
 

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL DOMINGO 20 DE JULIO DE 2014 

 
(Se levanta el receso a las 12:35 horas del 20 de julio de 2014.) 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Muy buenas tardes. Reanudamos la 

Sesión Extraordinaria. 

La Sesión la mantenemos con el quórum de asistencia que se reportó al principio 
de la Sesión iniciada el jueves 17 de este mes. 

-Antes de iniciar la discusión de nuestro tercer dictamen les informo que 
trabajaremos con el método aplicado para la discusión del dictamen anterior, que 

fue parte del acuerdo parlamentario a través del cual se desarrolló la Sesión del 
día de ayer. 

-Pasamos entonces a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas 
de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el 

que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad; y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

-Debido a que este proyecto se publicó en la Gaceta Parlamentaria del 17 de 
julio, y como lo dispone el artículo 193 de nuestro Reglamento, y se declaró su 

primera lectura ese día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación 
económica, si se omite su lectura. 

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: 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. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria. 

-En consecuencia, está a discusión el dictamen. Y en primer término se le concede 
el uso de la palabra al Senador David Penchyna Grub, para presentar el dictamen 

a nombre de la Comisión de Energía, en los términos de lo dispuesto por el 
artículo 196 del Reglamento. 

-En el uso de la palabra, señor Senador, hasta por diez minutos. 
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, señor Vicepresidente en 

funciones de Presidente de esta Mesa Directiva del Senado. Señoras y señores 
senadores; amigas y amigos: 

A nombre de la Comisión de Energía de este Senado de la República, hoy 
presentamos a esta soberanía el dictamen por el que se expide la Ley de 

Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se modifican 
artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Un dictamen, que al igual que los anteriores, es producto de más de un año de 
trabajo de análisis y debate y de buscar las mejores opciones para fortalecer a 
nuestro sector energético. La reforma constitucional que tuvimos a bien aprobar 

en diciembre del año pasado es clara en el sentido de que el Estado mexicano no 
cede en su participación dentro de las áreas estratégica del desarrollo nacional, 
al contrario queremos un Estado que diga siendo un actor relevante de todas las 

áreas del sector energético para preservar la soberanía y la fortaleza de nuestra 
seguridad energética. 

Esto se puede lograr a través de las empresas productivas del Estado, un nuevo 
concepto que introdujimos en la Constitución en diciembre pasado, cuyo objetivo 

es crear valor económico en beneficio de todos los mexicanos. 

La Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos contarán con un 
régimen especial que incremente su competitividad conforme a las mejores 
prácticas internacionales y poder hacer de ella una empresa fuerte que ponga en 

alto el nombre de México. 

En ese proyecto de dictamen se definen los principios que rigen una organización 
empresarial, administración, estructura corporativa, régimen especial y el 

dividendo estatal, con el nuevo marco jurídico el Estado pasa a ser administrador 
a propietario. 

Serán supletorios, tanto la Ley de PEMEX, como para la Ley de CFE, del derecho 
mercantil y civil para que se pueda actuar de manera innovadora y oportuna con 

velocidad en el mercado y no nos quedemos atrás, como hoy estamos. Como 
empresas productivas del Estado, PEMEX y CFE se fortalecen, tendrán autonomía 
presupuestaria, y estarán sujetas sólo al balance financiero y al techo de servicios 

personales que proponga la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión. 

En la Ley de PEMEX se establece que sus actividades serán la exploración, 
extracción, recolección, refinación, transformación, transporte, venta y 
comercialización de hidrocarburos, entre muchas otras. Las podrá realizar en 

asociación con empresas subsidiarias y filiales y con el sector privado, pero en 
términos de exploración y extracción no podrá celebrar contratos de con terceros, 
salvo a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es un sistema de pesos 

y contrapesos que garantiza transparencia y combate a la corrupción. 
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La Comisión Federal de Electricidad tendrá por objeto prestar el servicio público 

de transmisión y distribución de energía eléctrica, y podrá llevar a cabo las 
actividades de generación y comercialización de electricidad, la importación, 
exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón 

y cualquier otro combustible. Pasa de ser una empresa de energía eléctrica a una 
empresa energética. 

El desarrollo de proyectos, entre otros, esto con la posibilidad de hacerlo en 
asociación con sus empresas subsidiarias, filiales y también con el sector privado. 

PEMEX y CFE se fortalecen para que cada uno se defina en un modelo de gobierno 
corporativo para que sean verdaderas empresas que generen valor económico, 
este esquema de gobierno corporativo tiene dos ejes fundamentales: un consejo 

de administración que será el órgano supremo de cada una de las empresas 
productivas del Estado y una dirección general para la conducción de su 
desarrollo. 

A los consejos de administración les corresponderá la definición de las políticas, 

lineamientos y visión estratégica de las empresas productivas del Estado, sus 
empresas subsidiarias y sus filiales. Deberán además diseñar su plan de negocios 
con un horizonte de cinco años, el Consejo de Administración de PEMEX contará 

con diez integrantes: el titular de la Secretaría de Energía lo presidirá y tendrá el 
voto de calidad que le corresponde al Estado, completarán dicho consejo el titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tres consejeros del Gobierno 

Federal designados por el Ejecutivo y cinco consejeros independientes 
designados por el Ejecutivo Federal y propuestos a la ratificación del Senado de 

la República, quienes no tendrán el carácter de servidores públicos. 

Por su parte, el Consejo de Administración de la CFE tendrá también diez 
integrantes: el titular de la SENER lo presidirá y tendrá voto de calidad, el titular 
de Hacienda y Crédito Público, tres consejeros federales designados por el 

Ejecutivo y cuatro consejeros independientes designados por el Ejecutivo Federal 
y ratificados por esta soberanía, además de un consejo designado por los 
trabajadores de CFE y sus empresas subsidiarias. 

Tanto la Ley de PEMEX, como la de CFE, se reestablecen requisitos claros y 

transparentes para la idoneidad de los consejeros independientes: un mínimo de 
diez años de experiencia en áreas relevantes, no tener conflicto de intereses con 
las empresas productivas del Estado, los consejeros serán responsables conforme 

a las disposiciones que establecen las leyes de CFE y PEMEX hoy propuestas, y 
deberán conducirse conforme los lineamientos éticos que en ellas se dispongan. 

Tanto el Consejo de Administración de PEMEX, como el de la CFE contará con 
cuatro comités: uno, de auditoría; dos, de recursos humanos y de 

remuneraciones; tres, de estrategias e inversiones; y cuatro, de adquisiciones, 
arrendamientos, obras y servicios. Esos comités serán integrados por los 
miembros del Consejo de Administración y serán presididos por los… 

(SIGUE 263ª PARTE) 

. . . . . . . . . ......obras y servicios. 
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Esos comités serán integrados por los miembros del Consejo de Administración, 

y serán presididos por los consejeros independientes. 

En el esquema de gobierno corporativo cada empresa productiva del estado 
contará con un director general que tendrá las funciones de gestión, operación, 
funcionamiento y ejecución de los objetivos que plantee el Consejo de 

Administración. 

Administrará y representará a las empresas, y cada año realizará un informe ante 
el Consejo de Administración para que luego se remita al Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión, en donde incluya el estado general de la empresa, según 

sea el caso, así como de sus empresas subsidiarias y filiales, su estado y situación 
financiera los detalles del ejercicio presupuestal, entre  muchos otros. 

Los directores generales de nuestras empresas productivas serán nombrados por 
el Ejecutivo Federal, quien también podrá removerlos. 

PEMEX y CFE se fortalecen. 

Contarán con un estricto y transparente sistema de rendición de cuentas. 

De los estándares internacionales de las empresas del estado-nación más 

importantes de otras partes del mundo. 

Además del Comité de Auditoría del Consejo de Administración existirá un Comité 
de Auditoría Interna que será la instancia ejecutora del comité encargada de dar 
seguimiento a la gestión y al desempeño de las empresas productivas del estado 

y sus subsidiarias y filiales. 

Supervisará la información contable, opinará sobre el informe anual del director 
general, entre otros. 

También existirá un auditor externo, uno para PEMEX y otro para la CFE, que 

será designado por el Consejo de Administración a propuesta del Comité de 
Auditoría. 

Además, la Auditoría Superior de la Federación será competente para fiscalizar a 
las empresas productivas del estado. 

PEMEX y CFE se fortalecen a través de su régimen especial de remuneraciones, 

adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obras sobre el 
dividendo estatal. 

Con respecto a las remuneraciones, los respectivos consejos de administración 
emitirán las disposiciones que atiendan las condiciones existentes en la industria 

a nivel nacional e internacional. 
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Esta ley promueve que PEMEX no sólo conserve el mejor capital humano con el 

que cuenta sino que lo reconozca con estándares internacionales. 

Sobre las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras que 
realicen las empresas productivas del estado se observan las disposiciones que 
cada ley establezca, y, por regla general esas actividades se efectuarán con 

concurso abierto, salvo en las condiciones que por excepción resulte más 
provechoso en términos económicos otro mecanismo. 

Abonará a la transparencia la publicidad de la información de proveedores  y 
contratistas que realicen negocios con nuestras empresas. 

Para el dividendo estatal los Consejos de Administración enviarán a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público un reporte sobre la situación financiera de las 
empresas y sus planes respectivos de inversión. 

En el caso de PEMEX, la Secretaría de Hacienda, previa opinión favorable del 
Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el 

desarrollo el monto que, del presupuesto que PEMEX deberá entregar al gobierno 
federal, y que será incluido en la iniciativa de la Ley de Ingresos. 

Para el caso de la Comisión Federal de Electricidad la Secretaría determinará el 
monto que las empresas deberán entregar a la Federación para que se incluyan 

también en la Ley de Ingresos. 

Finalmente, las modificaciones a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, tienen que ver con el 

proceso de fortalecimiento de las empresas productivas del Estado. 

Amigas y amigos senadores: El dictamen que aquí estamos presentando es un 
dictamen que cree en México y en los mexicanos. Es una propuesta que no le 

tiene miedo abrir las puertas a la competencia, porque estamos seguros de que 
tanto PEMEX como CFE pueden competir como iguales frente a las mejores 
empresas del mundo. 

El verdadero nacionalismo no es el que cierra las puertas al extranjero para seguir 

vanagloriándose de falsas victorias. El verdadero nacionalismo es el que le da la 
cara a los retos, el que confía en la capacidad de su gente y en el trabajo de 
todas y todos los mexicanos. 

Con este dictamen dotamos a nuestras empresas productivas de todas las 

herramientas para que puedan salir al mundo, y resultar victoriosas, los 
desencadenamos para que nos demuestren que son capaces de competir, de 
atraer talento, de desarrollar ciencia y tecnología y crecer al máximo del potencial 

que tienen. 
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Con este dictamen PEMEX y CFE podrá ser lo que todos queremos, para seguir 

sintiéndonos orgullosos de lo que hasta ahora han logrado y también de lo que 
en las próximas décadas deben lograr y alcanzar mejores metas. 

PEMEX y CFE no se desmantelan. 

PEMEX y CFE siguen siendo de las y los mexicanos. Estamos seguros que en los 
próximos años a México le espera un mejor futuro de lo hasta hoy alcanzado. 

Por su atención muchas gracias. 

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

informo a las senadoras y senadores que aplicaremos el mismo método de la 
sesión anterior, hoy empezamos a la una de la tarde. 

Dos. Como primer punto tendremos la presentación del dictamen, en su caso a 
los presidentes de las comisiones, que ya inició. 

Tres. Posteriormente procederemos a la presentación de los votos particulares, 

en virtud de que se han publicado desde el jueves 17, y habrá un máximo de 
cinco intervenciones del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Cuatro.  Se presentarán los posicionamientos de los grupos parlamentarios en el 

orden reglamentario. 

Cinco. Inmediatamente después abriremos la discusión en lo general, y en caso 
de que durante la discusión se soliciten rectificaciones de hechos, se permitirán 
hasta dos oradores por cada grupo parlamentario, inmediatamente después del 

orador que los motive. 

Seis. A las 19 horas se iniciará la votación en lo general y de los artículos no 
reservados, independientemente de que existan oradores inscritos en la lista 

inicial, pendientes de intervenir, en su caso, los textos de las exposiciones se 
insertarán en el diario de los debates. 

Siete. Los senadores que hayan reservado artículos para su disposición en lo 
particular los presentarán agrupados en materia temática en tres rubros, podrán 

referirse a varios artículos de una sola exposición en un tiempo máximo en 
tribuna de diez minutos. 

El Grupo Parlamentario del PRD, como el día de ayer, agrupo en grandes temas 
todas sus reservas. 

