ha dado resultados extraordinarios. 
 
En México la cobertura del sistema eléctrico, da para prácticamente al 97% de los 
hogares.  Tenemos un sistema eléctrico nacionalmente integrado, situación envidiable 
para muchos países, incluso para Estados Unidos, que no tiene un solo sistema 
eléctrico, sino varios sistemas 

        Quizás a estas horas de la noche, muchos de ustedes, este razonamiento les 
pudiera resultar tedioso.  Sin embargo, lo hago porque es esa naturaleza integrada del 
sistema lo que le ha permitido ecualizar distintas tecnologías, distintos costos y 
mantener tarifas, que si somos atentos, observaremos que ha permitido garantizar el 
acceso a la electricidad, a las familias de menores recursos. 
 
A la estructura hidroeléctrica del país, se ha podido combinar con la núcleo-eléctrica, la 
geotermia o las termoeléctricas a combustóleo o de ciclo combinado. 

        Todas estas tecnologías en su operación tienen distintos costos, que se orientan 
de acuerdo a la ley, hacia aquella combinación que resulta en el menor costo. Y éste es 
lo que hay que analizar. 

        Apuntan hacia aquellas de combinación, que resulte en el menor costo. 

        ¿Conocen ustedes un país donde exista un sistema eléctrico similar?  Difícilmente 
podrán conocer uno. 

        Responderán que hoy las tarifas en México son más caras que en los Estados 
Unidos, y para algunos segmentos tendrán razón. 

        Ahora preguntemos, ¿por qué es esto?  Y la respuesta está en los combustibles. 

        Todos sabemos que el petróleo ha tenido precios de más de 100 dólares, y esto 
ha impactado los precios del combustóleo, distorsionando la estructura de costos. 
 



La propaganda oficial, esta profusa propaganda oficial, nos ha repetido, que uno de los 
resultados de la reforma, será la disminución de las tarifas eléctricas derivadas del uso 
de gas natural, que tiene costos muy bajos. 

        Efectivamente, esa sería la solución si la región de América del Norte pudiera 
generar solo gas, agua y capacidad nuclear. 

        Desafortunadamente eso no es posible.  Porque hasta en el mejor escenario se 
tiene que recurrir a otras fuentes. En esa lógica, piensen ustedes lo que ocurrirá en 
nuestro país, si se desmiembra la Comisión Federal de Electricidad, se abre un 
mercado de generadores, como dice el modelo que ustedes impulsan. 

        Habrá plantas mercantes de ciclo combinado que tendrán costos muy bajos, y 
otras plantas a combustóleo o carbón, que tendrán costos muchos más altos. 

        ¿Cuáles serán las tarifas? ¿Las de las plantas con más… con costos más bajos? 
Por supuesto que no. 

        Muchos de ustedes, senadoras y senadores del PAN y del PRI, son empresarios, y 
tienen una lógica de negocios muy clara.  Si ustedes fueran dueños de los negocios 
más modernos, que generaran con gas, ganarían el mercado, pues darían tarifas más 
bajas, ¿empujarían el mercado hacia las tarifas más bajas? 

        ¿Se mantendría siempre un sector de generadores con costos más altos y 
ofreciendo tarifas más altas? ¿Cómo evolucionaría el mercado? Les pregunto. 

        No alcanzo a percibir su conclusión, pero les diré, la experiencia de Gran Bretaña, 
en California o en otros países que desregularon, incluso en México en los años 
treintas, cuarentas o cincuentas. 

        La experiencia para monopolios naturales, para actividades de red, como es la 
electricidad. Es que el mercado tiende a alinearse hacia los costo marginales más altos, 
porque permite que los más eficientes o con ventajas de costos, como precios de gas 
bajos, adquieran ganancias extraordinarias y eso sea un estimulo para realizar 
actualización abierta sobre la red. 

        Ustedes lo saben, es la mano invisible del mercado que tiende ajustarse hacia las 
obtenciones de las ganancias más altas. Quizás como ustedes hacen en sus negocios. 

        Miren lo que ha pasado en la telefonía del país. Que es una actividad también de 
red. ¿Tenemos tarifas bajas?  ¿O las televisoras? Etcétera, etcétera. 

        Me dirán, que eso… que por eso habrá reguladores. Déjenme decirles que las 
experiencias de todos los reguladores, en todo el mundo, es que los grandes jugadores 
terminan por capturarlos, y que requiere más que de reglas, de una cultura de 
honestidad. Algo que aquí no existe. 
 
El dictamen mantiene a los reguladores atados al Ejecutivo, no logró independizarlos 
como propuso el PRD en sus iniciativas. 



        A propósito ¿alguien me podría decir donde trabaja hoy la ex secretaria de 
Energía, la señora Kessel?  Pues es consejera de Iberdola, a quien ella misma reguló, 
donde trabajó… 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Señor senador, le pido que concluya 
su intervención… 
-EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Concluyo, presidente. 

        Donde trabajo el  ex presidente de la CRE, Héctor Olea, pues pasó a dirigir Track 
Tevel. 

        ¿Esos son nuestros reguladores?  El problema es que los órganos de regulación 
tardan década en madurar.  Y es el primer requisito que cumplen los estados, antes de 
desregularse, entonces, ¿a dónde llevan ustedes al país? 

        ¿Sus recientes órganos reguladores de telecomunicaciones funcionan?  Claro que 
no funcionan. 

        Los mercados no se comportan positivamente de manera automática, ustedes 
han votado cambios que desarticularán a la CFE, a cambio solo tendremos un gran 
desorden y riesgos económicos terribles. 

        Ya lo verán. Ya lo verán, señoras y señores senadores. 
 
Por lo anterior, les solicito que no se admita el cambio al artículo 27 en materia de 
electricidad. 

        Muchas gracias. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Luis Sánchez 
Jiménez. 

        Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se 
admite a discusión la reserva presentada por el senador Luis Sánchez Jiménez. 

        -LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea, en 
votación económica, si es de aceptarse la presente reserva. 

        Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. (La 
Asamblea no asiente) 

        Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. (La 
Asamblea asiente) 
No se admite la reserva, presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria. 

        A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Isidro Pedraza 
Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
presentar su reserva al artículo 27 constitucional. 



        En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, señor senador. 

        -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, por concederme 25 
minutos, señor presidente… 

        Voy a pedirle que antes de que empiece hablar, porque esto está muy desierto, 
que hagan la rectificación de quórum, compañero presidente, porque esta sala está 
muy vacía. 

        Y de alguna manera, pues esto ayude a que… 
        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Señor senador, le informo  que a 
juicio de esta Presidencia, existe el quórum legal, para que la Asamblea pueda 
continuar, por lo cual le pido que haga uso de la palabra, para desahogar la reserva 
que presentó. 

        -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Bueno, ya vimos que han 
perdido el juicio, está bien, presidente. 

        Compañeros: En esta parte que estamos tocando  del artículo 27, para los que 
hemos estado haciendo una… 

(SIGUE   69ª. PARTE) 

. . . . . . . . . . . .........compañeros, en esta parte que estamos tocando el Artículo 27, 
para los que hemos estado haciendo una vida de lucha social en el campo tiene una 
gran trascendencia la forma como ahora se pretende volver a mutilar este artículo. 

Ya se los habíamos dicho desde las comisiones, no compartimos el método con el que 
se ha estado haciendo, y más que a este artículo ahora se le sumaron otras adiciones 
que no aparecían inicialmente en el dictamen. Y esto hace que finalmente esta 
ilegalidad pues no la podamos convalidar, por eso la reserva que hemos hecho porque 
una de las partes perjudiciales que aquí se advierte es que están creando dos nuevos 
organismos que no estaban planteados, a la Comisión Federal de Electricidad la 
desaparecen en dos partes y ese discurso que hemos estado insistiendo de la dualidad 
con la que se manejan hace efectivamente mantenernos en la firmeza de pedir que 
desaparezca este artículo 27, tal y como está propuesto. 

Yo quiero decirles que cuando se nacionalizó la industria eléctrica, hay un diputado, 
José Guillermo Salas que hace una cita. “...Tenemos que tener una industria eléctrica 
en manos de mexicanos que habrá de servir para que en el futuro, la industria 
eléctrica no se guíe por intereses económicos, no se guíe por un sentido y un espíritu 
de lucro, porque no se lleve de electricidad únicamente a donde se produce un interés, 
una ganancia, porque la necesaria electricidad llegue a servir a los hombres del campo, 
porque la electricidad con un sentido de justicia social sirva a los hombres del centro, 
del norte y del sur de la república; porque la electricidad será un servicio que satisfaga 
los intereses del pueblo mexicano. 

Esta era una de las consideraciones que se hicieron cuando se estaba precisamente 
nacionalizando la industria eléctrica, hoy la estamos nuevamente desincorporando del 
patrimonio de la nación para entregarla a extranjeros, cosa que ya la habían 



practicado en el sexenio pasado y que de alguna manera nos deja pues la posibilidad 
de las puertas para que se entregue ese sector eléctrico a los privados. 

Han insistido mis compañeros en la dualidad de este artículo que es de los más 
importantes, ya se ha referido a todo el contexto histórico en el que se dio cómo se 
dan los contenidos, han insistido desde diferentes momentos los compañeros por qué 
no otorgarle a los privados el usufructo del petróleo, y yo quiero que recordemos algo 
que en el constituyente del 17 se dijo ahí entre los debates, por Francisco J. Mújica; 
Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Romano, Luis Monzón. Ahí se estableció una 
de las citas, que el extranjero en raras excepciones ni siente con nosotros las 
lamentaciones de la patria ni se preocupa en nada por el bienestar y engrandecimiento 
de México. Por lo regular su único afán es procurarse una fortuna que le permita vivir 
cómodamente. 

Hemos estado entregando nuestro país al gran capital extranjero. Yo decía en días 
pasados que estábamos en las comisiones discutiendo que antes los norteamericanos 
invadían naciones para apropiarse de los recursos, y está llena la historia de lo que han 
hecho, y ahora compran gobernantes para poder desde la legalidad que da el cargo 
tratar de legitimar acciones en contra del pueblo. 

Esto que hoy estamos abriendo de gran riesgo para la nación, va a dejar precedentes 
graves que a muchos nos han preocupado. 

Nosotros hemos abrazado la participación social, y hemos tenido siempre referencias 
históricas de lo que nuestro país significa y de lo que nos sentimos orgullosos muchos. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Señor senador, le pido que concluya 
su intervención en virtud de que su tiempo ha terminado. 

- EL C. SENADOR ISIDRO PEDROZA CHAVEZ: Gracias, Presidente, voy a terminar y 
como no voy a acabar de analizar mi documento, le voy a pedir que lo integre íntegro 
al diario de los debates, pero recordándoles que este saqueo que por propia voluntad 
estamos aceptando nosotros va hacer que en los próximos años empecemos a 
lamentar lo que hoy con júbilo se ha festinado por la gran irresponsabilidad de 
obedecer no a los intereses de la nación, sino a intereses extranjeros. 

Muchas gracias, compañeros por su atención. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias señor senador Isidro 
Pedraza Chávez, con mucho gusto, pido a la Secretaría que consulte  a la Asamblea en 
votación económica si se admite a discusión la propuesta de reserva presentada por el 
Senador Isidro Pedraza Chávez. 

- LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea en votación 
económica si se admite a discusión la reserva presentada, quienes estén por la 
afirmativa favor de manifestarlo levantando su mano. 

(LA ASAMBLEA ASIENTE) 

- Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. 



(LA ASAMBLEA NO ASIENTE) 

- No se admite, Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Secretaria. A 
continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco del 
Grupo Parlamentario del Parido de la Revolución Democrática para presentar una 
reserva al Artículo 27, Constitucional. 

- EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO: Con su permiso Senador Presidente, 
compañeras, compañeros senadores: Actualmente corresponde al estado la rectoría 
del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, sustentable, que 
fortalezca la soberanía de la nación. 

Con esta reforma PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad ya no serán organismos 
públicos, sino empresas con la capacidad de desprenderse de todas sus funciones más 
relevantes vías la contratación. 

Serán empresas con la consigna y la obligación de competir, pero en las peores 
condiciones, lo que realmente importa en esta reforma tan llena de contradicciones es 
abrir un paraíso para la inversión extranjera. 

PEMEX es un organismo emblemático de la soberanía, su creación tiene como origen 
una de las decisiones más dignas y valientes que un gobierno y un país hayan podido 
asumir en la época moderna, la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro 
Cárdenas del Río. 

Por ello, con esta reforma se da un golpe artero a la soberanía, pero también a la 
dignidad nacional. El estado queda relegado a una función de espectador para dar paso 
a la competencia voraz, el remedio que resolverá todos los males, según se afirma en 
la tecnocracia neoliberal. 

El Artículo 27 del dictamen es 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 trasferidas al sector privado mediante diversas figuras jurídicas, los contratos y 
licencias que se establecen en este artículo abren la posibilidad de tener pozos 
petroleros privados, refinerías privadas, oleoductos y poliductos privados, estaciones 
de servicio privadas y rapaces compañías saqueando los bolsillos de los consumidores. 

Si desplazamos a PEMEX de la cadena productiva de petróleos, los mexicanos ya no 
podremos resolver soberanamente lo que queremos hacer con el petróleo y la 
electricidad, en adelante está atado a los compromisos y contraprestaciones 
establecidas en los contratos que se celebren. 

Si se aprueba 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. 

Lejos de modernizar y fortalecer  a PEMEX y consolidarla como lo empresa más 
rentable y exitosa que tenemos los mexicanos, se le pretende debilitar a obligarla a 



entrar en un proceso de extinción. Se le quitan áreas petroleras, se le despoja de 
todos sus gasoductos, se le obliga a poner su infraestructura al servicio de compañías 
privadas, se le quitan recursos técnicos y humanos, se le limita el crecimiento.......... 

(Sigue 70ª: parte) 

 
 

…  se le obliga a poner su infraestructura al servicio de compañías privadas, se le 
quitan recursos técnicos y humanos, se le limita el crecimiento y se le obliga a 
competir en las peores condiciones. 

        Por lo que veo al sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, de aprobarse el dictamen en sus 
términos, el sector privado podrá participar en cualquier actividad de la industria 
eléctrica mediante contratos, con plena libertad para realizar la prestación del servicio 
y desde luego para cobrarlo como mejor le convenga. 

        En el artículo 28 encontramos una más de las grandes contradicciones de la 
Reforma que se pretende imponer a los mexicanos. 

        Por untado, el texto mantiene la exploración y extracción de hidrocarburos como 
áreas estratégicas. Por otro lado, se mandata el rompimiento del monopolio del Estado 
mexicano en dichas áreas. 

        Es falso que quitar al estado la exclusividad y entregar a grupos privados las 
principales actividades, habrá o se generará un desarrollo de la industria petrolera. 

        Es falso que esta Reforma impulsará el crecimiento del país,  los grandes 
consorcios vendrán a México a explotar la riqueza natural con la sola visión de lucro, la 
mayor utilidad en el menor tiempo posible. 

        Que nadie se engañe, es el estado el único que puede garantizar que en la 
explotación del petróleo exista una nacionalidad, una racionalidad distinta que ponga 
por delante la seguridad energética,  la sustentabilidad, el aprovechamiento de los 
recursos en sentido de equidad. 

        El retorno de las compañías extranjeras provocará que buena parte del 
Presupuesto que hoy se utiliza para construir escuelas, carreteras y hospitales, se 
mutilado, que vaya a engrosar la riqueza de unos cuantos multimillonarios. Además, 
habrá incrementos frenéticos a los precios de la gasolina, disel, gas y la energía 
eléctrica. 

        Como consecuencia de ello vendrán las alzas generalizadas en los precios, tarifas 
de todos los productos básicos. 

        Esta Reforma atenta contra la soberanía, pero también contra la justicia social. 
La reforma que se pretende concretar constituye una alternación mayúscula del pacto 
social que con todo y sus carencias y desviaciones ha dado estabilidad y desarrollo al 
país. 



        Pacto social que a pesar de los elevados índices de corrupción gubernamental, ha 
asegurado la existencia de recursos para palear en alguna medida la miseria, la 
inequidad y el atraso. 

        Las reformas oficializan la desaparición del estado social y la entronización de un 
estado neoliberal que abandona a su suerte a la población y se consagra a satisfacer 
los apetitos de ganancias de las grandes capitales, especialmente los extranjeros. 

        Compañeras y compañeros, escuchemos a los ciudadanos, el descontento político 
y social se manifiestan a lo largo y ancho del país, mientras en este Senado se acelera 
el paso para aprobar la última de las reformas planteadas por el Ejecutivo Federal, 
como si se tratara de un asunto de rutina legislativa, como si se tratara del tema más 
común, si no se tratara del tema más importante para los mexicanos: la riqueza 
energética. 

        Tal vez en lo inmediato logren 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 la población. 

        Por su atención, muchas gracias. Y le pido, presidente, también que incluya toda 
la participación y el documento integral en el Diario de los Debates. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con gusto, señor senador. Informo a 
la Asamblea que el senador Raúl Morón Orozco, presentó dos reservas y por eso es 
que se le dio un tiempo mayor a los cinco minutos. 

        Pido a la secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se 
admite a discusión la reserva presentada por el senador Raúl Morón Orozco. 

        -LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la asamblea, en 
votación económica, si son de admitirse ambas reservas presentadas por el senador 
Morón. Primero la reserva al artículo 27, quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo levantando su mano. 

        Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. 

        No se admite la reserva al 27. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria. A 
continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fidel Demédicis Hidalgo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una 
reserva al artículo 27 constitucional. 

        -EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchas gracias, con su venia. 
Compañero presidente; compañeros senadores; compañeras senadoras. 
Quiero compartir con ustedes las palabras echas propuesta del General Cárdenas y del 
ciudadano Presidente Adolfo López Mateos, sobre el tema energético. 

        El General Cárdenas planteaba en una propuesta que hace al Congreso de la 
Unión en 1938, 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 del carburos de 
hidrógeno sólido, líquido y gaseoso, no se expedirán concesiones y la Ley 
Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las 
explotaciones de estos productos 

        La Cámara de Diputados, el 26 de diciembre de 1938, dictaminó la propuesta del 
General Cárdenas en los siguientes términos. 

        Sin duda en ese entonces los ciudadanos diputados estaban atentos al discurso, 
al planteamiento del General Cárdenas y plantearon lo siguiente. 

        El concepto de esta comisión y de acuerdo con la amplia exposición de motivos 
que a su iniciativa agrega el ciudadano Presidente de la República, la Reforma 
propuesta es una consecuencia lógica de las disposiciones dictadas a partir del 18 de 
marzo último, en que se llevó a cabo la Expropiación Petrolera. 

        Por consiguiente, haciendo suyo los conceptos expresados en la Exposición de 
Motivos, esta comisión se permite someter a nuestra consideración el siguiente 
proyecto de ley que adiciona el párrafo VI del artículo 27, la Reforma fue aprobada por 
unanimidad. 

        En la Exposición de Motivos se planteaba, una vez que la nación ha tomado a su 
cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no solo podrá 
atender las necesidades del país, sino en su mayor parte las de nuestro comercio 
exterior, no se ve motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose 
intereses privados que es de presumirse que llegarán a ser si no antagónicos, a lo 
menos distintos de los intereses generales, cuya tutela procura el gobierno con todo 
empeño y energía. 

        En el tema de la energía eléctrica, el ciudadano Presidente Adolfo López Mateos, 
el 25 de octubre de 1960, planteaba, así como las operaciones o actividades 
industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto, requieren como en el 
caso del petróleo y los carburos de hidrógeno sólido, 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 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. 

        Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir 
y abastecer energía eléctrica, que tenga por objeto la prestación del 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…… 
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...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. Ambos 
presidentes planteaban la rectoría del Estado como elemento central de sus propuestas 
tanto en el ramo de hidrocarburos, como de energía eléctrica. 

El artículo 28 está planteando que no se podrán realizar concesiones, sin embargo, en 
su parte final plantea que mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o 
a través de contrato con éstas o con los particulares, y al final en cualquier caso los 
hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberán afirmarse en las 
asignaciones o contratos. 

Compañeros, reflexionemos, si son propiedad de la Nación los hidrocarburos no se 
debe compartir la renta petrolera, las ganancias, la producción, la transmisión de 
energía, la transmisión onerosa de hidrocarburos, ni los contratos con la energía 
eléctrica. La privatización se va a consolidar a través de estos instrumentos y esto es 
lo que el Senado de la República tiene que impedir, por eso la propuesta es que el 
texto del artículo 27 quede tal cual. 

Por su atención, muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Fidel Demédicis 
Hidalgo. 

-Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite 
a discusión la reserva presentada por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo. 

-LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si es de admitirse la reserva presentada. 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

-No se admite la reserva, Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria. 

-A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su 
reserva también al artículo 27 constitucional. 

-En virtud de que no se encuentra se le concede el uso de la palabra al Senador David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar su 
reserva al artículo 27 constitucional. 
-EL C. SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Con el permiso, Presidente. 



El proceso legislativo que ha seguido la Reforma Energética es el mejor ejemplo para 
demostrar que en México gobierna una oligarquía, quienes lo único que han hecho es 
buscar legitimar a través de las elecciones oficiales la decisión de vender la riqueza de 
la Nación. Lo anterior en virtud de la negativa de parte del gobierno federal y sus 
aliados para llevar a cabo una consulta popular y así tomar en cuenta la opinión de la 
ciudadanía frente a un tema trascendental y que será el parteaguas para el futuro de 
la Nación. 

Las verdaderas democracias han demostrado que frente a decisiones definitorias para 
su nación se debe consultar a la opinión pública para legitimar decisiones que afecten 
la vida económica, política o de seguridad de todos los ciudadanos. En cambio la prisa 
con la que se ha dado el proceso legislativo de esta reforma demuestra que no hay 
interés ni voluntad de tomar en cuenta a todas y todos los mexicanos. 

Aquellos que piensan que sólo por haber obtenido un escaño tienen la facultad de 
legislar ignorando la voluntad popular para beneficiar a grupos de inversionistas 
nacionales o extranjeros traicionan la Patria. Yo quisiera creer cuando escucho a 
quienes han defendido esta iniciativa y a quienes creen en esta reforma, quisiera 
creerles que en verdad habrá ese beneficio del que hablan para la población, para este 
país. 

Pero hay antecedente, y está la historia que nos dice y que nos hace pensar y 
reflexionar que nada de esto sucederá, ahí están ya algunas privatizaciones en el 
pasado, la de Telecomunicación, ahí está la privatización de Telmex, ahí está la 
privatización de Ferrocarriles Nacionales, ahí están ya muchas que nos debieran de 
servir de muestra de que no es propiamente con estas privatizaciones como se genera 
una mejor distribución de la riqueza. 

Sin duda la modificación al artículo 27, que permite esta participación privada, vendrá 
a modificar la vida pública, la vida social y la vida económica. Será a partir de esta 
modificación, y lo veremos en este Senado, lo veremos en la Cámara de Diputados 
cómo a partir de la participación de los particulares a través de contratos, a través de 
licitación estarán en estas Cámaras defendiendo sus intereses, y ello indudable influirá 
en la vida política de nuestro país. 

Una vez que esto suceda también tendrá impacto en el tema económico porque dejará 
de ingresar a las arcas de nuestra Secretaría de Hacienda más de un billón de pesos 
que en este momento recibe por la renta petrolera. Por eso me parece, y el 
planteamiento es que debe retirarse de este dictamen la modificación al artículo 27 
constitucional.  
Es cuanto, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador David Monreal Ávila. 

-Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite 
a discusión la reserva presentada por el Senador David Monreal Ávila. 

-LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si es de admitirse la reserva. 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 



(La Asamblea asiente) 

-Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

-No se admite la reserva, Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE RAÚL CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el Senador 
Mario Delgado para presentar reserva del artículo 27, hasta por cinco minutos. 

-Después sigue Fernando Mayans, Armando Ríos Piter, después Zoé Robledo. 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Gracias, Presidente. 
Compañeras; compañeros: 

Dice Milan Kundera “Que la lucha del hombre contra el poder es la lucha del hombre 
contra el olvido”. Y eso es lo que estamos perdiendo el día de hoy de las múltiples citas 
históricas que se han hecho en esta tribuna el día de hoy. 

El artículo 27, mucho se ha hablado ya de él, la importancia que ha tenido en nuestra 
historia, pero a mí lo que me llama la atención es cómo se ha decidido definir la 
propiedad de los hidrocarburos. Es de los mexicanos siempre y cuando estén 
enterrados, son de México, son de su población… 
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. . . estén enterrados. 

        Son de México, son de su población si están de bajo de la tierra, pero si están, si 
se extraen, ahí ya es otra cosa, ahí ya no son propiedad de la nación, ahí pueden 
utilizarse para pagar contratos, pueden utilizarse para pagar licencias, se vuelve un 
producto más. 

        Pero qué es lo más grave de tras de esta idea,  pues de que realmente la única 
utilidad que tiene el petróleo es su venta, que hoy nos lo confirmó por la mañana el 
Presidente de la Comisión de Energía, diciendo en una entrevista, este es un asunto de 
ingresos, o sea, no es una reforma energética, este es un tema realmente de ingresos. 

        Cómo se demuestra esto también, veamos el propio artículo 27 constitucional, en 
el caso del agua, ¿qué dice del agua? La propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional  corresponde originalmente a 
la nación, la infraestructura para extraerla, distribuirla, tratarla, inclusive en el 
subsuelo puede ser asignada a particulares, mediante contratos  de obra pública, pero 
ese contrato no da a los contratistas el derecho a aprovechar y explotar el agua, a 
obtener rendimientos a partir de su extracción, sigue siendo  propiedad de la nación, 
aunque la obra necesaria para ello  la haya hecho el particular. 



        Por qué entonces damos derecho absoluto   a los particulares  a aprovechar  el 
petróleo cuando no lo hacemos ni siquiera con el agua, derecho que ni siquiera 
depende de condiciones, por cierto, como se está planteando en esta reforma,  de 
producción, eficiencia o logre resultados, sino de lo que se vaya a pactar 
discrecionalmente en cada uno de los contratos o licencias  con las empresas 
extranjeras. 

        Lo dicho, así como el subsuelo, lo que va a pasar con Petróleos Mexicanos 
quedará en total opacidad. 

        Pensaba yo hace rato que en la mecánica, en toda su gestación, esta reforma se 
parece mucho a la educativa, se parte de un consenso común en el caso de educación 
que teníamos que mejorar la educación, aquí todos coincidimos en que tenemos que 
mejorar el sector energético. 

        Se hace un diagnóstico falso en el caso de la educación, el chivo expiatorio son 
los maestros, en este caso es PEMEX, planteamiento a la educación, evaluemos a los 
maestros y corrámoslo, en el caso de la energética, abandonemos a PEMEX, 
dejémosla, como dijeron hace rato por aquí, su sentencia de muerte, que se vaya 
muriendo poco a poco. 

        Lo que no incluimos en el diagnóstico educativo es por qué los maestros  fueron 
perdiendo  su entrenamiento, por qué fueron perdiendo su capacidad  de estar 
actualizados, porque fue una omisión por parte del Estado, y porque el estado se 
dedicó a corromper la relación con el Magisterio.  
 
¿Qué pasó en PEMEX? Pues es justamente el gobierno  quien se dedicó a corromper a 
esa empresa, a echarla a perder y tenerla en las condiciones que está actualmente. 

        Y ahora la solución  -termino Presidente-  que se plantea pues son falsas salidas, 
es un menú de opciones que se plantean a partir de diagnósticos falsos y de encontrar 
también  falsos culpables, pero sobre la mentira no se pueden construir grandes cosas 
y eso es lo que está pasando con esta reforma energética. 

         Si quisiéramos cambiar la visión de pasar de un petróleo que sólo tiene como 
destino exportarse, tendríamos que ver lo que hicimos en años anteriores con nuestro 
petróleo, durante más de 40 años el petróleo fue de autoabastecimiento y en raras 
ocasiones se exportaba, se exportaba para cambiarlas por maquinarias o por insumos 
que servían para fortalecer la propia industria. 

        ¿Por qué? Porque la soberanía del país dependía de su desarrollo interno, por eso 
el Estado era promotor de conducir y promover  el desarrollo económico y social. Esa 
visión la abandonamos a partir de los 80s donde empezamos a ver el valor financiero 
del petróleo y esta reforma está basada en esa concepción y ya sabemos que no nos 
ha dado resultado sen los últimos 30 años  y no nos lo va a dar porque la estructura de 
gasto con los ingresos  adicionales que  se están planteando, en nada va a cambiar 
a  lo que se ha venido haciendo. 

        Por eso les pido, compañeras y compañeros  pues que votemos en contra de este 
artículo. 

        Muchísimas gracias. 



          -LA C. SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias Senador. 

         Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, si es de aceptarse la propuesta del 
Senador Delgado. 

        -LA C SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Secretaría, en 
votación económica, si es de aceptarse la reserva. 

        -Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. (La 
Asamblea no asiente) 

        -Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. (La 
Asamblea asiente) 

        -No se acepta la reserva, Presidenta. 

        -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Gracias. 

        En el uso de la palabra el Senador Fernando Mayans. 

         -EL  C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:  Será que están lúcidos 
todavía a esta hora. 

        Me piden que deje correr el tiempo aquí en silencio para que pasen mis minutos. 

        Yo quería, digo, qué bueno que esté aquí el Presidente del Senado, me da gusto, 
pone el ejemplo, pero pues mire, aquí las Cámaras, haber camarógrafo del Canal del 
Congreso, mire, Acción Nacional no veo a nadie, solamente los espíritus.  
 
No hay nadie aquí de Acción Nacional para que escuche los argumentos,  uno, una 
gaviota no hace verano. 

         Ya camarógrafo ya recorrió aquí, ya se fueron a dormir. 

        Es lamentable que este Senado no haya tenido la capacidad para 
congregar  coincidencias a favor de México para evitar mayores males con esta política 
privatizadora  de los bienes y recursos nacionales que hoy traiciona el único y 
verdadero pacto constitucional entre los ciudadanos, el contrato social que 
brinda  sustento a la fundación y plena vigencia a la existencia del Estado Mexicano.  
 
Con la adición de un párrafo 7º al artículo 27 constitucional contenida en el dictamen 
no sólo vulnera el principio de exclusividad, sino también el que sustente el dominio 
directo sobre tales bienes y recursos. 

        Por un lado, de forma contradictoria a dicho párrafo establece que “tratándose 
del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquido o gaseosos en el subsuelo la 
propiedad  de la nación es inalienable, imprescriptible y no se  otorgar  concesiones. 

        Y por el otro, que la nación llevará a cabo las actividades de exploración  y 
extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas 



productivas del estado  o a través de contratos con estas, con particulares en los 
términos de la Ley reglamentaria. 

        Para cumplir con el objeto de dichas. . . 
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....  tratos con estas o con particulares en los términos de la Ley Reglamentaria, para 
cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del 
Estado podrán contratar a particulares; con ello el dictamen abre la posibilidad de 
otorgar a particulares todo tipo de derechos, incluidos los de la propiedad sobre los 
hidrocarburos, en plena contravención a los principios constitucionales aludidos. 

Más aun, cuando el artículo cuarto transitorio del dictamen prevé las modalidades de 
contratación, a través de las cuales se despoja  a la nación de su riqueza energética, 
tales como la de servicios de utilidad o producción compartida o de licencia que hace 
un mes hablaba el "Wall Street Journal, y Blomber", cabe decir que con estas última 
figura contractual de la licencia se estaría otorgando todos los derechos de explotación, 
venta, administración de los hidrocarburos y energía eléctrica. 

En materia de electricidad la propuesta de reforma del párrafo sexto del artículo 27 
constitucional, expresa de manera artificiosa la exclusividad de la nación en la 
planeación y control del sistema eléctrico, ya que abre plenamente a la inversión 
privada no solo el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
sino también las demás actividades como la generación de las mismas, a través de la 
celebración del contrato con particulares.  
En torno al dominio directo de la nación sobre el petróleo y los hidrocarburos, hay que 
decir que este tiene dos características relevantes desde el punto de vista 
constitucional, como lo es la infalibilidad e imprescriptibilidad, lo que se traduce en que 
al ser estos bienes del dominio público no pueden ser propiedad particular. 

A los redactores del dictamen se les olvidó que nuestra Constitución se ha valido de 
este régimen al que están sujetos todos los hidrocarburos con el objeto de asegurar 
que la nación mexicana conserva siempre la propiedad de los mismos. 

La facultad del Congreso de la Unión para tomar decisiones fundamentales tiene 
límites que debe respetar, uno de ellos, que es el principal, el interés nacional, que 
tratándose de nuestros recursos energéticos, reclama la suma más global y genérica 
de los intereses, ya me distrajo usted, señor, de los intereses de la ciudadanía para 
defender a la nación a la patria que generosa aun se mantiene erguida por la lucha y 
trabajo de su pueblo.  
Por lo anterior propongo, señor se suprima el texto del artículo 27 constitucional del 
dictamen. Es cuanto. (Aplausos). 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO:  Pido a la secretaría consulte a la asamblea si 
es de admitirse la propuesta. 



-LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la asamblea en votación 
económica si es de admitirse la propuesta.  
Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. (La 
asamblea asiente). 

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. (La 
asamblea no asiente). 
No se admite, presidenta. 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Tiene el uso de la palabra el senador 
Armando Ríos Piter  hasta por cinco minutos. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Con su permiso señora presidenta. Acudo a 
esta tribuna, sin dejar de subrayar la sorpresa que me significa el hecho de que 
estemos haciendo o proponiendo respecto al artículo 27 constitucional, uno de los más 
importantes de nuestro texto constitucional, un debate que, insisto, jamás quisieron 
dar quienes con aplausos han celebrado esta votación; quienes con bombo y platillo 
nos han dicho que esta gran reforma habrá de transformar a México, y no me deja de 
sorprender que pese a que exigimos en la Comisión, en las Comisiones Unidas, que se 
diera este debate y que nos dijeron que ese debate sería el día de hoy, no me deja de 
sorprender que aquellos que señalaban que estábamos dilatando el debate hoy nos 
encuentran aquí. 