Ocho. Al finalizar de su intervención, se consultará a la Asamblea en votación 

económica si se admiten a discusión las propuestas. 
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Nueve. En caso de admitirse a discusión alguna propuesta, se abrirá una ronda 

de hasta cuatro oradores en pro, y cuatro en contra, quienes dispondrán de un 
tiempo máximo de cinco minutos en tribuna cada uno. 

La discusión se realizará en tiempos reglamentarios, al finalizar la lista de 
oradores, se consultará en votación económica si son de aprobarse las 

propuestas de modificación. 

Diez. La regla para permitir la rectificación de hechos descrito en el numeral 
cinco, se aplicará de forma similar en lo que corresponde para discusión en lo 
particular, por ello en caso de que durante la discusión de las propuestas se 

solicitan  rectificaciones de hechos, se permitirán hasta dos oradores de cada 
grupo parlamentario, inmediatamente después del orador que las motive. 

Once. Finalmente, se votarán nominalmente y de manera conjunta todos los 
artículos reservados, salvo que se solicite apartar alguno o algunos para una 

votación separada. 

Doce. El quórum se verificará cada hora a través de la apertura del sistema 
electrónico. 

Les agradezco mucho, senadores, su atención. 

Tiene el uso de la  tribuna  la Senadora Sonia Mendoza Díaz, para presentar el 
dictamen por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. 

- LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ: Con permiso de la Presidencia, 

señoras y señores senadores. 

Hago uso de la palabra para fundamentar, a nombre de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; y 
se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Es importante señalar que al igual que al conjunto de iniciativas que integra la 
Reforma Energética, fueron ampliamente difundidas en los llamados encuentros 
sobre la Reforma Energética, en donde representantes de los sectores 

empresarial, político, académico y expertos en la materia fueron escuchados por 
los senadores....... 

(Sigue 264ª. Parte) 
. . . de los sectores empresarial político, académico y expertos en la materia 

fueron escuchados por los senadores participantes en los encuentros. 

        Me referiré a los aspectos más relevantes del dictamen que estaremos 
discutiendo el día de hoy. 
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        El dictamen otorga mayor libertad a PEMEX y a la Comisión Federal de 

Electricidad, de manera que pueden organizarse y funcionar  conforme a su 
propia legislación a partir de la aprobación de esta reforma, ya no estarán sujetos 
a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, esta modificación les 

facilita   competir con empresas privadas y multinacionales. 

        La expedición de estas leyes les otorgará personalidad jurídica  y patrimonio 
propio, autonomía técnica, operativa y de gestión, PEMEX y la Comisión Federal 
de Electricidad no estarán sujetos a las bases y topes  establecidos en el artículo 

127 de la Constitución en materia de presupuesto, deuda  y remuneraciones, lo 
que se les dará la oportunidad de atraer y retener a trabajadores más 
capacitados. 

        La Comisión Federal de Electricidad tendrá una importante transformación, 

ya que dejará de ser una empresa únicamente generadora de electricidad a una 
de generación de energía con la capacidad de ofrecer cada vez mejores servicios 
a los consumidores. 

        En cuanto al modelo competitivo  PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad 

contarán con un gobierno corporativo basado en la separación de las funciones 
del propietario y dirección y mecanismos de vigilancia y transparencia, así como 
de rendición de cuentas. 

        Tendrán un consejo de administración integrado por cinco consejeros del 

gobierno y cinco independientes además de un Director General. 

        En las Leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad 
se crea la  figura del Comisario, que será un experto independiente que tendrá 

el encargo gubernamental  de evaluar a ambas empresas. 

        En el nuevo esquema, PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad podrán 
contar con empresas productivas subsidiarias y filiales con la finalidad de operar 
con mayor eficiencia  y rentabilidad sus diversas unidades de negocios, bajo la 

premisa de sustentabilidad  financiera. 

         Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad contarán con un 
régimen especial de adquisiciones y contrataciones  desvinculados del que es 
aplicado a las dependencias y entidades del Gobierno Federal, basado en reglas 

de transparencia y concursos abiertos. 

        Para ello se crea un Comité de Adquisiciones, arrendamientos, obras y 
servicios. 

        Debemos destacar y enfatizar que los derechos laborales de los trabajadores 
de PEMEX y Comisión Federal de Electricidad  y de sus organismos subsidiarios 

serán respetados en todo momento. 
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        En materia de transparencia y rendición de cuentas y con base a la 

corrupción, la vigilancia y auditoría estarán subordinadas  al Consejo de 
Administración por medio de  su respectivo Comité de Auditoría. 

        Ambas empresas tendrán una unidad de responsabilidades y estarán sujetas 
a auditorías externas y a la revisión y auditoría de  la auditoría superior de la 

federación. 

        PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad deberán cumplir con las normas 
referentes a revelación de información derivadas de la Ley de Mercados de 
Valores en los mismos términos que lo hace cualquier empresa que cotice en la 

bolsa. 

        La aprobación de este nuevo marco jurídico permitirá que las dos empresas 
cuenten con medidas orientadas  a organizar la integridad en las contrataciones 
de bienes y servicios que eviten, identifiquen y permitan sancionar  actos de 

corrupción. 

        PEMEX  y Comisión Federal de Electricidad así como  sus empresas 
subsidiarias se sujetarán a las leyes  aplicables en materia de transparencia y 
acceso a la información, de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción, para prevenir, identificar, investigar y sancionar los actos u omisiones 
que le contravengan. 

        Les invito, compañeras y compañeros senadores a votar a favor de este 
dictamen. 

        Muchas gracias. 

        -EL C. PRESDIENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias Senadora. 

        Iniciaremos la etapa de votos particulares. 

        Silencio, senadores, por favor. 

        Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo 
Parlamentario del PRD, hasta por diez minutos, para presentar su voto particular. 

        Después  será el Senador Alejandro Encinas, después la Senadora Dolores 
Padierna, está el Senador Benjamín Robles Montoya, el Senador Sofío  Ramírez 

Hernández y el Senador David Monreal Ávila. En ese orden. Todos hasta por diez 
minutos. 

        Por favor, senador Delgado. 

        Estamos en votos particulares. 
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 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Buenos días compañeros, 

compañeras, es un día importante para el Senado de la República por las 
definiciones  que hoy tomaremos aquí. 

        La explotación petrolera en 1938  representa la irrupción de México en el 
mundo, realmente ahí es el nacimiento de nuestro país como una nación 

soberana en la comunidad internacional, en un contexto, por cierto muy difícil, 
previo a una guerra de dimensión mundial. 

        Es el acto más importante de soberanía en la historia y este se logra, 
precisamente como un desafío  a los abusos y atropellos de las empresas 

petroleras internacionales. 

        La autonomía, la soberanía  de los pueblos en ese momento también tiene 
que ver con la seguridad energética, con la posibilidad  que tienen lo países de 
determinar su existencia a partir de  controlar o no la energía de su país. 

        Por eso es de la mayor relevancia lo que hoy se discute. 

        Por eso no se entiende, por más que se trate de hacer una revisión, un 

análisis económico  del nuevo modelo energético que están planteando, 

¿Cuál es el papel  que le están dando a PEMEX? 

En teoría lo que se pretende construir con esta apertura es que el capital 
internacional, que las corporaciones petroleras internacionales lleguen a nuestro 
país, tengan un mercado de competencia y se puedan aprovechar mejor los 

recursos naturales, una mejor explotación, y por lo tanto un aumento de la renta 
petrolera. 

        Sin embargo se pretende hacer como si PEMEX no existiera, como si PEMEX 

fuera el gran enemigo a derrotar, y si lo pensamos por un momento, 
prácticamente a todos los países, nuevas lecciones en esta materia es que 
conviene a todos los países tener una empresa nacional preponderante  que le 

dé mucha legitimidad y rectoría a  la administración de los recursos. 

Queremos que PEMEX sea una empresa productiva del estado. 

Sin embargo esta es una Ley que  le amarra las manos, le amarra los pies, le 
venda los ojos  y le saca todo su presupuesto de los bolsillos y se le pone frente 
a las grandes empresas transnacionales y le dice PEMEX ponte a competir. 

        ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que en el discurso se dice que  se le 

da autonomía presupuestal y de gestión. Esa es una gran mentira. 

 La Secretaría de Hacienda va a fijar el dividendo estatal. 

        Las utilidades y la propuesta de techo presupuestal. 
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La Ley dice que el fin de las utilidades de esta empresa que se pretende sea 

productiva y competitiva es el fin de las utilidades, lo dice, es financiar el gasto 
público. 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos le va a determinar sus socios y con quién 
se puede aliar a pesar de que PEMEX mejor que nadie se conoce a sí mismo, sus 

socios se lo va a determinar alguien más, la Comisión  Nacional de Hidrocarburos. 

Esta Ley se le dice, además se le da autonomía y esta Ley le ordena cómo 
organizarse, cómo debe fusionar  su subsidiada. 

Esta Ley le pide además a PEMEX que pueda financiar algunos proyectos sociales 
pues prácticamente de manera gratuita. 

        El Consejo de Administración que se le da para su gobierno, está integrado 

en su mayoría por burócratas y no expertos profesionales en el tema, y además 
se le obliga a PEMEX, se le dice si quieres disminuir tu enorme desventaja 
fiscal  entonces te tienes que ir a contratos  de las asignaciones que tienes, te 

tienes que ir a contratos con otras empresas para poder bajar  la carga fiscal. 

        Ah, pero eso sí, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. . . 

(sigue 265ª parte) 
...  a contratos con otras empresas para poder bajar la carga fiscal, ha, pero 

eso sí, la Comisión Nacional de Hidrocarburos te dice que con quien asociarte. 

Todo lo que no se materialice en una disminución de la carga fiscal de Pemex no 

abona a su autonomía; todos sabemos el régimen fiscal tan desventajoso que 
enfrenta esta empresa, en promedio un 70 por ciento, Pemex es una de las 
empresas más rentables en el mundo, pero que incluso llega a reportar pérdidas 

después el pago de impuestos; más de 19 disposiciones entre derechos, 
aprovechamientos e impuestos que tiene que pagar. 

No hay, y esto lo digo porque vendrá una discusión posterior, soy muy consciente 

de ello, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que se discute, como lo explicaba 
el senador Penchyna, el día de ayer, en diputados, porque así lo marca la 
Constitución y vendrá al Senado, pero es suficiente ver la iniciativa que mandó 

el Ejecutivo para saber en qué está pensando, para saber qué es lo que pretende 
hacer, y ahí no hay ni el menor rastro de que se pretenda aligerar la carga fiscal. 

Otra enorme desventaja, además de lo que tiene  que pagar de impuestos, 
aprovechamientos, es el tema de sus deducciones. Hay un límite a la deducción 

de los costos que tiene Pemex, de 6.5 dólares por barril de crudo, 2.7 por gas 
natural no asociado por millar de BTU, que podría significarle algún ingreso 
adicional por 120 mil millones de pesos. 

Además como no se logra la autonomía presupuestal, lo que pierde Pemex es la 

posibilidad de tener una planeación que nos lleve efectivamente a asegurar la 
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explotación del petróleo, asegurar nuestra autonomía y autosuficiencia 

energética. 

Por si esto no faltara, lo que tiene que pagar, lo que no puede deducir en términos 
de costos, le deja nada más  y nada menos que el pasivo laboral. Con esta 
enorme desventaja económica hay que ver que se está planteando para los que 

van a ser sus competidores, que llegan ya de por sí con una gran ventaja en 
materia de tecnología. 

¿Cuál va a ser el régimen fiscal que van  a enfrentar estas empresas? Se dispone 
que se va a negociar contrato por contrato con la Secretaría de Hacienda. Lo que 

sí sabemos, lo que sí estamos seguros, es que si a las empresas extranjeras les 
dicen vas a pagar lo mismo que paga Pemex no vendría ninguna; de lo que 
estamos seguros es que se va a ofrecer un régimen mucho más  generoso para 

que puedan entonces aterrizar en nuestro país. 

Pero entonces estamos poniendo a Pemex en una situación de enorme 
desventaja ¿esto por qué sucede?, porque como lo he venido diciendo en la 
discusión de esta reforma, porque aquí  no se trata de una política energética, ni 

de pensar en el futuro, ni de pensar en la autosuficiencia energética de nuestro 
país; ni en la soberanía nacional, aquí lo que se trata, la prioridad de esta reforma 
son las arcas del gobierno, incluso  a costa de que esta ley se convierta en el 

certificado de defunción de una de las empresas que mayor orgullo nos debe 
provocar como mexicanos, y que es de verdad muy apremiante y preocupante 
pensar que vamos a ir a la guerra contra las grandes empresas transnacionales, 

con esta enorme carga y desventaja que se le da a Pemex. 

No conviene además, pensando el modelo competitivo que se pretende construir, 
que se deje en estas condiciones a Pemex, la experiencia internacional es que 

conviene tener una empresa que sea dominante, que sea de propiedad estatal. 

El modelo que se menciona, de manera recurrente, “Statoil de Noruega”, a 40 
años de su apertura, controla el 80 por ciento de las reservas de su petróleo. 
Brasil domina el 92 por ciento del petróleo crudo; aquí parece que la urgencia, 

que la necesidad es entregarlo y por supuesto cuando se hace con prisa y con 
una debilidad institucional tan importante y con los niveles de discrecionalidad 
que se están planteando, seguramente tendremos un resultado muy negativo. 

Quisiera termina mencionando ayer, en ánimo de tener mayores precisiones, el 

senador Orihuela recurría al diccionario para obtener algunas definiciones, el 
Senador Zoé Robledo, también planeaba, planteaba revisar algunos conceptos 
que se han utilizado mucho en este debate para tener mayores precisiones. 

Pero a partir de la forma, y después como se ha conducido esta reforma, y 

después de estas medidas que se están tomando, de estas simulaciones que se 
han hecho, mucho me temo que s va a ver la necesidad de que actualicemos o 
que tropicalicemos algunas definiciones del pequeño Larousse Ilustrado, del 

senador Orihuela, perdón, la Real Academia Española, tiene razón el senador 
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Puente. Porque aquí es un doble lenguaje, son las definiciones que le convienen 

al poder. 

Por ejemplo, a las concesiones se le llaman licencias. 

A la entrega de la soberanía: Nacionalismo. 

Al control estricto de Hacienda: Autonomía presupuestal. 

A las expropiaciones: Ocupación temporal. 

A las complicidades: Acuerdos políticos. 

Al desmantelamiento: Fortalecimiento. 

A los negocios privados: Interés público. 

A la chatarrización: Empresas productivas del Estado. 

Al PAN: PRI. 

Y a las políticas de Porfirio Díaz: Políticas de Enrique Peña Nieto. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senador Mario Delgado Carrillo. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas 
Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
para presentar su voto particular. Tiene el uso de la palabra hasta por diez 

minutos. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, senador 
presidente, señores legisladores, buenos días. 

Yo quiero referirme en este voto particular en contra del dictamen que presentan 
las Comisiones Unidas a  los artículos que a mi juicio no solamente presenta los 

mayores problemas y regresiones, sino que sintetizan de manera muy nítida el 
contenido, el alcance y la verdadera naturaleza de lo que significa esta reforma 

contraria al interés nacional. 

Me refiero, en primer lugar, al artículo 2 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y la 
propia de la Comisión Federal de Electricidad, porque se trata de leyes espejos, 
que con muy pocas diferencias abordan de la misma manera y con la misma 

legislación lo que van a sufrir como transformaciones profundas. 
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Dice el artículo 2 de ambas leyes: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad 

son empresas productivas del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal, 
cuando el artículo 25 constitucional señala que el sector público tendrá a su cargo 
de manera exclusiva las áreas estratégicas, manteniendo siempre el gobierno 

federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas 
del Estado. 

Lo repito, y lo subrayo: Manteniendo la propiedad y no erigiéndose en el 
propietario exclusivo de estas. Este es el centro de la visión patrimonialista que 

quiere encubrirse en un supuesto proyecto de modernización. 

Pero no es un matiz... 

(Sigue 266 parte) 
…que quiere encubrirse en un supuesto proyecto de modernización. 

        Pero no es un matiz menor, porque esto entraña cambios profundos en el 
papel del Estado en tanto salvaguarda de los bienes de la nación. 

        Se trata, sin lugar a dudas, de una de las mayores regresiones contenidas 

en las leyes secundarias que estamos debatiendo, que eliminan la rectoría 
económico del Estado, y subordinan, lo dijo muy bien el Senador Mario Delgado, 
el interés público al mercado, convirtiendo la propiedad, lo que son las 

propiedades de la nación en empresas propiedad del Presidente de la República. 

        Ya en mi primera intervención al inicio de este Periodo Extraordinario, 
destaqué que el artículo 27 constitucional señala: “Que la propiedad de las tierras 
y de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio, corresponde 

originariamente a la nación, y tratándose del petróleo y demás hidrocarburos en 
el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible”. 

        Por lo tanto, este artículo y todos los que se derivan de esta noción, incurren 

en un acto de inconstitucionalidad. Van contrarios a lo establecido en la 
constitución, y será  --sin lugar a dudas--  uno de los asuntos que nosotros vamos 
a controvertir en caso de que se apruebe una reforma de esta naturaleza. 

        En el artículo 3º, por ejemplo, se elimina la concepción del derecho público 

al establecer la supletoriedad del derecho civil y mercantil. 

        En otras palabras, se sustituye el derecho público por el derecho privado, 
llegándose  --incluso--  al extremo de desplazar a PEMEX y a la Comisión Federal 
de Electricidad, de las actividades centrales que hoy desempeña; en el caso de 

PEMEX, las de exploración y extracción; y en el caso de la Comisión Federal de 
Electricidad, la de la generación de electricidad. 

        Con ello, con esta imposición del derecho mercantil y civil como supletorios, 
supuestamente del derecho público, hoy quienes trabajen en estas empresas del 

Estado, lo dijo muy bien el Senador Penchyna, no será considerados servidores 
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públicos, por lo cual no serán sujetos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; y también con esta definición van a interpretarse que no 
van a ser sujetos obligados en la rendición de cuentas en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 

        Por eso quieren sujetar al derecho privado, civil y mercantil, las 

adquisiciones, las licitaciones, los contratos de obra y todos los contratos que se 
asignen en materia de hidrocarburos y generación de electricidad, y esto también 
es una disposición que va en contra de la constitución. 

        Solamente el artículo 2 y 3 de ambas leyes incurren en violaciones flagrantes 

a la constitución e incurren en un verdadero acto de despojo a la nación, porque 
ahora siendo las empresas del Presidente, el Presidente decidirá prácticamente 
sobre todos los temas vinculados con ambas empresas, que no van a gozar, como 

se ofreció desde un principio, ni de autonomía de gestión, ni de autonomía 
presupuestal, ni se quitará a PEMEX la enorme carga fiscal onerosa, con la cual 
no va a poder competir en condiciones de equidad con las otras empresas, porque 

PEMEX sigue bajo el mismo régimen fiscal que implica la mayor carga para 
financiar al sector público de este país, agregándole una carga adicional que es 
el pago de un dividendo anual, por lo menos del 30 por ciento, yo no digo de las 

utilidades, sino de los recursos que le queden después de haber pagado todos 
los días impuestos al Gobierno Federal. 

        Por eso la intervención directa de la Secretaría en el Consejo de 
Administración. 

        Por eso la discrecionalidad en el nombramiento de los consejeros, que será: 

el Secretario de Energía, serán 4 representantes del Gobierno Federal, y 5 
supuestos consejeros independientes que serán propuestos por el Ejecutivo 

Federal al Senado para su ratificación, en donde además se establece la 
afirmativa ficta, donde si en 30 días no hay acuerdo en la ratificación, se aplica 
la afirmativa ficta a favor de la propuesta del Presidente de la República, y 

bastará que la mayoría del PRI, sola, bloquee la posibilidad de acuerdo para que 
de mayoría calificada no se aplique, además de que no tendrán que comparecer 
ninguno de estas propuestas, y aquí, como si fuera el Senado una Oficialía de 

Partes, no ejercerá su función de contrapesos, control, vigilancia, fiscalización 
que debe hacer al Ejecutivo Federal. 

        Y finalmente, a ver si ahora sí me contestan la pregunta que les he hecho 
en los 2 últimos días, con estos anexos que han presentado de última hora en un 

transitorio, que evidentemente va a afectar la relación con los trabajadores. 

        Por si bien, el artículo noveno transitorio establece: “Que serán respetados 
los derechos laborales de PEMEX y de todos los trabajadores de sus subsidiarias”. 

El artículo 71, 72 y el 73 establecen con toda claridad: “Que petróleos mexicanos 
y sus empresas subsidiarias contarán con un régimen de remuneraciones especial 

distinto al previsto en el artículo 127 constitucional, y que al ejercer las funciones 
en materia de remuneraciones al personal de PEMEX y a los de CFE, el comité de 
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recursos humanos y remuneraciones definirá la política de recursos humanos, la 

política de remuneraciones, el ejercicio de presupuesto en servicios personales, 
la política de contratación de personal, la creación de puestos, etcétera, es decir, 
los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia del personal, derogando 

el contracto colectivo de trabajo”. 

Por eso, justamente por eso, en los 2 dictámenes que hemos discutido, ayer y 
antier, introdujeron el transitorio donde quieren establecer que ninguna de las 
empresas podrá establecer contratos, convenios, que de manera ilícita, todo lo 

que sea ilícito no puede establecer un compromiso, de dote de exclusividad 
alguna a alguna empresa, a un sector empresarial social o sindical. 

Aunque, claro, aquí desmantelan el contrato, pero en el artículo 43 generan un 
régimen especial para los trabajadores de confianza de las nuevas empresas, que 

ya no serán servidores públicos, y se van a disparar con la cuchara grande porque 
no están sujetos ya a la Ley de Salarios Máximos, y ganarán más, con esta 
disposición del artículo 43, que el propio Presidente de la República. 

Concluyo, para no abusar del tiempo. Yo creo que lamentablemente en estos 

dictámenes no solamente se desmantela a PEMEX y a la Comisión Federal de 
Electricidad, se desmantela al Estado mexicano, se desmantela el conjunto de 
instituciones que habían dado cohesión al pacto social que derivó del 

constituyente de 1917, y justamente se trata de romperlo para poder tener el 
control desde el Gobierno Federal, de lo que hasta ahora han sido bienes, 
patrimonio de la nación, conquistas y derechos sociales, garantías individuales 

en torno a la propiedad, muy en la lógica y apego a lo que decía Maquiavelo. 

Por ejemplo, para Maquiavelo, insistía: “Que uno de los modelos de conservar un 
Estado que estaba acostumbrado a regirse por sus propias leyes y a vivir en 

libertad, es destruirlo”. 

Maquiavelo subrayaba: “El único medio seguro de dominar un Estado 
acostumbrado a vivir libre, es destruirlo”. 

Lo que están haciendo con estas leyes es destruir a la nación, al Estado mexicano, 
a las garantías y al régimen de garantías, libertades y derechos sociales… 

(Sigue 267ª parte) 

… vivir libre, es destruirlo. 

 Lo que están haciendo con estas leyes, es destruir a la Nación, al Estado 
mexicano, a las garantías, al régimen de garantía, libertades y derechos sociales 
que habíamos logrado las mexicanas y los mexicanos en nuestro país. 

        Termino con la lectura de un texto, que retomé de un libro que me regaló 

una compañera senadora del PRI, hace unos meses, en una edición bellísima. 
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        La cita  dice así: “Hay de aquéllos que planean injusticias, que traman el 

mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente 
poderosa. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan, 
violando los derechos arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Nos ha 

despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de 
nuestra hacienda y no quien nos la devuelva.  Pero cuando la asamblea del pueblo 
distribuya nuevamente sus tierras, no habrá parte para ellos.” 

        ¿Quién dijo esto? Patricio Lumumba, aquí seguramente no saben ni siquiera 

quien fue Patricio Lumumba, sino esto viene en el Antiguo Testamento, en el libro 
del profeta Miqueas, que justamente el día de ayer, sábado 19, se leyó en todas 
las iglesias católicas del mundo, el Día de la Codicia, a la compasión, que 

justamente coincidió con este despojo que le han hecho al pueblo de México, a 
sus familias y a la Nación mexicana. 

        Muchas gracias. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador Alejandro, ¿aceptaría 
una pregunta del senador David Penchyna Grub? 

Si la acepta. 

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí. Encantado. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Adelante, senador David. 

        -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: (Desde su escaño) 

Seguramente en el transcurso del día de hoy, senador Encinas, habrá mucho 
tiempo para debatir, intercambiar puntos de vista. 

        Yo he visto con mucha preocupación, en los debates en materia de las 

comisiones o expresiones públicas, la crítica y la descalificación, a que, por 
ejemplo, la Secretaría de Hacienda sea miembro del Consejo de Pemex. 

        Yo la pregunta que le quisiera hacer, ¿quieren al Secretario de la Defensa, 
de la Marina, en el Consejo?, ¿quién es el consejero del gobierno, que debe de 

estar en una empresa de esta naturaleza? Toda vez que de lo que se trata es, de 
que justo esté la Secretaría de Hacienda para el dividendo estatal y para la 
aportación de la empresa pública productiva del Estado, a la Nación mexicana, 

que es la dueña del petróleo. 