Ojalá que las cámaras del  Congreso puedan dirigirse para identificar cómo está este 
pleno, en el debate más importante de la historia reciente del país. A mí me interesa 
subir aquí a exponer los puntos de un servidor, no solamente por contemplar lo que 
puedan opinar en este momento quienes han definido tener una mayoría mecánica a 
favor de este dictamen, sino porque estoy convencido de que el Diario de los Debates 
en esta ocasión no será un lugar común, no será un texto más, sino que será en las 
participaciones de todas y de todos nosotros un lugar que sin duda alguna buscarán 
como referencia las próximas generaciones respecto a porque pasaron las cosas como 
pasaron. 

Respecto a aquellos que están convencidos de que este modelo es un modelo 
proactivo, positivo, generador de empleo, y respecto a aquellos que como nosotros 
identificamos graves amenazas. 

Graves amenazas que no han querido debatir, graves amenazas que por alguna razón 
mediante los distintos artilugios y las viejas prácticas quisieron pasar como una bola 
rápida en un dictamen, del cual hay que mantener memoria y del cual hay que decirle 
a aquellos lectores en un futuro inmediato que algo pasó, porque aquellos que 
quisieron votar este dictamen decidieron en lugar de acudir al reglamento, en lugar de 
acudir a las prácticas que establece la propia ley que debemos de respetar, decidieron 
acudir a la dinámica del “chanchuyo”; y eso no se me va a olvidar, y lo importante es 
que no se le olvide a las futuras generaciones que en legislaciones tan trascendentes e 
importantes, aquellos que han buscado en sus discursos, creen enaltecer esta dinámica 
de dictaminación, lo que recurrieron fue a las “triquiñuelas”, fue a los duendes 
legislativos y a querer ocultar sus posiciones en lugar de debatirlas en público. 

En contra de esta redacción, del artículo 27 constitucional, porque en a misma lógica 
en la que trata de escudriñarse en este debate, sin dar la cara en las discusiones, 
tratando de meter bolas rápidas, tramposas, también se trata de a los ciudadanos y a 



las ciudadanas que las concesiones no se van a dar, pero que ahora se llaman 
licencias, y entonces ya no son concesiones. 

O que por ejemplo el tema del subsuelo   y la propiedad seguirá siendo de la nación, 
porque así  queda redactado, pero que seguirán, serán parte de los activos financieros 
de las empresas. 

 Y esto lo quiero poner a colación porque me llamó mucho la atención la participación 
del senador Pablo Escudero, que qué bueno que esté sosteniendo una plática de visión 
de futuro, con el senador Carlos Romero Deschamps, cuando retaba a la izquierda 
señalándole que teníamos miedo respecto a este tema. 

Yo le quiero decir, senador Escudero que la patria y la visión de nación no se construye 
con arrojo, con "bravocunerías", se construye con preocupaciones, con planteamientos 
y con claridad, y nosotros aquí en lo que han querido escudriñar entre las palabras, en 
el texto más importante de la Constitución, lo venimos a debatir aquí, no con miedos, 
con propuestas y con señalamientos claros respecto a lo que son amenazas. 

Construir nación no es un tema de arrojo, y es un tema solamente valentía, es un 
tema de pensar juntos cuáles son las amenazas, cuáles deben ser las preocupaciones y 
ojalá que usted le entrara a esa discusión para poder encontrar soluciones a lo que 
para nosotros son graves amenazas para la vida futura del país. Es cuanto, señor 
presidente. (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Consulte la secretaría en votación 
económica a la asamblea, si se admite a discusión a votación la reserva presentada 
por el senador Armando Ríos Piter. Por favor, secretaria. 

-LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA:  Consulto a la asamblea, en votación 
económica si es de admitirse la reserva. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. (La 
asamblea no asiente). 

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. (La 
asamblea no asiente). 

No se admite a discusión la reserva, presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé 
Robledo Aburto, después seguiría el senador Benjamín Robles Montoya, después el 
senador Adán Augusto López, y después el senador Jorge Luis Preciado, en ese orden 
para que todos estén atentos por favor. Hasta por cinco minutos senador. 

-EL C.  SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO:  Muchas gracias, senador Presidente. 
Quisiera solicitarle, antes de que empiece a correr el tiempo, reglamentario, hacerle 
una muy respetuosa pregunta, que ya no depende, ya no tiene que ver ni con un 
servidor ni con nuestra bancada, sino con el Senado, y una que ya me parece una falta 
de la Secretaría de Gobernación. 



Mire, a las 14, a las 16:36, a las cuatro de la tarde, hicimos una solicitud para que este 
debate se transmitiera en cadena nacional, la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, 
está a 930 metros de este Senado, si usted le calcula son como mil 263 pasos.... 
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…Gobernación, en Bucareli, está a 930 metros de este Senado. Si usted le calcula son 
como mil 263 pasos, algo así como 13 minutos, lo que se hace de aquí a Gobernación 
si se fueran caminado, con nuestra solicitud, que no respondieran y que regresaran. 

        Yo aquí quiero citar a un demócrata, como Aidan Stevenson, que alguna vez dijo: 
“Puedo esperar su respuesta hasta que el infierno se congele”. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: ¿Quiere respuesta mía? 

        -Hace como 20 minutos o 30 minutos o menos, alguna cosa así, en la noche, está 
el oficio de Gobernación, ahorita le doy copia a usted para que lo pueda ver. 

        -Continúe, por favor. 

        -EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, y celebro que nos 
hayan contestado 10 horas después.      
Ciudadanas y ciudadanos senadores: 

        Esta reforma al artículo 27 de nuestra Constitución, ya se había dicho antes, es la 
reforma del contratismo, es la reforma de la privatización abierta y descarada de los 
recursos. 

        Y lo preocupante de esta reforma es que estamos convirtiendo a la soberanía 
nacional en la burocrática acción de contratar, en la burocrática acción de pedir que 
otros hagan lo que al Estado le corresponde, y en ese proceso, en ese trámite pagar 
altas sumas, generar corrupción, ofrecer porcentajes de ganancia o, incluso pagar en 
especie con petróleo.  
 
Y si algo le ha dado muy mala fama a la CFE y a PEMEX  es justamente la corrupción, y 
esa corrupción muchas veces está vinculada con el contratismo. 

        A una práctica que todos los partidos han dicho que se tiene que combatir con 
esta reforma, lo que se está generando es que se amplíe, que se justifique, que se 
legalice, que se extienda, y sobre todo que se haga el eje de todo el trabajo de las 
principales empresas del Estado. Esa es mi principal preocupación respecto a esta 
reforma. 

        La segunda preocupación tiene que ver con esta generosa entrega de soberanía 
al capital extranjero, y déjenme explicar un poco más. 

        Una de las consecuencias más graves que vemos de esta reforma a este artículo 
es, que no hay limitaciones explícitas para el capital extranjero. 



        Quienes diseñaron esta reforma encontraron esta fórmula mágica, de sin vender 
un solo tornillo, lograr privatizar y extranjerizar el petróleo con artilugios como los 
contratos. 

        Y déjenme dar lectura y aprovechar esta oportunidad para dar lectura a un 
pasaje de los puntes del General Lázaro Cárdenas, en el Tomo número IV, que va del 
67 al 70, esto es un pasaje de 1969, del 19 de abril, en que decía: 

        “El Gobernador del Estado de Nueva York, Nelson Rockefeller, visitará México y 
otros países latinoamericanos en misión encomendada por el Presidente Nixon. 

        Será una visita, (comillas del General Lázaro Cárdenas) de buena voluntad, con 
propósito de mayor intercambio comercial, a firmar mejores relaciones (Entre 
comillado también, del General). 

        Y, sigue diciendo, sobre todo el representante y el representado han de querer 
afirmar mayores inversiones de capital norteamericano en nuestro país para asegurar 
su hegemonía política a la que México debe de oponerse. 

        El año 1953, dice el General Cárdenas, anoté: “Que bien que la experiencia 
pasada nos ponga alerta reflexionando sobre las graves consecuencias que puede 
registrar el país se abren de nuevo las puertas a las inversiones extranjeras sin la 
previa renuncia de los inversionistas a su nacionalidad de origen, como lo señala la 
constitución”. 

        Quizás el general nos está mandando un mensaje, desde 1953, para que por lo 
menos incluyamos esa solicitud, que los nuevos dueños de las empresas públicas 
mexicanas, por lo menos se nacionalice mexicanos, y tengamos ese sueño y esa 
ilusión. 

        Digo, ya lo hacemos con el fútbol, nacionalizamos extranjeros para pensar que 
somos muy buenos. Quizás lo podemos hacer también con el petróleo, porque no se 
está poniendo ninguna limitación a la inversión extranjera. Eso lo tenemos nosotros 
que reiterar y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario. 

        No lo ha pedido la nación, no fue una oferta de campaña, no fue una oferta de 
política pública, y sin embargo es la realidad que se está aprobando. 

        Mucho le agradeceré, Senador-Presidente, que pueda dar lectura a la respuesta 
de la Secretaría de Gobernación, para que todos en el Pleno podamos enterarnos qué 
nos dijeron ante esta solicitud de cadena nacional para que los mexicanos se enteraran 
de uno de los debates más importantes del inicio del Siglo XXI, y de uno de los 
debates que más efectos tendrá en los mexicanos del futuro. Es cuanto. 

        Muchas gracias. (Aplausos). 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador. 

        Cuando se termine este trámite de votación del artículo 27. 



        -Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, para 
presentar… 

        ¡Ah, perdón, perdón, perdón! 

        -Consulte la secretaría a la Asamblea  --en votación económica--  si es de 
aceptarse a discusión la reserva presentada por el Senador Zoé Robledo. 

        -LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea  --en 
votación económica--  si es de aceptarse la reserva. 

        -Quienes estén por afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. 

(La Asamblea no asiente) 

        -Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. 

(La Asamblea asiente) 

        -No se admite, Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el 
Senador Benjamín Robles, para presentar reserva del artículo 27, hasta por 5 minutos, 
por favor, Senador. 

        -EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias. 

        Senadoras y senadores: 

        El artículo 27 constitucional representa el eje fundamental en el que se cimienta 
la soberanía nacional. 

        En él, el Constituyente de 1917 reflejó un proyecto de nación y sentó las bases 
para su consecución. 

        En el párrafo IV de este artículo señala con precisión que corresponde a la nación 
el dominio directo de varios recursos, entre ellos, desde luego, el petróleo. 

        No obstante ello, la reforma constitucional que plantea el Ejecutivo Federal, 
apoyada por sus aliados aquí en el Senado, y enarbolando falazmente la bandera del 
General Lázaro Cárdenas, no solamente es privatizadora, como se ha estado 
insistiendo, sino que además constituye la puerta de entrada a empresas extranjeras 
que, capitalistas por excelencia, pretender venir a hacer negocio con el único fin de 
llenarse los bolsillos sin importarles el desarrollo de nuestro país, y mucho menos el 
bienestar del pueblo mexicano. 

        Por ese motivo se prohibieron las concesiones a particulares para la explotación 
del petróleo, quedando reservada esta actividad directamente a la nación. 



        El propósito fue precisamente excluir a los intereses privados de las 
explotaciones del petróleo a favor de los mexicanos. 

        La reforma al artículo 27 constitucional que hoy se propone es tan trascendental 
por lo que propone eliminar del texto vigente, como por lo que propone adicionar, por 
ejemplo, la prohibición de otorgar contratos a particulares en materia de 
hidrocarburos, la obligación del Estado para generar, conducir, transformar y abastecer 
energía para la prestación del servicio público y la facultad de la nación para 
aprovechar los bienes y recursos naturales que se requieren para la prestación del 
servicio público. 

        Esto, compañeras y compañeros, por supuesto que significa una vulneración a la 
soberanía energética. 

        Fíjense ustedes la barbaridad que se propone con esta reforma al eliminar la 
prohibición a la celebración de contratos con particulares, se les estarían otorgando el 
más amplio margen al legislador ordinario para establecer las actividades en que 
podrían participar contratistas sin conservar ninguna restricción constitucional en 
cuanto a los efectos del contrato. 

        De igual forma se otorgaría manga ancha al Ejecutivo Federal… 
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…sin conservar ninguna restricción constitucional en cuanto a los efectos del contrato. 

        De igual forma se otorgaría manga ancha al Ejecutivo Federal para determinar 
mediante disposiciones administrativas y reglamentarias los alcances de tales 
contratos, así como para celebrarlos. 

        Están a apunto, senadoras y senadores, de cometer la mayor irresponsabilidad 
de la que se tenga registro en la historia legislativa reciente de nuestro país. 
 
Este atraco, que delinean en el artículo 27, queda redondeado para que no quede 
duda, más aún ahora con la canallada del addendum en el transitorio cuarto, donde ya 
sin ambages, criminalmente le estipulan, que las modalidades de contratación, podrán 
ser de servicios, de utilidad o de producción compartida, o de licencia, para llevar a 
cabo por cuenta de la nación, la actividad 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. 

        ¿Está esto o no está en el dictamen? Les pregunto a los senadores que han 
venido a esta tribuna a defender este atraco a la nación. 

        Claro que está. Por eso dicho y lo seguiré haciendo, que no es correcto mentirle a 
la gente. Lo que se busca con esta reforma constitucional, es legalizar la ilegalidad 
prevaleciente, toda vez que las grandes transnacionales demandan seguridad jurídica, 
exigen. Y ustedes lo están acatando, un marco regulatorio que no ponga en duda los 
derechos que adquirirían a través de los contratos que firmarán con el gobierno 
mexicano. 



        Por lo tanto, mi propuesta, es que se desechen las modificaciones y adiciones 
propuestas en este dictamen al artículo 27 constitucional. 

        Es cuanto, senador presidente. 
        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador. 

        Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de 
aceptarse a discusión la reserva presentada al artículo 27 por el senador Robles. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, si se admite 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) 

        No se admite a discusión, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el 
senador Adán Augusto  López Hernández. 
-EL C. SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Con su permiso, señor 
presidente. 

        La mutilación que hoy se hace del artículo 27 constitucional, pues ya no queda 
ninguna duda, que es prenegar la historia nacional, es entregar las riquezas de la 
nación. 

        Significa vulnerar la soberanía nacional, y también significa dejar a un Estado 
prácticamente a la deriva. 
 
El precepto constitucional que hoy se modifica, es uno de los pilares que  sostiene el 
pacto social del país. Que aparentemente aquí, se piense que ya terminó el asunto de 
la reforma energética, en lo que al Senado se refiere y se festine la aprobación en lo 
general, he de decirles que ahí afuera en la calle, continúa la inconformidad social 
manifestándose… 

        Y más que, lo que sean, senador Preciado. Lo que sean se merecen su respeto, 
porque esos no son vende patrias y traidores como usted… 

        Venga y debate. No tenga miedo. Cobarde. 

        Ven… 

        Más que hablar del artículo 27 constitucional, habría que analizar a fondo todo lo 
que esta reforma implica. 

        Y hay algo de lo que a lo mejor no hemos hablado mucho o ha pasado 
inadvertido, es el transitorio segundo. 



        Dice literalmente. Los derechos laborales 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 con la ley. 

        Dicen que cuando los políticos escriben o pronuncian que están defendiendo un 
derecho, en realidad, van a terminar con el. 

        Es como hablar con miel en los labios, y ponzoña en el corazón. 

        Es indudable que este artículo lleva encaminada la liquidación de los trabajadores 
petroleros de México. 

        Ya sabemos por hay, y no es que yo defienda al sindicato petrolero, ya sabemos 
por hay, que ya le cedieron a la reacción los asientos en el Consejo de Administración. 

        Pero sepan ustedes, que afuera los trabajadores petroleros están preparados 
para defender su derecho. Saben ya que se está desmantelando la industria petrolera 
nacional, y la industria eléctrica nacional. 

        Pues yo quiero aquí dejar constancia, de la intención escondida que hay detrás 
de esta reforma constitucional. En realidad es ya terminar con la materia de trabajo. 
Es terminar de sustituir a la poca mano de obra mexicana que aún queda en las 
plataformas. 

        Hay un dato que es espeluznante. El 42% de la mano de obra que está 
trabajando hoy  en los pozos petroleros del país, es ya extranjera. Lo decíamos aquí, 
son venezolanos, colombianos, chinos, brasileños, y yo creo que lo menos que se 
merecen los trabajadores mexicanos, los trabajadores petroleros mexicanos de 
confianza o sindicalizados, es que este Senado de la República les ratifique su apoyo. 

        Por su atención, muchas gracias. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador. Y gracias por 
respetar el tiempo. 
 
Solicito a la Secretaría consulte a la  Asamblea, en votación económica, si es de 
aceptarse la propuesta  de reserva del articulo 27, del senador Adán Augusto López 
Hernández. 
        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, si se admite 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) 

        No se admite a discusión, señor presidente. 



        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Le pido le de lectura a reserva 
presentada por el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, ya que declina presentarla en 
tribuna. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Artículo 27, segundo párrafo. Tratándose 
del 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, 
con el propósito de obtener ingresos para el Estado, que contribuyan al desarrollo de 
largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción 
del petróleo, y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del 
Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley 
reglamentaria, para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las 
empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. 

        En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo, son propiedad de la nación, y 
así deberán afirmarse en las asignaciones o contratos. 

        Es el séptimo párrafo, señor presidente. 

        Es cuanto. 

        Consulto a la Asamblea, si se admite a discusión… 
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente) 

        Sí se admite a discusión, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Por no haber oradores inscritos, 
consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la 
propuesta. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica,  si es de aceptarse la propuesta. 

        Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea 
asiente) 
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. . . . . . . . ........es de aceptarse la propuesta, quienes estén por la afirmativa, favor 
de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA ASIENTE) 

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 



(LA ASAMBLEA NO ASIENTE) 

- Aceptada, señor Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Agotada la lista de reservas, 
hágase los avisos a que se refiere el Artículo 58 del reglamento para informar de la 
votación con fundamento en el Artículo 98 del reglamento, ábrase el sistema 
electrónico de votación por tres minutos por tres minutos para recoger la votación 
nominal del Artículo 27 con la propuesta que se aceptó. 

(SE ABRE EL SISTEMA ELECTRONICO DE VOTACION) 

- LA C. SECRETARIA SENADORA MERODIO REZA: Señor Presidente conforme al 
registro en el sistema electrónico se emitieron 94 votos en pro, 25 votos en contra. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: En consecuencia, queda 
aprobado el Artículo 27 del proyecto de decreto con la propuesta aceptada. 

Pasaremos al Artículo 28, Constitucional, tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel 
Bartlett Díaz para presentar reservas, hasta por cinco minutos. 

- EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: Señor Presidente tengo reservados del 28, 
párrafo cuatro, el párrafo seis. El párrafo 8 del Artículo 28, es interesante porque es 
precisamente uno de los productos de ese cambio nocturno, el madruguete con el que 
nos recibieron hoy, y consiste básicamente en que los órganos regulatorios, 
reguladores que estaban en un transitorio, los técnicos que estuvieron ayudando a los 
que discutíamos ahí para que hicieran sus correcciones adecuadas, con toda 
desvergüenza, cambian de un transitorio y lo pasan al Artículo 28 párrafo octavo. 

Dice, el poder ejecutivo contará con los órganos reguladores, coordinadores en materia 
de energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos, y Comisión 
Reguladora de Energía. 

Estos no fuero finalmente lo que quería el PAN hacer los organismos afortunadamente, 
organismos autónomos constitucionales, pero queda básicamente en manos del 
Ejecutivo, no se sabe si el mecanismo sea de auditoría ciudadana para vigilarlos, los 
titulares de esos órganos no serán elegidos por los ciudadanos, y van a seguir con toda 
esta historia de creación de estos órganos los intereses de la oligarquía. 

Pero lo que es más importante y hay que subrayarlo, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos es la que tiene la función de controlar a las trasnacionales. 

El presidente o director de esa Comisión Nacional de Hidrocarburos compareció aquí en 
el Senado, la única vez que se les vio la cara fuera de la televisión, a Coldwell, a 
Lozoya y a Rojas, ese trío que se pasó por todos lados haciendo su publicidad sin dar 
la cara. 

Aquí este director de la Comisión de Hidrocarburos, confesó que le faltan recursos, que 
apenas están estableciendo esa comisión, y yo le pregunté si él creía que tenía la 
capacidad para controlar este nuevo sistema, y fue honesto, y me dijo que no. 



Uno de los principales problemas que va a tener el país, porque con esa modernización 
de la que ustedes hablan, de la de meter a los poderes trasnacionales, es controlarlos, 
lo hemos dicho una y otra vez, si sabe uno historia reciente, si hemos podido seguir 
este fenómeno, sabemos que estos........ 
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… si sabe uno historia reciente, si hemos podido seguir este fenómeno, sabemos que 
estos monstruos, porque se han venido sumando, por ejemplo, la primera empresa del 
mundo se llama Exxon Mobil. Exxon Mobil es una aglomeración de varias empresas 
para hacer un gigante. 

        Y en la literatura se dice que son incontrolables, porque no hay una autoridad a 
nivel mundial, imagínese, ni Estados Unidos ha podido controlar a esas empresas en 
áreas en donde la tecnología es muy sofisticada como en el Golfo, no los ha podido 
controlar, nadie los controla. 

        Platicábamos ayer que un caso… 

        Atienda, señores, por favor. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Pido a la asamblea, por favor, 
atendamos, escuchemos al orador. 

        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: No voy a llamar a nadie por ahora 
traidor a la patria, así que pueden escuchar ¿eh? 

        Entonces, por ejemplo en el acto de sacar a ustedes, se acuerdan de Yeltsin, este 
ruso que acabo con la Unión Soviética. Bueno, él hizo lo que están ustedes haciendo 
aquí, privatizó todas las empresas soviéticas, todas, y entre ellas Yeltsin en la antigua 
URS ¿no? hizo lo que hicieron hoy aquí ellos, entregaron todas las empresas al 
mercado, y lo que pasó que los americanos, los ingleses se apoderaron de todas las 
empresas y crecieron esos famosos multimillonarios rusos que andan por todos lados 
comprando equipos de fútbol y lo que se venda. 

        Ese fue el resultado de la privatización igual a ésta le hizo Yeltsin. 

        Llega un nuevo régimen, el régimen del señor  Putin, ayer lo pronuncié mal, el 
señor Putin, que es un apellido, y empieza a encontrar grandes dificultades para 
cobrarles a los de la British Petroleum. Y resulta que tenían un contrato como éstos 
que están metiendo ustedes ahí, porque eso es lo que los norteamericanos querían, 
nos han servido bien. Y entonces nunca llegaba el momento de pagarle a Rusia los 
dividendos o los beneficios, porque como tienes que pagarle y tienen que devolverles 
la inversión, eso es lo que no han hecho la cuenta ustedes, porque eso va a dar como 
resultado un hoyo financiero brutal durante los próximos años, de 700 mil millones y 
nadie quiso. 



        Bueno, pues entonces cada vez que le quería cobrar a los rusos, decía que 
todavía no terminaban de recuperar su inversión, hasta que los rusos lo sacaron. Pero 
nada más que los rusos son un poder, sacaron al a British Petroleum. 

        Aquí yo quiero ver al señor Lozoya sacar a la Exxon Mobil si no paga. De manera 
que este asunto de tener una Comisión Nacional de Hidrocarburos es una vacilada; no 
van a tener el Estado mexicano ninguna posibilidad de controlar a estos monstruos, lo 
estamos analizando hoy aquí con ustedes que han hecho este estropicio, porque 
sabemos lo que ha pasado en el mundo y hasta Stiglitz nos lo vino a decir. 

        Otro tema muy interesante aquí es el párrafo VI, artículo 28, en donde se crea el 
Fondo Mexicano del Petróleo. Esa es otra parte del cachirul madruguete de esta 
mañana ¿verdad? le cambiaron de nombre y le metieron un título fantástico, dice: 
“Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo”. 

        Ahí están los tecnócratas de Hacienda que estaban metidos en esto ¿verdad? 

        Este fondo es verdaderamente otra de las gracias de los estudios que han hecho 
en materia de petróleo. 

        Penchyna, engatusando a todo mundo, se los llevó de paseo y fueron a dar a 
Noruega y se quedaron pasmados con Noruega, vieron que era una mayoría Noruega, 
tenía un fondo de un fondo de petróleo para hacer algo importante, que es todo lo 
contrario de lo que están ustedes haciendo aquí. 

        El fondo noruego fue y ha sido una cuestión de gran inteligencia por los noruegos 
para evitar que el dinero que llega bruscamente cuando se descubre petróleo y que 
crea un problema de inflación brutal que se llama la enfermedad holandesa, los 
noruegos prohibieron que ese dinero entrara a Noruega. Entonces, Noruega que ahí sí 
pagan impuestos y no tienen que estar ordeñando compañías petroleras, en Noruega 
pagan 50 y tantos por ciento, entonces no necesitan dinero. 

        Tampoco los noruegos necesitan petróleo porque tienen su energía básicamente 
hidráulica ¿verdad? Entonces crearon un fondo que es una mayoría y lo sacaron, es 
uno de los fondos en el mundo más poderosos y más grandes que están fuera de 
Noruega. Y no se permite, porque se ha manejado honestamente por un personaje de 
gran prestigio, está manejado de tal manera que no se permite usar ese dinero para 
actividades en Noruega, sino una porción pequeña. Y con eso han podido desarrollarse 
sin inflación. 

        Y el fondo que están estableciendo va a ser un fondo desfondado. El PAN tiene en 
su iniciativa, que nosotros sí leímos, en su iniciativa ahí les dí un análisis, párrafo por 
párrafo, se los recomiendo porque es el mejor análisis, no lo hace el dictamen este, no, 
le dedican como diez páginas de 20 al Fondo “Nubilados” el gran fondo noruego. 

        Pero este fondo, repito, va a ser un fondo desfondado. ¿Con qué dinero creen 
que se va a llenar ese fondo? 

        Si el 35, 30 por ciento del Presupuesto vive del petróleo. Y como ya tiene ahí la 
Ley de Impuesto Sobre Hidrocarburos lista, ya sabemos y podemos hacer un análisis, 
lo hicimos, ustedes se negaron a hacerlo, no saben ni qué aprobaron desde el punto de 



vista económico, es un desastre económico lo que se va a crear aquí, porque no va a 
haber ganancias. 

        Con cada uno de estos contratos, analizando si invertimos y traen aquí una 
inversión de 35 mil millones de dólares, se los vuelven a llevar ¿verdad? Y la 
repartición ya sea a través de distribución de ganancias o a través de licencias, qué 
brillantes, fueron, ya no son concesiones, ahora se llaman licencias. 

        Cualquier diccionario de términos jurídico sen inglés sabe que licencias son 
concesiones, pero cómo ha sido inteligente todo este manejo manipular. 

        Entonces, ese fondo es un fondo desfondado, no va a tener dinero, va a ser 
realmente una burocracia más. Ahí no les aceptaron a los panistas de los pleitos que 
estuvieron en secreto, porque la Secretaría de Hacienda se queda sin nada. Por eso lo 
meten al Banco de México, verdad, porque de ahí vive este país y antes no cobran 
impuestos. 

        Así es que es una entelequia más este fondo, es una ridiculez este fondo, no va 
a…. 
 
        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador, le ruego que concluya. 

        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: El último, es que…. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Bueno, está presentando, informo a la 
Asamblea que está presentando, además de la reserva al artículo 28, las diversas 
reservas a los artículos transitorios. Por eso es que efectivamente se le está dando 
mayor tiempo. Continúe en el uso de la palabra, señor senador. 

        -EL C. PRESIDENTE MANUEL BARTLETT DÍAZ: Muchas gracias, presidente. 
Otro tema muy divertido es el párrafo IV del artículo 28. Eso es todo lo que realmente 
da risa cómo pueden aprobar este despedazamiento de la Constitución de la República, 
dice: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera 
exclusiva en las siguientes áreas estratégicas”. 

        Como se le estuvo criticando que iban a desaparecer en el 28 las áreas 
estratégicas, reservadas al Estado ¿verdad? Entonces muy listos estos que 
hicieron…….. 

(Sigue 78ª parte)  

...como se le estuvo criticando que iban a desaparecer en el 28 las áreas estratégicas, 
reservadas al Estado, entonces muy listos estos que hicieron el arreglo anoche, en la 
madrugada, bueno, dejan estas palabras por ahí pero para prostituirlas, áreas 
estratégicas no se quita. 

Ahí dice el servicio público no son, aquí la exploración, extracción de petróleo y de los 
demás hidrocarburos en los términos en los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 
son funciones estratégicas que estaban reservadas a la Nación, muy inteligente la deja 
para que no haya crítica y diga: no, pues no se tocó. 



Nada más que les voy a decir una cosa, como están ligados aquí, dice, en los términos, 
son áreas estratégicas, en los términos del artículo del párrafo sexto y séptimo del 27, 
que es donde están los contratos. Entonces resulta que las áreas estratégicas que 
conservan las van a desarrollar empresas extrajeras, o sea, la British Petroleum, la 
Shell, alguna de las españolas van a estar ejerciendo funciones estratégicas del Estado 
mexicano. 

Ese es el mamotreto que han hecho, dejan una palabra para protegerse de la crítica y 
le quitan todo el sentido, es realmente una porquería lo que ha hecho, además del 
objetivo lo han hecho disfrazado entre las negociaciones, entre el PAN y el PRI, es algo 
que no va a funcionar. Y yo le recomiendo, ahí está Yunes, que le comentaba yo esta 
mañana, que lo que significa la economía de la desnacionalización no saben ustedes lo 
que es, va a ser una tragedia económica, un desastre económico, porque hagan los 
cálculos que nadie hizo, lo que le van a tener que dar a los extranjeros y lo que va a 
faltar para cubrir lo que necesita el presupuesto nacional, y vamos a vivir endeudados 
con créditos, en endeudamiento como el que sacaron este año, Videgaray muy listo ya 
metió 700 mil millones este año de deuda, y así vamos a seguir. 

Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Manuel Bartlett Díaz. 

-Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a 
discusión la propuesta de modificación al artículo 28 y a los diversos artículos 
transitorios que el Senador Bartlett pidió que se contemplaran en su intervención. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, 
si se admiten a discusión los artículos que presentó el Senador Bartlett, artículo 
número 28, así como transitorios. 

-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) 

-No se admite a discusión, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria. 

-A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su 
reserva al artículo 28 constitucional. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, Presidente. 

Celebro que estemos en un debate energético porque aquí parece que ya se ausentó la 
energía de muchos compañeros. Qué bueno que tengan pilas, nosotros también 
traemos pilas para rato. 



Este artículo que fundamentalmente trata sobre los monopolios tiene en sí mismo una 
paradoja porque es inexplicable, y nadie lo puede explicar, cómo el Estado siendo el 
que promueve el monopolio, el que ostenta el monopolio del petróleo hizo, frente a lo 
que ahora si informa, que fracasara una industria donde se es monopolio, y nada más 
significativo que en el petróleo. 

Esto de plano es algo que es paradójico porque los monopolios concentran capital, y 
ahora resulta que ni ahí fuimos capaces como Estado de garantizar que una empresa 
monopólica fuera exitosa. Esto es parte del reclamo que siempre la reacción y el grupo 
empresarial en este país estuvo exigiendo para que justificara con ello que se 
deshicieran de este tipo de empresas en nuestro país, la industria aeronáutica, la 
eléctrica, la telefónica, y creo que tenemos un estado manirroto que demostró su gran 
capacidad de arruinar lo que heredó y que le ha costado al pueblo de México. 

Como le costó a muchos mexicanos la aportación que hicieron para pagar la 
indemnización que se le hizo a los americanos en los tiempos de la Expropiación 
Petrolera. Cuando tenemos un Estado en esas dimensiones la corriente capitalista 
neoliberal ha estado dejando muchas cosas en manos de mercado en este país 
diciendo que los precios del campo el mercado los va a componer y va a garantizar 
ingreso para los productores rurales. 

Ha estado manejando el Estado que con las políticas que aplican de que el mercado 
corrija muchas desviaciones vamos a generar la competencia, el crecimiento y el 
ingreso de los mexicanos. Y ahora pues también en la parte de electricidad y del 
petróleo se está dejando a que sea el mercado el que resuelta esta problemática y que 
la competencia en el mercado resuelva, no el Estado, las tarifas eléctricas, las tarifas 
de gas, las tarifas de gasolina, y ese es la filosofía que el neoliberalismo ha estado 
impulsando para que este tipo de cosas se puedan estabilizar en nuestro país. 

Y la realidad nos ha demostrado que es otra, que se han enriquecido otros, y que el 
mercado no ha resuelto ese tipo de problemas, y eso es lo que vemos nosotros en este 
problema que presenta la concepción que el Estado tiene. Y se reserva sumamente 
para el Estado el monopolio de las Telecomunicaciones y particularmente se reserva la 
parte del Servicio Postal Mexicano. 

Y el Servicio Postal Mexicano en una incongruencia de una áreas estratégica, habría 
que decir que el Servicio Postal en el año 2012 generó ingresos por 938 millones de 
pesos frente a un importe en gastos de mil 794 millones de pesos, por lo que el Estado 
tuvo que ser transferencias por 439 millones de pesos, esa es la parte estratégica que 
estamos reservando, esa es la parte que le apostamos nosotros como estratégica al 
Servicio Postal. 

Y el Servicio Postal, que es además  un área que está siendo sustituida por sistemas de 
mensajería privada o por el Internet, y que han cambiado mucho la forma de 
comunicación en nuestro país. Esto, compañeros, habla de la gran atingencia, el gran 
estudio, el gran tino, la gran responsabilidad de que se metieron a analizar y a diseñar 
qué áreas hay que reservar como estratégicas para el Estado. 

Yo creo que en 1861, cuando se consideró que el Servicio Postal Mexicano era 
estratégico, pues sí era prioritario para nuestro país, pero hoy en el Presupuesto de 
Egresos  de este año se le destinaron 606 millones de pesos, y cuando el gasto 
ejercido fue de 978 millones de pesos. Y no estoy diciendo y llamando la atención para 



que se pongan a privatizar también esta área, lo estoy diciendo fundamentalmente 
para que veamos la incongruencia de la responsabilidad que estamos asumiendo 
cuando vemos áreas estratégicas en la economía de nuestro país. 

Y esto es lo que preocupa, compañeros, cuando el Estado tiene la exclusividad y el 
monopolio de áreas importantísimas nunca se cedió para concederle la autonomía 
fiscal a Pemex… 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Señor Senador, le pido que, por favor, 
concluya su intervención. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Voy a terminar, señor Presidente. 