        Se lo pregunto con todo respeto. 

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Encantado. Y se 
lo respondo con mucho gusto. 
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        Y qué bueno que flexibilizamos el debate, porque no había preguntas en los 

votos particulares. Cosa que le agradezco. Para que proceda lo propio, cuando 
corresponda el momento en que lo solicitemos. 

        Por supuesto que tratándose de empresas productivas del Estado, debe de 
haber una participación del gobierno federal.  

        Pero aquí hay dos matices. El primero, lo dije, es lo que el concepto que se 

establece en el artículo segundo, que estas empresas productivas del Estado 
dejan de ser propiedad de la Nación, para convertirlas en las empresas del 
gobierno federal, a quienes ustedes le están dotando de la propiedad exclusiva 

de Pemex y de la CFE. 

        Segundo lugar. Por supuesto que queremos un Consejo de Administración, 
sujeto a las leyes de la Función Pública, a la Ley de Servidores Públicos, a la Ley 
de Adquisiciones, de Contratación de Obras y a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 

        Cosa que no está. Y por supuesto que queremos un Consejo con participación 
de servidores públicos, con autonomía, ¿de qué? Autonomía de gestión, 
autonomía administrativa, autonomía presupuestal, autonomía para elaborar un 

plan de negocios, que ustedes lo borraron de las propuestas; con autonomía real, 
y con un régimen fiscal, que no sea un régimen fiscal confiscatorio y recaudatorio, 
que le permita no solamente competir, en buenas condiciones, en esta entrada 

que están haciendo ustedes al mercado, de lo que son los bienes públicos. 

        ¿En qué cabeza cabe entregar un monopolio, para competir en condiciones 
de desigualdad? 

        Pero en fin, esa es la irracionalidad de estos contenidos. 

        Y por supuesto que debe haber una representación del gobierno federal, no 

supeditada al secretario de Hacienda, sino que esté con un régimen fiscal, que le 
dé plena libertad y solvencia para su desarrollo tecnológico, su desarrollo de su 
capital humano, el desarrollo financiero de esta empresa, que durante muchos 

años ha sido la base fundamental de los ingresos públicos en este país. 

        Entonces, no es un asunto, si está o no está, sino cuáles son las facultades 
que debe tener el representante del gobierno federal y el secretario de Hacienda, 
en este caso,  es prácticamente quien decide. Y en un Consejo de Administración, 

que decidirá el Presidente de la República, con el aval de ustedes, de manera 
discrecional, donde se hacen nugatorios los contrapesos y los mecanismos de 
control parlamentario sobre el mismo. 

        Creo que he dado respuesta a su pregunta. 

(Aplausos) 
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        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Alejandro 

Encinas Rodríguez. 

        A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores 
Padierna Luna, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, para 
presentar su voto particular. 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, presidente. 

        Ante tantas promesas falsas que se dijeron en diciembre y en toda la 

campaña multimillonaria de spots, para engañar el verdadero contenido de estas 
leyes, vale la pena destacar varios asuntos. 

        Uno. Se modifica el gobierno corporativo, tanto de Pemex como de CFE. El 
gobierno federal se convierte en el nuevo propietario. 

        Ya no será el administrador de las empresas, sino será un gobierno 

propietario. Se anula toda autonomía de gestión. El gobierno tendrá una enorme 
injerencia en varios aspectos. 

        En primer lugar, la determinación de las reglas de organización, en la 
designación de consejeros, en sus remuneraciones, en definir un dividendo 

adicional a su régimen fiscal en cada empresa. 

        Además, se anula con esto la productividad, la competitividad, la 
potencialidad que hoy tienen las empresas. 

        Se independiza el régimen de remuneraciones, para que sean ellos mismos 
los que decidan y ya el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, quienes 

fijen sus remuneraciones. Será un comité de recursos humanos y 
remuneraciones, del mismo Consejo, en el que participe el secretario de 

Hacienda, quien seguramente tendrá un peso suficientemente grande para 
decidir, sobre todo esto. 

        ¿De cuál autonomía están hablando? 

        Podríamos aceptar que un transitorio amañado en la reforma constitucional, 
estuviera por encima del artículo 127 constitucional, que establece que nadie 

puede ganar más que el Presidente de la República, evidentemente  que no. 

        El artículo 12 de la Ley de Pemex, y el 11 de la CFE, establece que serán 
dirigidas, administrados por un Consejo de Administración, que habrá un director 
general, lo cual no modifica la situación actual. 

        Están integrados por 10 consejeros, de los cuales cinco serán funcionarios 

designados libremente por el Ejecutivo; lo cual asegura la injerencia 
preponderante del Ejecutivo, en todas las decisiones de estos organismos. 
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        ¿De cuál autonomía se habla? 

        El dictamen propone la designación de consejeros independientes, sea 

ratificada por el Senado, a propuesta del Ejecutivo; pero se establece que si en 
30 días el Senado no lo hace, se entenderán como ratificados. 

        Evidentemente, que no se trata de una verdadera autonomía de las 
empresas, ni de propiciar su profesionalización de los órganos de gobierno. 

        No interesa el hecho de un proceso de selección más estricto… 

(SIGUE   268ª PARTE) 

… de los órganos de gobierno. 

        No interesa el hecho de un proceso de selección más estricto a través de la 
evaluación de personalidades de la sociedad civil, mucho menos de instituciones 
académicas o de investigadores vinculados al sector energético y sin la 

participación del Ejecutivo. Eso sería darle transparencia y profesionalismo a las 
empresas. 

        PEMEX y CFE se establece que los directores generales serían removidos 
directamente por el Ejecutivo y los convierte en puestos políticos a modo del 

Ejecutivo en turno, de cuál autonomía están hablando. Sustituyen la ley para 
autorregularse. 

        En el dictamen se propone que además de las comisiones del consejo de 
administración, de auditoría, de recursos humanos, de estrategia y de inversión, 

se adicione uno que se llame de adquisiciones, arrendamientos y obras, dado que 
van a eliminar las leyes para autorregularse, para poder definir ellos todas las 
decisiones. 

        En el dictamen se liberaliza, por llamarlo de algún modo, a PEMEX de la 
observancia de las leyes de adquisiciones, de la Ley de Obra Pública. 

        La responsabilidad del consejo de administración será emitir las normas 
correspondientes, para qué necesitar las leyes si se sienten los nuevos dueños 

de PEMEX y de CFE. Dominará, entonces, la autorregulación conculcando, 
anulando las facultades legislativas del Congreso de la Unión. 

        Se anulan porque se crea también en este dictamen, se anula el plan de 
negocios quinquenal que había propuesto del Ejecutivo y se cancela la Estrategia 

Nacional de Energía. No hay una visión de largo plazo, no hay PEMEX ni CFE para 
después, sólo importa el hoy; el monarca, el hoy, el Presidente. No importa el 
futuro de la nación, no importan las futuras generaciones, importa el hoy, la 

sobre explotación de hoy, el saqueo de hoy. No habrá un después. 

        Por eso se cancela para que la planeación ni siquiera quinquenal, para qué 
una estrategia de largo plazo. Se introduce la figura de un comisario 
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independiente encargado de formular un informe de evaluación, mismo que 

nombrará la Cámara de Diputados, pero a propuesta de una terna que propongan 
empresarios, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. 

        Debiera ser la Auditoría Superior de la Federación las que le propongan una 
terna a la Cámara para elegir nombrar este comisionario, porque no hacerlo 

convierte a PEMEX en anular la evaluación de un órgano muy importante, se 
elimina la obligación de informes trimestrales sobre su operación y gestión, no 
van a rendir cuentas a nadie. Será sólo el informe del comisario supuestamente 

independiente, porque vendrá de los empresarios, el único que rinda el informe. 

        Se anula entonces la facultad del Congreso en materia de fiscalización. 

        Y por lo dicho aquí falsamente por Penchyna, sí se pulveriza PEMEX, sí se 
desmantela CFE. 

        En el artículo 59 de la Ley de PEMEX, en el artículo 57 de la CFE, se establece 
la pulverización a través de creación de tantas subsidiarias y tantas filiales como 

haga falta. 

        Este sinnúmero de empresas encargadas de operar cada una de las 
asignaciones, facilitará la migración de asignaciones a contratos. Y, en 
consecuencia, la privatización de estas empresas, se trata de dividir a las grandes 

empresas para facilitar su privatización. 

        Se crea este dividendo en forma muy grave porque además de manera 
cínica se dice que será de 30 por ciento durante este sexenio. Ya después, allá 
en el 2026, en el 2027, se reducirá a 15 por ciento y luego a cero por ciento. 

        Aquí la pregunta es: ¿Habrá PEMEX para el 2026? ¿Habrá PEMEX y CFE en 

el 2027? 

        Los planes de inversión se anulan. Si ya sólo dejan algunas otras actividades, 
termino diciendo lo siguiente. 

        El gobierno se pasa de un gobierno del Estado que incluya a los poderes de 

la unión a un gobierno propietario, a un Ejecutivo, a un gobierno unipersonal 
presidencialista, por no decir monárquico. 

        El nuevo propietario de PEMEX y de CFE será Enrique Peña Nieto, porque 
sólo habrá PEMEX y CFE para este sexenio. Entonces vale la pena recordarles 

que PEMEX y CFE, que el petróleo son de la nación, que las empresas son del 
pueblo de México, que la Constitución mexicana no establece la monarquía, que 
sigue estableciendo un Estado-nación donde existen tres poderes, como unos 

órganos de control, como órganos de regulación en un Estado que si es 
democrático debiera ver equilibrios, debiera ver controles democráticos. Eso es 
lo que están queriendo hacer, un régimen de excepción cuasi monárquico, de un 

presidencialismo energético. 
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        Y esto representa una enorme regresión contra el patrimonio de la nación, 

contra la separación de poderes, contra la democracia. Van en contra de la 
nación. 

        Y esto es lo que ustedes dicen que va a funcionar. En muy poco tiempo, 
antes de que termine este sexenio, volveremos a hablar. 

        Es cuanto. 

(Aplausos) 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora. 

Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya, el Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. 

        -EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Gracias, 
senadora presidenta. Compañeras y compañeros. 

        En el PRD defendemos lo público, en el oficialismo quieren privatizar hasta 
el gobierno. 

        Compañeras y compañeros senadores. 

        Las mujeres y los hombres de México, que han seguido este debate, pueden 

tener ya una clara perspectiva de que al menos hay dos visiones de país, dos 
formas distintas de imaginar cómo debiese ser nuestra nación, tanto en el 
presente como en el futuro, y también incluso qué hay que hacer para llegar a 

ese destino. 

        El gobierno federal y sus acompañantes proponen una Reforma Energética 
que se aleja del sentido común y, por lo tanto, se extravía en fantasías financieras 
y administrativas que han probado ser ineficientes para sacar de la pobreza a 

millones de seres humanos en el mundo. Es decir, ellos, los oficialistas, quieren 
tropezar con la misma piedra, a sabiendas de que el obstáculo está ahí y la caída 

es inminente y que, además, es una caída dolorosa. 

        En cambio, en la izquierda, proponemos una Reforma Energética que sea 
justa y que aprenda de los errores de otros y de los propios. 

        Y lo digo porque la izquierda propuso una Reforma completa, el país debe 
saberlo y recordarlo. En nuestra propuesta, a la que por cierto el PRI y el 

oficialismo dejaron a un lado, se fortalece a PEMEX y a la Comisión Federal de 
Electricidad, se fortalece a México y no sólo a las empresas extranjeras. 

        En la izquierda…….. 
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(Sigue 269ª parte) 

…Comisión Federal de Electricidad, se fortalece a México y no sólo a  las 
empresas extranjeras. 

En la izquierda, hay que decirlo también, fomentamos las empresas, pero 
creemos sobre todo en el fortalecimiento del Estado, lo más importante para 

nosotros es el interés general, trabajamos por instituciones petroleras públicas, 
por hospitales públicos, escuelas públicas, universidades públicas, transporte 
público. Así el gobierno y la gente pueden tener injerencia en su funcionamiento, 

por ejemplo, en el costo de las colegiaturas o en el precio de los servicios 
médicos. 

Es decir, compañeras y compañeros, en la izquierda de México todos los días nos 
ocupamos en lo público para que eso público pueda ser más eficiente, lo mejor 

posible y podamos seguir beneficiando a la mayoría de las mujeres y de los 
hombres del país. Por eso hoy, ciudadanos de México, ellos, los oficialistas, 
proponen privatizar PEMEX y CFE justo igual como en otros ámbitos han ido 

privatizándolo todo en perjuicio de la mayoría. 

Por eso, mexicanas y mexicanos, vengo a decir también a esta tribuna que los 
que promueven esas reformas nos dicen constantemente que la aprobación de 
los cuatro proyectos de dictámenes obedece, dicen, a una lógica de integralidad. 

Y en este punto habría que reconocer, en honor a la verdad, que lo que persiguen 
más bien es una lógica de claro empoderamiento de ciertos actores donde 
algunos ganarán más que otros, donde personajes e instituciones con poder 

tendrán ahora más poder. 

Miren, la reforma constitucional marcó la pauta y las leyes secundarias clarifican 
y precisan lo que ya se venía venir. La transformación de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en la autoridad suprema del sector energético, la Ley 
de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad son una 
muestra más de esto. 

Con estas leyes la Secretaría de Hacienda mantendrá el control sobre las 

empresas productivas del Estado, el control será menos visible, pero igualmente 
efectivo. Hacienda, por ejemplo, determinará las obligaciones del balance 
financiero y el techo de los servicios personales que deberán cumplir dichas 

empresas, y de igual modo podrá ordenarles que pospongan sus operaciones de 
financiamiento cuando considere que éstas incrementan el costo financiero o que 
reducen las fuentes de financiamiento del sector público. 

La Secretaría también determinará el dividendo estatal que tendrán que pagar 

cada año, y por si fuera poco, el Secretario de Hacienda tendrá voz y voto en sus 
consejos de administración, pero no como una opción del Presidente de la 
República, sino por mandato de ley. Hacienda con esta propuesta determinará el 

sueldo de los consejeros y tendrá un peso determinante en el sueldo del director 
general. 
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Para tratar de contrarrestar un poco lo evidente, compañeras y compañeros, este 

dictamen contempla la ociosa creación de un comisario, mismo que también será 
propuesto por el Ejecutivo Federal previa consulta, se plantea así, con el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y de la Cámara de Diputados. Y digo ociosa 

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

Sin embargo, Hacienda continuará autorizando la creación de filiales y evaluará 
el desempeño de los Consejos de Administración y de sus comités, y tendrá 

también representantes en los consejos de administración de las empresas 
productivas subsidiarias y en las empresas filiales de participación directa. 

Cuando éstas operan bajo el mando de un director general Hacienda, otra vez, 
tendrá derecho a exigir la entrega de toda la información contable, financiera y 

operativa, y ahí no para. Hacienda también intervendrá en la política de recursos 
humanos y de remuneraciones, porque la Secretaría de Hacienda, por ministerio 
de ley, será miembro de los comités que se encargarán de esas cuestiones. 

De manera específica en el sector eléctrico, y tal vez la más peligrosa de todas 

sus nuevas potestades, Hacienda determinará los retornos objetivos y la 
metodologías para evaluar la rentabilidad y los retornos del capital de las 
empresas productivas del Estado. La aplicación de esas metas y las metodología 

será obligatoria, como se desprende del dictamen, e independientemente de la 
regulación tarifaria de la Comisión Reguladora de Energía, de ahí, compañeras y 
compañeros, insisto, que Hacienda, y esto lo quiero subrayar, podrá quebrar 

cuando quiera a los sectores, a las empresas públicas de este sector. 

Por eso sostengo, compañeras y compañeros, que con estas leyes se confirma el 
debilitamiento de PEMEX y de CFE apuntalando claramente hacia su 

desmantelamiento. La ley, en teoría, y esta es una de las grandes incongruencias 
de la iniciativa del Gobierno Federal, le permite a PEMEX, por una parte, 
organizarse a su conveniencia, sin embargo, un transitorio de la misma obligaría 

a PEMEX a fusionar sus organismos y a crear empresas productivas subsidiarias. 

Y señalo esto porque el PRD siempre ha mantenido y plasmado, esto está en 
nuestra propuesta de reforma energética, que después de más de 20 años de 
funcionar con un corporativo y cuatro subsidiarias PEMEX debe reintegrarse en 

un solo organismo, incluso, también lo quiero traer a colación, existe un acuerdo 
del Consejo de Administración en ese sentido. 

La Secretaría de Hacienda, compañeras y compañeros, es el único ente 
gubernamental que se opone a la reintegración de PEMEX, y sin duda que su 

reticencia se basa en preocupaciones recaudatorias infundadas, puesto que 
independientemente de su organización, PEMEX seguiría pagando derechos en 
función del valor de su producción. De hecho, y esto hay que recalcarlo, nuestra 

paraestatal es la única gran petrolera que no se encuentra plenamente integrada. 

Otro asunto que me preocupa, y con lo que quiero concluir esta intervención, que 
me preocupa muy seriamente, es en materia de gobierno corporativo, una de las 
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mayores debilidades del proceso de fortalecimiento de PEMEX. La ley dispone que 

las Secretarías de Energía y de Hacienda podrán contar con consejeros 
designados en las mismas, en los consejos de administración de las empresas 
subsidiarias y en las filiales, además si las subsidiarias o las filiales llegaran a 

contar con un administrador único, concluyo, Senadora Presidenta, éste deberá 
entregar a las Secretarías referidas toda la información contable, financiera y 
operativa, y demás que le soliciten y estimen necesarias supuestamente para el 

desarrollo de sus funciones. 

Lo anterior significa que las Secretarías de Hacienda y Energía seguirán 
controlando las decisiones en PEMEX. Por lo tanto, y con esto concluyo, hay un 
claro retroceso en materia de transparencia, desaparece también el voto 

razonado y los consejeros no opinarán ni intervendrán decisivamente en los 
contratos sea cual sea su monto, y además el Consejo de Administración podrá 
clasificar ciertas decisiones como confidenciales sin más restricción que su propio 

juicio. 

Es decir, no se trata sólo de reservar documentos o deliberaciones, sino de 
decisiones mismas del consejo. Esto y muchos otros temas más son los que nos 
obligan una vez más a insistir que no estamos de acuerdo en las propuestas que 

presentan las Comisiones Unidas, y por lo tanto hemos presentado, Senadora 
Presidenta, compañeras y compañeros, un voto particular en rechazo a este 
dictamen. 

Gracias. 

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

-En el uso de la tribuna el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos. 

-EL C. SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Gracias, Presidenta. 

Compañeras senadoras… 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Perdón, Senador, regáleme un minuto. 
Vamos a abrir el sistema para el registro de asistencia que hemos acordado. 

-Ábrase el sistema, hasta por diez minutos, para registrar asistencia. 

-Gracias, Senador. Adelante, por favor. 

-EL C. SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Compañeras senadoras; 

senadores; pueblo de México: 

Desde el concepto aspiracional como ciudadanos, aspiramos todos al 
fortalecimiento de las instituciones donde éstas puedan contar con la autonomía 
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en el desarrollo de su función, de su gestión, pero de igual manera aspiramos 

que las instituciones cumplan con ese compromiso… 

(SIGUE 270ª PARTE) 
. . . . . . . . . ......con la autonomía en el desarrollo de su función, de su gestión, 

pero de igual manera aspiramos que las instituciones cumplan con ese 

compromiso de responsabilidad social que se tiene con México y con los 
mexicanos. 

Aspiramos, queremos que los recursos naturales como el petróleo sigan siendo 
patrimonio nacional de los mexicanos, pero sobre todo que se pueda percibir de 

manera clara, no a distancia, lo que representa que cada ciudadano tenga en su 
yo interior el concepto, el principio, el reconocimiento del estado de que el 
petróleo con los recursos naturales son parte de su patrimonio. 

Asimismo, como mexicanos y en lo que se ha percibido en opinión de los 

ciudadanos aspiramos a que el principio de nacionalismo y soberanía nacional 
nunca, nuca se ponga en riesgo frente a la participación del sector privado. 

Entendemos que la modernización requiere de la participación pública y de la 
participación del sector privado, pero también necesitamos que quede más claro, 

con mayor firmeza que siempre se contará con la responsabilidad de lo que da la 
rectoría del estado en nuestros recursos naturales tan importantes. 

Como senador de la república solicitamos que al pueblo de México y a los 
mexicanos no se nos engañe con muchos términos técnicos y que son muy 

acomodados para justificar, para acreditar o dar un debate en torno a estas 
reformas. 

Es por ello que presentamos el siguiente voto particular de este tercer dictamen 

sobre la ley de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad 
compartiendo con ustedes, primero lo que representa la historia del petróleo 
mexicano. La historia de lo que ha sido la disputa de  los intereses nacionales 

con los grandes intereses del capitalismo o los intereses de los dueños del capital. 

Yo les quiero compartir que no olvidemos, no olvidemos la historia de este país. 
La historia del petróleo mexicano estará siempre ligada a la historia de lo que 
debe ser o lo que fue en su momento y que debe estar presente en todos los 

mexicanos del simbolismo de lo que debe ser el nacionalismo por México que se 
vivió con la expropiación petrolera en 1938. 

Es por eso que sostenemos que un sector energético nacional puede y debe ser 
el primer paso, el motor de la reindustrialización de México. Para eso, PEMEX y 

CFE deben de seguir siendo la columna vertebral de un amplia gama de cadenas 
productivas del país, para eso queremos reconstruir la industria petrolera, 
y  eléctrica, pero siempre bajo el principio, bajo la premisa de lo que debe ser la 

administración pública, transparente, segura, productiva, sustentable, eficiente, 
donde se pueda permitir la participación también de un sector olvidado por 
muchos años desde las estructuras del gobierno que son las comunidades 
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quienes tienen finalmente la posesión física de la tierra, del patrimonio y de los 

recursos naturales que por muchos años de generación tras generación se ha 
estado trabajando. 

Miren, compañeros, mientras que la tendencia mundial va hacia la 
renacionalización de la industria hacia el control estatal justificado de los abusos 

de la iniciativa privada, hoy aquí estamos dando una apertura muy amplia a la 
iniciativa privada, al capital. 

Dinero, para los que son dueños del dinero su lógica es ganar y más ganar. La 
lógica de que el dinero llama dinero, y es por eso que debemos de tener mayor 

cuidado y responsabilidad en lo que hoy estamos impulsando. Hay un dicho 
popular, muy lamentable en términos de su contenido, pero que ha permeado en 
la cultura de este país, lo que es de todos, termina siendo de nadie. Pero aquí, 

es cierto que el petróleo es de todos, pero también es cierto que México, los 
mexicanos tenemos la rectoría de las instituciones que es donde nosotros 
participamos y queremos que pueda darse una mayor consolidación y su 

fortalecimiento. 

Y, hay historias que no podemos ocultar, desde los muchos años de la 
administración pública en los diferentes niveles de gobierno hay casos de 
corrupción que el pueblo de Guerrero conoce y que se han visto en la historia de 

este país. Donde con el paso de los años hemos encontrado sexenios de gobierno, 
períodos de gobierno en los diferentes niveles de responsabilidad pública que se 
convierten en fábrica de nuevos ricos, y en una herencia devastadora de pobres 

como lo que hoy representan los más de 53.2 millones de mexicanos en extrema 
pobreza. Por eso es que ha quedado para muchos mexicanos, ha quedado muy 

claro que cuando es tanta la rivalidad entre el bien común y el bien personal de 
los ricos o de unos cuantos que se pierden en la ambición de la sed del dinero 
pierde México, y por eso es que no debemos de permitir que bajo el pretexto o 

bajo la ruta de la modernización se puedan aperturar de manera irresponsable la 
transportación del capital privado y que pensemos nada más en cómo se abren 
puertas de oportunidad para la iniciativa privada, y que se pierda el principio 

fundamental de todas las instituciones que es el compromiso social hacia todas 
las familias. 

Por lo anterior presento este voto en lo particular para construir una ley que 
tenga mejores controles en la administración y desde luego un mejor manejo en 

todas las políticas públicas y las acciones de Petróleos Mexicanos y de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

La idea central es evitar que en cinco o veinte años servidores públicos de la 
administración que tengan responsabilidad en estas paraestatales no puedan ser 

sancionados porque con los argumentos de esta nueva ley tengan elementos 
para poder evadir la acción de la justicia como ha sucedido con Oceanografía y 
demás compañías que a lo largo de la historia de nuestro país han quedado 

demostradas sus excesos, y es por eso que hoy pues queremos, con toda 
responsabilidad hacer una atenta reflexión a que no nada más a través del 
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debate, sino sobre todo a través del compromiso y de ese profundo amor que le 

tenemos a México, tomemos las decisiones que mejor correspondan. 

Compañeros, compañeras senadoras, este dictamen de la Comisión 
consideramos que debe darle una mayor oportunidad para que podamos 
aperturar el concepto social de estas paraestatales y el aprovechamiento de estos 

recursos naturales. 

Consideramos que como se dice en el sector privado, en el dicho popular, te 
puedes equivocar en todo, pero menos en quien contratas, y nosotros....... 