Pero cuando ahora deja de ser del Estado hasta vamos a cambiar el régimen en fiscal 
para que los privados sigan haciendo negocio. 

-Por eso, señor Presidente, solicito que integre la parte íntegra de mi discurso, que no 
me dejaron leer, y que se proceda a la votación de este artículo para que se deseche 
por notoriamente improcedente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con gusto, señor Senador Isidro Pedraza 
Chávez, se va a insertar en el Diario de los Debates de manera íntegra, y pido a la 
Secretaría que consulte, en votación económica, a la Asamblea si se acepta a 
discusión… 

(SIGUE 79ª PARTE) 

 . . .  con gusto, señor Senador Isidro Pedraza Chávez, se va a insertar en el Diario de 
los Debates de manera íntegra. 

        Pido a la Secretaría que consulte en votación económica a la Asamblea si se 
acepta a discusión la reserva presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez. 

         -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. 

        -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)  

        -No se admite a discusión, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:  Gracias señora Secretaria. 

        A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
para presentar su reserva al artículo 28 constitucional y al segundo transitorio. 

        -LA C. SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Gracias Presidente. 



        Respecto al 28 constitucional  que me he permitido reservar, considero que es 
importante hablar del impacto que tendrá el modificar este artículo a largo plazo y 
tiene que ver con la modificación del texto y la posibilidad de que en nuestro país se 
puedan utilizar técnicas bastante terribles de explotación y me refiero a la posibilidad 
de la producción del gas Shale en nuestro país. 

        Representa esto un atentado contra el medio ambiente, contra la flora, contra la 
fauna, y contra la salud humana. 

        Esto es grave, delicado, tanto o más  como el procedimiento que hoy se utiliza en 
minería, llamado procedimiento de la “accibiación”, donde se utilizan enormes 
cantidades de agua mezcladas con cianuro. 

        Este método del que les hablo es tan terrible que por medio de la hidrofractura o 
de fracturar de manera directa la roca, además de utilizarse alrededor de 20 ó 30 mil 
millones de  litros cúbicos de agua mezclados con cientos de sustancias, entre 
ellas  sustancias tóxicas, cancerígenas, se da un procedimiento que permite la 
extracción de este gas y obviamente también de líquido. 

        El no tomar en cuenta el impacto ambiental que generará la posibilidad de que se 
dé en nuestro país este tipo de explotación es verdaderamente delicado. 

        Además de jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución hay que mencionar sus 
preceptos básicos, la salud pública es un derecho constitucional y el Estado está 
obligado a proveerla, y esta soberanía a respetar la Constitución. 

        Viendo en este momento y en otros momentos de la discusión, cuando mis 
compañeros legisladores hablan de la imperiosa necesidad de avanzar 
tecnológicamente  y de traer estos nuevos métodos, esta tecnología  que nos permita 
explotar más el patrimonio y la riqueza  del subsuelo, verdaderamente da pena  que 
algunos legisladores, sobre todo el Verde Ecologista, que lograron mediante campañas 
de mercadotecnia y de marketing político colocar una posición respecto del respeto y el 
cuidado del medio ambiente, hoy estén apoyando posiciones como esta. 

        Una reforma al 28 constitucional que daña tremendamente al medio ambiente. 

        Además de este proceso de extracción no convencional que les mencionaba, ese 
artículo contiene infinidad de aristas que podríamos discutir hoy. 

        Y voy a referirme  al acontecimiento del día de ayer, mientras los legisladores de 
la izquierda pedíamos una moción suspensiva en esta tribuna y nos atrincherábamos 
todos juntos para que se lograra que se dirá la consulta popular y en tanto tener  esta 
moción suspensiva, ustedes, algunos legisladores del PAN, el PRI estaban negociando 
parte de este artículo 28. 

        Y me quiero referir  a la parte que negociaban respecto de PEMEX y de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

        De manera específica la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión 
Reguladora de Energía. 



        Por eso la modificación del dictamen. Esta modificación en el 28 tiene mucho que 
ver con  el segundo transitorio que también reservé; el segundo transitorio es un 
artículo que no tiene razón de ser, no debería existir, puesto que habla de 
la  protección de los derechos de los trabajadores  de PEMEX y de organismos del 
Gobierno Federal. 

        Resulta un absurdo incluir en una Ley un transitorio para que proteja los 
derechos de los trabajadores. 

        ¿Qué no es esa la obligatoriedad del estado?  ¿Qué n hay que protegerlos? ¿Por 
qué incluirlos en la ley? ¿Qué razón tiene de ser ese artículo segundo transitorio que es 
redundante, absurdo y que desde nuestra perspectiva está de más? 

Se ponen el huarache  antes de la espinada, porque efectivamente, desde hace varios 
días, están negociando lo que podríamos llamar la desaparición de PEMEX y de la 
Comisión Federal de Electricidad para que en nuevos organismos ya acordados  donde 
se acuerdan también las plazas, como lo han hecho en otros momentos, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía han sido pactadas 
mientras las izquierda se ocupaba de defender esta tribuna, ganaron tiempo gracias a 
las actividades que se realizan afuera y adentro. 

 Es importante también mencionar que la manera tan burda en la que se nos cambió el 
dictamen y la manera tan inteligente  en que la Vicepresidenta lo presenta aquí para 
que el pleno lo vote sin darlo a conocer, nos habla  de la profunda carencia de calidad 
moral que hay en este Senado. 

        No puede ser posible que habiendo discutido un dictamen el día de ayer lo 
cambien el día de hoy y para  ello recurran a todos los atropellos de los reglamentos y 
de los procedimientos. 

        Solicitamos, en este caso,  de manera personal, que se quede el artículo 28 
constitucional como está, ya que esta reforma privatizadora y atropelladora no lo 
mejora, al contrario, y que el artículo 2º transitorio que es un absurdo y no tiene razón 
dE ser en este dictamen  sea sacado por completo del dictamen. 

Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias Senadora, y gracias por 
presentar dos reservas al mismo tiempo  y respetar el tiempo. 

        Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si es de aceptarse 
las propuestas del artículo 28 de reservas y del 2o transitorio de la Senadora Iris 
Vianey. 

         -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto  a la Asamblea, en votación 
económica si son de aceptarse las propuestas presentada por la Senadora Mendoza al 
artículo 28 transitorio y al 2º transitorio.   

        -Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no 
asiente) 



        -Quines estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente) 

        -No se admite a discusión, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

        Tiene el uso de la tribuna  la Senadora Lorena Cuellar Cisneros, para presentar 
reservas del artículo 28. 

        Senadora Lorena Cuellar. 

        La Senadora Dolores Padierna. 

         -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:      En el artículo 28 de la 
Constitución que están reformando, se crea el Fondo  Mexicano para la Estabilidad y el 
Desarrollo, un nombre rimbombante que luego  describe en algunos transitorios y yo 
quiero referirme a explicar este fondo tan importante, porque este fondo se va a llevar 
toda la renta petrolera, ahí se va a establecer, se llama Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo. 

        Este fondo va a recibir todos los ingresos de la renta petrolera  con excepción de 
los impuestos que corresponderán pues a la Ley de Ingresos o a los ingresos del 
Estado y establece una . . . 

(Sigue 80ª parte) 

 
 

.... que corresponderán a la Ley de Ingresos o a los ingresos del Estado, y establece 
una prelación para su administración, para la entrega de estos recursos, en esta 
prelación lo primero que se establece es el pago de los contratos, licencias, 
concesiones  o lo que vaya a ser, es decir, para los costos y el pago de las utilidades. 

En la segunda prelación es el fondo para las entidades federativas, la tercera es el 
Fondo de Extracción de los Hidrocarburos, que si ya van  a ser privados los 
hidrocarburos, la extracción de hidrocarburos, por que además si ya se les pagó los 
costos, si ya se les pagaron las utilidades, porque adicionalmente se apartan más 
recursos para este fondo. 

La cuarta prelación es prácticamente la definición del régimen fiscal, pero donde me 
quiero detener es en la distribución de este fondo a lo que aquí varios discursos falsos, 
con engaños quieren decir que va ir  a las pensiones de los adultos mayores, que va a 
ir para las energías renovables, para fortalecer la infraestructura nacional, y todo eso 
es absolutamente pírrico y quien engañar a la población. 

Se van a destinar en la quinta prelación, es para destinar recursos  al ahorro de la 
largo plazo, incluyendo la inversión en activos financieros, esto dicho en español, 
significa que va a ser el ahorro, va a ir para el ahorro de largo plazo, eso quiere decir 
que van a guardar el dinero y que va a ser en instrumentos financieros, es decir, se 



puede bursatilizar, se pude ganar mucho dinero a través del mundo financiero o la 
especulación. 

Gran parte de la renta petrolera va a estar en este fondo. Yo me pregunto, porque aquí 
se compara mucho con Noruega, Noruega tiene un fondo parecido a esto, pero en 
Noruega existe un Consejo de Etica para manejar este fondo, ¿dónde está el Consejo 
de Etica para que en México se vigile este fondo? 

¿Quién va a auditar este fondo, en qué van a usar este fondo, y si es para los bancos 
internacionales, y ahorita lo voy a describir? En primer lugar este fondo es inorgánico, 
no tiene estructura orgánica, y como no la tiene no le aplica la ley de entidades 
paraestatales, y como no le aplica esa ley no es auditable, no se puede meter la 
Auditoría Superior de la Federación, no puede entrar la Secretaría de la Función 
Pública, ni nada. 

Y luego dice. Unicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro de largo plazo 
sea igual o mayor al tres por ciento del Producto Interno Bruto, cuánto es el tres por 
ciento del Producto Interno Bruto, el PIB es de 16 billones, número redondo; el tres 
por ciento sería al menos 500 mil millones de pesos al menos debe de tener este fondo 
siempre. 

Si después de esto queda algo, o sea, si hay un saldo remanente, las sobras de este 
fondo de ahorro irían a repartirse de la siguiente manera. 

Diez por ciento del incremento del saldo, es decir, ya cumplimos con el tres por ciento 
del Producto Interno Bruto, si quedara algo, ese algo se reparte, un diez por ciento si 
es que se incrementó este saldo para la pensión universal de los adultos mayores. 

Un diez por ciento del incremento de este saldo, para energías renovables, un 30 por 
ciento del incremento del saldo para, fíjense bien, la infraestructura para el desarrollo 
nacional, y el fondo se llama, que es para el desarrollo nacional, como las obras de las 
obras van a ir a la infraestructura nacional, si tenemos una economía parada y una 
necesidad de inversión gigante, cómo le vamos a dar migajas a la creación de la 
infraestructura nacional. 

Y algo más, el diez por ciento del incremento del saldo, después de dado todo esto, 
quedará otro poquito, de ese poquito si se incrementara, habría un diez por ciento 
para las universidades. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Senadora, le pido que concluya su 
intervención. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  Las universidades deberían de tener, 
termino rápido, y me doy de baja en otras, si me permite terminar esta, se les darán 
las sobras sí y solo sí no reduzcan, no se reduzca el ahorro de largo plazo por un 
monto de tres por ciento. 

Si se reduce el monto de tres por ciento del Producto Interno Bruto, de este fondo de 
ahorro de largo plazo, no irá ni un centavo ni a las universidades, ni a las pensiones ni 
a la infraestructura del desarrollo, etc., es sí y solo sí, tenemos al menos un tres por 
ciento del Producto Interno Bruto, pero si no tenemos entonces no hay nada, y 



entonces primero hay que ver cuánto hay y quien lo va a saber si no es auditable, si 
no es transparente, si no le aplican la Ley de Transparencia, entonces todo es una 
discrecionalidad terrible. 

Pero de qué estamos hablando, de la renta petrolera, la que hoy entra a la Tesorería 
de la Federación, y aparece en el Presupuesto de la Federación, para distribuirlo, ahí si 
para las pensiones, para la educación, para las universidades, para la infraestructura. 
Y ahora se le quita la renta petrolera y se mete a este fondo y este fondo no es 
transparente y no podemos saber que le va a tocar. 

Y hay algo más grave todavía.... 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senadora, le pido de favor que .... 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Pero me voy a dar de baja en otra 
intervención, me junta dos intervenciones.  Dice que la Cámara de Diputados, por 
mayoría calificada, podrá modificar estos porcentajes para las pensiones, para las 
energías renovables, para la infraestructura, para las universidades, siempre y cuando 
se respete ese tres por ciento y haya una tendencia hacia alcanzar el diez por ciento 
del Fondo de Ahorro de Largo Plazo. 

Si se llegara a un aumento de diez por ciento, que sería 1.6 billones de pesos, que es 
de lo que estamos hablando, si se llega al diez por ciento del PIB,  entonces se le 
puede dar al presupuesto o a las pensiones, universidades y todo lo que se está 
enumerando aquí, los intereses, no el recurso, sino los intereses de los rendimientos 
financieros que serán transferidos a la Tesorería de la Federación. 

Miren qué generosos, de tener hoy toda la renta petrolera, le van a dar primero las 
sobras de las sobras, y luego del fondo principal solo los intereses y sí, sólo sí se llega 
al diez por ciento del Producto Interno Bruto. 

¿No que quieren parearse a Noruega? ¿Dónde está Noruega en sus discursos, a la hora 
de escribir los textos, por que no se aumenta este fondo verdaderamente para las 
energías renovables, por qué si caen los ingresos públicos, porque aquí dice: si hay 
una reducción significativa de los ingresos públicos, por varias condiciones, porque se 
cayó e PIB   y cada rato tumban el PIB porque disminuyeron los precios del petróleo, y 
nosotros no los controlamos, o si se redujo la plataforma de producción, se va a 
reducir porque ya Pemex va a desparecer, y una vez que se haya agotado el Fondo de 
Estabilización de los ingresos petroleros, entonces la Cámara, por mayoría calificada 
podrá otorgar así como con caridad estos intereses de los fondos a la Tesorería de la 
Nación. 

¿No que quieren aumentar el Producto Interno Bruto? Pues para aumentar el Producto 
Interno Bruto solo hay una medida, aumentar la inversión pública que detone la 
inversión privada, y juntos lanzar al país hacia arriba, pero le están poniendo 
cantidades, inversión de infraestructura para el desarrollo, unos porcentajes pírricos; 
para las universidades prácticamente casi nada, y los jóvenes seguirán siendo 
rechazados de las universidades. 

Cada vez que uno lee, y este fue el último dictamen que entregaron, el que apareció 
de chanchullo, quien sabe de dónde... 



(Sigue 81ª parte) 

…de las universidades. 

        Cada vez que uno lee, y este fue el último dictamen que entregaron, el que 
apareció de chanchullo, quién sabe de dónde, eso es lo que pusieron en la… 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, le ruego nuevamente que 
concluya. Gracias. 

        -(Aplausos). 

        -Pido a la secretaría que consulte a la Asamblea  --en votación económica--  si se 
admite a discusión la reserva al artículo 28 constitucional, y al IV transitorio. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea  --en votación 
económica--  si se admite la reserva al artículo 28 y al IV transitorio. 

        -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) 

        -No se admite, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria. 

        A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
presentar su reserva al artículo constitucional. 

        -LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: Con su permiso, señor 
Presidente. 

Compañeras y compañeros senadores: 

Vengo a proponerles que se derogue el dictamen del presente artículo 28 de la 
constitución. 

Ustedes lo saben, la reforma ocasionará que la petroquímica deje de ser un área 
estratégica para nuestro país. 

No nos traten de engañar. Respeten este Recinto y respeten a los mexicanos, no los 
subestimen, algunos de ellos han estado días haciendo mucho ruido allá afuera, y ese 
ruido ha sido para llamarles a la rectificación de sus actos. 



Seamos sinceros, el demonio se encuentra en las letras chiquitas, como pequeña es la 
visión de quienes se aferran al que el Estado deje de suministrar el servicio público de 
electricidad, por lo que automáticamente se abre la puerta para la participación de 
particulares por medio de contratos, lo hemos dicho hasta el cansancio. 

La petroquímica, que es el producto derivado del petróleo y gas, es utilizada en la 
industria como materia prima, y es administrada en la actualidad por PEMEX, gas y 
petroquímica básica, también la reforma que hoy se propone abre la puerta, reitero, a 
una participación completa de la iniciativa privada. 

La publicidad gubernamental ha hecho muy bien su trabajo, pero lo ha hecho con un 
descomunal gasto público, le han vendido, como venden ustedes hoy el patrimonio de 
la nación, y han vendido la idea al pueblo de que aprobar esta reforma es lo correcto, 
y que no irán en contra de una traición. 

“Si estás conmigo, eres mi amigo; si no, eres mi enemigo”. 

¡Basta, no sigan mintiendo! 

Atrévanse y digan la verdad, señores legisladores, impulsores de la reforma, con esta 
se pretende encomendar al Estado únicamente un seudo control del sistema eléctrico 
nacional y la trasmisión y la distribución de electricidad sólo para el servicio público. 

Por lo tanto, y en síntesis, esa reforma constitucional limita la concepción del servicio 
sólo a esas 2 actividades, y no sólo deja de ser facultad exclusiva del Estado la 
generación de energía eléctrica, sino que deja de ser una encomienda constitucional a 
cargo del gobierno. 

Si aprueban esta reforma, PRI y PAN, como siempre unidos por sus diferencias, 
amalgamados por sus intereses comunes, serán la versión moderna de Antonio López 
de Santana, y fieles representantes de los actos dictatoriales de Porfirio Díaz. 

Sólo les falta reponer los impuestos a puertas, ventanas y animales de traspatio para 
cubrir lo que dejará el país de ingresar por la explotación de nuestros recursos 
naturales por particulares y extranjeros que se frotan las manos ya ante el inminente 
saqueo. 

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. 

-Pido a la secretaría que consulte a la Asamblea  --en votación económica--  si se 
admite para su discusión la propuesta presentada por la Senadora Lorena Cuéllar. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea  --en votación 
económica--  si se admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora Cuéllar. 

-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) 

-No se admite a discusión, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria. 

Pido también a la secretaría que consulte a la Asamblea  --en votación económica--  si 
se admite a discusión una propuesta presentada por el Senador Fidel Demédicis 
Hidalgo, quien hizo llegar a esta directiva la propuesta, y pidió que no se le diera 
lectura, sólo que se consultara. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea   --en votación 
económica--  si se admite la propuesta presentada por el Senador Fidel Demédicis 
Hidalgo. 

-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) 

-No se admite a discusión, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos, para presentar su 
reserva al artículo 28 constitucional. 

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA: Con el permiso, Presidente. 

La reforma energética es el tema que más interesa a todos los sectores del país, y su 
importancia radica en el impacto que generará en la vida de todos los mexicanos, 
aunado a que modificará la capacidad del Estado para financiar su desarrollo 
económico y social. 

Es importante mencionar que con la promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el año de 1917, se reivindican para la nación las 
riquezas de los recursos naturales del país. 

El petróleo mexicano no dejaba ningún beneficio para la nación, pues el entonces 
Presidente de la República Porfirio Díaz otorgó concesiones a empresas 
estadounidenses por 50 años, libres de cualquier pago de impuestos. 

Sin embargo, con el ascenso de Francisco I. Madero a la Presidencia de México se 
comenzó a cobrar un impuesto de 2 centavos por tonelada de petróleo producido. 



Posteriormente, el 18 de marzo de 1938, el Presidente, el General Lázaro Cárdenas del 
Río procedió a dar lectura al decreto de expropiación con el cual se hace válido el 
artículo 27 constitucional que establece: 

“Que México es el dueño absoluto de los recursos naturales que se encuentran en el 
subsuelo”. 

Así, pues, los hidrocarburos son propiedad del Estado, este ejercer la rectoría sobre el 
sector energético por medio de Petróleos Mexicanos como organismo público; sus 
objetivos son preservar la seguridad energética y asegurar el abasto de energéticos a 
precios accesibles. 

A partir de entonces el petróleo es propiedad de los mexicanos. 

La expropiación del petróleo fue una conquista de todo el pueblo mexicano, por lo que 
la idea neoliberal de privatizar el sector energético atenta contra la historia y la 
identidad del país. 

La idea de privatizar a PEMEX se escuda supuestamente bajo el argumento de que la 
paraestatal no tiene recursos suficientes para renovarse. 

Sin embargo, Petróleos Mexicanos registró en el 2012 un superávit de 20 mil 995 
millones de dólares, en flujo efectivo, en su balanza comercial de petróleo crudo, 
petrolíferos, petroquímicos y gas natural. 

Asimismo, la Revista Fortuna, especializada en negocios colocó a PEMEX y a la 
Comisión Federal de Electricidad dentro de las 500 empresas más ricas del mundo, lo 
cual deja de ver que ambas empresas son altamente rentables. 

De ahí el interés de la iniciativa privada en ser socio e inclusive dueño de las empresas 
paraestatales. 

Petróleos Mexicanos también es la segunda mayor… 

(Sigue 82ª. Parte) 

 
 

…el interés de la iniciativa privada en ser socio e inclusive dueño de las empresas 
paraestatales. 

        Petróleos Mexicanos también es la segunda mayor empresa por su ingresos en 
América Latina, solo por detrás de la petrolera brasileña Petrobras y por encima de 
Petróleos de Venezuela. 

        Pemex es una de las principales empresas petroleras del  mundo y es el motor de 
crecimiento de la economía mexicana.  Y a pesar de que ha sido saqueada 
constantemente ha logrado mantenerse como una de las mejores petroleras del 
mundo, lo que habla de lo grande e importante que es Petróleos Mexicanos para el 
país. 



        Ante tales cifras, queda de manifiesto que solo es un argumento falaz la 
necesidad de privatizar a Pemex. Los reflectores deben de enfocarse en la corrupción 
que rodea a la paraestatal. 

        La solución no es, ni nunca será su privatización.  Por el contrario, se debe de 
eliminar de raíz esta patología, que se encuentra tan arraigada dentro de este 
organismo. 

        Por su parte investigadores de la Universidad Autónoma y de la Escuela de 
Economía de la Universidad de Zacatecas, advirtieron que si México permite la 
inversión extranjera en la explotación  de recursos petroleros, se perderá el 33% de 
los ingresos del país. 

        Por tal motivo queda claro que la reforma energética, únicamente tiene el 
objetivo de legalizar el saqueo del petróleo por parte de extranjeros, sin que se brinde 
un beneficio real y tangible a la población en su conjunto. 

        Hay que recordar que la disputa siempre ha sido por la renta petrolera. Por lo 
cual, el debate se centra en la idea de privatización. 

        Después de la reforma energética del 2008, y los paupérrimos avances en este 
sector, así como los nulos beneficios para el país y la población que se mostraron 
desde entonces, es permisible cuestionar, nuevamente, el modelo que se pretende 
implementar, en virtud de que se ha mencionado la nueva reforma energética, dará 
continuidad a este esquema fallido. 

        Además los aumentos mensuales a los costos de gasolinas, no reflejan que la 
reforma del 2008… 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador, le pido, por favor, que 
concluya su intervención… 

        -EL C. SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Concluyo, presidente. 

        Por el contrario se evidenció claramente que a pesar de que se proponía la 
construcción de una refinería para el procesamiento de este tipo de combustibles, nada 
cambio. Lo único que se logró con esa reforma fueron los gasolinazos mes con mes. 

        La estrategia nacional del 2013-2027,  carece programas, además que no 
contiene líneas generales de acción, que busquen el desarrollo del sector y el 
crecimiento económico del mismo. 

        Le solicito, presidente, inscriba el texto integro de esta iniciativa. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con mucho gusto, señor senador 
David Monreal Ávila, se insertará en el Diario de los Debates, de manera íntegra. 

        Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se 
admite a discusión la propuesta presentada por el senador Monreal Ávila. 



        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador David 
Monreal. 

        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) 

        No se admite a discusión, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria, se le 
concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al 
artículo 28 constitucional. 

        -EL  C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Gracias, presidente. 

        La actual redacción del artículo 28 constitucional, contempla las áreas 
estratégicas de la nación, justificando el desarrollo de funciones estatales exclusivas en 
materia de petróleo y demás hidrocarburos. 

        Petroquímica básica y electricidad. 

        El sector energético dejará de ser área estratégica y no sería concebido, ni 
siquiera, como área prioritaria. Sujetándose los hidrocarburos y la electricidad, a un 
régimen de contratos esbozados en el artículo 27. 

        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 si no por concesión, que bueno, después del último cambio 
se vale concesión, incluso cualquier tipo de contrato que pudiera ser incluso hasta la 
donación. 

        Si no por alguna otra figura que produzca estos efectos semejantes, como 
licencia, que no es otra cosa más que, algún otro tipo de contrato. 

        Las y los legisladores de izquierda, de ninguna manera nos oponemos a la 
renovación del sector, a partir de reformas a su andamiaje jurídico. Se debe buscar en 
todo momento, el fortalecimiento y modernización de la industria petrolera-energética, 
sin embargo, estas modificaciones normativa no deba permitir que se pierda la 
conducción central y estratégica, garantizando la seguridad energética de los 
siguientes años y para las próximas generaciones. 

        Pero no de esta manera, no con una mayoría pactada  a cambio  de otras 
reformas, no como una moneda de cambio. 

        No como un madruguete, como el que todos fuimos testigos, se dio el día de hoy 
con el cambio de dictamen. 



        Estamos conscientes de una reforma integral, que permita dar un giro a la 
política energética y de fortalecer  su convicción sin perder el papel rector del Estado 
mexicano. 

        Este instrumento es el reflejo contradictorio poco transparente, la forma en que 
el gobierno federal se condujo con la difusión de su propuesta, desde su presentación 
como iniciativa el debate de la reforma energética, que debió estar revestido de 
absoluta seriedad, se nos pretendió vender a las y a los mexicanos, como la solución 
de todos nuestros problemas. 

        Con un despliegue en medios electrónicos, impresos y digitales, tanto públicos 
como privados, fuimos saturados de un mensaje propagandístico a partir de la burda 
estrategia de repetir que el petróleo no se vende, mientras que por otro lado, se 
pactaba la entrega del mismo. 

        El proyecto de dictamen, es la declaración expresa y contundente de una radical 
privatización del sector, que no solo comparte la renta petrolera, sino también plantea 
esquemas de entrega gradual de los recursos energéticos a particulares, nacionales  y 
extranjeros, sin ninguna limitación. 

        Esta reforma es tan contradictoria, en sus contenidos, que ni siquiera los 
funcionarios federales habilitados de cabilderos del gobierno, se pudieron  poner de 
acuerdo con lo que contiene. 

        Por citar un ejemplo, tenemos la declaración del pasado 23 de octubre, aquí en 
este Senado del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante su 
comparecencia, él nos dijo, los precios de la gasolina en México, no bajarán con la 
aprobación de la reforma energética pues su objetivo en este punto, es que se quite el 
subsidio a los combustibles, que el año pasado sumó 214 mil  millones de pesos. 

        Cito textual sus palabras. 

        Y por otro lado, meses antes, en el marco del 43 Foro Económico Mundial de 
Davos, dijo Emilio Lozoya, director general de Pemex, que lo más importante de la 
reforma, es que el costo energético del país sea menor, que la energía sea más limpia 
y que cueste menos a los mexicanos. Se abaratará el costo que paga los mexicanos 
por su consumo de energía. 

        Con todo lo anterior y frente a tanta mentira, todavía se preguntan, por qué la 
izquierda no apoya esta propuesta entreguista y redactada desde los escritorios de los 
departamentos jurídicos de los grandes consorcios corporativos internacionales, 
sinceramente el chiste se cuenta solo. 

        Por lo anterior, el suscrito considera que el contexto nacionalista y soberano del 
artículo 28 constitucional, no se modifique, para que así la soberanía nacional no 
quede expuesta  a simples maniobras del capital extranjero. 

        Es cuanto, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor senador Rabindranath 
Salazar Solorio. 



        Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se 
admite a discusión la propuesta presentada por el senador Rabindranath Salazar 
Solorio. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Salazar. 

        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) 

        No se admite a discusión, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria. 

        A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la 
Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la  Revolución Democrática, para 
presentar una reserva al artículo 28 constitucional. 

        -LA C. SENADORA  ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, señor 
presidente,  con su venia. 

        La reserva que presentamos es para que la Constitución en su artículo 28, quede 
como está, como es vigente ahora,.. 

(SIGUE 83ª. PARTE) 

.. . . . . . . . .la reserva que presentamos es para que la Constitución en su Artículo 28 
quede como está, como es vigente ahora, y que por lo tanto no se acepte la reforma 
que se está planteando en el marco de estas discusiones. 

Este párrafo cuarto del Artículo 28 de nuestra Constitución que señala que no 
constituirán monopolios las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva, entre 
otras áreas el petróleo y los demás hidrocarburos y la petroquímica básica. 

Sin embargo la propuesta que contiene el dictamen que estamos discutiendo implica la 
renuncia del estado mexicano al control de estas áreas consideradas estratégicas. 

Este Artículo 28, Constitucional contiene como principio fundamental el que expresa 
que los hidrocarburos y la petroquímica básica constituyen un área estratégica en la 
economía nacional, y que el sector público las tendrá a su cargo de manera exclusiva. 
Renunciar a ello implica la privatización de la renta petrolera. Eso es lo que se 
pretende, privatización, porque las decisiones en materia de petróleo, hidrocarburos y 
petroquímica básica no las adoptará exclusivamente el estado. 

Hemos dicho, a lo largo de todas estas horas de discusión que ese es un atraso que 
tendrá consecuencias terribles para el país, y debemos dejar muy claro que cuando se 
menciona la privatización estamos hablando del impacto que jurídicamente tendrán las 
relaciones dentro de lo que todavía hoy  es PEMEX, y los inversionistas que se regirán 
por las disposiciones del Derecho Privado y no por el Derecho Público. 



Además de que las controversias se podrán ventilar en árbitros y tribunales 
internacionales. 

Esa es la connotación de la reforma que se propone a este Artículo 28. 

Quiero mencionar además algo que no hemos tocado y que tiene que ver con la 
reserva que hizo México en el marco del Tratado de Libre Comercio, en el capítulo 
sexto que se denomina Energía y Petroquímica Básica, donde México separó el 
petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica en sus diferentes fases de explotación 
en la zona de libre comercio. 

Dicha reserva establece que el estado mexicano se reserva para sí mismo incluyendo 
la inversión y la prestación de servicios las siguientes actividades estratégicas: 

A).- Exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural; refinación o 
procesamiento de petróleo crudo y gas natural y producción de gas artificial, 
petroquímicos básicos y sus insumos y ductos. 

B).- El comercio exterior transporte, almacenamiento y distribución que incluye 
además la venta de primera mano de los siguientes bienes: petróleo crudo, gas natural 
y artificial, bienes cubiertos por este capítulo obtenidos de la refinación o del 
procesamiento del petróleo crudo y gas naturales, y petroquímicos básicos. 

Por lo tanto, esta reserva que el estado mexicano, tenemos que mencionarla, pues 
impide que se adopte cualquier medida legislativa que puedan menoscabar las 
obligaciones internacionales asumidas en el marco del Tratado de Libre Comercio, 
donde nos coloca en el supuesto que si un estado renuncia, privatiza o trasfiere a 
particulares un área sujeta a control estatal, ésta ya no puede ser asumida libremente 
por él. 

Es decir, la connotación de lo que vamos a decidir aquí, de aceptarse, como todo 
indica, la reforma al Artículo 28, Constitucional también trasciende al Derecho 
Internacional. 

No es esta disposición sino todo dictamen es contrario al texto constitucional como lo 
hemos repetido varias infinidad de veces. 

Se trata de una propuesta que no entiende al petróleo, los hidrocarburos y la 
petroquímica básica como instrumentos geoestratégicos que nos permita mantener 
relaciones igualitarias con la comunidad internacional. No es una reforma que 
salvaguarde la seguridad energética del país, y es, en síntesis una propuesta concebida 
desde una visión empresarial carente de vínculos con la Constitución y con la historia 
de la nación. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES: Senadora, le pido que concluya, por 
favor, su intervención. 

- LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Claro que sí, con mucho gusto, 
solamente hago referencia a dos reformas que el Artículo 28 Constitucional tuvo, entre 
varias destaco la segunda que determinó que el petróleo y los demás hidrocarburos y 
la petroquímica básica en 1968 quedaran como áreas estratégicas; en el 95, se cambia 



de áreas estratégicas a áreas prioritarias las comunicaciones satelitales y ferrocarriles, 
ya sabemos lo que pasó con ferrocarriles. 

No necesitamos mucha ciencia para saber que eso mismo puede pasar. 

Por lo tanto, la propuesta concreta es que se mantenga la Constitución en su Artículo 
28 como está y en contra de la presentación de modificación al mismo. 

Gracias, es cuanto. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES:  Gracias, senadora Angélica de la 
Peña Gómez, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si 
se acepta a discusión la propuesta presentada por la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez. 

- LA C. SECRETARIA SENADORA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea en votación 
económica si se admite a discusión la propuesta presentada, quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA ASIENTE) 

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE) 

- No se admite a discusión, señor Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR AISPURO TORRES:  Gracias, señora Secretaria. A 
continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar su 
reserva  al Artículo 28 Constitucional, en el uso de la palabra hasta por cinco minutos, 
señor senador. 

- EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Gracias Presidente. Animo. Contraria 
a la preocupación central de los constituyentes de 1917, compañeras y compañeros 
que fue el de establecer el esquema normativo de la organización y ejercicio del poder, 
y los principios que dieron sustento al nacionalismo, la democracia y la justicia social, 
el dictamen a nuestra consideración no refleja más que una profunda y casi irreversible 
extranjerización de la economía. 

Una nueva edición del verticalismo radical en la toma de las decisiones, y la 
indiferencia absoluta y cínica del deterioro y descomposición social. Al igual que en 
aquella época, las condiciones de exigencia social, de defensa de la nación y 
participación social y política nos compromete a adoptar decisiones políticas 
fundamentales que rarifiquen y fortalezcan las orientaciones visionarias del desarrollo 
económico y social. 

Pero, aquí ya se les olvidó que esas decisiones políticas fundamentales se derivaron en 
su forma y contenido del decreto constitucional de Apantzingán, de la Constitución de 
1857, y de las Leyes de Reforma, que a lo largo de la historia independiente han sido 
los ejes que lograron articular la voluntad política del país. 