(Sigue 271ª.Parte) 
. . . en el sector privado, en el dicho popular, te puedes equivocar en todo, pero 

menos en quien contratas. 

Y nosotros  en esta reforma  no podemos equivocarnos en abrirle las puertas de 
manera indiscriminada al sector  privado siempre y cuando  se cumpla con el 
compromiso para los mexicanos, pero sobre todo que se cuide el patrimonio de 

los que representan los recursos naturales. 

Muchas gracias. 

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

        En el uso de la tribuna, para presentar su voto particular, el Senador David 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

          -EL  C. SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Con el permiso, Presidente. 

        Rubén Romero escribió: "Cuando le dije que éramos extranjeros dejó de 
sonreír, mirándome con más respeto. Pronuncié, sin saberlo, la palabra sagrada: 

extranjero, que en México equivale a derecho de primacía, a Señor de todas las 
cosas.” 

Esta escena descrita por el diplomático mexicano explica el comportamiento y el 

trato que por décadas muchos políticos en México han tenido hacia los gobiernos 
y empresarios extranjeros, frente a los cuales se han sometido sobajando  y han 
agachado la cabeza abriendo sus cuentas de banco como moneda de cambio, 

poniendo como tapete la Constitución Política Federal, todas sus leyes, los 
derechos de todos los mexicanos, de los trabajadores, campesinos, 
transportistas, sólo para favorecerse y favorecer los intereses extranjeros. 

        Cómo decirle  a los mexicanos que su patria y su nación es México,  cuando 

poco a poco se les va despojando de su riqueza e identidad, su territorio y los 
recursos que, en algún momento, fueron propiedad del estado mexicano. 
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Ésta, debiera ser la primera pregunta la cual todos aquellos que han impulsado 

las  supuestas reformas estructurales están obligados a responder de cara a la 
Nación Mexicana. 

        La reforma energética no puede verse como un hecho aislado, es un conjunto 
de despojos que se inició desde hace 25 años. 

        Todos los actos de los últimos presidentes culminan en esta tarea, el saqueo 

del Petróleo. 

        Este logro de la oligarquía mexicana es el resultado de más de dos décadas 
de despotismo por abrir al país  al libre mercado a costa del patrimonio de todos 
los mexicanos sin importar que con ello se hayan desprotegido sus derechos 

laborales, devastando los recursos naturales del país y derrochando la riqueza 
generada  por los ingresos petroleros. 

        Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 
relativamente estuvo pendiente abrir a la inversión extranjera el negocio de los 

hidrocarburos y la energía eléctrica. 

Durante todos estos años los gobiernos del PRI y del PAN no hicieron otra cosa 
más que desempedrar el camino para llegar hasta este momento. 

        La supuesta alternancia democrática del año 2000 solamente ha sido una 
mera simulación. 

Ahora,  con el regreso del PRI han seguido estrangulando a Petróleos Mexicanos 

y a la Comisión Federal de Electricidad, para poder justificar la reprivatización de 
la industria eléctrica y petrolera. 

        Las elecciones robadas a la izquierda no han sido mera casualidad, por el 

contrario, esta usurpación en las casillas tuvo la finalidad de llevar al país hacia 
un precipicio en el  que la clase trabajadora y los que menos tienen van por 
delante y a la vendimia de los sectores estratégicos del estado son el 

principal  objetivo. 

        La reforma energética es uno de los trofeos más anhelados de los 
neoliberales  la paz, ya que es una de las áreas estratégicas que mayor 
riqueza  generan en el país con las modificaciones a las leyes de PEMEX y de 

Comisión Federal de Electricidad en este dictamen se plantea adelgazar aún 
más  a estas empresas; de tal manera que en algunos años  se justifique su 
extinción por completo como lo hicieron con luz y fuerza del centro.  

        En el anuncio de esta reforma se dijo que Petróleos Mexicanos y la Comisión 

Federal de Electricidad obtendría plena autonomía  presupuestal y de gestión 
técnica, la cual le permitiría competir en el mercado abierto. 
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Sin embargo, nuevamente Hacienda seguirá controlando a ambas empresas, 

imponiéndoles su régimen fiscal  confiscatorio, los mecanismos de inversión y las 
demás contraprestaciones, además el gobierno federal  pretende hacer de los 
consejos de administración  de cada una de estas empresas una oficina de la 

Presidencia, designando  a los consejeros de PEMEX y Comisión Federal de 
Electricidad a modo de que puedan controlar desde sus recursos hasta las 
decisiones para su operación. 

¿Dónde está la autonomía operativa, técnica y de gestión? 

La forma de operar y manipular a estas empresas será a través de la Secretaría 

de Hacienda,  imponiéndose desde el Consejo de Administración de ambas 
empresas, nada más descarado y absurdo de parte de la Presidencia por querer 
controlar a estas empresas, tanto en la Ley de Petróleos Mexicanos como la Ley 

de Comisión Federal de Electricidad, en el artículo 2º se establece que la 
propiedad de ambas empresas productivas del estado será exclusiva del Gobierno 
Federal, mientras que el artículo 4º señala que estas empresas generan 

rentabilidad para el estado Mexicano  como su propietario. 

        El problema de esta contradicción en el fondo y en la forma es que ha 
despojado a la  nación mexicana de sus empresas y de su patrimonio. 

        Gobierno y estado no son sinónimo; estado es un ente  muy superior al 
gobierno y por lo tanto  todo lo que forma parte de su patrimonio es de todos los 

que integran el estado incluida su población, mientras que establecer que PEMEX 
y Comisión Federal de Electricidad son de  propiedad de Gobierno Federal 
significa que pueden disponer de sus activos de manera libre, así como de la 

riqueza que generan  e incluso llegar a extinguirla. 

        Esto demuestra el descaro con el que han actuado tanto la Presidencia de 
la República como todos los legisladores que han respaldado esta iniciativa. 

Decir que no están endosando a PEMEX y a Comisión Federal es la mentira del 

siglo, además dijeron que, al reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución 
Política se estaría confirmando la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos 
y permitiría  al país  aprovechar sus  abundantes recursos energéticos bajo la 

estricta  rectoría del estado. 

         Es lamentable que lo que se pretende aprobar el día de hoy en esencia y 
en la práctica  sea todo lo contrario a lo que se prometió, se introduce la figura 
del dividendo estatal  tanto para PEMEX como para la Comisión Federal de 

Electricidad, el cual no es otra cosa que la entrega de recursos al Gobierno 
Federal cuando supuestamente una de las ideas centrales es el de  despetrolizar 
a la economía. 

Por si fuera poco Hacienda va a ser quien determine dichos montos del dividendo 

para ambas empresas, nuevamente atropellando la supuesta autonomía de ésta. 
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        No menos importante, Hacienda será  quien presida el Comité Técnico del 

Fondo Mexicano del Petróleo, con lo que queda más claro que  el actual 
representante del Ejecutivo lo único que le interesa es seguir exprimiendo toda 
la riqueza que genera tanto PEMEX como Comisión Federal de Electricidad.  . . 

(Sigue 272ª parte) 

....  lo único que le interesa es seguir exprimiendo toda la riqueza que genera 
tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad. 

Otro aspecto preocupante y contradictorio es que en los consejos de 
administración de ambas empresas sus órganos encargados de la transparencia 

y fiscalización no existen instrumentos eficaces y claros que brinden la certeza a 
la sociedad de que las decisiones de estos consejos sean pensados en beneficio 
de todos los mexicanos, porque debido a que los mismos consejeros elidirán a 

los encargados de fiscalizar su actuación. 

¿Dónde está la transparencia en los Consejos de Administración? ¿Dónde está en 
la rendición de cuentas en la sociedad en cuanto a su toma  de decisiones y el 
manejo de estas empresas? A pesar de que el mandato constitucional señala que 

este Congreso debía garantizar en las leyes secundarias se apelaría a los 
máximos principios de transparencia en cuanto al manejo de las empresas 
productivas del Estado, no se ha cumplido con ello. 

Lo último que les ha preocupado ha sido crear mecanismos para transparentar el 

manejo de los recursos de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, no tienen 
la misma intención de quitar la discrecionalidad con la que actuarán sus consejos 
de administración, y mucho menos están interesados en establecer serios 

castigos para aquellos que actúan en contra de los intereses de las empresas, 
concluyo, señora presidenta, solo les interesa que los amigos del Presidente que 

lleguen a ocupar estos cargos se sientan cómodos, a gusto y tranquilos de que 
cumplir con los designios del Ejecutivo de servir a empresas extranjeras es un 
alto honor que se retribuye con impunidad y grandes ganancias. 

La nación mexicana surgió dentro de una sociedad dividida y clasista que 

explotaba a los que menos tenían, es triste que 200 años después haya quienes 
aún insistan en mantener estas mismas condiciones. 

En la Colonia de la Independencia hubo quienes siendo oriundos de estas tierras 
se acogían a la protección de los extranjeros y actuaban en beneficio de ellos, en 

la época de la reforma una buena parte defendió a los intereses de otros, menos 
del pueblo de México. 

Durante el porfiriato el beneficio para los extranjeros fueron jugosos gracias a 
muchos funcionarios mexicanos en el gobierno. 

Es cuanto, señora presidenta. Gracias. 

(Aplausos) 
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-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Muchas gracias, senador. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, vamos a 

pasar a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales como 
establece el artículo 199, numeral uno, fracción II de nuestro Reglamento, serán 
en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno. 

Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: Con su permiso, señora presidenta. 

Yo quisiera pedirle señora presidenta que les pida a nuestros compañeros 
senadoras y senadores, no que presten atención, que es lo de menos, pero que 
sus pláticas personales, domingueras, le bajen un poco de tono porque el Canal 

del Congreso se está estorbando con su cuchicheo, agradable y dominguero, 
están muy contentos, pero un poquito más bajo, le ruego, presidenta. 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO:  Les pido atención para el señor orador, 
por favor. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: No, es que le decía yo que nada más 

bajaran su volumen en sus pláticas domingueras, para que no estorben el sonido 
del Canal del Congreso. 

Creo que ya los senadores y senadoras que me han precedido ya incursionaron 
en toda una serie de elementos que establecen con toda claridad, que lo que aquí 

se ha dicho una y otra vez, si fuera, y en estos recorridos de los actores 
designados de la mayoría, en Televisa, TV Azteca, estaciones de radio, bueno, 
en todo lo que han dicho han insistido una y otra vez, y aquí lo hemos oído con 

voces, “textoria”, no muy convincente pero sí muy fuerte, que Pemex y la 
Comisión Federal de Electricidad no se privatiza, que Pemex seguirá siendo la 

empresa rectora de energía en este país, y esa es la más absoluta mentira. 

Más bien, digamos, que es un cambio de vocabulario, por aquí el senador Delgado 
ya nos hizo el favor de establecer un nuevo vocabulario, para que no digamos 
que son mentirosos, sino simplemente están usando otro vocabulario. 

Las dos empresas se manejan igual, son dos leyes que apuntan, apenas apuntan 

una estructura, pero es la misma  y tiene características muy especiales, título 
cuarto del régimen especial, tienen un régimen especial, desde ahí empieza todo, 
se llaman empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, ¿y qué es esto? 

Bueno, es muy sencillo. Miren, Pemex y CFE son empresas de la nación o del 

Estado, ya no sabemos a quién se le atribuyen, el caso es que está la manota del 
Presidente. Lo que es necesario es que el gobierno actúe como propietario, ya no 
como administrador, ese es el gran cambio, y eso permitirá que crezcan, que en 

este régimen especial se desarrollen como empresas privadas. 
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O sea, el régimen especial es lo que por ahí se dice en la exposición de motivos, 

es una especie de transmutación absolutamente ilegal e inconstitucional, de 
empresas públicas en empresas privadas, lo cual ya para quienes mienten 
diciendo que no se privatizan, es ya claro, ya nada más leyendo aquí se van a 

regir por régimen privado, ya no como empresas públicas, esa es la gran 
genialidad, y eso permite toda una serie de cosas. 

Pero además van a crear empresas filiales, empresas productivas, secundarias, 
para comprar y hacer toda una serie de operaciones. ¿Y de dónde surge esta idea 

genial que aquí acepta como gran cosa? Imagínense, son empresas productivas 
del Estado Mexicano, qué es eso, que ya el Estado ya no va a ser propietario, el 
gobierno, sino van a tener cierta autonomía. 

Es muy sencillo para conocer la genealogía de este galimatías privatizador y 

desnacionalizador y destructor de las dos empresas, destructor de las dos 
empresas, que no nos vengan a decir lo contrario porque aquí está la Ley, y 
cuantas veces lo digan vamos a sacar los artículos que los van a desmentir hoy, 

saben de dónde, de la OCDE, esa es la matriz, el alma mater de Peña Nieto, es 
la OCDE. 