Con la aprobación de este dictamen se están cancelando esas orientaciones que 
dotaron al estado mexicano para establecer la rectoría no sólo política sino económica, 
a fin de dirigir al país hacia una verdadera modernización bajo principios democráticos 
y dentro de un equilibrio social. 

La reforma del párrafo cuarto al Artículo 28, Constitucional de este dictamen solo viene 
a ratificar el cúmulo de contradicciones y engaños en torno a la......... 
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… sólo viene a ratificar el cúmulo de contradicciones y engaños entorno a la 
exclusividad y dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos y la electricidad. De 
esta manera prevé como áreas estratégicas a la exploración y extracción del petróleo y 
de los demás hidrocarburos; a la planeación y el control de los sistemas eléctrico 
nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad. 

        Sin duda alguna esta redacción es completamente contraria a lo que propone el 
mismo dictamen, en el párrafo VII, que se adiciona el artículo 27 constitucional, mismo 
que abre la posibilidad de realizar tales actividades a través de asignaciones o 
contratos con particulares. 

        Como bien lo precisé en las áreas estratégicas de la nación no puede participar el 
sector privado nacional o extranjero, es un contrasentido, una transgresión a la Carta 
Magna y a la patria. Hay que alertar que ya nada será estratégico, porque el país 
desde hace mucho se está vendiendo. 

        Hay que decir que el dictamen suprime de tajo la esencia de la noción de áreas 
estratégicas. Que el Constituyente Permanente imprimió en la Reforma del 5 de 
febrero de 1983, misma que se debe interpretarse en función de la rectoría económica 
del Estado, para garantizar que el manejo de estas áreas mantenga su vinculación con 
los objetivos fundamentales en materia de desarrollo económico y bienestar general. 
En el entendido de que en ellas sólo participa el sector público. 

        Aquí hay que ver qué precio se le pone a las presas hidroeléctricas, hay que irle 
midiendo ahora que se vayan a vender en un futuro muy cercano Chicoasén, Mal Paso, 
Peñitas. A ver si los gringos venden la presa allá en Las Vegas. 

        Compañeras y compañeros senadores, de ser aprobado la propuesta de este 
artículo 28 constitucional, junto con los artículos 25 y 27 del dictamen, se estaría 
quebrando las bases jurídicas e instituciones que permitieron desde 1917 cimentar 
condiciones para brindar cohesión, prosperidad, seguridad y paz social a la nación. 

        Por lo anterior, propongo se suprima el texto del artículo 28 constitucional del 
dictamen. 

        Gracias. 



        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador Fernando 
Mayans Canabal. Pido a la secretaría que consulte a la asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Fernando 
Mayans Canabal. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Mayans al 
artículo 28. 

        Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La asamblea 
asiente) 

        Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La asamblea no 
asiente) 

        No se admite a discusión, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria. En 
consecuencia, pasamos ahora a la propuesta del senador Zoé Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su 
propuesta de modificación al artículo 28 constitucional. 

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Con el permiso de la Mesa 
Directiva. Compañeras y compañeros senadores. 

        Hago esta reserva al artículo 28 porque estoy convencido que es una mala idea 
dejar de considerar como estratégicos a la actividad eléctrica y petrolera para dar paso 
a la intervención de la iniciativa privada. 

        Y ahora que se ha convertido en una práctica común del Senado de la República 
estar citando casos internacionales para de eso basarnos, como si no hubiera en 
México una identidad propia, una historia, una trayectoria, déjenme decirles que 
ningún país del mundo ignora la parte estratégica, a pesar de que pueda recibir 
inversión privada para la generación o para alguna de las actividades en materia 
energía, pero jamás abandona por lo menos un estatuto mínimo en donde se considere 
estratégico. 

        Y es lo obvio, porque ningún país puede ignorar lo estratégico que son los 
energéticos para su desarrollo, los energéticos mueven al mundo, mueven la 
producción, mueven la economía, propician oportunidades, generan bienestar. Pero 
aquí la perspectiva es completamente diferente, es un absurdo monumental que un 
país productor de petróleo deje de considerar estratégica su más rentable actividad. 

        La propuesta que aquí se está votando, ya lo habíamos dicho, nos va a poner en 
la vanguardia del absurdo energético global. Y lo que estamos haciendo es darle un 
carácter de empresas productivas en donde ya por lo menos en la redacción queda 
esta carga implícita de que hay que hacerlas productivas porque no lo son, lo cual es 
falso. 



        Ya el senador Luis Sánchez explicaba y dio datos muy buenos sobre por qué 
nuestras empresas sí son productivas a pesar de que se insista una y otra vez en lo 
contrario. 

        Al contrario, hoy lo que deberíamos de estar haciendo es garantizar condiciones 
de soberanía y condiciones que nos garanticen el desarrollo desde una perspectiva de 
Estado. Hoy se cambia la terminología para dar un mensaje de que ahora sí hay que 
producir ganancias, aunque éstas se terminen compartiendo con privados. 

        Ya lo habíamos dicho y lo habíamos más que dicho, denunciado. Esta Reforma en 
su redacción final, se está alejando de un sentido social, se aleja el sentido de ser una 
palanca de desarrollo y ahora simplemente se les encomienda sacar mucho petróleo y 
venderlo rapidito. Esa es la condición que se le está dando a Petróleos Mexicanos a 
quitarles este carácter estratégico. 

        No hay en esta iniciativa una visión de Estado, se transformar a PEMEX y se 
transforma a la CFE como meros abastecedores y administradores de contratos, 
maquinitas de hacer dinero que muchas veces tendrán una tajada parcial, ya que como 
se dice se tendrá que compartir con privados nacionales y extranjeros. 

        Pero, bueno, al buen entender pocas palabras. El verdadero fondo de toda esta 
Reforma al final de cuentas es utilizar el lenguaje para privatizar. 

        Y para privatizar quieren que la nación renuncie a los beneficios de un sector 
energético nacional fuerte, se trata de regalar el futuro, lo cual es un verdadero 
despropósito. 

        Hace unos momentos en la posición del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
el senador Lavalle, que desafortunadamente en este momento no se encuentra. ¡Ah! 
Aquí está Lavalle, discúlpeme, qué bueno, es que lo estaba buscando de este lado, 
está allá, hace unos momentos él decía que los senadores del PRD estábamos 
legislando para los mexicanos de ayer, para los mexicanos de 1938; y no para los de 
hoy. 

        Y yo creo que esto nos debe de recordar y traer a la memoria, un pasaje de un 
libro que muchos de ustedes conocen, que es la Biblia, y lo cito como un texto de 
saberes y de sabiduría y no como un texto de fe, quiero aclarar eso. 

        Y es el pasaje de Esaú, que seguramente muchos de ustedes conocen. 

        Esaú era el hijo mayor de Isaac, hermano de Jacob, que llega después de una 
cacería a su casa, con mucha hambre, siendo el hijo mayor tenía la primogenitura y la 
bendición del padre, y como llega con mucha hambre y están preparando unas lentejas 
para su hermanos, le cambia ese derecho de primogenitura por las lentejas, 
cambiando así e hipotecando su futuro, le dice: 

        “Aquí yo me voy a morir para qué pues me servirá este derecho; si no lo que 
quiero es comer lentejas hoy”. 

        Eso es lo que están haciendo, les van a dar una lentejas y a cambio de las 
lentejas van a hipotecar el futuro del país. Este es el mejor pasaje para evidenciar y 



para ilustrar cuando una persona a cambio de la satisfacción inmediata, cambia e 
hipoteca lo que podría ganar mañana, con mucho esfuerzo, por supuesto. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador le pido que por favor 
concluya su intervención. 

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Con todo gusto…… 
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...lo que podría ganar mañana con mucho esfuerzo, por supuesto… 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senador, le pido que, por favor, concluya 
su intervención. 

-EL C. SENADOR ZOE ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO: Con todo gusto. 

Con mucho esfuerzo podríamos estar ganando más que lentejas, pero, bueno, a eso 
nos condenaron el día de hoy, por eso es que estoy presentando esta iniciativa para 
que dejemos de tener esta visión derrotista y al contrario recordemos los otros 
fracasos y las otras veces en las que a cambio de un plato de lentejas hemos dejado 
de producir y hemos dejado de dar beneficios a la Nación. 

Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES: Muchas gracias. 

Gracias, señor Senador Zoé Robledo Aburto. 

-Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a 
discusión la propuesta presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, 
si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto. 

-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) 

-No se admite a discusión, señor Presidente. 

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria. 



-En consecuencia, se le concederá el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
presentar su reserva al artículo 28 constitucional, hasta por cinco minutos, señor 
senador. 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Gracias, Presidente. 

Compañeras; compañeros senadores: 

La modificación que se pretende en este artículo es una concesión disfrazada bajo el 
nombre de licencia a los particulares para hacerse del control absoluto del servicio 
público, entre otras cosas, de transmisión y distribución de energía eléctrica. No 
obstante que esas actividades constituyen áreas estratégicas que están confinadas de 
manera exclusiva al Estado, ¿pero qué tan exclusivas serán dichas funciones, si podrán 
llevarlas a cabo los particulares con la propuesta que ustedes están defendiendo? 
Porque eso es lo que señala con toda claridad el transitorio décimo primero. 

Esto es una tomadura de pelo, ¿qué tendrán de exclusivas dichas funciones? ¿si las 
podrán llevar a cabo los particulares, ya sea directamente mediante contratos de 
licencia o inclusive subcontratándose con Pemex cuando ésta reciba la asignación? 

Y ni qué decir, compañeras senadoras y senadores, de la exploración y extracción de 
petróleo y de más hidrocarburos también establecidos como función exclusivas, 
aunque como ya se ha demostrado en esta tribuna la desfachatez les permitirá 
adueñarse del petróleo en todas las etapas de la cadena productiva, ha llegado a 
permitirle a los particulares obtener ganancias de nuestra riqueza a través de la 
licencia o los contratos de utilidad o de producción compartida. 

En cuanto al Fondo Mexicano del Petróleo par la Estabilización y el Desarrollo este 
fideicomiso nacerá, desde mi punto de vista, como un elefante blanco que permitirá 
mantener el saqueo que cada administración federal ha llevado a cabo con la renta 
petrolera, pues constituye, lo auguro desde ahora, la preservación del actual 
mecanismo de estabilización de las finanzas públicas mediante el cual la renta 
petrolera se destina prioritariamente a cubrir los boquetes en la recaudación, pero 
dejando de 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. 

Por cierto, compañeras y compañeros, ya que hablamos de trampas permítanme 
insistir que Pemex y la CFE dejarán de ser organismo descentralizados como lo plantea 
el dictamen para convertirse en empresas productivas del Estado, y les vuelvo a 
preguntar, ¿Y qué son las empresas productivas del Estado? porque las intenciones de 
esta reforma son tan oscuras que maliciosamente omitieron explicar qué es ese 
concepto, y cuál será la naturaleza jurídica de ambas empresas. 

Lo único, lo vuelvo a repetir, que explica la exposición de motivos es que constituye 
otra posibilidad, así se plantea, otra posibilidad para que el sector público que tiene a 
su cargo de manera exclusiva a las áreas estratégica de exploración y extracción de 
petróleo y de los demás hidrocarburos en el subsuelo pueda llevarlas a cabo, eso es lo 
único que señala. 



Y esa es la profunda definición jurídica de una empresa productiva del Estado, otra 
posibilidad nada más. Insisto, esas son las trampas de esta reforma y eso es un 
engaño, es un robo a los mexicanos y es un saqueo a la Nación, y por eso desde esta 
tribuna vuelvo a hablarle al pueblo de México y ante ellos denunciamos el atraco del 
que están a punto de ser víctimas, y nosotros por supuesto con ellos. 

Y por eso reiteramos, nos negamos a poner a México de rodillas frente a los intereses 
de los Estados Unidos, frente a los intereses de las grandes transnacionales que lo 
único que pretenden es enriquecerse a costa del patrimonio de los mexicanos, porque 
las transnacionales, óiganlo bien, no vienen con la intención de contribuir al desarrollo 
de nuestro país, sino a hacer negocio, hacer dinero a costa de lo que sea, no les 
importa el crecimiento de México, lo único que les importa es el crecimiento, pero de 
sus bolsillos. 

Por lo tanto, senador Presidente, mi propuesta es que desechemos lo que propone la 
reforma al artículo 28 en el dictamen que se está discutiendo. Es cuanto. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Benjamín Robles 
Montoya. 

-Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite 
a discusión la propuesta presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, 
si se admite a discusión la propuesta presentada. 

-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) 

-No se admite a discusión, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria. 

-Informo a la Asamblea que el Senador Raúl Morón pidió que se consultara a la 
Asamblea una propuesta que presentó de reforma al artículo 28, por lo que pido a la 
Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a 
discusión. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea si se admite a discusión 
la propuesta presentada por el Senador Morón. 

-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) 

-No se admite a discusión, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria. 

-Agotada la lista de reservas al artículo 28 constitucional, háganse los avisos a que se 
refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. 

-Con fundamento en el artículo 98 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de 
votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del artículo 28 en los 
términos del dictamen. 

(Se recoge la votación) 

(SIGUE 86ª PARTE) 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA:   Señor Presidente, conforme al sistema 
electrónico se tienen 92 votos a favor y 24 en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Secretaria. 

        En consecuencia  queda aprobado el artículo 28 del Proyecto de Decreto en los 
términos del dictamen. 

        A continuación iniciamos la discusión de los artículos transitorios. 

        En primer término se le concede el uso  de la palabra al Senador  Manuel Bartlett 
Díaz para presentar las reservas a diversos artículos transitorios, para lo cual 
dispondrá del tiempo necesario para que en un solo acto presente las reservas que aún 
tiene pendientes. 

        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ:  Muchas gracias, señor 
Presidente. 

        Quiero advertirles, que me invitaron a desahogar todas las reservas que tengo a 
transitorios. No sé por qué, pero es una oferta muy generosa porque voy a hablar el 
tiempo que necesite yo para desahogarlos, alguna conveniencia habrá. 

        Transitorio segundo.- Dice: “Los derechos laborales de los trabajadores que 
presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal  dedicadas a las actividades que comprenden el 
presente decreto se respetarán en todo momento de  conformidad con la ley”. 

        Muy bien, muy generoso, se respetarán, ahí está el dirigente que me va a oír, 
aquí dice se respetarán conforme a la Ley. 

        Nada más que, esto está relacionado con el artículo 25, párrafo 4º y el artículo 
25 párrafo 4º, establece en esa entelequia que se llama organismos productivos y todo 
este rollo, le establecen una serie de condiciones y características y dice: “la ley 



establecerá las normas relativas para la organización de las empresas productivas del 
estado, así como el régimen de remuneración de su personal”. 

        O sea, ahí se da el traste a es supuesto respeto a los derechos, porque 
establecen un régimen que es privatizador, si toda esa cuestión de inventar esos 
organismos es darle las características de cuasiprivados, y como las empresas 
transnacionales trabajaron aquí con los que decidieron todo esto o los amanuenses, 
verdad, les exigen a PEMEX que será este organismo X que tenga las características de 
las mismas empresas extranjeras para que pueda competir, son las exigencias que 
establecen en sus tratados para las empresas públicas. 

        A las empresas públicas en todos los tratados y ya lo verán en este nuevo 
sometimiento que es el Tratado Pacífico, Traspacífico, ahí ya están metidas las 
empresas públicas que tienen que tener características de privadas. 

        Esa son las exigencias del imperio que hoy hemos acatado con un gran 
entusiasmo hasta aplaudieron. 

        El tercero transitorio. 

        La Ley establecerá la forma y plazos  a los cuales se podrán acceder, que no 
podrán exceder de dos años  para que Petróleos Mexicanos, nuestra gran empresa, 
pase a ser una empresa  productiva de estado, igual la CFE. 

        Esto  establece realmente una serie de medidas para la CFE y PEMEX que niegan 
todo lo que aquí se ha dicho, fortaleceremos a PEMEX, fortaleceremos a la CFE, es 
mentira, al contrario, les van a debilitar y las van a meter a organismos cuasiprivados 
que además  como está dicho aquí y ya lo entendió y lo atendió el líder petrolero van a 
limpiar a las empresas para que queden competitivas y el desempleo será una de las 
características claras de esta maravillosa reforma  antinacional y antisocial. 

        Quinto transitorio.- Las empresas productivas del estado que cuenten con una 
asignación  o suscriban un contrato para realizar actividades de exploración  extracción 
de petróleo e hidrocarburos, etcétera, así como las particulares que suscriban un 
contrato con el estado  podrán, aquí está un tema importante, podrán las empresas 
otra vez… 
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....  aquí está un tema importante, podrán las empresas otra vez, las mismas estas de 
entelequia, podrán reportar para efectos contables   y financieros la asignación o 
contrato correspondiente y sus beneficios esperados siempre y cuando se afirme en las 
asignaciones o contratos que el petróleo y todo, hidrocarburos, que sale el subsuelo 
son de la nación. 

¿Qué es esto? El “Buguin” todo lo que negaron de que no iba a haber concesiones 
porque esas daban derechos sobre el petróleo, todo este royo de Peña Nieto y sus 
secuaces en programas de radio dijeron, el Subsecretario Ochoa, que no que iban a ser 



contratos, no concesiones, y quitan demagógicamente la palabra concesiones, nada 
más que ya o vimos, licencias es lo mismo. 

Y lo que decían que no iba a ocurrir, aquí está, “buguin”, que quiere decir que, eso es 
lo que se ha dicho que el petróleo ya no es de la nación, otro rollo que aquí nos han 
estado todo el día, hoy y ayer, el petróleo no es de la nación, porque una vez que las 
empresas transnacionales, esos monstruos que llegarán tienen su asignación de 
territorio nacional porque así está permitido, espacios de territorio nacional, podrán ir 
a la “siquiuri ....comunication” para que les den el dinero, porque no llegan las 
empresas estas con dinero, e, eso de que van a venir los dineros, eso es mentira, las 
empresas petroleras transnacionales operan con sistemas de crédito transnacional, son 
parte de los sistemas financieros más importantes del mundo. 

Por eso imagines Pemex, competir , cuando le ponen a Pemex unos cuantos días para 
que les diga a los nuevos patrones, a los organismos estos que les diga si tienen 
dinero para explotar lo que tienen, imagínese, le van, tienes dinero, tienes capacidad si 
no, no te lo doy, 90 días para que lo resuelvas. 

Bueno, pues las empresas trasnacionales pueden ir a Estados Unidos, y obtener de ese 
“lainces”, como le llaman, para invertir, y aquí se lo están autorizando. 

Todo un año de propaganda vil de Peña Nieto en radio, televisión, que costo millones 
de millones de pesos, resulto una mentira, ahí está, y cuando se hipotecan, porque eso 
es lo que es, el petróleo que está en el subsuelo, del territorio concedido, entonces ese 
ya no se puede tocar, porque les vuelvo a recordar que los tratados van a defender esa 
inversión, esa inversión estará protegida por una red de tratados, más el Tratado de 
Libre Comercio, porque esa es otra cuestión que han eludido hace meses, cuando se 
quitan se va a quitar ya el, cuando se apruebe hoy en día lo que está reservado, la 
energía en el TLC, entra la energía al libre comercio, y cuando entra la energía al libre 
comercio, le repito, está ya bajo el control de los tratados internacionales,  el gobierno 
no pude tocar, ni mucho menos, y ese petróleo ya está hipotecado, no es ya de la 
nación. 

Cuarto transitorio.  Establece el Sistema de Contratación, Este es muy importante. Se 
acuerdan todo lo que se discutió de que si los contratos de producción compartida, o 
no, que si, si, que esos no, bueno, terminó en que todos los contratos son válidos, 
todos, los que quieran, como los que quieren dicen y mandan, son muy poderosos, los 
contratos van a ser los que quieran, aquí están los de producción compartida. 

Y luego se decía que el petróleo siempre sigue siendo nuestro, el petróleo es 
mexicano, nunca, todo el petróleo va a ser de la nación, aquí está en este transitorio 
cuarto, todos lo escondieron, hasta el último día, los transitorios, aquí está que las 
empresas que tengan estos permisos, licencias, lo que sea, pueden hipotecar el 
petróleo, de manera que encontramos otras de las grandes mentiras de esta 
maravillosa reforma desnacionalizadora. 

Y le voy a hacer un comentario rápidamente.  Se los dije hace un momento, de qué 
significan estos contratos, no quisieron de ninguna manera cumplir con la ley que 
establece que cuando se va a discutir una ley, se tiene que estudiar el impacto fiscal, 
aquí como nada más es el 35, 40 por ciento del presupuesto nacional, no se estudió 
para nada.  



 Y  miren ustedes, tengo un estudio que está hecho a partir del análisis de lo que se ha 
venido diciendo y de la Ley de Impuestos sobre Hidrocarburos, que está detenida en 
Cámara de Diputados, se hace una estimación y se encuentra que va a haber un 
profundo hoyo fiscal. 

Hay les va un ejemplo.  Dice, en el caso de que la inversión extranjera alcance el 
monto que las autoridades mexicanas están planteando de 35 mil millones de dólares 
anuales, tal y como lo dijo Emilio Lozoya en la Cumbre de Negocios el 23 de octubre, 
con la estructura de costos y los altos niveles de rendimiento operativo de Pemex 
Exploración y Explotación, se tendría un billón 733 mil millones de ingreso, con el 
régimen actual fiscal donde Pemex aporta casi el 40 por ciento del presupuesto 
nacional, la Tesorería de la Federación recaudaría un billón 207 mil millones de pesos, 
de compartir la renta petrolera con los grandes corporativos transnacionales, el 
porcentaje de ingresos que Pemex actualmente paga al Estado, pasaría de 68 por 
ciento de sus ingresos totales al 55 por ciento en el mejor de los casos, y hasta el 27, 
en el peor de los escenarios, dependiendo del tipo de utilidad compartida, producción 
compartida, o de concesión disfrazada de licencia, eso significa que el hoyo fiscal que 
el anterior esquema de contratos provocaría, o estaría entre 227 mil millones, y 725 
mil millones de pesos anuales. 

Ello traería, me estoy refiriendo a lo que aparece ahí perdido en un transitorio, ello 
traería un enorme impacto de las finanzas públicas, y un caos generalizado a la hora 
de regular estos contratos, presionando a mayores recortes del gasto social, como la 
ecuación, la salud y los programas de combate a la pobreza, así como aumentos 
generalizados de impuestos. 

Tan sólo considérese que el primer escenario, el de menor impacto, pero también el 
que menos desean las transnacionales, asciende a 227 mil millones de pesos, el que 
todos los contratos sean de utilidad compartida. Los recursos del hoyo fiscal equivale a 
casi el monto de dos veces lo dedicado a la insigne estrategia gubernamental, Cruzada 
contra el Hambre, y tres veces el presupuesto del Programa de Combate a la Pobreza, 
Oportunidades. 

Y en el segundo caso de consumarse un hoyo fiscal, de 725 mil millones de pesos, esos 
recursos serían equivalentes a 16 programas del Sistema de Pensión de Adultos 
Mayores. Y aquí hacemos un análisis de manera detallada, que lo que costaría el 
contrato de utilidad compartida, ahí nos vamos a un hoyo fiscal de 226 mil millones de 
pesos, Contratos de Producción Compartida, basado, dependiendo del costo de 
explotación, y nos vamos a costos enormes, uno tras otro en cada uno de estos 
contratos, las licencias, que otorgan las transnacionales de manera individual a través 
de consorcios.... 

(Sigue 88ª parte) 

 
 

…de estos contratos. 

        Las licencias que otorgan las trasnacionales de manera individual o a través de 
consorcios, licencias para exploración y producción de petróleo o gas, la licencia 
permite a la compañía apropiarse de toda la cadena de producción y comercialización 



del hidrocarburo, todo ello, y el diseño del régimen fiscal, le daría la posesión de la 
renta petrolera y tendríamos otro enorme hoyo fiscal. 

        Esto es lo que no se ha analizado, y eso es lo que va a producir esta reforma, 
que se dice alegremente y lo han dicho estos 2 días sin parar, que va a dar becas a los 
estudiantes; vamos a tener universidades; vamos a elevar el nivel de vida. 

        Es la resolución de todos los problemas de este país, económicos, políticos y 
sociales de esta reforma, y yo les estoy demostrando que lo único que va a traer es un 
despojo a la nación económico brutal. 

        Y esto va a traer un endeudamiento constante, un endeudamiento constante, 
como decíamos en el endeudamiento de este año, que se aprobó aquí, también 
aplaudieron al final, de 700 mil millones de pesos. 

        Y ¿Por qué? y lo dijimos en esta tribuna. ¿Por qué 700 mil millones de pesos de 
endeudamiento de este año, si no hay ningún programa que cueste eso? Porque 
empieza a operar el hoyo fiscal, este al que me refiero. 

        Esto que está aquí es el señalamiento de que esa reforma sí es un saqueo a la 
nación, y es además de un producto, de una presión norteamericana, y va a dar 
además, el derecho, como aquí se ha dicho, a quienes ya están metidos en el negocio, 
como el señor Videgaray, y el señor, otro que está por ahí con los fondos, y la señora 
Kelser, que ya está ahí, y todos listos para disfrutar de ese fenómeno que se llama: 
“Hacer de lo público, algo privado”. El gran pastel de la corrupción, que es uno de los 
principales motores que ha empujado esta reforma. 

        Y ustedes no saben que han contribuido el día de hoy a enriquecer a muchos, a 
muchos de estos tecnócratas y oficiales del gobierno, expertos en unos años de lo que 
es la explotación del petróleo. 

        Pasamos a otro tema, porque tengo la autorización. Tenemos aquí en el artículo 
6º algo muy interesante. 

        La secretaría del ramo en materia de energía con la asistencia de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las 
asignaciones. Es decir, la adjudicación de áreas para explotación y campos en 
producción. 

        Esto mismo, para ser más rápido, se le asigna a las privadas, se les va a ir dando 
a las extranjeras, lo que decíamos, bloques, bloques de territorio nacional en donde 
van a establecer sus laris, y seguramente van a traer su seguridad personal. 

        Los sistemas estos que tuvieron en Irak, los contactos, verdad, que son 
compañías que aportan antiguos militares para dar seguridad a sus empresas, y eso es 
lo que va a resultar porque, porque así operan, porque así están en Africa, así están en 
Irak, así están todos los países en donde llegan, y entonces tendremos aquí el 
maravilloso place de que en las zonas de Veracruz, en las zonas de Tabasco, en 
Campeche van a estar grandes empresas con su propia seguridad para su protección. 

        Otra gracia aquí, otra perla, es el VII transitorio ¿Verdad? 



        “Para promover la participación, dice este transitorio, de cadenas productivas, 
nacionales y locales, la ley establecerá dentro del plazo previsto en el transitorio IV las 
bases y los porcentajes mínimos de contenido nacional en la proveeduría para la 
ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere el presente decreto. 

        Ahora esto no es posible, esta es otra aberración y otra mentira. 

        Miren ustedes, la proveeduría de PEMEX y CFE, desde el TLC con Salinas, está 
abierta, que fue una de las primeras conquistas que lograron los americanos. 

        Toda la proveeduría de las empresas públicas tiene que abrirse a licitaciones 
internacionales. Esto desde el TLC, de su apertura, esa fue la primera entrada al sector 
de energía. 

        Y ¿Qué pasó con eso? El departamento de comercio de los Estados Unidos, 
entonces, considero que ese avance era uno de los más importantes del TLC en 
beneficio de las empresas norteamericanas e inmediatamente empezaron a proveer a 
PEMEX y a CFE y acabaron y desindustrializaron a las 2 empresas que tenían 
muchísimos proveedores nacionales. O sea, que eso está prohibido. 

        Y además, les repito, una vez que se quite la reserva, que establece en el TLC, se 
tiene que abrir plenamente. Entonces, es una mentira que se pueda establecer una 
obligación a las empresas extranjeras de consumir mexicano. Es falso, no existe, está 
prohibida, esa es otra de las gracias que va a traer, ya oficialmente en toda la línea, 
una desindustrialización y gran desempleo. 

        Aquí está otro tema realmente grave, en el transitorio VIII. 

        Fíjense. ¿Se acuerdan de lo que decíamos, que esta manipulación de los 
conceptos de mantener el consejo estratégico, quitándole el objetivo, porque en la 
constitución estaba lo estratégico porque se reservaba exclusivamente al Estado. 

        Lo que definía el carácter estratégica era la reserva del Estado, la exclusividad 
del Estado. 

        Le quitas eso, entonces, queda aparentemente sin ningún oficio ni beneficio el 
carácter estratégico. 

        No, pero lo usan en otro lado, porque en el transitorio VIII se dice: 

        “Derivado de su carácter estratégico, fíjense, las actividades de exploración y 
extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto, se 
considera de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencias sobre 
cualquier otro que implique aprovechamiento de la superficie y el subsuelo de los 
terrenos afectados. 

        ¿Qué quiere decir esto? 



        Hoy, ustedes lo saben, la CFE tiene sus líneas y es un servicio público nacional, y 
van y colocan, bueno, negocian el paso, o el paso de toda la industria petrolera, eso lo 
gestiona una empresa pública, Petróleos Mexicanos o la CFE. 

        Pero ahora, como es de carácter estratégico, todo eso, la explotación del petróleo 
y la electricidad, ya son estratégicos y por lo tanto se les considera, aquí, en el VIII, se 
les interés social y orden público. 

         Saben qué significa esto que se estaba preparando en la constitución, la 
expropiación de sectores sociales y privados para beneficio de las trasnacionales. 

        Cómo van a establecer sus territorios ya consencionados, pues lo van a hacer, 
porque van a ser de interés público, así vamos a tener a las grandes 
transnacionales  operado como empresas de interés publico siendo privadas. 

        Y eso ha causado en el mundo entero enormes problemas: muertes, violencia, 
porque el petróleo está en zonas que son indígenas o en zonas sociales. 

        Perú conoce de estos, verdad, fueron grandes el final y la derrota de Alain 
García; los asesinatos y la entrada del ejército, y la resistencia de los indígenas, 
porque además esto va en contra de la propia constitución que establece que los 
territorios indígenas están reservados, incluso, en tratados internacionales. 

        Entonces, llegan hasta ese extremo. 

        Fíjense que este documento fue hecho por abogados expertos de las empresas 
trasnacionales. No se nos olvidó un detalle. 

        Si necesitamos pasar por pueblos, necesitamos ir a la… 

(Sigue 89ª parte) 

…expertos de las empresas transaccionales, no se les olvido un detalle. Si necesitamos 
pasar por pueblos, necesitamos ir a la Amazonia, vamos a ir Tabasco, vamos a ir 
Veracruz, queremos que nos aseguren que nuestras instalaciones van a ser… las 
necesidades de nuestras instalaciones van a ser consideradas de interés público. 

        Aquí está, para los que sonríen preocupados. Aquí está. Perdonen que les esté 
aguando la fiesta, pero lo que han hecho una verdadera barbaridad. 

        El noveno.  El Estado suscriba con empresas productivas. 

        Aquí son, otra vez, las empresas productivas estas, que terminan no 
definiéndose. 

        El doceavo transitorio, ahí están las modalidades de contratación, que lo hacen 
por cuenta de la nación. 

        Esta extraña cosa, y decía yo esto qué es, fíjense, en este artículo 12 transitorio, 
saben ustedes que tenía en el dictamen que discutimos, analizamos y estudiamos y 



que nos lo cambiaron en ese cachirul que metieron, el madruguete, que peleamos y se 
impuso. 

        Resulta que ahí estaba, ahí estaba un tema muy importante, que es, que acaban 
con los subsidios generalizado.  

        Decía ese artículo transitorio, 12, decía que los subsidios generalizados estaban 
prohibidos. Y que tenía que pasarse a subsidios focalizados.  

        ¿Qué es eso? Pues una media neoliberal, brutal, brutal, que solamente se 
permiten subsidios en donde existe realmente hambre, miseria, etcétera. 

        Los subsidios generalizados, por ejemplo, los que se pueden tener para 
poblaciones que no pueden pagar la electricidad, esos subsidios se prohibieron. Pero 
como estábamos criticando esto y hubo varias gentes, varios senadores que lo 
señalaron y dijeron, descubrieron, miren, aquí está una perversión neoliberal, 
antisocial, para favorecer a las empresas extranjeras que vienen. 

        Bueno, como nos estaban oyendo, verdad, porque mientras nosotros 
discutíamos, estos que hicieron el cachirul, estaban viendo qué es lo que hacían, 
porque es lo que hicieron en el nuevo dictamen que nos escucharon esta madrugada… 

        Acuérdense que me dieron tiempo ilimitado… 

        Bueno, en el cachirul ese, lo quitaron. Lo quitaron porque se veía muy feo, 
entonces como lo criticamos, dijeron, quiten eso porque nos está quitando imagen. 

        El siguiente cambio de nombre de los organismos que eso no lo entiendo. 
Ustedes tampoco, se convierten en órganos reguladores coordinados, otra entelequia. 

        Aquí los órganos reguladores que ustedes los panistas querían que fueran 
organismos constitucionales, autónomos, órganos reguladores coordinados. 

        ¿Qué es? No sé, las leyes secundarias, son las que nos van a explicar todo. 

        Con esto yo termino, verdad… (Aplausos) Y me conmueve que me aplaudan, 
porque la verdad, ha sido un trabajo que ustedes no hicieron. (Aplausos) 

        Los estoy ilustrando, les estoy diciendo la barbaridad que hicieron y el daño que 
la han hecho al país, aplaudan… 

        Sean felices, festejen hoy, bravo, bravo. No van a festejar un largo tiempo. El 
pueblo se los va a reclamar pronto. 

        Muchas gracias. (Aplausos) 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador. 

        Ruego a la Secretaría consulte, si son de aceptarse todas las propuestas  de los 
diversos artículos transitorios que presentó el senador Bartlett. 



        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el senador 
Bartlett. 

        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) 

        No se admiten a discusión, señora presidenta. 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias. 

        En el uso de la palabra el senador Armando Ríos Piter, hasta por cinco minutos, 
por favor. 

        -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muy buenos días, compañeras y 
compañeros senadores. 

        Acudo a esta tribuna a presentar esta reserva, respecto al transitorio primero, 
que es el que busca poner en implementación,  el presente decreto que ustedes han 
venido discutiendo. 

        Y compartir con ustedes reflexiones, que me parece indispensable, respecto a 
esto, que cuando fue aprobado ustedes aplaudieron, y que es indispensable tener en 
un contexto  integral. 

        Hemos repetido a lo largo de todo este debate, tanto en las comisiones unidas, 
como el día de ayer y lo que nos quedará durante el día de hoy, que seguramente 
serán varias horas, que éste es el debate más importante respecto a la Constitución y 
especialmente respecto al pacto social y al Estado moderno. 

        Han decidido ustedes hacer cambios transcendentes al artículo 25, 27 y 28 
constitucional, que para nosotros significan enormes riesgos, especialmente cuando 
han definido a abrir la oportunidad de contratos de licencias, cuando han decidido que 
sean los tribunales internacionales quienes definan sobre un tema tan importante, 
como los bienes del subsuelo y de manera particular, condenando a través de estas 
modificaciones, a que se pierda, como lo hemos señalado, la seguridad energética del 
país. 

        Y precisamente por ello, lo que hemos decidido, en el grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, y como partido político es hacer uso de un 
derecho que está establecido en el artículo 35 de nuestra Carta Magna. 

        La Constitución establece a partir del 9 de agosto de 2013, fecha en la que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, un largo proceso de trabajo que 
encabezó el Partido de la Revolución Democrática, y que incluso en algunas momentos 
nos tocó debatir y defender junto con otros partidos políticos, como en aquel 
momento,  Acción Nacional, este artículo 35, le confiere a los ciudadanos y a las 
ciudadanas, la oportunidad el derecho de poderse expresar en fecha electoral, respecto 
a temas que considera de enorme trascendencia. 



        Respecto a temas que si es que logra reunir el 2% del total de las firmas de 
aquellos que estén inscritos en las listas nominales de electores, para solicitarle a la 
autoridad, que pueda hacer una consulta popular 

        En tal sentido, desde la presentación de las iniciativas que hoy nos han llevado a 
discusión del presente decreto, el Partido de la Revolución Democrática se dio a la 
tarea de hacer una amplia convocatoria, una  convocatoria en la cual hemos logrado 
reunir alrededor de dos millones de firmas, de ciudadanos y de ciudadanas, que en 
todo el territorio nacional se han manifestado por una consulta popular en torno a este 
tema que ustedes están queriendo imponerle a los ciudadanos y a las ciudadanas. 

        Y es importante señalarlo, compañeros y compañeras senadoras, porque aquí en 
la tribuna hemos recordado que el 70%, según la última encuesta que hizo el Diario El 
País, 70% de los ciudadanos y las ciudadanas, a pregunta expresa, están en contra de 
que participe la iniciativa privada en el tema de los hidrocarburos 

        De tal forma, que esta consulta popular, como un derecho constitucional, 
habremos de hacerla valer. 

        Y me parece importante subrayarlo, compañeros y compañeras, porque, incluso, 
el día de ayer por la mañana, el presidente de la comisión de Energía, osaba decir, que 
este tema, un tema que tiene que ver con el sector energético, no era válido para el 
tema de una consulta ciudadana. 

        Hemos estado en una enorme batalla respecto a este tema. No han querido 
aceptar lo que un acuerdo político desde hace ya prácticamente una semana, y han 
querido irle dando vueltas, en esa misma lógica, del chanchullo que yo comentaba 
hace un rato, respecto a los cambios en los dictámenes, y han querido ahora, ver con 
triquiñuelas este debate… 

(SIGUE  90ª. PARTE) 

. . . . . . . . .  ........del chanchullo que yo comentaba hace un rato respecto a los 
cambios en los dictámenes, y han querido ahora ver con triquiñuelas este debate. 
Esperamos que el día de hoy podamos arrancar esa discusión que ya han terminado 
los diputados y diputadas, de tal manera que lo que yo les propongo en la 
presente  reserva, es que no se lleve a cabo, que no puede entrar en vigor el presente 
decreto en tanto esté condicionada a la aprobación de la consulta popular conforme a 
lo establecido en el inciso octavo del Artículo 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Consulta popular que es un derecho de todas y de todos los ciudadanos, consulta 
popular ya. 

Es cuanto señor Presidente. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora, solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la 
propuesta del Senador Ríos Piter. 



- LA C. SECRETARIA SENADORA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea en votación 
económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Ríos Piter, 
quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA ASIENTE) 

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE) 

- No se admite a discusión, señora Presidenta. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias, tiene el uso de la 
palabra el Senador Benjamín Robles Montoya. Le consulto senador Robles si desea en 
esta intervención agotar sus reservas. 

Le informo a la Asamblea que tiene 21 reservas el Senador Robles Montoya, y ha 
decido presentarlas en cuatro intervenciones. 

- EL C. SENADOR BENJAMIN ROBLES MONTOYA: Senadoras y senadores quisiera 
empezar el presente planteamiento de reserva, reiterando lo que decía, pues hace un 
par de días en la trunca sesión de comisiones y que ha sido un permanente 
cuestionamiento de esta reforma. 

Si esta reforma o es privatizadora, entonces, para qué cambiar la Constitución, qué 
caso tiene. Y creo que tanto los senadores del PRI como los colegas del PAN y del 
Verde Ecologista, en el fondo estarán conscientes que este razonamiento y la falta de 
respuestas claras y contundentes sobre la necesidad de modificar la Constitución 
mueve a sospechas sobre las verdaderas intenciones que persigue esta reforma. 

Sospechas, compañeros y compañeras senadores que se fortalecen con la postura que 
han asumido de obstaculizar la aplicación de la figura de la consulta popular, y ahora 
más con la suspensión abrupta del debate en comisiones esta madrugada violentando 
nuestro derecho a plantear reservas a un dictamen y desvirtuando también la esencia 
de un parlamento, que es el debate. 

En esta tribuna, señoras y señores senadores, sea cual sea el tema que se discuta se 
habla una y otra vez, así sucede en democracia, se le enaltece como una forma de 
gobierno, como un sistema de vida. 

Nadie en este pleno, compañeras y compañeros se atrevería a desacreditar el sistema 
democrático, porque creo que todos dicen creer en él, pero yo les pregunto si cuando 
hablan de la democracia, están conscientes de que se trata de un sistema fundado en 
la intervención del pueblo en el gobierno, no lo digo yo, así es como lo define el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua; si verdaderamente creen en la 
democracia como una forma de gobierno, como un sistema de vida para los 
mexicanos, honren esa creencia, y no solamente accedan, sino que además fomenten, 
estimulen la participación del pueblo en la toma de decisiones, sobre todo aquellas que 
son tan trascendentes como la que hoy estamos discutiendo. 



Honren esa creencia, honren en los hechos sus discursos de exaltación de la 
democracia en lugar de escudarse en patrañas insostenibles y que insultan, perdonen 
que se los diga la más elemental inteligencia humana, como la de que esta es una 
reforma fiscal, y que por tanto no debe ser sujeta a una consulta, lo digo por supuesto 
no como un señalamiento, sino como un reclamo. 

Ya levantaron muchas sospechas al ser omisos en explicar por qué se necesita una 
reforma constitucional si no hay intención de privatizar, y al restringir el derecho de los 
senadores a debatir en comisiones  pues no abonan más, no abonan más que a 
sospechas, y siguen cancelando el derecho de los ciudadanos a decidir. 

Señoras y señores senadores: los ciudadanos nos eligieron para representarlos, no 
para suplantarlos, si creen en la democracia no desvirtúen su esencia, que no es otra 
que la participación popular. 

La propuesta que vengo a plantear, senadora Presidenta, es que e deseche este 
Artículo primero transitorio, y que est decreto no pueda entrar en vigor si no es 
previamente sometido y aprobado en una consulta popular. 

Es cuanto. Consulta popular. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Consulte la Secretaría a la 
Asamblea si se admiten a discusión las propuestas del Senador Benjamín Robles. 

- LA C- SECRETARIA SENADORA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea si se admite 
en votación económica a discusión la propuesta presentada por el Senador Benjamín 
Robles, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA ASIENTE) 

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE) 

No se admite a discusión señora Presidenta. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias Senadora. Tiene el uso 
de la palabra el Senador Zoé Robledo. 

- EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: Con su permiso senadora Presidenta. Le 
comento que además de esta reserva al Artículo primero transitorio he retirado, bueno, 
no retirado, voy a hacer nada más dos intervenciones que tienen que ver con el 
Artículo Noveno y con el Artículo 19 transitorio, y el resto, pues entregaré mis 
participaciones a la mesa directiva. 

Y, quise hacer uso de la palabra en un artículo que como todos ustedes saben, tiene 
experiencia parlamentaria, es raro que se reserve el primer transitorio, un artículo que 
tiene que ver con la fecha en la que entra en vigor una reforma, y esto lo estamos 
haciendo a manera por supuesto de protesta legislativa, pero también lo estamos 
haciendo para que volvamos al concepto más amplio de lo que significa el mandato en 
una democracia, y el mandato de esta democracia ha quedado suficientemente 



evidenciado, no era el de hacer reformas a la Constitución para permitir la inversión 
privada en el sector energético. 

Los chiapanecos sabemos perfectamente bien que cuando se le pregunta a la sociedad, 
cuando las decisiones son colectivas, las decisiones son mejores, y lo sabemos porque 
fue gracias a un ejercicio de consulta, a un plebiscito, que en 1824, 94,000 
chiapanecos decidieron ser mexicanos, díganme ustedes si alguno, y quizá lo haya, si 
alguno de ustedes cree que esa fue una mala decisión; quizá habrá quienes digan que 
Chiapas debió haber sido parte de Guatemala, porque así quizá hubiéramos evitado 
tener en la república un estado tan pobre, un estado que......... 
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… debió haber sido parte de Guatemala, porque así quizá hubiéramos evitado tener en 
la República un Estado tan pobre, un Estado que aporta tantas cosas a la nación, tanta 
riqueza. Así se tomó la decisión de ser mexicanos, consultando. 

        Hoy nosotros, esa práctica, esa gloriosa posición de una serie de chiapanecos 
hace casi 200 años, se olvida por completo y se vuelve a creer que los electores, que 
los mexicanos son sabios, son inteligentes, están iluminado solamente cuando van a 
elegir a sus representantes, solamente cuando emiten su voto los mexicanos tienen 
todo el conocimiento de que quienes los van a representar harán bien las cosas. 

        Y después se convierten en una más ignorante que no puede tomar decisiones. 
Pues se equivocan y se equivocan y contravienen a la Constitución. 

        Por eso es  que lo que estamos solicitando es muy simple, que el 1° transitorio, 
el primer artículo transitorio se modifique y que esta Reforma entre en vigor el 1° de 
enero del 2018, porque de esa manera podremos tener seguridad que ya se habrá 
llevado a cabo la consulta popular y que la decisión que están tomando ustedes es la 
misma que la decisión que tomaron los mexicanos respecto a su riqueza, respecto a su 
patrimonio, respecto a su futuro. 

        Me parece que no es algo disparatado pedirles esa consideración. Ya se consumó 
la Reforma a la Constitución. 

        Bueno, permitan que los mexicanos ahora tomen parte de esa decisión que 
ustedes tomaron. 

        Y si los mexicanos deciden que lo que ustedes hicieron está bien, pues entonces 
en el 18 entrará en vigor, pero no antes. Esa es la humilde solicitud que les hace un 
grupo de senadores y en lo particular un senador de Chiapas que sigue creyendo que 
las decisiones cuando son colectivas son mejores. 

        Consulta Popular ya. 

        Muchas gracias. 



        (Aplausos) 

        -LA C. SECRETARIA HERRERA ANZALDO: Solicito a la secretaría consulte a la 
asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del senador 
Zoé Robledo. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la asamblea, en votación 
económica, si se admiten las propuestas del senador Robledo Aburto. 

        Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

No se admite a discusión, señora presidenta. 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias. Agotada la lista de oradores, 
háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la 
votación. 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recoger la votación 
nominal del artículo 1° transitorio en los términos del dictamen. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Señor presidente, conforme al registro 
electrónico, se tienen 88 votos en pro; y 22 en contra. 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora. En consecuencia 
queda aprobado el artículo primero transitorio del proyecto de decreto. 

Pasamos a la discusión del segundo transitorio. Tiene el uso de la palabra la senadora 
Maki Esther Ortíz González. 

Sonido en el escaño de la senadora Maki, por favor. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ (Desde su 
escaño): Gracias, presidenta. Voy a retirar la reserva con el compromiso del 
presidente de la Comisión de Energía de contemplar en las leyes secundarias las 
sanciones y hasta las cancelaciones de los contratos para las compañías públicas o 
privadas que no tengan a sus trabajadores en la seguridad social o que no tengan 
acciones de prevención de accidentes para los trabajadores, ya que hoy hay 
aproximadamente 30 mil trabajadores sin seguridad social en el sector energético. 

Muchas gracias. 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora. Tiene el uso de la 
palabra el senador Fidel Demédicis. 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Con su venia, señora presidenta; 
compañeros senadores, compañeras senadoras. 



Es tanta la confianza que se ha generado en este dúo dinámico del PRI, del PAN, que 
hoy he escuchado a una de sus senadoras decir que hay confianza absoluta en la 
contraparte. Qué bueno, pero no hay que ganarnos la confianza entre los senadores, 
hay que ganarnos la confianza del pueblo de México con las acciones concretas que 
hagamos a favor de nuestra gente. 

Los derechos laborales 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 con la ley. 

Definitivamente lo primero que observamos cuando se generan reformas de esta 
naturaleza es la reducción de los organismos-dependencias y entidades de la 
administración y a la vez reducciones, lo que también hay son despidos masivos de 
trabajadores. 

El Senado de la República……. 

(Sigue 92ª parte) 

...lo que también hay son despidos masivos de trabajadores. 

El Senado de la República tiene que salvaguarda la planta laboral, tiene que 
salvaguarda el empleo, el país todos los días está echando a la calle a mexicanos y a 
mexicanas que se encuentran en la desesperanza absoluta cuando pierden la 
posibilidad de tener un trabajo honrado para llevar la alimentación y las cuestione 
esenciales a la familia. 

En ese sentido, compañeros senadores, compañeras senadoras, es muy importante 
que el Senado de la República pueda garantizar que al haber estas reformas los 
derechos laborales efectivamente queden salvaguardados, pero específicamente el 
tema del empleo. ¿Qué está sucediendo en el caso de educación? 

Bueno, la Secretaría de Educación Pública de manera muy generosa le está diciendo a 
los compañeros maestros que opten por el retiro voluntario, te va a convenir retirarte, 
te va a convenir dejar el trabajo por una suma importante de dinero que te vamos a 
pagar. ¿Y qué sucede cuando se presiona de manera muy sutil a los trabajadores? Una 
gran parte de ellos termina cediendo ante las pretensiones del patrón, yo no tengo 
duda que aquí va a suceder lo mismo, un nuevo elemento que aparece al hacer 
contratos, todos los que hemos señalado de utilidad compartida, de producción, las 
licencias, las asignaciones es la llegada al país de trabajadores extranjeros. 

Y como buenos malinchistas, como diría Gabino Palomares en la Malinche, “con el 
extranjero nos vemos serviles, pero somos duros con los hermanos del cuero”. No 
tengo duda de que se va a preferir a los güeros por los prietitos que hay aquí en 
México y se la van a ver difícil los trabajadores del país al tener que competir con 
trabajadores que van a tener preferencia, y yo no lo dudo, por el color que tienen o 
por ser de nacionalidad extranjera. 

Y es ahí donde el Senado de la República tiene que salvaguardar que la preferencia 
para los empleos sea para los mexicanos, no para los que arriben de otros países. Por 



esa razón una vez que fueron aprobados por ustedes con todas las contras que 
pusimos y los argumentos que hicimos, el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, pues tenemos que cuidar que los 
transitorios no queden en contra de los trabajadores del país y que quede 
perfectamente definida su situación laboral, y concluyo diciendo que no hay mejor 
salvaguarda que hacer que preserven el empleo. 

Por su atención, muchas gracias. 

-LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Gracias, Senador, por su respeto al tiempo. 

-En el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez.  Antes rogaría a la Secretaría si son 
de, consulte a la Asamblea si son de aceptarse la propuesta del Senador Demédicis. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, 
si se admite a discusión la propuesta del Senador Fidel Demédicis. 

-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) 

-No se admite a discusión, señora Presidenta. 

-LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Adelante, Senador Luis Sánchez. 

-EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, Presidenta. 

Buenos días, señoras senadoras y senadores: 

Estamos ya en el artículo 2º transitorio, un artículo que me parece se vieron obligados 
a meter en este dictamen, un artículo que pretende dejar patente que se respetarán 
los derechos laborales de los trabajadoras, y me pregunto si es necesario que en una 
reforma constitucional se tenga que establecer que se respetarán los derechos 
laborales. 

Sostengo que con esta reforma habrá miles de trabajadores despedidos, miles, vamos 
a ver, les explico. En esta reforma a Pemex le retiran dos actividades, perdón, le dejan 
solamente dos actividades de las que hoy desarrolla: la exploración y la extracción. 

Se le retiran la refinación, la petroquímica, el almacenamiento y el transporte de 
combustibles. Al retirarle estas actividades vendrán empresas a hacerse cargo de ellas, 
¿dónde va a quedar esas y esos trabajadores, a poco creen que los va a contratar 
estas nuevas empresas? ¿Así lo creen? Pues por supuesto que no. 

Irán a ocupar las filas del desempleo, mención especial merecen quienes hoy trabajan 
en las gasolinerías, ellos y ellas serán los trabajadores que resientan más prontamente 



estos despidos. Pero ¿qué sucede en la Comisión Federal de Electricidad? ¿qué va a 
suceder con estos trabajadores y estas trabajadoras? 

Aquí es peor, es peor aún porque le retiran la actividad de producción y transformación 
de energía a la CFE y le dejan aparentemente algunas actividades de conducción y 
comercialización, aunque también se advierte que esa podrán ser dadas a empresas 
privadas, ¿qué le queda entonces a la Comisión Federal de Electricidad? ¿qué va hacer 
de estos trabajadores de los que hoy están en las termoeléctricas, en las 
hidroeléctricas, qué va a ser de ellos? ¿Las empresas que vengan los van a contratar? 
Por supuesto que no, tampoco aquí. 

Escuchamos en la presentación de Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, que 
debiera cuidar justamente la planta laboral, que con la presentación o la aprobación de 
esta estrategia se tendrían 500 mil nuevos empleos en los 5 años, de aquí al 2018, 
cantidad ridícula, por cierto, porque nuestro país requiere de un millón de empleos al 
año que no se van a dar. 

Pero lo que no nos dijo Enrique Peña Nieto es ¿cuántos empleos se van a perder, eso 
no nos lo dijo? Y nada más si consideramos que en la industria de la petroquímica, de 
la refinación, de la conducción y almacenamiento hay como 60 mil empleos, pues ya 
veremos cuántos se van a perder. 

Recientemente, incluso por medios de comunicación nos enteramos de que Pemex 
firmó un convenio para el despido de 20 mil trabajadores, y seguramente esto es una 
medida preventiva para lo que viene. Para ustedes, señoras y señores, senadoras y 
senadores del PRI y del PAN, no importa perder la propiedad sobre los hidrocarburos, 
no importa desarticular nuestras principales empresas, no importa lanzar a la calle a 
miles de trabajadores y a sus familias, a ustedes no les importa… 
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. . . no importa lanzar a la calle a miles de trabajadores y a sus familias, a ustedes no 
les importa, no hablamos solo de los empleos de PEMEX y CFE, hay un conjunto de 
ramas que se verán afectadas. 

        No encontramos un análisis en la  exposición de motivos sobre los impactos que 
aquí he señalado y que son fundamentales, parecería que no se dan cuenta  y sin 
embargo eso no los exime de responsabilidad, no la historia, no los mexicanos pronto 
se los recordarán. 

        Señoras y señores senadores, aquí  nos están ganando la votación en promedio 
de 90 votos a favor de esta reforma privatizadora contra un promedio de votos de los 
que defendemos a México. 

        Es verdad, no están ganando con una votación superior, pero ya nos veremos en 
el 2015, porque ahí la izquierda les va a ganar con millones de votos. 

        Gracias. 



         -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Solicito a la Secretaría, consulte a 
la Asamblea, en votación económica si se admite a discusión la propuesta del Senador 
Luis Sánchez. 

         -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica si se admite la propuesta del Senador Luis Sánchez. 

        -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) 

        -No se admite a discusión, señora Presidenta. 

         -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Gracias. 

        Esta Mesa Directiva les comunica que hemos recibido del Senador Benjamín 
Robles Montoya y de la Senadora Layda Sansores San Román sendas propuestas de 
reserva para este artículo 2º las cuales se insertan n el Diario de los Debates. 

        Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si dichas propuestas 
son de aceptarse. 

         -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica si las propuestas del Senador Benjamín Robles Montoya y la Senadora 
Layda  Sansores  San Román se admiten a discusión. 

        -Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no 
asiente) 

        -Quienes estén por la negativa, sean tan amables de levantar la mano. (La 
Asamblea asiente) 

        -No se admiten ambas propuestas a discusión, señora Presidenta. 

         -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO:  Gracias Senadora. 

        En el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, quién en esta intervención 
presentará todas sus reservas. 

        -EL C. SENADOR RAUL MORON OROZCO:  Compañeras y compañeros 
senadores. 

        Con su permiso, compañeras Presidenta, he reservado prácticamente todos los 
artículos transitorios del dictamen de reforma constitucional en materia energética, 
porque estoy convencido de que   su aprobación representa un claro retroceso 
político  en el sector energético, un atentado al nacionalismo vigente  durante los 
últimos 75 años. 

        Entre otros, he propuesto la derogación del artículo 2º transitorio de este 
dictamen no porque esté en contra de que se respeten los derechos laborales de los 



trabajadores que prestan sus servicios en Petróleos Mexicanos y en la Comisión 
Federal de Electricidad y otros organismo relacionados con el desarrollo energético, 
sino porque su ambigüedad dentro del contexto  de privatización que aquí se pretende 
aprobar los pone en grave riesgo y en una situación de incertidumbre laboral. 

        La privatización de las empresas públicas nunca ha generado beneficios para los 
trabajadores, menos aún se ha preocupado por respetar sus derechos adquiridos. La 
privatización  de los ferrocarriles nacionales en México y de la industria eléctrica ponen 
al descubierto el enorme pragmatismo del Gobierno y su indiferencia  hacia la clase 
trabajadora, ni las privatizaciones de los ferrocarriles, ni la privatización de la industria 
eléctrica ni la de Teléfonos de México ni la de los bancos y las carreteras representaron 
una evolución en la calidad laboral. 

        Por el contrario, propiciaron una evolución de la situación de los trabajadores, se 
rompió el derecho a la estabilidad en el empleo, procediendo a su liquidación o 
jubilación y en el peor de los casos a la readscripción o a la recontratación pero en 
condiciones  de trabajo mucho menos favorables. 

        Es más que evidente que la privatización de las empresas públicas no representa 
ningún beneficio para los trabajadores. Es sólo un negocio millonario de una muy 
limitada élite económica  y eso es lo que les espera a los trabajadores del sector 
energético. 

        Otro de los artículos que he reservado ha sido precisamente  el cuarto transitorio, 
porque pretende mandatar al Congreso para que regule  todas  las modalidades de 
contratación  a las que se sujetaría la cadena productiva  del petróleo.  

        Hablamos de las formas que adoptará la transición a un nuevo régimen para la 
industria petrolera, donde los actores fundamentales serán  los gigantes consorcios 
petroleros internacionales. 

        Contratos de utilidad o producción compartida varían en el nombre, pero en el 
fondo ambos implican que el título de propiedad sobre los hidrocarburos  pasará a 
manos privadas. 

        Lo que se busca es obligar a los trabajadores a eliminar todas las restricciones 
constitucionales, a crear un entorno institucional demasiado generoso para los 
contratistas privados en detrimento del interés general de los mexicanos. 

        Así de claro. 

        Otro de los artículos que más nos preocupa y que por lo mismo hemos también 
reservado es el artículo 7º transitorio. 

        Por mandato de este artículo, las disposiciones  legales sobre contenido nacional 
deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos 
comerciales suscritos por México. 

        A partir de la entrada  de la contrarreforma el Estado mexicano deberá 
someterse en condiciones de igualdad con las grandes representantes del capital 
transnacional al arbitraje comercial. 



        México no podrá  decidir de manera soberana sobre sus hidrocarburos y las 
ganancias que derivan de éstos, México cederá una parte esencial de su soberanía y 
sin duda alguna estará sujeto a presiones de las grandes potencias, presiones similares 
a las que existían durante la expropiación petrolera. 

        Números importantes es la reserva de los artículos X, XIII, XIV y XV del presente 
dictamen de reforma, porque permitir la creación de nuevas comisiones 
reguladoras  de los hidrocarburos y de energía así como del Comité Técnico del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la estabilización  y el desarrollo a través de los operadores 
del Ejecutivo Federal,  con el aval de los senadores del PRI y del PAN será permitir que 
se suprima toda capacidad autónoma y facultad descentralizada para la administración 
de las acciones estratégicas de las paraestatales y autorizar que sea el Ejecutivo, por 
medio de ellas, quien decida a quién o a quiénes habrán de autorizarse los beneficios 
de estas reformas. 

        Nada garantiza que las decisiones  técnicas de dichos órganos reguladores serán 
efectivamente autónomas, así como nada garantiza que dichas decisiones se realicen a 
favor de los ciudadanos y no de la iniciativa privada. 

        No es en ese sentido suficiente que sea el Senado quién designe a sus 
integrantes  de las ternas propuestas por el Ejecutivo Federal, porque en todo ese 
procedimiento de designación no se tome en cuenta la opinión de la sociedad civil, ni 
de las instituciones académicas o de investigación. 

        Hoy, como en muchas otras ocasiones la gran ciudadanía se encuentra ausente 
de las grandes decisiones del gobierno y las decisiones se configuran en una 
complicidad de estado  fraguadas entre el Ejecutivo  y los legisladores del PRI y del 
PAN. 

        Por la misma razón he reservado los artículos 3º, XII y XVI transitorios porque la 
creación de estas dos comisiones  y del Centro Nacional de Control de Energía 
representan el desmantelamiento inminente de dos instituciones que resultan 
fundamentales para nuestra nación Mexicana, Petróleos Mexicanos y la Comisión 
Federal de Electricidad ya no serán más las paraestatales que han sido hasta hoy para 
los mexicanos, se. . . 
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...  y la Comisión Federal de Electricidad ya no serán más las paraestatales que han 
sido hasta hoy para los mexicanos, se pretende que en adelante se conviertan en 
empresas productivas del Estado. 

esto compañeras y compañeros no es otra cosa que el finiquito gradual de los dos 
grandes pilares de nuestro desarrollo energético. 

Finalmente he reservado, entre otros los artículos décimo séptimo, décimo octavo, y 
décimo noveno transitorio porque dentro del contexto de privatización que aquí se 
pretende aprobar, se prioriza un enfoque economicista más que un interés social, 



ecológico y humano, y las medidas preventivas para detener   el daño ambiental 
producido por los hidrocarburos, sigue siendo una gran deuda del Estado mexicano, 
hacia la sociedad 

Compañeras y compañero senadores, es fácil observar  que las pasadas y actuales 
reformas constitucionales, privatizadoras, como hoy se pretende hacer con Pemex y la 
Comisión Federal de Electricidad, terminan con los monopolios del Estado para 
construir los monopolios de la iniciativa privada, bajo medidas que no tienen ningún 
rasgo democrático, pues no hay consulta ciudadanas ni mucho menos un referéndum 
que consulte a las grandes mayorías, la posibilidad casi inminente de la privatización 
de la industria energética, no solo no va a respetar ningún derecho adquirido de los 
trabajadores del sector, sino que además la política tarifaria de todos estos bienes y 
servicios va a entrar en la dinámica de la liberación de precisos, se van a quitar los 
subsidios y desde luego, se van a incrementar los precios y a bajar los salarios, todo 
esto teniendo como trasfondo una supuesta libertad de mercado, que no es otra cosa 
que libertad plena para que los grandes capitalistas sigan acumulando más riqueza en 
prejuicio de nuestra fuerza laboral y de la economía de nuestras familias. 

Entonces quien puede hoy desmentir que el sector privado será beneficiado 
inmoralmente de los subsidios  del Estado, de los costos reducidos y la flexibilidad 
laboral impuesta por el Estado liberal.  El crecimiento de una docena de 
multimillonarios, producto de la privatización que hoy se pretende hacer en el sector 
energético, tiene como contra parte la marginación de decenas de millones de 
trabajadores pobres, esa es nuestra triste realidad. 

Finalmente estoy convencido de que la privatización salvaje que hoy se fragua no sólo 
es una traición  a la patria, es una traición a los miles de trabajadores que bajo el 
silencio sospechoso de algunos de sus líderes terminarán por ser despedidos y 
arrojados  a la calle, aunque perdamos esta batalla, iniciada por los gobernantes 
priístas y panistas, del neoliberalismo, en esta tribuna parlamentaria les aseguro que el 
pueblo terminará por rescatar otra vez, como en 1938, el petróleo y demás 
hidrocarburos que hoy arrebatan injustamente, porque al final la justicia social y la 
justicia de los trabajadores, siempre saldrá triunfante. 

¿Dónde quedó el PRI solidario, democrático, revolucionario, proletario, de 1929, y de 
1938, y de 1946, que velaba por el verdadero interés de los mexicanos?  ¿Dónde 
quedó el PRI de Lázaro Cárdenas del Río, que fue capaz de defender los intereses y 
recursos energéticos nacionales, arrancándolos de la sobreexplotación extranjera? 
¿Dónde quedó el PAN de Gómez Morín, que en su momento se manifestó a favor de la 
expropiación y  en contra de cualquier enajenación de nuestros recursos estratégicos a 
favor de intereses internacionales? Eso sin duda ya no existen, este nuevo PRI  y este 
nuevo PAN no tienen memoria histórica. Gracias por su atención.  (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Consulte la secretaría a la asamblea, en 
votación económica si son de admitirse a discusión las reservas. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA:  Consulto a la asamblea, en votación económica, 
si se admiten a discusión las reservas. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente). 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente). 



No se admiten a discusión, señor presidente, las reservas del senador Raúl Morón. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. Tiene  el uso de la tribuna el 
senador Fernando Mayans para presentar reserva al artículo segundo transitorio. Por 
favor senador, hasta por cinco minutos. 

-EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:  Buenos días  pueblo de México, a mis 
representados, reserva al segundo transitorio. Los seudo transitorios, como dije en mi 
participación original por la tarde. 

La declaración frívola que se hace en el artículo segundo transitorio, sobre el respeto 
de los derechos laborales de los trabajadores que prestan sus servicios actualmente en 
los organismos públicos, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, no 
garantiza plenamente que al concluir el régimen de transición que se está 
estableciendo el dictamen para dichos organismos, se respeten en los hechos tales 
derechos, en virtud de que no se determina la fuente de financiamiento para cubrir los 
despidos, que se generen con motivo de la desaparición de dichos organismos. 

Está comprobado que desde que se iniciaron los primeros procesos de cierre 
y  privatización de empresas públicas, solo han significado el despido masivo de 
trabajadores. Ahí está la desincorporación de las empresas estatales siderúrgico, 
ocurridas en 1986, “SICARTSA”, “PUMOSA”, “EMSA”,  así como de la fundición de Zinc, 
Industria Minera Mexicana "Inmsa", que propició que miles y miles de mineros se 
quedaran sin empleo. 

Ni que decir del desmantelamiento del organismo público Ferrocarriles Nacionales de 
México, que se tradujo en despidos injustificados de más de 40 mil trabajadores; no le 
quieran dar atole con el dedo a los trabajadores de Pemex y de CFE, y  más aún le 
extinción de Luz y Fuerza del Centro del año 2009, que llevó al despido a más de 44 
mil trabajadores. 

Con este precepto transitorio enunciativo no se garantiza la protección de los derechos 
laborales de los miles y miles de trabajadores de Pemex y CFE, que seguramente serán 
despedidos si se aprueba este dictamen. 

Solamente en Pemex, decía el otro día, un cálculo, estaban hablando de que 170 mil 
trabajadores de Petróleos Mexicanos se van ir a la calle, gracias a ustedes. Basta 
recordar que en el marco de los foros que se llevaron acabo en este Senado Pablo 
González Córdoba, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, 
“AMEGAS”, advirtió que la apertura de gasolineras extranjeras en México, como parte 
de la reforma energética, provocará el despido en automático de 400 mil trabajadores 
de gasolineras, ya que el servicio que ofrecen las empresas transnacionales es 
automatizado. 

De esta forma, las gasolineras Chevron, Shell, Exxon, Mobil y otras que no necesitan 
empelados porque son “salservis”,  donde el cliente se surte el combustible, generará 
aun mayor desempleo en el país, además hay que aprender bien el inglés porque si no, 
no le van a surtir la gasolina, o no le van a entender al cambio monetario. 

Ya veremos lo mucho que les habrá de agradecer estos trabajadores que serán 
despojados de su única fuente de ingresos y de sostén económico, quienes tan solo 
reciben una propina y no un salario, en muchas ocasiones. 



Mucho les agradecerán sus familias por haber respetado y garantizado ..... 

(Sigue 95ª parte) 

…y no un salario, en muchas ocasiones. 

        Mucho les agradecerán sus familias por haber respetado y garantizado de esta 
forma sus derechos laborales en el papel. 

        No se les olvide que las empresas, para miles de ciudadanos, trabajadores y 
jubilados petroleros, electricistas, ferrocarrileros y mineros, entre otros, han sido muy 
amargas al encontrar, en muchos casos, la violación de sus derechos y garantías; y en 
otros más, su absoluta negación. 

        Por lo anterior, propongo se suprima el texto del artículo transitorio del dictamen. 

        Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos). 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador. 

        Consulte la secretaría a la Asamblea  --en forma económica--  si es de aceptarse 
la reserva presentada por el Senador Mayans. 

        -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL: Lo bueno de 
todo esto, es lo malo que se va a poner. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea  --en votación 
económica--  si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador 
Fernando Mayans. 

        -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) 

        -No se admite a discusión, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, secretaria. 