Todas las reformas que ha hecho están bajo la dirección de la OCDE en donde 
aparece como jefe un mexicano al que le pagaron que entregara todos los bancos 

al extranjero, pero que es una corporación brutal que pertenece a esa estructura 
internacional que domina el mundo, que es Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial y OCDE, que es la que aconseja y orienta. 

Las directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo de las empresas públicas, 

está citado como fuente, no la  estoy inventando, pero vamos a ver qué dice. 

En varios países de la OCDE  las empresas públicas todavía representan una parte 
sustancial del Producto Interno Bruto, del empleo o de la capitalización del 

mercado. Además las empresas públicas ocupan a menudo una posición 
destacada en sectores de servicio, lo cual está mal. 

Por lo tanto, el gobierno corporativo, fíjese la calificación, el gobierno corporativo 
de las empresas públicas, resulta decisivo.... 

(Sigue 273 PARTE) 

…la calificación, el Gobierno corporativo de las empresas públicas resulta 
decisivo para garantizar la contribución positiva a la eficiencia económica y a la 

competitividad global de un país. 

        ¿Reconocen la terminología? 

        La experiencia de la OCDE también ha demostrado que el bueno gobierno 

corporativo de las empresas públicas, bueno gobierno corporativo de las 
empresas públicas, ¿verdad?, es un importante requisito previo. 
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Como dice aquí el doctor, que no lo veo: “Pueblo de México que nos escucha allá, 

porque aquí están muy interesados discutiendo otra cosa”, nada más que no 
suban la voz para que no nos interrumpan. 

Dice: “Se ha demostrado que el bueno Gobierno corporativo de las empresas 
públicas, constituye un importante requisito previo para llevar a cabo una 

privatización efectiva, desde el punto de vista económico, dado que hará que las 
empresas resulten más atractivas para los posibles compradores, aumentando 
su valor”. 

Ustedes, lo que aquí han aplicado, como gran genialidad, y nos dice: “Es la 

empresa que va a poder ser eficiente, y va a ser competitiva”, para ser 
privatizadas. 

Aquí está, son los lineamientos de la OCDE, que es lo que vienen a aplicar. 

No son tan inteligentes como para hacer una invención de este tipo, y que no se 
los reclamen sus asociados ya, que van a entrar al petróleo y a la electricidad. 

¡No! 

Las empresas, éstas, las empresas nacionales deben de desaparecer, y 
convertirse en unas estructuras para su privatización. 

Y por eso, por eso PEMEX y CFE dejan prácticamente de ser empresas públicas. 
Eso les parece sensacional; van a ser empresas privadas. 

Y decía en la exposición de motivos, por ahí, dice: “Aquí la inteligencia y la 

habilidad de este diseño es, ¿cómo pasar empresas públicas a empresas 
privadas?”. Bueno, eso es. 

¿Por qué? Porque la OCDE dice: que manejan demasiados puntos del PIB, porque 

manejan servicios importantes, porque para que puedan funcionar tienen que 
convertirse en esto que ellos llaman ¿verdad? las corporaciones, lo que es 
competitividad para beneficio del país. 

¡Y no, es un mandato más! 

Lo que demuestra, lo que demuestra, que lo que está haciendo Peña Nieto, sus, 

absolutamente torpes secretarios, que todavía no alcanzan a resolver el 
problema, están obedeciendo a la OCDE. 

¿Saben quiénes son los accionistas principales de la OCDE? Estados Unidos, 
Alemania, Japón, que son los patrones y son los que han venido usando a este 

organismo para destruir, en todos lados, la empresa pública y los intereses 
nacionales para romper, romper toda limitación a la penetración, a los negocios 
que representan ese nivel del PIB, que aquí señalan y denuncia la OCDE. 
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Es, por tanto, este proyecto de estructura de petróleos mexicanos y de la CFE, 

es un proyecto para la privatización, dicho aquí, aquí está, y la OCDE está citada 
como puente en las iniciativas estas. 

Es por eso que decimos que las mentiras que aquí pronuncian todos los días y 
que son las mismas, una tras otra, defendiendo este proyecto, ni siquiera saben 

lo que están haciendo. Es la destrucción de ambas empresas. 

Los consejos de administración se van privatizando, ya se regulan por el código 
de comercio, y se colocan al Estado, a la propiedad pública a nivel de las 
empresas privadas. 

        Eso es lo que exigen ¿Verdad? esta voluntad de la OCDE ¿Verdad? es la 

exigencia del imperio, como en los otros capítulos hemos visto, de que 
desaparezca toda protección nacional para entrar a posesionarse del petróleo y 
de la electricidad, y los 2 instrumentos, que son las 2 grandes empresas, las 2 

primeras empresas de México, las que reúnen las 2 rentas nacionales más 
importantes, el dinero más importante. 

        De ahí vienen ya las norteamericanas, y por ahí aparecen 2 mexicanas, en 
la cola. Las 2 grandes empresas son PEMEX y CFE, y aquí están ya, diseñado por 

la OCDE, y aceptado por los traidores a la patria, que lo están promoviendo, para 
destruir a las empresas, y vamos a discutir todo el día de hoy, si es que se 
atreven, y si es que saben, y si es que conocen, y si es que quieren, vamos a 

discutir cómo cada uno de estos puntos lleva a la privatización, la creación de 
empresas subsidiarias, de empresas filiales, todas con asociaciones extranjeras, 
todas vinculadas, que van diluyendo la fuerza de PEMEX. 

        Como ya lo hizo Calderón, en su reforma energética. Hoy PEMEX no sabe 
quién tiene, porque cada una de estas han creado, y aquí Romero Deschamps, 
seguramente le sigue la pista a las empresas filiales y a las otras, que es el 

adelanto de esto, no van a saber ni en dónde están, ¿verdad?, esta destrucción 
de las empresas. 

        Y es una vergüenza, y es algo que me conmueve y me sacude, que políticos 
importantes, líderes, exgobernadores, gente que tienen experiencias, los 

chamacos, pues no cuentan, estos están educados en el ITAM, en universidades 
privadas. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador, le pido que, por favor, 
concluya. 

        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: Lo que más me impresiona 

es que no tengan la menor conciencia, ni el menor deseo de defender a este país. 

        Por eso, Víctor, me da mucha pena, tú no ¡eh!, pero aquí está lleno de 
traidores a la patria. 
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        Muchas gracias, señor Presidente. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Manuel Bartlett. 

        -A continuación se le concede… 

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO (Desde su escaño): Señor 

Presidente, quisiera hacerle una pregunta al orador. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: A ver, estamos en los 
posicionamientos de los grupos, estamos en el posicionamiento, llegará el 
momento de la discusión, y en ese momento podrán hacer las preguntas que 

ustedes quieran. En este momento estamos sólo en el posicionamiento. 

        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: ¿No le va a permitir que 
hable, señor Presidente? 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Este es el posicionamiento de 
usted. 

        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: ¡Señor Senador, no lo dejan 

hablar! 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Una vez que iniciemos la 
discusión, con todo gusto. 

        -Le agradecemos mucho, Senador Manuel Bartlett. 

        -Se le concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar el 

posicionamiento de este partido, hasta por 10 minutos. 

        -EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor 
Presidente. 

        Yo estoy obligado a iniciar este posicionamiento diciéndole a nuestro amigo 

el Senador Bartlett, que aquí todos los senadores cuentan, todos, pensemos 
diferente o no, todos cuentan, todos somos Senadores de la República. No me 
parece correcto descalificar a nadie, no es la tónica del discurso, no es la tónica 

del discurso parlamentario. 

        Estamos aquí para defender a una empresa, para modernizarla, para 
plantear una nueva estructura en la que creemos, que le permita estar a la altura 
de las demás empresas con las que queremos que compita, de eso se tratan 

estas modificaciones, de adaptar esta empresa a las mejores prácticas 
internacionales y nacionales que pueden existir, de eso se trata, de una 
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reestructura, de un consejo de administración, y de una director general que 

serán los que operen esta gran y nueva empresa. 

        Un consejo de administración que va a definir las políticas, que va a tener 
una visión estratégica, y que va a tener funciones importantísimas, funciones de 
auditoría, funciones de control, funciones de evaluación y funciones de 

seguimiento. 

        Además, este mismo consejo va a nombrar a servidores públicos de PEMEX 
de segundo nivel. 

        Es decir, se ha ido creando un sistema de pesos y contrapesos, que yo diría 
que se asemeja a una máquina casi perfecta de un reloj. 

        Creo que en este sistema de rendición de cuentas, de controles, de auditoría, 

no hay una sola entidad, dependencia, Secretaría del Gobierno Federal, de los 
gobiernos estatales… 

(Sigue 274ª parte) 
…no hay una sola entidad, dependencia, secretaría del gobierno federal, de los 

gobiernos estatales, del Distrito Federal, de los organismos autónomos, que 
tenga este nivel de complejidad en la rendición de cuentas, en la auditoría y en 

los contrapesos. 

        Y a eso es justo a lo que yo me quiero referir en esta exposición. 

        Me parece que, sin duda, el tema de la corrupción ha estado presente y ha 

sido una preocupación de todos los legisladores en este Senado de la República. 

        Pero hay que decirlo, la corrupción no es solo de Pemex, la solución las 
encontramos en muchas de las Secretarías, en muchos de los estados, en todos 

los gobiernos. Tratar de venir aquí, engañar y decir que Pemex es la empresa 
más corrupta, es falso. 

        En todos los gobiernos, en todos los gobiernos, señores. hay corrupción. 
De eso se trata, que pongamos ideas para ir mejorando justamente estos 

sistemas. 

        En la empresa tenemos auditores externos. Auditores externos que van a 
dictaminar los estados financieros. Estos van a pasar a un comité de auditoría, 
un comité de auditoría que va a estar conformado por consejeros independientes. 

        Tres consejeros independientes, que aquí en el Senado, todos vamos a 

ratificar por mayoría calificada. Ese, sin duda, es uno de los primeros 
contrapesos. 

        Repito, esos tres consejeros de este comité de auditoría independiente, 
aquí los vamos a ratificar nosotros. Ellos, van a revisar estos estados financieros 
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que han recibido de los auditores externos; después de ello, si tienen una opinión 

favorable, los van a presentar ante el Consejo de Administración, para su 
aprobación. 

        El Consejo de Administración tendrá un papel fundamental en la nueva 
empresa. 

        Aprobar los informes del director general, otro contrapeso; evaluar y medir 

anualmente al director general. 

        De eso se trata. Funciones de vigilancia, funciones de evaluación, funciones 
de medición del desempeño de Pemex, de sus empresas productivas, de las 
subsidiarias y de las filiales. 

        El Consejo de Administración emitirá los lineamientos necesarios para tener 

un verdadero sistema de control. Un sistema contable, un sistema de seguridad, 
un sistema financiero, que esté perfectamente sincronizado con nosotros. 

        Otro tramo de control, sin duda, son los que está aplicando. 

        Aquí mucho se ha mencionado que no existe un régimen de 
responsabilidades. Sí existe, por supuesto que hay un régimen de 

responsabilidades para las dos figuras que encontramos; tanto para los 
consejeros, como para los servidores públicos o como para el director. 

        Para estos consejeros, que creemos que están en la inmunidad; que creemos 
que no serán responsables de nada, por supuesto que serán responsables, 

responsabilidades penales y civiles, por los daños que pudieran ocasionar a 
Pemex, a sus subsidiarias o a sus filiales. 

        Además de ello, responsabilidad solidaria. Ya no hay este cambio de 

administración en la que un consejero sale, llega el nuevo y dice, yo no 
me  enteré.  El consejero nuevo estará obligado a informar si encuentra alguna 
irregularidad en el desempeño y de no hacerlo, será responsable solidario. 

        ¿Qué puede pasar con los consejeros?  ¿Los podemos remover? Por supuesto 

que se pueden remover. Ha quedado establecido en la ley, que el consejero que 
no asista a tres sesiones continuas, podrá ser removido; o al que no asista al 
75% de las reuniones anuales, también podrá ser removido. 

        Este Consejo de Administración tendrá cuatro brazos importantísimos: el 

comité de auditoría, el de recursos humanos, el de inversión y el de 
adquisiciones. 

        Y yo quisiera resaltar el papel fundamental de dos. 

        El de auditoría y el de adquisición y su integración. Hemos cuidado en este 
dictamen, que este comité de auditoría, insisto, esté presidido por un consejero 
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independiente, que hemos votado, que vamos a votar y a calificar en este Senado 

de la República. 

        La presidencia se va a turnar cada año. Es decir, el encargado de la auditoría, 
nosotros senadores lo vamos a votar, es un sistema de pesos y contrapesos 
importantísimo. Son los controles externos que siempre hemos pedido. 