        Tiene el uso de la tribuna el Senador Rabindranath Salazar, para presentar 
reserva del artículo 2º transitorio. 

        -Presentará el Senador 4 reservas en esta oportunidad del uso de la tribuna. 

        -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Muchas gracias, 
Presidente. 



        Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. 

        Habré de referirme principalmente a la reserva al artículo 2º de la reforma 
energética. 

        La presente reforma pretende despojar a los mexicanos el derecho de 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 al exploración y la extracción de hidrocarburos en 
cualquiera de su modalidad. 

        En este sentido es necesario puntualizar que los sectores considerados en este 
proyecto de reforma, tal y 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 puede 
engañar a los mexicanos al prohibir concesiones en materia de expropiación y 
extracción de petróleo, hidrocarburos, en cualquiera de sus estados; y 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 del petróleo, pero fundamentalmente afectando a la 
fuente de empleos de los mexicanos. 

        La afirmación que hacemos respecto a las pérdidas de los espacios laborales 
tiene fundamento. Todo este tiempo se ha mencionado, se ha dicho, se ha engañado a 
los trabajadores de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de la 
participación de terceros privados en estas áreas, que traerá como consecuencia la 
quiebra de las paraestatales, partiendo de la celeridad con la que las pretenden 
transformar en empresas productivas del Estado, porque no hay una organización 
productiva, aún que puede equipararse con la organización privada. 

        La propuesta de reserva mediante la cual se solicita el desechamiento del 
segundo transitorio, tiene por objeto concientizar a los legisladores que no es sano 
para el país, desde un principio, poner en peligro las fuentes laborales de los 
trabajadores de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, por lo que resulta ocioso 
establecer con antilubios políticos una obligación que por ley tiene el Estado para con 
los trabajadores. 

        La realidad ante los ojos del futuro, para poder tener una idea clara de lo que 
sucederá, primero, debemos imaginar que con la entrada de los privados a realizar 
actividades reservadas para PEMEX y para la CFE, aumentarán provisionalmente para 
unos pocos los cargos y posiciones en las nuevas fuentes de trabajo privadas, espacios 
para mexicanos, mismos que no serán los que actualmente forman las filas de los 
paraestatales. 

        Pero les reitero, que no serán para los que actualmente laboran en estas 
actividades en materia energética, menos aún cuando no satisfagan los requeriditos 
discriminatorios que prevalecerán en las grandes empresas que varían de acuerdo y a 
la función para los cuales se les contratan, eso significa la edad, en primer término, si 



bien es cierto que desde la izquierda apoyamos a impulsamos a los jóvenes, no 
podemos permitir que sea óbice para dejar sin ingresos a las familias que puedan 
tener más de 35 años. 

        Un obstáculo más será la condición de salud de muchos mexicanos, que dada la 
actividad que realizan se encuentra mermada. 

        Para las trasnacionales privadas, esto representa un alto costo económico y 
productivo. Ellos no contratarán a estos mexicanos, por mencionar algunos 
padecimientos, como puede ser la hipertensión, la diabetes y otros crónicos 
degenerativos que en el futuro puedan representar en pago de pensiones por 
enfermedad o vejez. 

        En virtud de todo lo anterior señalado, consideramos primordial que pudiera 
permanecer, que pudiera no tomarse en cuenta, tanto el artículo 2º transitorio, como 
también la reserva del tercero transitorio, así como el séptimo y finalmente el décimo 
sexto de la reforma energética. 

        Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos). 

        -EL C. PRESIDENTE CERVATES ANDRADE: Gracias, Senador. 

        Consulte la secretaría  --en votación económica--  a la Asamblea si son de 
aceptarse las propuestas de reserva del Senador Salazar. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea  --en votación 
económica--  si se admiten a discusión las propuestas del Senador Rabindranath 
Salazar. 

        -Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

        -Quienes estén por la negativa, sean tan amables de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

        -No se aceptan a discusión, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, secretaria. 

        Les recuerdo que con la mano y con la voz cuenta una sola vez. ¡Eh! 

        Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del 
Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación, 
por 2 minutos, para recoger la votación nominal del artículo 2º transitorio en los 
términos del dictamen. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 



(Se recoge la votación) 

(Sigue 96ª parte) 

 
 

…    -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Señor presidente, tomando en cuenta el 
voto de la senadora Mendoza, se tiene un total de 83 votos en pro, y 21 votos en 
contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Queda aprobado el artículo 
segundo transitorio. 

        Pasamos al tercero transitorio. 

        Tiene el uso de la tribuna el senador Fidel Demédicis Hidalgo, hasta por cinco 
minutos, para presentar reserva. 

        -EL C. SENADOR FIDEL DEMÉCIDIS HIDALGO: Con su venia, compañero 
presidente; compañeros senadores, compañeras senadoras: Las seis de la mañana con 
veinte minutos.  Todo sereno, acabo de salir al patio y observo que el sol no sale, 
quizá porque tiene miedo de que lo privaticen. (Aplausos) 

        Las leyes establecerán la forma y plazos, los cuales no podrán exceder de dos 
años, a partir de la publicación de este decreto para que los organismos 
descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad 
se conviertan en empresas productivas del Estado. 

        Empresas productivas del Estado. En tanto, se lleva a cabo esta transición, 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir 
asignaciones y celebrar contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27, 
que se reforma por este decreto. 

        Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que 
se refiere el párrafo sexto del artículo 27, que se reforma en virtud de este decreto. 

        Compañeros senadores, compañeras senadoras: Hoy la Administración Pública 
Federal tiene un nuevo concepto, el concepto de empresas productivas del Estado.  

        Situaciones, situaciones que verdaderamente carecen de sentido.  Ya que no se 
tiene ninguna referencia en el sistema jurídico mexicano, de este tipo de empresa. 

        Con lo cual se crea un concepto que puede generar más problemas que los que 
resuelva, ya que a falta de doctrina y jurisprudencia en la materia, ante escenarios de 
arbitraje… 

        Llamo al orden,  ciudadano presidente… 

        Nos ubica en franca desventaja desde su naturaleza jurídica y definición.  



        Usted me dice, presidente… 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Perdón, pero estábamos viendo 
el desahogo de las subsecuentes reservas… 

        Por favor, senador… 

        -EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Los dos años de plazo para 
que Pemex y CFE conviertan en empresas productivas del Estado, se hace sin un 
diagnóstico que precise las posibilidades reales de asumir un modelo, que no existe 
constitucionalmente en México. 

        Por lo tanto, hacen falta elementos que precisen el modelo que se pretende 
construir, para evitar la distorsión o equivocar el camino al construir las normas 
reglamentarias. 

        La propuesta integral del Partido de la Revolución Democrática, utiliza el 
concepto de empresa pública, que sí se encuentra definido en el marco jurídico 
mexicano, para estas entidades públicas, a la cual se busca fortalecer con autonomía 
presupuestal, autonomía de gestión y un gobierno corporativo más ágil, robusto e 
independiente que permita a Pemex enfrentar los retos futuros y cumplir con su objeto 
de garantizar la seguridad energética de nuestro país y abastecer de energéticos 
accesibles a la población de calidad y un costo razonable. 

        Existe un contrasentido al permitir que durante período de transición, Pemex y 
sus organismos subsidiarios, queden facultados para recibir asignaciones y celebrar los 
contratos señalados en el párrafo séptimo del artículo 27. 

        Y que la Comisión Federal de Electricidad pudiera suscribir los contratos a que se 
refiere el párrafo sexto del artículo 27. Cuando estas disposiciones debieran estar 
debidamente reguladas en leyes reglamentarias, que tendrán que establecer la 
personalidad y competencia de quien suscriba los contratos, las responsabilidades, las 
atribuciones para suscribirlos, etcétera. Elementos jurídicos que no existen 
reglamentariamente, ya que son de incorporación constitucional y existe un plazo de 
120 días para reglamentarlos. 

        Compañeros senadores, compañeras senadoras: Por todos estos argumentos, 
nosotros seguimos insistiendo en que no debieron existir los transitorios, en tanto que 
tampoco debió de haber reforma constitucional. 

        Pero seguiremos insistiendo, en que el pueblo participe y desde esta tribuna les 
digo, que en el 2015, vamos a ganar la consulta nacional y el petróleo volverá a ser de 
los mexicanos y de las mexicanas. 

        Por su atención, muchas gracias. (Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Solicito a la Secretaría consulte a 
la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión la reserva del 
senador Demédicis. 



        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión las reservas presentadas por el senador  Fidel 
Demédicis. 

        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) 

        No se admite a discusión, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: No habiendo más oradores, 
háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la 
votación. 

        Ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recoger la 
votación nominal del artículo tercero transitorio, en los términos del dictamen. 

(Votación electrónica) 

(SIGUE  97ª. PARTE) 

 
 

. . . . . . . . . . . . ...........- LA C. SECRETARIA SENADORA BARRERA TAPIA: Señor 
Presidente conforme al registro del sistema electrónico se tienen 86 votos a favor, y 21 
en contra. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: En consecuencia queda 
aprobado el Artículo Tercero Transitorio del proyecto de decreto en los términos del 
dictamen. 

Pasamos al Artículo Cuarto Transitorio. Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro 
Encinas Rodríguez hasta por cinco minutos para presentar reserva, después será el 
Senador Fidel Demedicis, después el Senador Mario Delgado y después el Senador 
Armando Ríos Piter. 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, senador 
Presidente, buenos días compañeras y compañeros senadores; buenos días los 
televidentes que hoy se han despertado temprano a ver el Canal del Congreso. 

Me he reservado el Artículo Cuarto Transitorio en virtud de que a mi juicio aquí se 
sintetiza con toda claridad el alcance de la reforma privatizadora de la industria 
energética, y particularmente la propiedad sobre los hidrocarburos. 

Como he señalado en intervenciones anteriores la reforma o la contrarreforma medular 
parte de los ajustes que se hacen en el Artículo 27, Constitucional donde se rompe no 
solamente con la exclusividad del estado en el desarrollo de las eras estratégicas, sino 
se rompe con el principio de propiedad originaria de la nación sobre los recursos del 
subsuelo. 



Y el conjunto de artículos transitorios, 21 transitorios para 3 artículos constitucionales 
da cuenta al mismo tiempo de cómo se está utilizando una reforma constitucional para 
subrepticiamente profundizar reformas y manipular el propio contenido de la Reforma 
Constitucional, y el mejor ejemplo lo tenemos en este addendum que de manera 
sorpresiva, aquí algunos les han llamado de chanchullo, de chicanada, de madruguete, 
introdujo cambios que todavía abren más la posibilidad de establecimiento de 
contratos para que prácticamente sin ninguna restricción todas las áreas de la 
actividad de la industria petrolera y de los hidrocarburos se abra al capital privado 
tanto nacional como extranjero. 

Originalmente hasta las 11 de la mañana del día de hoy el Artículo Cuarto Transitorio 
señalaba con precisión que se podrían establecer solamente contratos de servicios, de 
utilidad o de producción compartida o de licencia para llevar a cabo por cuenta de la 
nación las actividades de exploración y extracción del petróleo de los hidrocarburos, y 
en un acuerdo en el que unos cuantos participaron al margen de las comisiones 
legislativas se establecieron dos nuevas disposiciones que profundizan la privatización, 
porque solamente al modificar la disposición  de que podrán establecerse este tipo de 
contratos, ahora establece un argumento imperativo, el de deberán de ser, entre 
otras, los contratos de servicios y utilidades compartidas o compartidas la producción. 
Es decir, al introducir la modificación de deberán, y entre otras, prácticamente dejan 
abierta la posibilidad de la contratación en todas las áreas, y esto tiene que ver con las 
distintas trampas en la redacción, no solamente el Artículo 28, Constitucional, donde si 
bien reconsideraron el establecer la exploración y la extracción del crudo como área 
estratégica, en el Artículo 25 permiten la participación de particulares justamente en 
las áreas de exploración y de extracción bajo el supuesto de lo que harán en función 
de los intereses de la nación. 

Yo creo que han sido muy burdas las maniobras para hacer este tipo de engaños, y la 
verdad, como aquí lo han señalado muchos de los legisladores, este Congreso y 
particularmente este Senado tendrá que rendir cuentas de esta profunda regresión que 
significa esta contrarreforma para el país. 

Basta caminar unas cuadras, aquí a la Plaza de la República, para ver cómo ese 
monumento hoy consagrado a una revolución extinta, fue originalmente el diseño del 
Palacio Legislativo del porfiriato el cual no pudo construirse justamente porque el 
pueblo de México enfrentó la ambición que desde el poder quiso empeñar los bienes y 
los recursos del país en beneficio de unos cuantos, y particularmente el petróleo con 
empresas extranjeras. 

Esperemos que este nuevo edificio no vuelva a convertirse al igual que el monumento, 
hoy en la Plaza de la República, en el vestigio de lo que fue un gobierno en donde el 
pueblo supo deponerlo y construir un nuevo pacto social. 

Muchas gracias. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador. En el uso de la 
palabra el Senador Fidel Demedicis, perdón, ruego a la Secretaría consultar a la 
Asamblea si es de aceptarse la propuesta del Senador Encinas en votación económica. 

- LA C. SECRETARIA SENADORA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea en votación 
económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Encinas, 
quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 



(LA ASAMBLEA ASIENTE) 

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE) 

- No se admite a discusión, señora Presidenta. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias, en el uso de la palabra 
el Senador Fidel Demedicis. 

- EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO: Con su venia, compañera Presidenta. 
Hay mucha insistencia en que le apuremos a este asunto, y que presentemos como si 
fuéramos merolicos, de manera rápida y sin que se entienda las reservas que estamos 
haciendo. 

Por qué no he aceptado, porque es necesario que el pueblo de México entienda, 
comprenda a partir de presentar las reservas con toda la tranquilidad para que analice 
la conducta de sus representantes. Yo le rogaría, con todo comedimiento a la 
Presidencia que no me vuelva a insistir que si voy a presentar las reservas que tengo 
en un paquete, no lo voy a hacer, el parlamento es para debatir, y yo a eso vine, con 
todo respeto. Tenemos prisa en todo. 

El Artículo Tercero plantea transitorio que desde ya, es decir, una vez que se publique 
en el diario de la federación la Reforma Constitucional, desde ese momento ya se 
podrán celebrar contratos.......... 

(Sigue 98ª. Parte) 

… Diario de la Federación, la Reforma Constitucional. Desde ese momento ya se 
podrán celebrar contratos, ya se podrán hacer asignaciones. 

        Y el artículo cuarto está planteando que le dará al Congreso de la Unión cuatro 
meses para que regularice la situación jurídica. 

        ¿Cuál es la situación, compañeros senadores del PRI, compañeros senadores del 
PAN? 

        Darle manga ancha a los cuates, porque ahorita no hay reglamentación. O yo les 
pregunto ¿con qué marco jurídico se van a regular las asignaciones y los contratos que 
se están planteando en este artículo cuarto? 

        Hay prisa porque la privatización empiece ya. 

        Entonces se hace uno mal pensado, la prisa legislativa, compañeros, aparte de 
que no es lo más recomendable, siempre genera suspicacias. Y escuchemos la voz 
populi a ver qué opina cuando se entere de que ya se podrán celebrar contratos y se 
podrán hacer asignaciones, porque los transitorios así lo plantean. 

        Compañeras senadoras, compañeros senadores. 



        Estos contratos que aquí se están autorizando efectivamente contradicen todos 
los discursos que aquí han venido a decir que no se va a privatizar los energéticos en 
este país. 

        Cuando se hablan de los contratos de utilidad compartida que se dijo, porque 
aquí lo definen ustedes, que se pone en riesgo lo que es la renta petrolera, cuando se 
habla de los contratos de producción compartida, aquí también los definen ustedes que 
será con un porcentaje de la producción cómo se pagarán estos contratos. 

        Cuando se habla de la transmisión onerosa de hidrocarburos, una vez que se 
hayan obstruido del subsuelo para los contratos por licencia, también aquí lo definen 
ustedes, con todo respeto hay un personaje en la televisión, creo que le dicen la 
Chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra. 

        No se privatiza, pero sí se privatiza; no se privatiza, pero sí les pagamos con 
producción; no se privatiza, pero sí les compartimos la renta petrolera; no se privatiza, 
pero sí les damos hidrocarburos de manera onerosa. 

        El pueblo, no tengo duda, que sabrá sancionar y que hoy iniciamos la lucha para 
recuperar la soberanía energética de este país y la izquierda mexicana sabrá estar a la 
altura de las circunstancias para que este atraco que se comete hoy lo podamos 
corregir con la lucha de nuestro pueblo por el bien de nuestra nación. 

        Y por último, decirle compañera presidenta, que ya no nos manden a sus 
mensajeros, con esto se está gastando el dinero el Senado de la República pagando 
sólo un compañero para que nos venga a decir que estamos a tiempo, yo creo que 
esas facultades son de la presidencia y yo le pido que las ejerzan y que no nos mande 
mensajeros. 

        Por su atención, muchas gracias. 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Consulte la secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por el 
senador Demédicis. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la asamblea, en votación 
económica, si se acepta a discusión la propuesta presentada por el senador Fidel 
Demédicis. 

        Quien estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

        Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

        No se acepta a discusión, señora presidenta. 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora. En el uso de la 
palabra el senador Mario Delgado Carrillo, hasta por cinco minutos. 

        -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Buenos días compañeros, 
compañeras. Qué bueno que ya es de día porque yo sí no entiendo la estrategia que se 
está siguiendo en esta Reforma. 



        Tengo un diagnóstico y qué bueno que está por aquí el senador Penchyna para 
que nos explique la estrategia general de su Reforma. 

        En estos artículos son los claves, es el corazón de la Reforma, es donde se vale 
todo, lo podríamos reducir, podríamos resumir este artículo, se vale prácticamente 
todo, es como regresar a la Ley Petrolera de 1901. 

        Pero lo que no entiendo es cómo encaja esta Reforma en el contexto 
internacional. A partir del embargo de 1973 empezaron a surgir las empresas 
petroleras estatales en el mundo. 

        Lejos de lo que se piensa la industria petrolera ha sufrido una transformación 
radical donde las empresas estatales han venido ganando terreno en un mercado que 
fue dominado por más de cien años por las empresas privadas, y los números son 
contundentes. 

        El 89 por ciento de las reservas mundiales pertenecen a empresas públicas, 85 
de cada 100 barriles son exportados por ellas; y 44 de cada 100 barriles de crudo en el 
mundo son generados por empresas públicas. De las 20 petroleras más grandes del 
mundo, diez de ellas son estatales, 5 son mixtas y 5 privadas. La más grande es la 
Saudi Aramco, empresa estatal de Arabia Saudita; le sigue Gazprom, una empresa 
rusa de capital mixto; NIOC, la empresa nacional iraní; Exxon Mobil, cuarto lugar; 
British Petroleum, quinto; Royal Dutch Shell; y PEMEX estaría en octavo lugar. 

        Y aquí estamos siguiendo una estrategia completamente al revés. A ver, las 
empresas privadas son las que se preocupan por la monetización inmediata del 
petróleo y las empresas estatales son las que tienen como objetivo un uso más 
inteligente de sus recursos naturales: salvaguardar sus recursos y se preocupan por el 
criterio ambiental. 

        Y nosotros estamos aquí al revés, aquí es el gobierno el que está privilegiando el 
monetizar a toda velocidad los recursos del petróleo. 

        En el mundo, con este terreno que han venido ganando las empresas petroleras 
estatales, durante los años 90, ha ocurrido que las empresas privadas han tenido un 
proceso de concentración. 

        Las trece más grandes del mundo absorbieron a 43 en otras partes del mundo. 

        Y el fenómeno de concentración obedece a que los espacios de inversión en los 
territorios que acumulan mayor cantidad de reservas, se han vuelto menos accesibles 
para las empresas privadas en países con grandes riquezas como Arabia Saudita, Irán, 
Venezuela, Kuwait o Rusia, ya no tienen un acceso plenamente abierto a las empresas 
extranjeras. 

        E incluso algunas empresas estatales ya fueron a conquistar reservas a otros 
países, algunas estatales como China National Petroleum, Petrobras, Statoil, Petronas, 
han salido a otros países con inversiones más de cien mil millones de dólares, y la….. 
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...a otros países con inversiones más de cien mil millones de dólares. Y la tendencia 
internacional sugiere que las empresas privadas tendrán que enfrentarse más a 
menudo cara a cara con las empresas estatales, no sólo como clientes o socios en la 
explotación de los recursos del país anfitrión, sino competidores comerciales en el 
escenario mundial. 

Incluso  en un escenario de competencia y en el país que profesa el libre mercado en 
el año 2005 una empresa que se llama China National Offshore Oil Corporation 
presentó una oferta para adquirir una empresa estadounidense, un local, 18 mil 
millones de dólares le puso en la mesa, y el gobierno no permitió que la empresa china 
comprara a al empresa americana por razones de seguridad energética de los Estados 
Unidos, veamos la dimensión de esto. 

Estados Unidos no dejó que una empresa china comprara una empresa norteamericana 
cuyas principales actividades estaban en Asia, comparemos con lo que estamos 
haciendo nosotros, que estamos abriendo de par en par para que lleguen los capitales 
extranjeros, vamos en sentido inverso. Y las empresas estatales tienen todo el apoyo 
del gobierno para que participen en todas las actividades de la cadena de valor de los 
hidrocarburos, incluso en los llamados no convencionales, y esto contradice la teoría de 
que Pemex por sí sola no puede participar desarrollando la industria petrolera en 
México. 

Durante 25 años, los últimos 25 años hemos hecho lo contrario, se privatizó la 
petroquímica, se entregaron áreas estratégicas, transporte de gas, refinación, se 
estancó la parte de refinación, el estrangulamiento presupuestal, la desaparición 
prácticamente del desarrollo tecnológico, el Instituto Mexicano del Petróleo no produce 
patentes, mientras que las empresas estatales en el resto del mundo han tenido el 
apoyo de su gobierno para fortalecer toda la cadena de valor. 

Aún en este escenario y lo que se está proponiendo ahora, Pemex ha sido una empresa 
muy fuerte, para el año que entra esperamos que nos dé más de cien mil millones de 
dólares al presupuesto de 2014. Entonces no es comprensible el propósito que anima 
al Presidente Peña para tratar de abrir indiscriminadamente a través de estos artículos, 
el 4 y el 5 transitorio y las modificaciones constitucionales, tratar de abrir 
indiscriminadamente nuestros yacimientos mexicanos a la inversión privada y reducir 
el espacio de operación de Pemex. 

La razón meramente fiscal, es una visión absolutamente primitiva, depredadora, que lo 
único que piensa es transformar el petróleo en ingresos para el Estado, cuando las 
grandes reservas de, cuando Pemex debería de tener como objetivo que las grandes 
reservas de hidrocarburos deberían orientarse a la industrialización para cubrir el 
déficit de la demanda interna de destilados, impulsar la industrialización general del 
país, prever mecanismos financieros para que la renta petrolera extienda sus 
beneficios a las próximas generaciones de mexicanos. 

Los casos de éxito en el mundo son donde el gobierno va de la mano de su empresa, y 
aquí estamos haciendo lo contrario. Antes de discutir cualquier reforma constitucional 
hubiera sido conveniente definir las prioridades para el desarrollo del sector energético, 
sus objetivos, sus retos, la magnitud del esfuerzo  para fortalecer a Pemex y a la 



Comisión Federal de Electricidad, de tal manera que sus beneficios pudieran llegar a 
los consumidores mexicanos lo más rápido posible. 

Hubiera sido bienvenido un proyecto para modernizar a las dos grandes empresas 
mexicanas en lugar de la propuesta que se tiene el día de hoy de iniciar su lento y 
paulatino desmantelamiento. ¿Qué hacer? había opciones, ¿qué hacer? había opciones 
o no, ¿es realmente imprescindible la participación privada inmediata? No. 

Me parece que la reforma brinca muy rápidamente a la conclusión de que son 
necesarias e inmediata la participación privada para poder satisfacer las necesidades 
de producción y deja completamente desatendida lo que pasa con Pemex y CFE, y su 
potencial, que aún tienen, y muy grande para poder resolver la demanda de energía, 
es como si se tuviera una visión pues de que esta empresa ya no nos gusta, hay que 
tirarla y comprar una nueva. 

Creo que la tarea en esta Reforma Energética era muy sencilla, primero había que 
limpiar la casa, pero parece que es una tarea que se le complica más al gobierno 
porque tendría que entrar a tocar intereses y a combatir la corrupción, y por supuesto 
cambiar el régimen fiscal de Pemex. Es increíble que Pemex Explotación y Producción 
siga pagando el 70% de impuestos y derecho sobre sus ingresos, no le queda a Pemex 
dinero para nada. 

Para invertir, por ejemplo, no hay gas natural en el centro del país, y en lugar de 
traerlo del norte a 3 ó 4 dólares importamos el LPG de Asia por Manzanillo a 12 ó 15 
dólares, ¿por qué? Porque Pemex no ha tenido el dinero suficiente para construir un 
ducto de Tamaulipas para acá. Tan simple, inversión en sistemas de recuperación 
secundaria y terciaria para campos maduros tampoco hay dinero, proyectos de 
planeación en aguas profundas tampoco hay, por eso no es de extrañarse que declinen 
las reservas. 

En la siguiente intervención voy a seguir dando una serie de propuestas alternativas 
para demostrar que sí hay otros caminos, que no pensemos, como se nos ha planteado 
en esta reforma, que la única opción que hay, que el único menú que tenemos 
enfrente en el sector energético es el que se está proponiendo, la privatización sumisa 
a los intereses transnacionales. 

Por eso mi petición es que estos dos artículos, el 4º y el 5º sean eliminados. 

Gracias. (Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador. 

-Consulte la Secretaría, en forma económica, si es de aceptarse las reservas del 4º y 
del 5º presentado por el Senador Mario Delgado. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, 
si se acepta a discusión el 4º y 5º transitorio presentado por el Senador Mario 
Delgado. 

-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) 

-No se acepta a discusión, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

-Tiene el uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter, hasta por cinco minutos. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Con su permiso, señor Presidente. 

Actualmente por ministerio constitucional se encuentra prohibido cualquier contrato 
entre el particular y el Estado que permita la participación del capital privado sobre la 
renta petrolera o sobre cualquier actividad en la cadena productiva de hidrocarburos. 
Al eliminar la prohibición a la celebración de contratos con particulares se otorga 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 de los contratos de los que sólo se ha mencionado por vía de 
régimen transitorio su nomenclatura. 

De igual forma se otorga un amplio margen al Ejecutivo Federal para determinar, 
mediante disposiciones administrativas y reglamentarias, los alcances de tales 
contratos, así como para celebrarlos. Un contrato en sentido amplio es aquel acuerdo 
de voluntades por el que se crean o transmiten derechos y obligaciones entre las 
partes que los suscriben. 

En este sentido la concesión de un bien de dominio público es también en término 
generales un contrato mediante el cual un organismo estatal concede a un particular… 
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. . . sentido, la concesión de un bien de dominio público es también en términos 
generales un contrato mediante el cual un organismo estatal concede a un particular el 
uso y aprovechamiento, explotación de una porción de los bienes de dominio público 
por un término limitado mediante el pago de una contraprestación. 

        No obstante esas diferencias doctrinarias  en términos estrictamente jurídicos, las 
definiciones de contrato y concesión  están constitucionalmente indeterminadas, por lo 
que bien pudiera establecerse un esquema legal o incluso reglamentarios de contratos 
que contenga todos los elementos que al academia atribuya a la concesión sin 
nombrarlo de esta manera. 

        Una clara posibilidad serían los contratos que toman formas de licencias, mismas 
que son mencionadas  en este transitorio en donde se comparte la producción e incluso 



se permite a los contratistas la incorporación de activos bajo la modalidad de futuros y 
que son formas d explotación de uso común en el medio internacional. 

        De hecho el artículo 4º transitorio que es el que aquí discutimos  en el dictamen 
establece como modalidades de contratación y contraprestaciones las de, primero 
servicios, contraprestación en efectivo, segundo de utilidad compartida, 
contraprestación en porcentaje de la utilidad, tercero, de producción compartida 
contraprestación en porcentaje de la producción y cuarto licencia. 

        Contraprestación con la  transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que 
hayan sido  extraídos del subsuelo, señalándose que la contraprestación  podrá 
determinarse como una combinación de cualquiera de los mecanismos antes 
mencionados, precisamente por eso, compañeros y  compañeras  senadoras resulta 
destacable por su semejanza con los  efectos de la concesión, la modalidad 
de  contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en la que el contratista 
adquiere derechos de propiedad de los recursos extraídos al poder cobrar la producción 
total por el tiempo que dure en contrato independientemente del esquema fiscal. 

        En este  tenor, poco relevante resulta la propiedad de la nación de la que tanto 
han defendido quienes están a favor de este dictamen sobre los recursos del subsuelo 
al tener el licenciatario asegurado el control del campo durante un periodo de 
mayor  extracción. 

        Precisamente por esto, compañeras y compañeros senadores, para nosotros este 
transitorio que está directamente ligado con la redacción tramposa que tiene el artículo 
27 constitucional y en el cual se señala que no habrá concesiones, pero donde 
implícitamente  el transitorio número cuarto, que es que el discutimos y que es el que 
remitirá al modelo de contratos  tanto en la Ley Reglamentaria como en el contrato 
específico de licencia es un contrato que mañosamente está planteado en esta 
propuesta. 

        Hemos subrayado continuamente la importancia de hacer un debate de altura en 
que las cosas se llamen como deben de llamarse y   que no se trate de darle la vuelta 
la planteamiento del artículo  27 constitucional y que se reconozca  que lo que se 
busca en al reglamentación secundaria es tener precisamente las concesiones que 
tanto miedo le da reconocer a quienes han votado a favor de este dictamen. 

        Por tal motivo, los convoco a que voten a favor y espero que así nos acompañen, 
compañeros y compañeras senadoras, para que este transitorio número cuatro  sea 
desechado. 

        Es cuanto, señor  Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Consulte la Secretaría a la 
Asamblea, en forma económica si es de aceptarse la discusión  la propuesta del 
Senador Armando Ríos Píter. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica  si se acepta la propuesta del Senador Ríos Píter 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) 

        -No se admite a discusión, señor Presidente. 

         -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Agotada la lista de oradores 
háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la 
votación, y ábrase el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos para 
recoger la votación nominal del artículo 4º transitorio en los términos del dictamen. 

        (Se recoge la votación) 

        -Les aviso a los senadores y senadoras quedan 18 votaciones, van a ser entre 
una y dos oradores, van a ser  muy inmediatas, les pido que estén en el salón, por 
favor. F 

        Todas las votaciones, las 18 van a ser de dos minutos cada una. 

         (Continua la votación) 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA:  Señor Presidente, conforme al tablero 
electrónico, se emitieron 84 votos a favor  y 20 en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Gracias Secretaria. 

        En consecuencia queda aprobado el artículo 4º transitorio del Proyecto de 
Decreto en los términos del dictamen. 

         Pasamos al transitorio 5º. 

        Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna para presentar 
reservas tanto del artículo 5º como del 6º. 

         -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  El artículo transitorio 
número 5 establece un régimen para el registro de los contratos como reservas, que 
las inversiones a gran escala  de las empresas serán posibles siempre y cuando 
puedan las empresas registrar las reservas pues en distintos centros como la Comisión 
de cambios de Estados Unidos y otras. 

        Por el tiempo, porque voy a abordar dos temas en uno quisiera decir que hay que 
recordar que el 14 de agosto días después que se entregó la reforma energética. . . 
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....  en uno, quisiera decir que hay que recordar que el 14 de agosto después que se 
entregó la Reforma Energética al Senado, el propio subsecretario de Hidrocarburos, 
Enrique Ochoa, hizo declaraciones de los alcances de la Reforma Energética, entregada 
por Peña Nieto, y dijo que las empresas extranjeras deberían de invertir en México 
porque podrían incluir las reservas petroleras de México en sus contratos como si 
fueran de su capital, es decir, señaló que los contratos, como se denominarán, se 
harían de tal manera que permitieron el registro de reservas según las reglas de la 
Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos. 

Ofreció las reservas prospectivas en aguas profundas y de gas Shell, para que se 
registran a nombre los privados o compañías transnacionales no sólo se compartirían 
las utilidades, o la renta petrolera, sino también las reservas petroleras pasarían a ser 
de quien tuviera un contrato, lo cual es de facto una concesión y esto está violentando 
severamente la soberanía. 

Estoy leyendo textualmente las declaraciones de varios funcionarios. Informó también 
que podrían registrar reservas petroleras mexicanas con sus contratos, y que podrían 
litigarse porque se  crearían derechos privados sobre un bien público y por o tanto 
abriría la puerta a las reclamaciones legales de las reservas físicas, es decir que se 
podría reclamar con estos contratos la propiedad de las reservas mexicanas en el 
Derecho Internacional. 

Nosotros hemos rechazado las modificaciones constitucionales porque ponen en riesgo 
los recursos estratégicos que hoy o hasta en la mañana eran propiedad de la nación. 
La idea de entregar contratos a extranjeros, para que extraigan hidrocarburos 
mexicanos, pretende que esas compañías tengan acceso a las reservas, a los recursos 
de la renta petrolera, los privados, con está avidez de tiene otra naturaleza que es 
tener la máxima ganancia, a diferencia de que el Estado debe de procurar el interés 
general con estas reglas que se están poniendo en este artículo quinto, prácticamente 
México está perdiendo soberanía energética y la única manera de satisfacer la avidez 
de estas petrolera, es garantizándoles que los contactos que se obtengan de petróleo, 
gas y demás hidrocarburos, podrán ser registrados en sus registros contables. 

Por otro lado, dentro de la reforma energética está el tema de las empresas, las 
empresas, desde luego Pemex, establece en el sexto transitorio, que la Secretaría de 
Energía, con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos adjudicará a 
Pemex contratos, proyectos de extracción y de exploración. 

Establece un procedimiento muy perverso, que evidencia la verdadera razón de esta 
contrareforma energética y que es la destrucción, la desaparición de las empresas 
públicas. Establece una separación de estas áreas importantísimas y quiero describirlas 
rápidamente. 

Para la exploración Pemex tiene un plazo de tres años, en sus trabajos que tengan 
actualmente abiertos, y prorrogable a dos años más como máximo. Y lo más feo, 
perverso, está en el inciso B, que dice que deberá Pemex de presentar la justificación 
de que puede hacer trabajos de extracción. 

Y le da un periodo ahora de 90 días con el nuevo dictamen, es decir, que Pemex 
deberá demostrar que puede hacer lo que ha venido haciendo durante 75 años, es 
decir, que Pemex tiene que demostrar que puede operar lo que ha venido operando a 
lo largo de 75 años. 



La redacción es simplemente para justificar con esta visión derrotista de que han 
venido divulgando de que Pemex no puede, y que nos volvemos al porfiriato, a las 
empresas petroleras internacionales de que los mexicanos no pueden, de que solo los 
extranjeros pueden, estoy hablando de dos y me tocan diez minutos. 

De tal manera que este procedimiento perverso es simplemente establecido en la 
Constitución para darle un tiempo "finitorio", perentorio, a las empresas de 
sobrevivencia. 

Y en el décimo sexto, dice: a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la 
entrada en vigor de la Ley Reglamentaria de la Industria Eléctrica, para crea el Centro 
Nacional de Control de Energía, que será el encargado del control del Sistema Eléctrico 
Nacional,  es decir, que se va a hacer una ley con un nuevo nombre que ya no va a 
tener facultades este nuevo centro nacional con eso desaparecerá la Comisión Federal 
de Electricidad. Se hará una nueva ley, entrará en vigor y tendrá 12 meses en este 
período de transición para que la CFE desaparezca,  y por eso nos parece que estas 
modificaciones que están poniendo en los transitorios, quinto, sexto, son 
verdaderamente perversos. Gracias. (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Solicito a la Secretaría consulte a la 
asamblea, en votación económica si es de aceptarse la propuesta de reserva del 
artículo quinto y sexto que presentó la senadora Padierna. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA:  Consulto a la asamblea si se acepta a discusión 
la propuesta presentada por la senadora Dolores Padierna. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente). 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente). 

No se acepta, señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Agotada la lista de oradores, háganse los 
avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación,  y 
ábrase el sistema electrónico hasta por dos minutos para recoger la votación nominal 
del artículo quinto transitorio en los términos del dictamen. 

Pido a la secretaría si pueden leer el contenido del oficio que nos mandó la Secretaría 
de Gobernación en contestación del senador Zoé. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Al margen contiene un sello de la Secretaría de 
Gobernación. 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de 
la República. 

Presente. 

En respuesta a su oficio número "DGPL-1P2A-5565",  recibido en esta Dirección 
General el diez de diciembre de 2013, a las 23 horas, me permito informarle que el 
encadenamiento de las estaciones de Radio y Televisión, solicitado por el senador Zoé 



Robledo Aburto, no resulta procedente debido a la duración indeterminada del debate 
relacionado con el proyecto de decreto que reforman  y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a la 
seguridad jurídica de la que gozan los concesionarios y permisionarios de Radio y 
Televisión para transmitir su programación ..... 
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…mexicanos, y a la seguridad jurídica de la que gozan los concesionarios y 
permisionarios de radio y televisión para transmitir su programación de manera libre y 
sin limitación alguna de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Radio y 
Televisión. 

        La obligación del encadenamiento en este caso resultaría desproporcionada dada 
la incertidumbre de su duración y limitaría el derecho a la información del que goza la 
sociedad respecto al resto de los asuntos de interés general, objetivo primordial de la 
radiodifusión del acuerdo al artículo 6º de la Constitución Federal. 

        No obstante, dada la solicitud realizada y en un ánimo de cooperación por parte 
de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, esta autoridad ofrece la 
posibilidad de poner la señal a disposición mediante su sistema de distribución digital 
para que las estaciones de radio, canales de televisión que deseen retomar el debate 
legislativo estén en posibilidad de hacerlo. 

Sufragio efectivo, no reelección. 

Atentamente el licenciado Andrés Chao, Director General de Radio, Televisión y 
Cinematografía. 

-Es cuanto, Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, secretaria. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor Presidente, conforme al registro en el 
sistema electrónico, se recibieron 88 votos en pro; 19 votos en contra. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia, queda aprobado el 
artículo 5º transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. 

El artículo 6º transitorio, presentó la Senadora Dolores Padierna, y el Pleno no lo 
aceptó a discusión, y quedó en el Diario de los Debates la presentación de su reserva 
del Senador David Monreal Avila. 

-Por no haber más oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del 
Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico, hasta por 2 
minutos, para recoger votación nominal del artículo 6º transitorio, en los términos del 
dictamen. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

(Se recoge la votación) 



-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor Presidente, conforme al registro en el 
sistema electrónico se emitieron 87 votos a favor; 20 en votos en contra. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia, queda aprobado el 
artículo 6º transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. 

Pasamos a la discusión del artículo 7º. 

-Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna para presentar su reserva. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Diré, de manera muy breve, que el 
dictamen balín que sacaron de última hora tiene un cambio fundamental que no tenía 
el dictamen que conocimos el sábado y es que se le otorga la posibilidad de tener gas 
asociados al carbón a las mineras. 

Las mineras tienen concesionado el 25 por ciento del territorio nacional; 50 millones de 
hectáreas de nuestro territorio, son de ellos. 

Están ubicados en 15 estados de la república, y en 4 de ellos: Coahuila, Sonora, 
Durango, Zacatecas, y que vean los electores cómo votan sus senadores de esos 
estados, en estos 4 estados hay gas Shell, hay reservas de gas Shell, y están dándole 
justamente a las mineras la posibilidad de extraer ese gas en esos estados. 

        Y se decreta en otro artículo que aplica la expropiación automática, y que pueden 
ser los mineros dueños de la tierra. Entonces, ahora no solamente serán dueños del 
producto del subsuelo como son el oro, la plata, el carbón, etcétera, también ahora 
serán el gas, pero además serán dueños del territorio de la tierra, de las comunidades. 

        Uno se pregunta ¿Qué va a pasar con la gente? Y que estamos otra vez 
regresando a los tiempos del latifundio y de las tiendas de raya. 

        Pasando al tema del régimen internacional, que es el que se refiere el 7º 
transitorio. 

        Como ustedes aprobaron esta reforma constitucional, y dejó de ser estratégico 
los hidrocarburos, el gas, el petróleo, la electricidad, entonces ahora aplica el Tratado 
de Libre Comercio, y en realidad en la presión de Estados Unidos y Canadá, fueron 
determinantes para que ustedes votaran esta reforma. 

        Al entrar al Tratado de Libre Comercio, se eliminan todas las restricciones a la 
inversión privada extranjera en las actividades desreguladas. 

        Las restricciones que imponga el Estado mexicano serán en condiciones iguales 
entre un Estado y otro, entre un país y otro, entiéndase. 

        México tendría que aplicar reglas iguales, y en capítulo XV, el Tratado de Libre 
Comercio dice: “Que si un Estado renuncia, privatiza o transfiere a particulares un área 
económica sujeta a control, como es el caso del petróleo, la electricidad, etcétera, ya 
no podrá ser resumida libremente, sino que tendrá que abrir a una ronda de 
negociaciones y tendrá que ser ventilado en el derecho internacional. 



        Aquí también aplica los tratados transfronterizos que se encuentran dentro de 
nuestro territorio. Estos tratados transfronterizos son muy importantes, son muy 
interesantes porque proveen un marco legal necesario para la producción conjunta de 
petróleo y gas natural entre 2 países. 

        El ATF, o el Tratado Transfronterizo, fue negociado, desde el año 2000, viene en 
una evolución que por obvio de tiempo no voy a comentar, pero en pocas palabras 
quiere decir que comparten reservas de petróleo e hidrocarburos en determinadas 
franjas. 

        Este acuerdo transfronterizo es el mandato para que las compañías autorizadas 
de extraer petróleo y PEMEX también, puedan desarrollar las reservas de gas y de 
petróleo que se extienden a lo largo de la frontera marítima en el Golfo de México. 

        Este tratado transfronterizo fue el que pavimentó el camino para la reforma 
energética. 

        Por último diría… 

(Sigue 103ª parte) 

 
 

… fue el que pavimentó el camino para la reforma energética. 

        Y por último diría, que este tratado reglamentada la explotación de los 
yacimientos de petróleo y de gas que se encuentran en la frontera marítima entre 
México y Estados Unidos. 

        Esto es muy importante, porque la normatividad de Estados Unidos, establece, 
fíjense, que el primero en tiempo, es primero en derecho. 

        Y saben quién llegó primero, pues Estados Unidos. Y saben a quién le confieren el 
derecho, pues a Estados Unidos, 

        Pero la norma de México, hasta en la mañana, establecía que son de exclusividad 
de nuestra nación y que Pemex no podía hacer estos acuerdos de explotación 
conjunta. 

        Y en esta franja, es prácticamente una línea, y por ser los hidrocarburos líquidos, 
gaseosos, a veces se pasan de una frontera a la otra, y puede desde un país estarse 
extrayendo recursos del otro país y los tratados que firmaron y que aprobó el Senado 
en la legislación pasada, apenas en 2012, el 20 de febrero de 2012, se firmaron los 
acuerdos entre Hillary Clinton y Patricia Espinosa. 

        De ahí se turnaron al Senado de la República, y sin, como estamos aquí, sin 
cumplir el procedimiento, sin informarle al Senado como lo establece la Ley de 
Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que el Senado debe de 
tener toda la información detallada, etcétera, etcétera. 



        Violando toda la norma, se aprobaron, a ciegas, o como haya sido, estos 
tratados,  pero que en realidad es un procedimiento, que termino diciendo,  Estados 
Unidos es altamente permisivo. Es un procedimiento muy perverso, porque primero, 
firman compromisos internacionales, con plazos perentorios; se vences estos plazos en 
2014, porque hubo diez años y luego una prórroga, y en 2014, se vence el plazo 
definitivo. 

        Una vez que se vence el plazo, presionan para que se hagan las reformas legales 
constitucionales, acordadas previamente que es lo que ustedes están autorizando para 
Estados Unidos. 

        En el documento, en el dictamen último que llegó, hacen una modificación 
importante, que es, poner un porcentaje de contenido nacional. Y qué gusto nos daría, 
si se obliga a un contenido nacional. 

        Sin embargo, no es con la mentalidad de construir la industria nacional, de 
encadenar todas las cadenas productivas de beneficiar a los industriales o empresarios 
mexicanos, no.  Es porque lo establece también el Tratado de Libre Comercio, que 
exige en su texto, la palabra “contenido nacional” 

        Y ustedes a fuerzas están metiendo aquí en el transitorio séptimo, que en el 
plazo previsto, deba de haber un porcentaje mínimo de contenido nacional en la 
proveeduría de la ejecución de asignaciones y contratos, a que se refiere este decreto. 

        Porque está obligado a hacerlo México, una vez que se le quita su carácter 
estratégicos a los hidrocarburos, entra el Tratado de Libre Comercio y están ajustando 
nuestra norma, a los dictados del Tratado de Libre Comercio. Y ya vemos como le fue 
la campo mexicano, con el TLC, cómo le ha ido a la industria mexicana con el TLC, que 
están destruidos. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senadora. 

        Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del 
reglamento, para informar de la votación. 

        Y ábrase el sistema de votación electrónico, hasta por dos minutos, para recabar 
la votación nominal del artículo séptimo transitorio en los términos del dictamen… 

(Votación electrónica) 

        Perdón, pido a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si 
es de aceptarse a discusión. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la senadora Dolores 
Padierna. 

        Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. (La 
Asamblea no asiente) 



        Quienes estén por la negativa, sean tan amables de levantar la mano. (La 
Asamblea asiente) 

        No se admite a discusión, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Vuelvan a abrir el sistema 
electrónico, por favor. 

(Continúa votación electrónica) 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Señor presidente, conforme al sistema 
electrónico y considerando el voto de la senadora Iris Mendoza, en contra, se tienen 20 
votos en contra… 

        88 votos a favor; y 20 en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia queda aprobado 
el artículo séptimo transitorio del decreto en los términos del dictamen. 

        Pasamos al octavo transitorio, senador Manuel Camacho Solís, tiene el uso de la 
tribuna para presentar su reserva 

        Después será el senador Fidel Demédicis, por  favor 

        -EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Con su permiso, ciudadano 
presidente. 

        No los voy a cansar a estas horas, ustedes ya conocen mi posición, ya la 
presenté en las comisiones. 

        Voy a hacer tres cosas pequeñas. 

        Uno, le pido al presidente, que incorpore al Diario, la opinión del doctor Diego 
Valadés, sobre estas reformas, coincido plenamente con ellas, y me parece que 
después de tantos halagos a estas reformas, una mente mesurada puede ser muy útil 
a este Senado. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Se incorpora al Diario de los 
Debates. 

        -EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Lo segundo, lo que decía la 
Dolores Padierna, sobre los litigios internacionales es un asunto muy serio. 

        Cuando en la época de los años treinta, los tribunales fueron los que nos dieron 
fuerza, ahora estamos prácticamente declinando, y buscamos que las controversias se 
resuelvan el exterior. 

        Realmente como ha cambiado, no solo el Estado, sino la voluntad de los 
gobernantes mexicanos y la ambición de los gobernantes mexicanos. 



        Y hay otro punto, que es un punto muy delicado, no me voy a extender.  Que es 
el octavo transitorio, en donde estamos haciendo algo verdaderamente increíble, 
estamos convirtiendo a las empresas petroleras, le estamos casi dando la causa de 
utilidad pública. 

        Es decir, ellos van a tener una protección legal, mayor de la que tienen 
cualquiera de los senadores que están aquí presentes o cualquier ejidatario o cualquier 
comunero. 

        A ese nivel estamos llegando. Me parece algo muy grave. 

        Pero, bueno, ese es el camino que se ha trazado… 
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. . . . . . . . . . . . ........a qué nivel estamos llegando, me parece algo muy grave, pero 
bueno, ese es el camino que se ha trazado. 

Y, quiero terminar con una información que me parece que ahora sí que ya es el 
colmo. Hoy en la mañana mi compañero David hizo una declaración diciendo que no se 
podía hacer una consulta popular, porque ese era un tema fiscal, bueno, es evidente 
que no es un tema fiscal; entiendo que la dijo, pues porque eso es lo que en lo 
personal quisiera, y también porque eso responde a una línea política. 

Pero, nos levantamos hoy en la mañana y me encuentro con una información muy 
semejante, y dice la cabeza: “No está previsto el escrutinio en alguna Reforma 
Constitucional, incluida la energética”. Manlio Fabio Beltrones. 

¿De qué se trata, compañeros? ¿De violar la Constitución por completo? ¿De cerrar la 
última válvula que tiene la sociedad mexicana para defender sus derechos? 

Yo espero que estas actitudes autoritarias, que todos sabemos de dónde vienen, no 
prevalezcan el día de mañana cuando discutamos la ley de consulta popular. 

Muchas gracias, y buenos días. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE:  Gracias senador. Tiene el uso 
de la tribuna el Senador Fidel Demedicis, y antes consulte la Secretaría en votación 
económica a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta de reserva del Senador 
Manuel Camacho Solis, para el octavo. 

- LA C. SECRETARIA SENADORA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea en votación 
económica si es de aceptarse la propuesta presentada por el senador Manuel Camacho, 
quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA ASIENTE) 

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE) 



No se acepta, señor Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE:  Gracias, hasta por cinco 
minutos senador, empiece por favor, si es tan amable. 

- EL C. SENADOR DEMEDICIS HIDALGO: Gracias, con su venia, compañero Presidente. 
Compañeros senadores, compañeras senadoras estamos por cerrar un capítulo que así 
como recordamos en esta tribuna los planteamientos del general Cárdenas convocando 
al país a salvar el petróleo, quedaron inscritos en la historia de México, esta sesión 
quedará grabada en la historia de México como el gran retroceso que provocó el 
Senado de la República para entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos 
a los del pueblo. 

Acabamos de escuchar el comunicado o la respuesta que da la Secretaría de 
Gobernación a la solicitud del Senador Zoé Robledo, de que se transmitiera en cadena 
nacional lo que pasó en el Senado de la República el día de ayer, de antier, de ayer y 
de hoy, yo creo que le faltó lo siguiente, se lo voy a recomendar al señor al señor 
Chong, debió de haber incorporado el siguiente texto: “No se puede dar curso a la 
solicitud del Senador Zoé Robledo, debido a que puede provocar la insurrección social 
al conocer el pueblo la verdad sobre lo que realmente está pasando con la Reforma 
Energética, y con esto se pone en riesgo a quienes hoy antagonizan con los intereses 
del pueblo.  Eso creo que le faltó al comunicado de la Secretaría de Gobernación. 

Compañeros senadores, compañeras senadoras: El Senado de la República gasta 
mucho dinero en viajes. Yo tuve la oportunidad de acompañar a la Comisión de 
Energía a un viaje de aproximadamente de 10 ó 12 días a Estados Unidos y a Canadá, 
y los que estuvimos especialmente en Canadá, en Calgary pudimos abrevar de por qué 
Canadá  está teniendo éxito en materia energética, y hoy se coloca como uno de los 
principales productores del mundo; de las cuestiones que los canadienses le enseñaron 
a los senadores de México, pero evidentemente los senadores de México cerraron los 
oídos, fue que se tiene que hacer una consulta a las comunidades en donde se van a 
desarrollar los proyectos energéticos, y que la decisión de las comunidades debe ser 
determinante para ver si el proyecto se ejecuta o no se ejecuta. 

También los canadienses nos dijeron que en áreas que son protegidas, en áreas de 
reserva de la biosfera o en áreas de reservas ecológicas, ahí no puede prevalecer otro 
interés, más que el interés de la humanidad  a tener un planeta limpio, libre de 
contaminación, y hoy en el Artículo Octavo Transitorio la extracción y la exploración se 
consideran de interés social. 

¿Qué significa el interés social, compañeros senadores, compañeras senadoras?, que 
no importa otro interés que no sea el de generar las condiciones para que se extraiga 
el recurso energético. 

No importan las reservas ecológicas, no importan las reservas de la biosfera, no 
importa que sean de altísima productividad, no importa que sean zonas arqueológicas, 
no importa absolutamente nada; no importan los intereses de los pueblos originarios; 
pero esa es su forma de pensar, la respetamos pero no la compartimos, y les decimos 
que  a pesar de lo sucedido el día de hoy, la izquierda mexicana sigue de pie, el pueblo 
está pendiente, que la reacción no ha logrado doblegarnos, y porque nos asiste la 
razón no daremos ni un paso atrás en la lucha para reivindicar los derechos de nuestro 
pueblo y recuperar los energéticos como se pueda y hasta donde se pueda. 



Por su atención, muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador, consulte la 
Secretaría a la Asamblea en forma económica si es de aceptarse a discusión la 
propuesta de reserva del Senador Fidel Demedicis al Artículo Octavo Transitorio. 

- LA C. SECRETARIA SENADORA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea en forma 
económica si es de aceptarse la propuesta presentada por el Senador Fidel Demedicis, 
quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA ASIENTE) 

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE) 

- No se acepta, señor Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Agotada la lista de oradores 
háganse los avisos a que se refiere el Artículo 58 del Reglamento para informar de la 
votación. 

Señor Senador Robles Montoya, tenía registrado que ya no iba a subir, y entonces, de 
una vez corroboro, lo tenía registrado que no iba a subir en el octavo y en el novelo, 
¿en los dos va a subir?, y lo que me había pasado su grupo es que ya no, pero tiene el 
uso de la tribuna. 

- EL C. SENADOR ROBLES MONTOYA: Desde un principio dije que iba a subir 4 veces, 
que había reservado 21 artículos, pero solamente iba a subir 4 veces, ahí está 
registrado en la versión estenográfica, desde la primera vez. 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros senadores, buenos 
días. El primer párrafo de este artículo transitorio octavo, establece que las actividades 
de exploración y extracción el petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés 
social y orden público en virtud de su carácter estratégico, y por esa razón tendrán 
preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la 
superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. 

Esta disposición, senadoras y senadores pone en evidencia la perversa finalidad que se 
persigue, con otro proyecto, con otro proyecto de dictamen que se ha distribuido ya 
entre l os integrantes de las Comisiones Unidas.............. 

(Sigue 105ª. Parte) 

… con otro proyecto de dictamen que sea distribuido ya entre los integrantes de las 
Comisiones Unidas de Justicia, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos, 
por el que se proponen reformas a diversos dispositivos de la Ley de Expropiación, de 
la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley Agraria y de la Ley de Amparo. 



        Hablo de un proyecto que por cierto ha sido extraña e impetuosamente 
impulsado en días recientes al seno de dichas comisiones, y que de manera primordial 
prevé incluir como causal de utilidad pública para fines de expropiación, ni más ni 
menos que la realización de obras y proyectos de infraestructura vinculados a las áreas 
estratégicas y prioritarias a que se refieren los artículos 27 y 28 constitucionales. 

        Pero no sólo eso, sino que además plantea que para acreditar la utilidad pública, 
imagínense, no se precisa de un dictamen técnico, sino que únicamente basta con que 
los diputados hayan contemplado el proyecto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

        Así se plantea en el proyecto de dictamen que nos han hecho circular. 

        Y lo pero de todo, senadoras y senadores, es que cuando el objeto de la 
expropiación sea un bien comunal o ejidal, y los afectados recurran al juicio de 
amparo, no se concederá la suspensión del acto reclamado. Esto es, se podrá 
consumar el acto reclamado de manera irremediable y, por lo tanto, la única opción 
que le quedará a los ejidatarios será acogerse a una indemnización determinada por 
una institución de crédito, dejándolos así en completo estado de indefensión. 

        Y ya que nos estamos refiriendo a la facultad que dicho proyecto otorga a las 
instituciones de crédito para determinar el monto de la indemnización, 
coincidentemente el segundo párrafo del artículo transitorio VIII, objeto de la presente 
reserva, establece justamente que la ley preverá los términos y las condiciones 
generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación 
superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. 

        Es, sin duda, una coincidencia, senadoras y senadores, que debe a todos 
movernos a la sospecha. Es decir, con el dictamen de esta Reforma Energética y de 
manera particular con el contenido del artículo transitorio cuarto, queda claro que el 
objeto del diverso proyecto de Reforma en materia de expropiación, es decir, asegurar 
la inmediata aplicación de la Reforma Energética, mediante la eliminación de 
obstáculos para el acceso pleno de las trasnacionales a la exploración, extracción y 
explotación. 

        Por tal motivo, por la gravedad de lo que estoy planteando y por los prejuicios 
que se vislumbran para la propiedad ejidal y comunal a manos de los intereses de las 
trasnacionales, externo mi total rechazo al contenido del artículo VIII transitorio, toda 
vez que reitero y espero que todos estén entendiendo la magnitud de mi 
planteamiento, se encamina a facilitar el acceso de los privados al petróleo mexicano 
en el inmediato plazo. 

        Por lo tanto, senador presidente, mi propuesta es que desechemos el artículo 
transitorio VIII de este proyecto de dictamen. 

        Es cuanto. 

        (Aplausos) 



        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Consulte la secretaría a la 
asamblea, en votación económica, si es de aceptarse a discusión la propuesta del 
senador Benjamín Robles Montoya, al artículo VIII transitorio.  

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la asamblea si se admite a 
discusión la propuesta presentada por el senador Benjamín Robles. 

        Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La asamblea 
asiente) 

        Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La asamblea no 
asiente) 

        No se acepta, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Agotada la lista de oradores, 
hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la 
votación y ábrase el sistema electrónico, hasta por dos minutos, para recoger la 
votación nominal del artículo VIII transitorio en los términos del dictamen. 

        Informo que presentó la senadora Angélica Araujo Lara sobre este transitorio VIII 
y se agregará al Diario de los Debates. 

        Procedan, señores senadores. 

        (Se abre el sistema electrónico de votación) 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor presidente, conforme al registro 
en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor con el voto de la senadora 
Hilda Flores; y 20 votos en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia queda aprobado 
el artículo VIII transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. 

        Pasamos al IX transitorio. 

        Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto, para presentar su 
reserva, hasta por cinco minutos. Por favor, senador. 

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, presidente. Antes 
de iniciar, quisiera solicitarle hacerle entrega de mi reserva al artículo 19 transitorio 
para que en su momento la integre al Diario de los Debates. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Se conserva. 

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias. Compañeras 
senadoras, compañeros senadores, muy buenos días. Se ha estado comentando en 
redes sociales y aquí en los comentarios que no se está hablando de los temas de los 
que se debería estar hablando o que se están repitiendo los senadores que estamos 
haciendo uso de la tribuna. Y yo creo que en honor a la verdad y en respeto a quienes 
sí han permanecido en la sala, hay que reconocer que eso no es cierto. 



        Déjenme comentarles porque haciendo una revisión de lo que ha ocurrido en el 
último año, encontré un dato, una memoria de una reunión que llevamos a cabo varios 
senadores de todos los partidos……   

(Sigue 106ª parte) 

...encontré un dato, una memoria de una reunión que llevamos a cabo varios 
senadores de todos los partidos en la Junta de Coordinación Política con Luis Moreno 
Ocampo, recuerdo que ahí estaba el Senador Bartlett, estaba el Senador Preciado, 
estaba el Senador Burgos, y fue una reunión muy importante porque ustedes 
recodarán que Luis Moreno Ocampo fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, 
es decir era quien perseguía a los genocidas y a quienes estaban acusados de delitos 
contra la humanidad. 

Ahora el doctor Moreno Ocampo dedica sus esfuerzos al combate a la corrupción, y 
justamente se empezaba a discutir el tema de Pemex y él sostenía, siempre lo hizo de 
manera muy respetuosa, por cierto, y refería algunos ejemplos internacionales en 
materia de transparencia, de combate a la corrupción en materia energética. Y él decía 
que la modernización de Pemex pasaba por una búsqueda de mejora de la gestión de 
la empresa, de reducción de los costos ligados a la corrupción y de transparencia en la 
relación de la empresa con el Sindicato Petrolero. 

Decía él que es un debate fundamental para México y para el mundo de cómo un país 
con un recurso tan grande maneja esos recursos, y recordaba un caso, el del 
Presidente de Angola, el Presidente dos Santos que justamente había sido acusado de 
recibir sobornos de una empresa petrolera, de la empresa petrolera francesa Elf, y el 
decía lo siguiente: la corrupción es un juego de la élite de todo el mundo, hay un caso 
que lo muestra bien, una jueza francesa durante doce años investigó a la petrolera 
francesa Elf y descubrió que le pagaba sobornos al Presidente dos Santos, eso está 
probado, pero ella descubrió, siguiendo el camino de los fondos, que el Presidente dos 
Santos, fíjense nada más, devolvía la mitad de los sobornos al Presidente  de la 
Petrolera, o sea que él recibía la mitad de los sobornos de parte del Presidente de 
Angola, es un negocio de la élite. 

Y concluiría diciendo: “el mundo está preparado para detener los crímenes masivos, 
pero no está preparado para detener  la corrupción”, y el caso que tomaba para 
ejemplificarlo era el de una petrolera. ¿Por qué lo menciono? Porque el artículo 9º 
transitorio tiene que ver con esto, y tiene que ver con cuáles van a ser los mecanismos 
que le vamos a dar a esta reforma que ya se aprobó para  que no pueda ser penetrada 
por la corrupción porque está demostrado o por lo menos en ese caso que hay 
corrupción en las empresas extranjeras, que el hecho, y este mito que tenemos en la 
cabeza de que en el momento en que le entreguemos a los privados el control de 
alguna actividad significa que van a ejercerlo de manera transparente y honesta, y eso 
no sucede así en el mundo, tampoco se ha mencionado aquí. 

En todos los casos famosos que se han mencionado de Colombia no se menciona de 
qué manera los privados tienen este blindaje de honestidad frente al ejercicio o de 
manera superior al ejercicio del Estado de los recursos petroleros. Por eso es que la 
transparencia en este asunto es tan importante, es importante para la gestión de los 
recursos petroleros, pero también es importante para que a través de esto se 
fortalezca la democracia. 



A mí me preocupa mucho que el hecho de que Pemex no sólo es una empresa poco 
transparente en muchos rubros, sino que además ha desarrollado mecanismos para no 
acatar sus responsabilidades en esta materia, nos lo explicó aquí en los foros que 
nosotros realizamos el Consejero del IFAI, Ángel Trinidad, de cuáles eran los 
mecanismos que había generado Pemex para rehuir a sus obligaciones de 
transparencia, documentos textados en su mayoría, exceso de información ante 
peticiones de información. 

Nos comentaba  de qué manera la mayoría de los casos Pemex rechazaba tener la 
información y cuando se iban a un juicio de revisión dentro del IFAI en la mitad de los 
casos resultaba que sí tenían la información. Entonces aquí la propuesta de este 
artículo transitorio sólo esboza tres elementos que deberá retomar la legislación 
secundaria, otra vez se nos pide que hagamos un acto de fe respecto a cuál va a ser la 
manera cómo se va a controla, que los privados extranjeros o mexicanos no puedan 
ejercer actos de corrupción que dañen el patrimonio del petróleo. 

Hemos llegado a uno de los pocos aspectos conceptualmente rescatables del presente 
dictamen y sin embargo nos encontramos nuevamente que es un acto de fe mínimo 
esbozado en tres simples líneas. Por eso compañeros yo estoy orgullos de que seamos 
nosotros, la legislatura que aprobó la Reforma de Transparencia hace poco menos de 
un año, el 20 de diciembre del año pasado, si no me equivoco, la aprobamos aquí, 
celebramos, aplaudimos, lo hicimos por unanimidad. 

Por eso los invito a que reflexionemos de manera muy seria, si se va a modificar la 
Constitución pues hay que debatir por el bien de México y someternos al escrutinio 
público y dotarle a este nuevo ordenamiento, en el que no estamos de acuerdo, de 
controles de transparencia y de combate a la corrupción mucho más sólidos. 

Muchas gracias. Es cuanto. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador. 

-Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en forma económica, si es de aceptarse a 
discusión la propuesta del Senador Robledo en relación al 9º transitorio. Por favor, 
Secretaria. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, 
si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Robledo. 

-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) 

-No se admite a discusión, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senadora. 



-Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya para el artículo 9º 
transitorio. 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Con el permiso de la Mesa 
Directiva. 

Senadoras y Senadores: 

En concordancia con la observaciones que he venido planteando con antelación a 
diversos artículos y de manera particular con aquellos que dispone la existencia de 
contratos de servicios de utilidad compartida, de producción compartida y de licencia, 
planteo la presente reserva mediante la cual ratifico mi absoluto rechazo y oposición a 
la existencia de contratos que implican la entrega de la industria petrolera a manos de 
las grandes empresas petroleras transnacionales. 

En ese sentido, reitero que  la presente reforma pone fin a la propiedad originaria de la 
Nación sobre los hidrocarburos al dar sustento legal para los contratos de licencia que 
en los hechos funcionan y generan las mismas consecuencias jurídicas que las 
concesiones, toda vez que permiten la participación por cuenta propia de empresas en 
todas las etapas de la cadena productiva otorgándosele el dominio del petróleo 
extraído para su explotación en beneficio propio. 

En ese sentido, senadoras y senadores, el artículo transitorio 9º del presente decreto 
mandata al Congreso de la Unión para realizar las adecuaciones necesarias al marco 
jurídico con el fin de establecer mecanismos de transparencia en el otorgamiento de 
contratos de explotación y extracción de petróleo. 

Pero debo aclarar que la consideración que motiva la presente reserva no es una 
oposición al establecimiento de mecanismos de transparencia, sino a la existencia 
misma de contratos, repito, como los de utilidad compartida, producción compartida y 
concesiones disfrazadas bajo el nombre de contratos de licencia que a todas luces 
implican 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 de desigualdad, lo que previsiblemente 
supondría su eventual quiebra ante la imposibilidad de competir con dichas empresas. 

Por lo tanto, mi propuesta al Pleno es que desechemos el artículo transitorio 9º de este 
proyecto de dictamen. Y quiero aprovechar el uso del micrófono para referirme de una 
vez al artículo transitorio décimo séptimo, y por eso quiero comentar que de acuerdo a 
la Agencia Internacional de Energía, como ustedes seguramente también lo saben, 
México es considerado el octavo país a nivel mundial con recursos técnicamente 
explotables del llamado… 
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. . .  es considerado el 8º país a nivel mundial con recursos técnicamente explotables 
del llamado Shale Oil, con alrededor, según esos datos oficiales de 13 millones de 
barriles, de igual manera se plantea que México, según esa fuente es el sexto país en 
el mundo con recursos técnicamente explotables del llamado Shale Gas, son éstas, por 
supuesto apetitosas reservas las que despiertan los afanes privatizadores y rentistas 
de las empresas petrolera privadas afanes que desde siempre se han servido sobre 



PEMEX y que hoy por fin están encontrando en estos legisladores peñistas agentes 
dispuestos a cumplirles sus exigencias. 

        Pero más allá de la gravedad de esto, de lo que yo llamo traición al país, pues se 
busca consumar, hay otro asunto de gran relevancia que este dictamen está 
desdeñando y que vengo a traer  aquí a este pleno y me refiero a la completa ausencia 
de una visión que garantice la protección del medio ambiente. 

        ¿A qué me refiero? A que el gobierno federal debe reflexionar con mucha cautela 
y responsabilidad su propuesta de reforma energética en donde ha incluido la 
exploración y extracción de Shale gas y Shale Oil y Shale gas a manos de la iniciativa 
privada como parte de la privatización de la industria petrolera nacional. 

        El derecho, senadoras y senadores en un medio ambiente sano, debe ser 
procurado en todo momento así como la propiedad nacional de nuestra riqueza 
energética. 

        La técnica seguramente ustedes lo deben saber, para extraer gas natural de 
yacimientos no convencionales se le denomina “frakin”, procedimiento que tiene un 
altísimo impacto en el medio ambiente, contaminación de las aguas subterráneas, 
contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, contaminación 
acústica e impactos paisajísticos son sólo  algunas de sus manifestaciones más 
prominentes. 

        Con este procedimiento  senadoras y senadores, se trata de explotar el gas 
acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estatificadas de grano 
o fino o muy fino, generalmente arcillosas o margosas  cuya poca permeabilidad 
impide la migración del metano a grandes bolsas de hidrocarburos. 

        Quienes tuvimos la oportunidad de acompañar a varios integrantes de la 
Comisión de Energía que Fidel Demédicis comentaba por algunas ciudades de Estados 
Unidos y Canadá, pudimos conocer  de cerca la técnica y por eso les puedo decir que 
efectivamente para eso  es necesario realizar cientos de pozos aplicando amplias áreas 
e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados  con un coctel químico y tóxico 
para extraerlo. 

        Este proceso, senadoras y senadores, conlleva a una serie de impactos 
ambientales que son perfectamente reconocidos en aquel país, en estos dos países y 
además de estos impactos también se debe de tener en cuenta lo relacionado con el 
tráfico de camiones para transportar el gas extraído y el consumo de agua y la 
ocupación del territorio. 

        Este proceso de fractura hidráulica consume enormes cantidades de  agua, debo 
reiterarlo, fíjense que se ha calculado que se requieren ni más ni menos que entre 9 
mil y 29 mil metros cúbicos de agua para  las operaciones de un solo pozo. 

        Esto evidentemente podría causar problemas con la sostenibilidad de los recursos 
hídricos incluso en países de clima templado como el nuestro y aumentar la presión de 
consumo de suministro en zonas más áridas. 



        Para abundar en el tema, quiero decirles que se sabe muy poco de los peligros 
ambientales asociados con los productos químicos que se añaden a los flujos usados 
para fracturar la roca, estos productos equivalen a un 2 por ciento del volumen de esos 
mismo fluidos. 

        Por eso les quiero reiterar que de hecho en los Estados Unidos el país que 
evidentemente cuenta con más experiencia hasta ahora, aunque muy reciente con 
estas técnicas esos productos están exentos de regulación federal en este momento 
y/o la información sobre ellos está protegida debido a intereses comerciales. 

        A nosotros, los científicos  de la Unión Americana nos expusieron su preocupación 
y yo debo atraer dicha preocupación a este pleno. 

        Les quiero decir que se sabe que hay al menos 260 sustancias químicas 
presentes en alrededor  de 197 productos y algunos de ellos se sabe que son tóxicos, 
cancerígenos o mutagénicos. 

        Estos productos, senadoras y senadores pueden efectivamente contaminar el 
agua  debido a fallos en la integridad del pozo y a la migración de contaminantes a 
través del subsuelo. 

        Para más datos, entre un 15 por ciento y un 80 por ciento del fluido que se 
inyecta para la fractura vuelve a  la superficie como agua de retorno y el resto se 
queda bajo la tierra conteniendo aditivos de la fractura y sus productos de 
transformación. 

        Senadoras y senadores, entre las sustancias disueltas  a partir de la formación 
rocosa donde está el gas durante el proceso de factura se encuentran metales 
pesados, hidrocarburos y elementos naturales  reactivos. 

        Por eso les quiero reiterar, informar a los  que no lo conozcan que se ha 
registrado benceno, un potente agente cancerígeno en el vapor que sale de los pozos 
de evaporación donde a menudo se almacenan las aguas naturales del llamado 
“frakin”. 

        Las fugas en los pozos de gas y en las tuberías también pueden contribuir a la 
contaminación del aire  y  aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. 

        Todo esto que evidentemente demuestra el enorme peligro al utilizar esta técnica 
es un asunto que de enorme trascendencia que yo quiero poner, por supuesto a todos 
con la información y por eso plantear que también este artículo transitorio 17 debe ser 
desechado y antes de impulsar este tipo de  técnicas para extraer los recursos 
naturales que posee nuestro país habrá que pensarlo dos veces para no causar 
problemas mayores. 

        Es cuanto, senador Presidente. 

         -EL C. SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias Senador. 



        Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si es de aceptarse a 
discusión la propuesta del Senador Benjamín Robles Montoya del artículo 9º 
transitorio. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica si es de aceptarse la propuesta. 

        -Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La asamblea no 
asiente) 

        -Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La  Asamblea 
asiente) 

        -No se acepta la propuesta, señor Presidente.  

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  En consecuencia queda 
aprobado el artículo 9º transitorio del Proyecto. 

        Agotada la lista, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento 
para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico hasta por dos minutos 
para recoger la votación nominal del artículo  9º transitorio en los términos del 
dictamen. 

(Se recoge la votación) 

(Sigue 108ª parte) 

 
 

                               (Se recoge la votación electrónica) 

..... –LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor presidente, conforme al registro del 
sistema electrónico, se emitieron 86 votos  a favor, 19 votos en contra. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia queda aprobado el 
artículo noveno transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. 

En relación al transitorio, undécimo, le pido a la secretaría de lectura a las propuestas 
de reserva, e inmediatamente someta a votación en forma  económica a la asamblea, 
si es de aceptarse a su discusión. 

-LA C. SECRETRIA MERODIO REZA:  La propuesta del senador Isidro Pedraza, en el 
transitorio décimo, consiste en desechar la propuesta del senador Fernando Mayans, 
consiste también desechada. 

Consulto a la asamblea, en votación económica si se admiten a discusión. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente) 



Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (El asamblea no asiente). 

 No se admite a discusión, señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Se recibió y se anexó al Diario de los 
Debates. No habiendo oradores ábrase el sistema electrónico de votación por dos 
minutos para recoger la votación nominal, del artículo décimo transitorio en los 
términos del dictamen.  

                        (Se recoge la votación electrónica) 

        LA C. SECRETARIA MERODIO REZA:  Señor presidente conforme al registro en el 
sistema electrónico, se emitieron 87 votos a favor, 21 votos en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia queda aprobado el 
artículo décimo transitorio del proyecto  de decreto en los términos del dictamen. 

        Pasamos al décimo primer. Tiene el uso de la tribuna la senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros, hasta por cinco minutos. 

Y se recibió de parte del senador Isidro Pedraza, su propuesta que se anexó en el 
Diario de los Debates. Por favor, senadora. 

-LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS:  Gracias. Con su permiso señor 
presidente. Compañeras y compañeros senadores, expreso de manera muy precisa 
que de haberse conservado el texto original, considerado en el transitorio undécimo, la 
consecuencia inevitable era elevar el costo de la luz y la gasolina, motivado 
principalmente por que dicen que las tarifas no  son competitivas, comparadas con las 
tarifas a nivel internacional.  

Nada más que se les olvidó que aquí el empleo está por los suelos, y que decir del 
salario, ni siquiera imaginar que se encuentra a un nivel internacional. 

Y si en términos internacionales hablamos, la gasolina en México ya es más cara que 
en Estados Unidos, a pesar de que los precios internacionales van a la baja. 

Si la pretensión es verdaderamente ayudar al país, se debe de llevar acabo una política 
industrial de fondo que apoye nuestra capacidad de refinación, para que dejemos de 
importar cerca de la mitad de la gasolina que consumimos. 

Para el caso de la eliminación del subsidio a la energía eléctrica, que se proponía, 
quiero decir que la electricidad es parte de los servicios básicos, en una vivienda y por 
ende una modificación en su precio impactaría en la pobreza y la carencia social. 

El correlativo que es base de este transitorio, es la reforma que se aprobó al artículo 
25, donde se mandata el establecimiento de normas de carácter administrativo 
,  régimen de remuneraciones de las actividades en materia de electricidad, petróleo 
he hidrocarburos. 

Por ello en un primer escenario y bajo las condiciones originales que se planteaba ese 
transitorio, al entrar las transnacionales al mercado mexicano, llevarían los precios de 



lo combustibles, al juego de la oferta  la demanda donde obviamente el riesgo es de 
acordaran un precio que estoy segura no sería inferir al que pagamos hoy en promedio 
por litro, puedo asegurarles que los pecios oscilarían muy por encima de este valor de 
eferencia. 

Y ni que decir de la energía eléctrica, Funcionaría va e esquema de haber persistido la 
eliminación de los subsidios... 

(Sigue 109a ) 

…de referencia. 

        Y ni qué decir de la energía eléctrica, funcionario bajo el mismo esquema de 
haber preexistido la eliminación de los subsidios. 

        Por otra parte, debe considerarse siempre el impacto económico que la 
implementación del transitorio original tendría sobre la inflación y el precio de los 
alimentos básicos y el transporte, etcétera, subirían. 

        Sin duda los más afectados serían siempre las familias de nuestro país. Por ello 
es importante cualquier ordenamiento que vaya en contra de la economía y el 
bienestar social. 

        A nivel regional la eliminación de este subsidio hubiese sido un golpe más a la 
economía del campo y los habitantes de las fronteras, pues no sólo perderían un 
subsidio destinado al desarrollo, sino que se verían afectados debido a los trabajos de 
esta misma legislatura, en específico al aumento del Impuesto al Valor Agregado en la 
frontera. 

        Si bien el artículo en comento proponía una sustitución de los subsidios 
generalizados por el de un modelo de subsidios focalizados, la focalización discrimina 
sectores a la población en contra del propio principio de equidad entre los individuos. 

        La experiencia que se tiene en programas de asistencia focalizada también 
hubiesen requerido de un mecanismo operativo que engrosaría el aparato de gobierno, 
trayendo consigo más costos que beneficios. 

        La manera en cómo han cambiado los textos del dictamen original con las 
irregularidades que el Grupo Parlamentario del PRD manifestamos al inicio de esta 
sesión, nos hace urgente solicitar que no se apruebe este transitorio en tanto no 
hagamos un análisis muy detallado del cambio ilegítimo que por un acuerdo en lo 
oscurito han realizado al dictamen original, aprobado en lo general en la sesión de las 
comisiones dictaminadoras. 

        Yo expreso, que aún con los cambios realizados a este transitorio, el contenido 
integral de la reforma sigue siendo un atraco a la nación. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: ¡Tiempo, Senadora! 

        -LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: Por nuestra parte, en la 
izquierda seguiremos luchando para que este tipo de ordenamientos no se aprueben 



sin las discusiones profundas y serias, esa es nuestra obligación, y la de ustedes 
asumir las consecuencias de sus actos. 

        Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos). 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Pido a la secretaría consulte a la 
Asamblea  --en forma económica, en votación económica--   si es de aceptarse a 
discusión la propuesta de la Senadora Lorena Cuéllar en relación al decimoprimero 
transitorio. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea si es de 
aceptarse la propuesta a discusión de la Senadora Lorena Cuéllar. 

        -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) 

        -No se acepta a discusión, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Agotada la lista de oradores, 
ábrase el sistema electrónico de votación, por 2 minutos, para recoger la votación 
nominal del artículo décimo primero transitorio en los términos del dictamen. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

(Se recoge la votación) 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor Presidente, conforme al registro 
en el sistema electrónico se emitieron 86 votos a favor; 21 votos en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia, queda 
aprobado el artículo décimo primero transitorio del proyecto de decreto en los términos 
del dictamen. 

        Pasamos al décimo segundo.- Lea, por favor, la secretaría las propuestas. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Décimo segundo. 

        Senador Isidro Pedraza. Se desecha. 

        Y también del Senador Mario Delgado, artículo décimo segundo suprimirlo. 

        Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten 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) 

        -No se acepta a discusión, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Agotada la lista de oradores, 
ábrase el sistema electrónico de votación por 2 minutos para recoger la nominal del 
artículo décimo segundo transitorio en los términos del dictamen. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

(Se recoga la votación) 
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…    -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor presidente, conforme al registro en 
el sistema electrónico, se emitieron 84 votos a favor; 18 votos en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia, queda 
aprobado el artículo decimosegundo transitorio del proyecto de decreto en los términos 
del dictamen. 

        Pido a la Secretaría dé lectura, en el décimo tercero del senador Isidro Pedraza. 

        E inmediatamente someta a votación en forma económica, si es de aceptarse su 
discusión  a la Asamblea. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Doy lectura a la propuesta del senador 
Isidro Pedraza. 

        Transitorio. Décimo tercero. Se desecha. 

        Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse a discusión la 
propuesta presentada. 

        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) 

        No se acepta, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

        Se recibió de la senadora Lisbeth Hernández Lecona, intervención en relación al 
artículo décimo tercero transitorio, artículo cuarto transitorio y artículo transitorio. 



        Se agrega al Diario de los Debates. 

        Asimismo, de la senadora Pineda Gochi, del articulo quinto transitorio. Que va a 
tener el mismo trámite. 

        Mil gracias. 

        Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación, por dos 
minutos, para recoger la votación nominal del artículo décimo tercero transitorio, en 
los términos del dictamen. 

        Procedan, senadores, por favor. 

(Votación electrónica) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Se recibió también de la senadora Lilia 
Merodio Reza, propuestas de adición a los artículos 9, 18 y 21, para que se inserte en 
el Diario de los Debates las propuestas hechas por la senadora Lilia Merodio. 

(Continúa votación electrónica) 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor presidente, conforme en el 
registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor; 21 votos en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, secretaria. 

        En consecuencia queda aprobado el artículo décimo tercero transitorio del 
proyecto de decreto, en los términos del dictamen. 

        Comunico a la Asamblea, que se recibió del senador Jesús Casillas, un documento 
en relación al artículo 17 transitorio, se anexa al Diario de los Debates. 

        Asimismo, Casillas, en el segundo transitorio. 

        De igual forma la senadora Arely Gómez, en relación al artículo noveno 
transitorio. 

        También se agrega al Diario de los Debates. 

        Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado Carrillo, para presentar 
reservas del décimo cuarto y del décimo quinto transitorio, hasta por cinco minutos. 

        -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Ya es la última, pero es muy 
importante. 

        Gracias, Pablito, gracias senador Escudero, por su tolerancia. 

        A ver, este artículo es importante, porque toda la discusión, de hecho toda la 
motivación de la reforma energética, es que vamos a tener más ingresos para cambiar 
este país. 



        Se han dicho aquí cualquier cantidad de propósitos, para disminuir la pobreza, 
para hacer un sistema de pensiones, para tener ahorros de largo plazo. Tendríamos 
que ver cómo va a funcionar este fondo. 

        Y lo que vemos es, principalmente, un objetivo. Se busca hacer una tesorería 
alterna. ¿Por qué este fondo se va a encargar de hacer los pagos? 

        No tiene ningún sentido, que este fondo ejecute pagos, de los contratos que se 
van a hacer al amparo del artículo 27, esto tendría que hacerse con el gobierno 
mexicano. 

        ¿Qué quiere decir? Que la principal prioridad es el cumplimiento de los contratos.  

        ¿Cuál es el punto débil de toda esta reforma? ¿Dónde está? Justamente en los 
contratos. 

        La discrecionalidad que se le da a Hacienda, para pactar la retribución. 

        ¿En base a qué se van hacer esas retribuciones? No sabemos si el riesgo, no 
sabemos si en base a los rendimiento, no sabemos en base a qué se van a fijar, de 
manera discrecional, por parte de Hacienda, los rendimientos. 

        Y esos recursos, van para este fondo. 

        Ahora, destino del fondo. No cambia lo que pasa actualmente.  

        En primer lugar, se llenan los fondos de estabilización, después de pagar los 
contratos, y después dice, una vez lleno los fondos de estabilización, se va para ahorro 
de largo plazo. 

        Enseguida viene una contradicción y así se está quedando, en este artículo 
transitorio en la Constitución. Que dice que se tiene que completar el gasto público, 
hasta el equivalente de nueve derechos, que es, 4.7% del PIB. 

        ¿Qué va primero? El largo plazo o la compensación del presupuesto. ¿Dónde está 
el truco? 

        Que los derechos e impuestos de Pemex, va seguir fluyendo a la Secretaría de 
Hacienda, y las nuevas contribuciones por parte de los contratos que hoy se están 
avalando, pues los tendrá  Hacienda también controlados bajo este comité técnico. 

        Si realmente quisiéramos cambiar este país, tendríamos que hacer algo, como lo 
acaba de hacer recientemente Brasil. 

        Todas las movilizaciones que hicieron a partir de la Copa Confederaciones… 

(SIGUE  111ª. PARTE) 

 
 



. . . . . . . . . .......lo acaba de hacer recientemente Brasil. Todas las movilizaciones que 
hicieron a partir de la Copa Confederaciones, terminaron en una ley muy sencilla de 9 
artículos, muy fácil. Todos los excedentes que vienen de los nuevos yacimientos que 
acaban de encontrar, que acaban de asignar, también empresas privadas, se van a ir a 
dos cosas, 75 por ciento educación, 25 por ciento salud. 

Aquí usamos una serie de trucos para mandarlo a otros objetivos, es la visión de la 
estabilización económica sobre el desarrollo económico, seguimos pensando que el 
objetivo del gobierno es mantener estabilidad en las finanzas públicas como único 
objetivo, ya sabemos que eso no nos lleva al crecimiento económico, por eso quise 
hacer esta reserva, porque es muy importante, porque no se acerca para nada al caso 
de Noruega. 

Pues vamos a terminar con esta reforma a la cual le dimos seguimiento siempre en los 
medios extranjeros, no hay ni una sola información falsa que hayamos tenido por parte 
de los medios internacionales, todo lo fuimos confirmando poco a poco, lo cual devela, 
descubre que es una reforma que se pactó en el extranjero y se estuvo informando 
allá, antes que a los mexicanos. Y es una reforma profundamente dogmática, es una 
privatización acelerada sin construir las instituciones necesarias. Es una privatización 
que no significa eficiencia económica; la empresas que ofrezcan mejores precios no 
serán las más eficientes n las más respetuosas con el medio ambiente. 

La privatización en otros países no ha resuelto los problemas de desviación de 
recursos, la privatización aumenta el margen de oportunidad e incentivos a la 
corrupción. 

Quiero, por último terminar esta participación y estoy seguro que todos mis 
compañeros del PRD le van a dedicar esta jornada al 1 millón 672,242 ciudadanos que 
ejercieron su derecho establecido en el 35 de la Constitución, en el Artículo 35 de la 
Constitución, que piden ser consultados antes de hacer este cambio fundamental de 
nuestra Carta Magna; nuestro reconocimiento a ese 1 millón 672, 242 ciudadanos 
responsables que legítimamente están reclamando su derecho constitucional. 

Y, asimismo, Presidente, quiero denunciar en esta tribuna que se está faltando a los 
acuerdos que se hicieron; se está retrasando de manera deliberada el conteo de 
firmas. A partir del notario que se contrató, y del equipo de dos personas, Presidente, 
dos personas, que ha asignado la mesa directiva para este conteo, nos tardaríamos 31 
días trabajando 8 horas, sin descansar para lograr el conteo de las firmas que los 
ciudadanos entregaron a este senado. 

Le pido desde esta tribuna, Presidente del Senado que haga los esfuerzos necesarios 
para que con toda celeridad tengamos lo más pronto posible el número de firmas 
contadas y podamos dar paso al siguiente trámite en el Instituto Federal Electoral para 
que certifique la validez de estas firmas y vayamos a lo que es inevitable, consulta 
popular. 

Gracias. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Senador Delgado, ponga 
atención, por favor, tenemos un número limitado por ley de fedatarios de servicios 
parlamentarios, todos los cuales a excepción de esos dos han estado durante 18, 20 
horas en esta sesión. 



Hablé con su grupo parlamentario y les expliqué que cuando terminaran la sesión 
aumentaríamos el número de personas para acelerarlo, para poder dictaminarlo, y el 
número de notarios para poder hacerlo con los mismos observadores. No por su 
intervención, sino por cumplimiento estoy convencido que no se necesita hacer reserva 
legal, que con una implementación efectiva de la norma constitucional podemos 
accionar, y la Mesa Directiva también sabe que se ha generado un acuerdo que pondré 
el viernes a votación para que sea transparente y también se los comunique al 
Senador Camacho de que esta acción se iba a hacer; no ha habido en ningún momento 
ningún retraso, simplemente tengo que tener funcionarios que den fe para darle 
resguardo, que no me pidieron y accionar, no hay ningún retraso, desde mañana 
seguirán contando, se irán aumentando, nada más que los teníamos en servicios 
parlamentarios. 

Sonido en el escaño del Senador Camacho. 

(APLAUSOS) 

- EL C. SENADOR DELGADO CARRILLO (Desde su escaño): Le agradezco su atención 
Presidente, de cualquier forma creo que se podría encontrar la logística para poder 
acelerar, le agradezco la disposición y ojalá lo concretemos todo. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias senador. Sonido en el 
escaño del Senador Camacho. 

- EL C. SENADOR CAMACHO SOLIS (Desde su escaño): Son dos temas. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Es tema de la mesa y cuando le 
hacen una imputación a la mesa para mi si es tema. Por favor senador Camacho. 

- EL C. SENADOR CAMACHO SOLIS (Desde su escaño): Hay que aclarar esto y me 
parece que, en virtud de que a mi se me dio una explicación personal por el 
Presidente, estoy obligado a hacer la aclaración, yo confío en que se está haciendo el 
trabajo y que el enfoque que él le ha dado es el correcto 

– EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Gracias Senador. 
Bueno,  consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse las reservas 
presentadas por el Senador Mario Delgado Carrillo tanto del décimo cuarto como al 
décimo quinto. 

- LA C. SECRETARIA SENADORA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea en votación 
económica si es de aceptarse la propuesta presentada por el Senador Mario Delgado, 
quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA ASIENTE) 

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE) 

No se aceptan a discusión, señor Presidente. 



- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Agotada la lista de oradores 
ábrase el sistema electrónico de votación por dos minutos para recoger la votación 
nominal del Artículo décimo cuarto transitorio en los términos del dictamen. 

Informo a la Asamblea que se recibió posicionamiento de la Senadora Cristina Díaz, del 
Artículo 27, Constitucional, y en relación también al transitorio cuarto, se anexa al 
diario de los debates; y de la Senadora Hilda Flores, del transitorio décimo  cuarto el 
mismo trámite. 

También se recibió del Senador Albores en relación al Artículo 28, Constitucional, 
también se anexa al diario de los debates. 

(Sigue 112ª.Parte) 

 
 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor presidente, conforme al registro 
en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor; 21 votos en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia queda aprobado 
el artículo XIV transitorio del proyecto de decreto en los términos del dictamen. 

        Pasamos al XV. 

        Pido a la secretaría dé lectura a las propuestas del senador Mario Delgado y del 
senador David Monreal. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Propuesta del senador David Monreal. 
Artículo XV transitorio, se desecha. 

        Consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta 
presentada. 

        Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. 

        No se acepta la propuesta, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. Agotada la lista de 
oradores, ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recoger la 
votación nominal del artículo XV transitorio en los términos del dictamen. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor presidente, conforme al registro 
en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor; 21 votos en contra, con el de 
la senadora Iris Mendoza. 



        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia, queda 
aprobado el artículo XV transitorio del proyecto de decreto en los términos del 
dictamen. 

        Pasamos al XVI. 

        Por favor pido a la secretaría dé lectura a la propuesta del senador Salazar y del 
senador Monreal, e inmediatamente después someta a votación económica a la 
asamblea si es de aceptarse a discusión las propuestas de los senadores en relación al 
XVI. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Doy lectura a la propuesta del senador 
Rabindranath Salazar. 

        Artículo XVI transitorio.- Se elimina. 

        Consulto a la asamblea si es de aceptarse la propuesta presentada. 

        Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

        Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

        No se acepta, señor presidente. 

        Es todo, señor presidente. 

        -EL C. PERSIDENTE CERVANTES ANDRADE: Agotada la lista de oradores, 
ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recoger la votación 
nominal del artículo XVI transitorio en los términos del dictamen. 

        Procedan, por favor, senadores. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor presidente, conforme al registro 
en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos a favor; 20 votos en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia, queda 
aprobado el artículo XVI transitorio del proyecto de decreto en los términos del 
dictamen. 

        Pasamos al XVII. 

        Pido a la secretaría dé lectura a la propuesta del senador Benjamín Robles, e 
inmediatamente después someta a votación económica a la asamblea si es de 
aceptarse a su discusión. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Doy lectura a la propuesta del senador 
Benjamín Robles. 



        Artículo XVII transitorio, se desecha. 

        Consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta 
presentada. 

        Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

        Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

        No se acepta la propuesta, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Agotada la lista de oradores, 
ábrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recoger la votación 
nominal del artículo XVII transitorio en los términos del dictamen. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

(Sigue 113ª parte) 

 
 

... -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Informo a la Asamblea que recibí 
intervención del Senador Miguel Romo en relación al artículo 27, se anexa al Diario de 
los Debates. 

(Se recoge la votación) 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor Presidente, conforme al registro en el 
sistema electrónico, se emitieron 89 votos a favor, 21 votos en contra. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia, queda aprobado el 
artículo Décimo Séptimo transitorio del proyecto de decreto en los términos del 
dictamen. 

-Pasamos al Décimo Octavo. Le pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta de la 
Senadora Luz María Beristáin Navarrete, e inmediatamente después consulte a la 
Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse a discusión su propuesta. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Doy lectura a la propuesta de la Senadora Luz 
María Beristáin. 

Artículo Décimo Octavo transitorio.- Se desecha. 

-Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta 
presentada. 

-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) 

-No se acepta la propuesta, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Agotada la lista de oradores ábrase el 
sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recoger la votación nominal del 
artículo Décimo Octavo transitorio en los términos del dictamen. 

-Informo a la Asamblea que recibí un posicionamiento a favor del dictamen de la 
Senadora Diva Gastélum, se concede el que esté en el Diario de los Debates, se 
transcriba, por favor. 

-EL C. PRESIDENTE JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES: Se recibió también un informe a 
la Asamblea del Senador Carlos Puente Salas, intervención en lo general a favor del 
dictamen, por lo cual pido que se inserte en el Diario de los Debates. 

(Se recoge la votación) 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor Presidente, conforme al registro en el 
sistema electrónico se emitieron 88 votos a favor, 21 votos en contra. 

-EL C. PRESIDENTE RAÚL CERVANTES ANDRADE: En consecuencia queda aprobado el 
artículo Décimo Octavo transitorio del proyecto de decreto en los términos del 
dictamen. 

-Pasamos al Décimo Noveno. Pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta del Senador 
Zoé Robledo, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en forma económica, si es de 
aceptarse o aprobarse que se acepte a discusión. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Doy lectura a la propuesta del Senador Zoé 
Robledo. 

Transitorio Décimo Noveno.- Dentro del plazo previsto en el transitorio IV del presente 
decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para 
crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos como organismo descentralizado de la Secretaría del ramo en 
materia de medio ambiente con autonomía operativa, técnica, de gestión y de 
disposición de sus recursos que dispongan de los ingresos derivados de las 
contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para 
financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones. 

La agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular, supervisar, sancionar 
administrativamente y promover sanciones penales en materia de seguridad operativa 
y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector 
hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de 
instalaciones, así como el control integral de residuos. 

-Consulto a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta del Senador Zoé Robledo. 



-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) 

-No se acepta la propuesta, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Agotada la lista de oradores ábrase el 
sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recoger la votación nominal del 
artículo Décimo Noveno transitorio en los términos del dictamen. 

(Se recoge la votación) 

(SIGUE 114ª PARTE)   

EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Informo a la Asamblea que se recibió 
intervención de los transitorios XVI y XVIII y XIX del Senador Barroso, al Diario de los 
Debates, por favor. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA:  señor Presidente, conforme al registro en el 
sistema electrónico se emitieron 90 votos a favor, 20 votos en contra. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia queda aprobado el 
artículo XIX transitorio del Proyecto de Decreto en los términos del dictamen. 

Compañeros senadores, en virtud de que no se recibieron propuestas de modificación 
al artículo vigésimo transitorio del Proyecto de Decreto, procederemos a su votación en 
los términos del dictamen. 

        Abrase el sistema electrónico de votación por dos minutos para recoger la 
votación nominal del artículo vigésimo transitorio del Proyecto de Decreto en términos 
del dictamen. 

        (Se recoge la votación) 

        -Informo a la Asamblea  que recibí intervenciones en lo general  del Senador 
Ismael Hernández Deras, del Senador Gándara Camou y del Senador Pozos Lanz. Se 
inserta en el Diario de los Debates.      

        -Se recibió posicionamiento en lo general  del artículo 9º transitorio del Senador 
Héctor Yunes. Se inserta en el Diario de los Debates. 

         -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor Presidente, conforme al sistema 
en el registro electrónico se emitieron 90 votos a favor, 21 votos en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia queda aprobado 
el artículo vigésimo transitorio del Proyecto de Decreto. 



        Tampoco se recibieron propuestas de modificación al artículo vigésimo primero 
transitorio del Proyecto de Decreto por lo que procederemos a su votación en los 
términos del dictamen. 

        Abrase el sistema electrónico  de  votación por dos minutos para recoger la 
votación nominal del artículo vigésimo primero transitorio del Proyecto de Decreto en 
los términos del dictamen. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor Presidente, conforme al registro 
en el sistema electrónico se emitieron 90 votos a favor, 21 votos en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: En consecuencia queda aprobado 
el artículo vigésimo primero transitorio del Proyecto de Decreto. 

        Le daré el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto desde su escaño para 
presentar sus adiciones del vigésimo segundo, vigésimo  tercero, vigésimo cuarto, 
vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

        Por favor, Senador. 

        -EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, señor Presidente. 

        Le agradezco y le reconozco su tolerancia y su paciencia. 

        De los votos que se emitieron el día de hoy, de todos y cada uno de ellos la 
historia va a juzgar, y además de este proceso va a ser un referente también en el 
parlamentarismo mexicano y además en el proceso que continúa en la Cámara de 
Diputados.  
 
Los senadores del PRD, los 20, presentamos reservas, en el caso presenté también 
adiciones, más de 500 reservas presentamos tanto en comisiones como en el pleno y 
éstas procuraban mejorar  el dictamen.  
 
Las adiciones que presenté y que quiero retirar, tenían mi intención, porque yo sí 
pensé que este iba a ser un debate diferente, que este iba a ser un debate de un 
proceso totalmente distinto, incluso con una opinión diferente de senadores de mi 
propio partido.    Sin embargo ya sabemos qué va a pasar con esas adiciones, 
sabemos. . . 

(Sigue 115ª parte) 

....  con una opinión diferente de senadores de mi propio partido, sin embargo ya 
sabemos que va a pasar con esas adicione, sabemos que no se va a modificar ni una 
...y que esto estaba pactado desde el principio. 

Ayer se los dijimos en comisiones, nos vemos en el pleno, y aquí estamos y aquí 
seguimos, hoy se los decimos, nos vemos en la consulta. Muchas gracias. (Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Pido que sean retiras las propuestas de 
adición que fueron leídas antes de que nos explicara su retiro el senador Zoé Robledo. 



Si me permiten las senadoras y senadores:  Este Senado de la República en un tema 
tan trascendental en una reforma constitucional, de un tema que por muchos años las 
diferentes posiciones, políticas, sociales, económicas han manifestado la necesidad de 
revisar su marco jurídico. 

Todas las plataformas electorales de todos los grupos parlamentarios, representados 
en el Senado de la República, tenían como agenda el que se desahogara un Reforma 
Energética. 

La discusión, el intercambio de ideas, el debate que se ha dado en comisiones, y en el 
pleno del Senado de la República, sólo es el reflejo de la lucha y la visión del cómo y 
los instrumentos de llevar acabo esta reforma energética. 

Se ha dado un debate de seriedad, de conocimiento, de profesionalismo, de pasión, 
por que no decirlo, acalorada, que no sólo es válida en la política, sino que es 
necesaria en la política. La cordialidad, el respeto a los demás, el intercambio de ideas 
;el poder haber agotado en extenso, histórico no sólo por el número de numeraría 
podría dar mucho, pero fueron 23 horas 20 minutos en comisiones durante dos días; 
104 horadores, fueron 20 horas 30 minutos de una sesión corrida en el pleno con 209 
oradores, en total fueron 313 proposiciones, intervenciones en lo general, en lo 
particular, y con reservas, y de grupos parlamentarios y de comisiones. 

Yo me felicito a mí mismo poder representar a los senadores y senadoras de esta 
legislatura, porque más allá de las diferencias, no solo válidas, sino entendibles de la 
misión política que tiene de desarrollo nuestro país y los matices y las diferencias 
profundas que tenía este debate este debate estamos terminando un trabajo legislativo 
que nadie impidió, que nadie abandonó y que todos y cada uno nos respetamos.  Las 
felicito senadoras, los felicito senadores, felicito a los presidentes de comisiones, a la 
Junta de Coordinación Política, a todos y cada uno de los oradores; a mi Mesa 
Directiva, en verdad me siento orgulloso, pueden irse tranquilos a descansar, ya 
hicimos el trabajo. (Aplausos). 

Sigo celebrando porque un grupo de senadores pide la consulta popular que está 
caminando en el proceso constitucional, y otros gritan México, los dos quieren a 
México. 

Están aprobados los artículos 25, 27 y 28, y el régimen transitorio de decreto; está 
aprobado en lo general, y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia energética. 

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 

De cuenta la secretaría con las comunicaciones que hizo llegar la Cámara de 
Diputados, por favor, secretaria. Un poco de paciencia porque hay trámites que 
tenemos que desahogar en próximos días. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: De la Cámara de Diputados se recibió un 
proyecto de decreto que reforma la fracción tercera, apartados A, párrafo tercero, y C, 
párrafo segundo, del artículo 41 constitucional. 



-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, segunda. 

Pasamos al siguiente asunto. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Se recibió también de la Cámara de Diputados un 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese a las Comisiones Unidas de 
Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Estudios Legislativos, 
segunda. 

De cuenta ahora la secretaría con las comunicaciones que remitió la Secretaría de 
Gobernación. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA:  Informo, señor presidente. Que nos remiten una 
comunicación de la Secretaria de Relaciones Exteriores, por la que informa que el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se 
ausentará del territorio nacional, del 15 al 20 de diciembre de 2013, para realizar una 
visita de Estado a Turquía, en cuyo marco realizará actividades en Ankara, Estambul y 
“Esmirna”. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE:  Esta asamblea ha quedado enterada. 
Remítase la documentación a Relaciones Exteriores, y Relaciones Exteriores Asia 
Pacífico. Pasamos al siguiente asunto. 

-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: También se recibió un oficio con el que remiten 
las propuestas de nombramientos como Magistrados de Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia, Fiscal y Administrativa para un período de diez años de las 
siguientes personas:  David Gustavo Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando 
Javier García Martínez  y Fabiola Montes Vega. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese a las comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Justicia. 

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el viernes 13 de diciembre a las 11:00 
horas. Que tengan buen día. 

     (SE LEVANTO LA SESION A LAS 09:36 HORAS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 
2013) 

 
	  