        Por el otro lado, el comité de  adquisiciones, está en las mismas condiciones, 

lo va a presidir un consejero independiente, que nosotros vamos a votar. ¿Habrá 
que hacer la chamba? Sí, por supuesto. 

        Les vamos a encargar a ellos dos, las funciones, de las funciones más 
importantes de este Pemex que queremos. 

        Esos son los controles externos. Sin duda están ahí, 

        Transparencia. Por supuesto. Un sinnúmero de artículos, un sinnúmero de 

obligaciones para dar a conocer los estados financieros, bajo las normas 
internacionales, toda la información que sea necesaria. 

        Obligación explícita, también, de dar a conocer el procedimiento, de cómo 
fueron electos estos consejeros. 

        Además de este comité de auditoría, vamos a tener un área de auditoría 

interna.  Que va a votar justamente esos consejeros, es decir, tenemos otro 
tramo de control ahí adentro. Eso es la importancia. Esa es la importancia de 
cuando nos lleguen estos nombramientos, seamos muy responsables, podamos 

a verificar a detalle sus currículums, y que tengamos las mejores elecciones. 

        Y entonces ya empezamos a encontrar. Un comité de auditoría, una unidad 
de auditoría y un auditor externo. Insisto, empiezan a ver todas estas 

evaluaciones  de desempeño, de verificaciones de metas y objetivos, de planes. 

        Hemos incluido obligaciones que no están en ninguna otras leyes. 

        Verificaciones de racionalidad y suficiencia de la información. 

        Les hemos dado atribuciones para verificar la calidad de la información que 
se está manejando. Tenemos esta implementación de este sistema de control, 
que con los lineamientos va a desarrollar justamente el director. 

        Tenemos, también, un sistema moderno de adquisiciones. Sin duda, las 

contrataciones, las adquisiciones es el tema medular de la corrupción. 

        Hemos incluido aquí, un sistema moderno para hacer las licitaciones. Hemos 
incluido subastas ascendentes. Subastas descendentes. Subastas de primer 
precio. 
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        Además, siempre en sesión pública. 

        Eso es transparencia. Esos son controles. 

        Revisemos algunas de las leyes de adquisiciones, que nos gusten. A ver si 

encontramos subasta ascendente, subasta descendente. 

        Se crea un sistema de información pública, de proveedores y contratistas 
con características muy específicas. 

        Me han informado que se me ha acabado el tiempo. A mí me gusta ser muy 
respetuoso de la Asamblea. 

Me parece que es un tema que vamos a debatir a detalle. Tendremos muchas 

oportunidades para hacerlo. 

Y siempre respetuoso de las instrucciones del presidente. 

Es cuanto. Y da para mucho. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Muchas gracias, senador Pablo 
Escudero Morales. 

        A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo 
Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 

fijar el posicionamiento de este grupo parlamentario. 

        En el uso de la palabras, hasta por diez minutos, senador. 

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, senador 
presidente. 

        Me voy a tomar nada más diez segundos, para decirle al senador Bartlett 
lo que le quería comentar. 

        Que hay una diferencia enorme, entre el que va al ITAM a estudiar, y estudia 
en el ITAM, y al que va al ITAM. Porque el que va al ITAM y entiende los principios 
de economía, no estaría haciendo lo que se está haciendo aquí. 

        Solo para defender a mi Alma Mater. 

        Quiero decir, que en este tema del gobierno corporativo de Pemex y CFE, 

pues sin duda constituye uno de los más importantes retos, ya que en ellas, al 
final de cuentas, descansa la prestación de servicios estratégicos. 
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        Pero también representa un manejo importante de la economía nacional y 

de los ingresos públicos. 

        Las leyes que se están planteando aquí hoy, para organizar a las dos 
empresas públicas, pues deberían de ser vitales para el buen funcionamiento de 
estas empresas públicas y para rendirles buenas cuentas a los mexicanos. 

        Pero, ¿qué es lo que nos encontramos de manera reiterada… 

(SIGUE  275ª PARTE) 

… tales para el buen funcionamiento de estas empresas públicas y para rendirle 
buenas cuentas a los mexicanos. 

        Pero, ¿qué es lo que nos encontramos de manera reiterada una y otra vez? 

        Nos encontramos errores, nos encontramos fallas y nos encontramos 
enormes omisiones. 

        Y para ilustrarlas, permítanme sólo mencionar algunos ejemplos, algunos 

hallazgos a partir del estudio de estos dictámenes, sobre todo porque es 
importante que quede constancia de ellos. 

        Primero. El artículo 2 bien podría llamarse “Del Estado soy yo y el petróleo 
es mío”. 

        ¿Por qué lo digo? 

        Porque en el artículo 2 empieza toda la confusión conceptual. 

        En el artículo 2 se establece que las empresas productivas del Estado, ¡ojo!, 

del Estado, son propiedad exclusiva del gobierno federal. 

        El Ejecutivo Federal, con todo respeto, no es la nación. 

        El Ejecutivo Federal, con todo respeto, no es quien representa a la nación. 

        Aquí, aparte de la confusión conceptual de esta perversa sinonimia, y que 
se quiere construir, queda claro que lo que permea, que además es la que permea 

a través de todo el dictamen. Entonces empezamos ya con un concepto erróneo 
que no permite que todo lo demás articule de manera correcta. 

        Busca todo el dictamen, ante todo, el fortalecimiento. Pero el fortalecimiento 
en recursos y decisiones del Poder Ejecutivo, del Presupuesto Federal y, sobre 

todo, pone en la sombra o por lo menos de manera totalmente ausente, los 
objetivos sociales y democráticos. 

        Esto es un retorno al centralismo, al verticalismo y un retroceso para la 
democracia. 
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        Además, como decía el senador Bartlett, que todo es a partir de lineamientos 

de la OCDE, yo en las comisiones, el senador Penchyna no me dejará mentir, he 
insistido que, bueno, si ya iban a hacer todo a partir de recomendaciones de 
apertura de sectores de la OCDE, pues que hubieran revisado el documento 

llamado directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo en empresas públicas. 
Porque ahí se establece muy bien y claramente la diferencia entre Estado y 
gobierno, y ahí dice que el gobierno no, así dice, lo cito: 

        “El gobierno no debería de implicarse en la gestión cotidiana de las empresas 

públicas y debería de darles plena autonomía operativa para alcanzar sus 
objetivos”. 

        Ese es el primer tema. 

        El segundo, el artículo 15. 

        El artículo 15 que sigue siendo una joya y que podría llamarse del  “Me doy 
un tiro en el pie” o “Dale, dale, no pierdas el tino”. Porque vamos a hacer todo a 

ciegas en el nombramiento del Consejo de Administración de PEMEX. 

        Yo quiero insistir en esto. 

        Es imposible, de verdad, que un senador de la República hay escrito o 
participado en la redacción de este artículo, por una razón muy simple. 

        Porque quién que forma parte de un cuerpo colegiado, quién que forma 
parte de uno de los Poderes de la Unión, puede restarle facultades al poder que 

representa. 

        Aquí me parece que lo más grave, y como señalaba el senador Escudero, 
bueno, que se van a generar mecanismos y demás, cómo vamos a hacer en el 

Senado para poder medir, para poder calificar, para poder evaluar a algunos de 
estos consejeros con esta salvaguarda de la no comparecencia. 

        ¡Vaya! Ahora hasta para sacar la licencia de conducir hace uno examen. 

        Pero para ser consejero de PEMEX no, ahí no. “Hay que decir que no 
comparezca”. 

        Yo sigo sin explicarme ¿por qué no queremos que comparezca? 

        ¿Por qué queremos hacer un acto de fe y con los ojos cerrados tenerle 

confianza? 

        “Es bueno el hombre o la mujer que nos manda el Ejecutivo”. 

        No, debería de pararse aquí. No es un trabajo cualquiera. 



 

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL DOMINGO 20 DE JULIO DE 2014 

 
        Creo, y los invito, a que nunca nos autocensuremos como senadores. 

        La posibilidad de citar a comparecer a quienes van a tomar la decisiones de 

manera independiente en el gobierno corporativo de las principales empresas 
públicas no debería de ser a partir de un espacio de opacidad para que esta 
persona, este funcionario no venga aquí a comparecer. 

        Creo que quien haya redactado este artículo merece una explicación, no 

solamente a sus grupos parlamentarios, a las comisiones; sino a todo el Senado 
de la República. 

        Luego, el artículo 21, ese es el artículo del “Qué tanto es tantito”, o del “Sea 
consejero hoy y pague después”. 

Porque ahí en el artículo 21, en la fracción IV, limita a los consejeros 

independientes que entiendo puede ser un concepto corporativo, pero son 
consejeros externos. De independientes, de autónomos, no tienen 
absolutamente nada, son externos quizá. 

Y ahí lo que los limita es a no ser clientes ni ser prestadores de servicios ni 

proveedores, contratistas, deudores; y la joya, o acreedores importantes. 

Y miden acreedor importante como aquel cuya deuda no supere el 10 por ciento 
de su actividad económica principal durante los 12 meses anteriores a la fecha 
de nombramiento. 

Entonces, yo aquí les preguntaría: 

Cualquier director de Exxon, cualquier director de PetroChina, de BP, de Global, 

o de cualquier otro proveedor de servicios que hoy actualmente no le vende a 
PEMEX, pero que tenga la intención de hacerlo en el futuro, bueno, ese sí va a 

poder ser nombrado como consejero independiente. 

Esta definición es vaga y posibilita que se den claros conflictos de interés. 

Podríamos haberlo hecho bien, pero decidimos otra vez otro camino. 

Otro artículo, y me regreso ahí al artículo 14, éste es el artículo del “sin 
compromiso”. 

En este artículo no se refiere al plan de negocios de PEMEX o de CFE, simplemente 
ahí no se estipulan las metas operativas.       

Ojalá alguien me venga a decir cómo se están estipulando las metas operativas 

y financieras que cada línea de negocio debería de tener y debería de alcanzar 
durante los cinco años de ejecución del plan. Y ahí nos regresamos. 
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A ver, esto va en detrimento de la transparencia y la rendición de cuentas para 

el Estado mexicano. 

El Estado, como dueño de las empresas, debería tener mecanismos para exigir 
resultados a las empresas productivas. Y aquí no se está estableciendo un 
compromiso a partir de resultados. 

Esto, los resultados, sólo se pueden hacer si se establece una meta específica; si 

no ponemos metas específicas, ¿cómo vamos a evaluar resultados? 

 Y entonces el que pierde, como siempre, aquí, es el propietario, ¿quién? El 
Estado mexicano. 

Si la relación del Estado mexicano con las empresas es la de propietario, entonces 
deberían de haber compromisos claros también de creación de valor. 

A ver, por favor, díganme dónde está el compromiso de creación de valor. 

Los economistas deberían de entenderle muy bien a este tema. Está ausente y 

no han dicho ni media palabra al respecto. 

Por eso compañeras y compañeros senadores, creo que las mejores prácticas 
internacionales en la construcción del nuevo modelo de propiedad de las 
empresas del Estado simplemente no están. 

Vamos a hacer prácticas a la mexicana. Y eso generalmente no atraído muy 

buenos resultados. 

Pero aquí no están por una razón muy simple, este dictamen es más liberal que 
el liberal más ortodoxo. No es ni liberal, yo creo que es hasta libertino. 

Porque aquí en las directrices establecen otras cosas. Establecen otras cosas de 
recomendaciones. 

Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, díganme si no, es una actualización. 
Es una actualización del régimen de propiedad de las empresas del Estado. 

Bueno, yo les quiero decir, qué recomienda la OCDE cuando se van a hacer 
actualizaciones en el régimen de propiedad de empresas del Estado. 

Sólo les voy a decir dos cosas que recomienda. 

1. Recomienda que la entidad coordinadora, eso me parece que sí es muy 

importante, recomienda que la entidad coordinadora o propietaria deba de ser 
responsable ante órganos de representación, como el Parlamento. 

Es lo que dice la OCDE y no le hacemos caso. 
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Y 2, que eso me parece que es lo más importante y el tema de fondo. 

La OCDE, y lo pongo porque la han referido aquí, recomienda que cuando se va 

a hacer una actualización del régimen de propiedad, se los leo, por favor, y ojalá 
me pongan atención. 

“A la hora de desarrollar y actualizar la política de propiedad del Estado, los 
gobiernos deberían hacer uso adecuado de la Consulta Popular”. 

Eso es lo que les recomendaría la OCDE, que esta actualización, que esta 

modificación del régimen de propiedad de las empresas, se hubiera hecho 
utilizando un mecanismo como la Consulta Popular. 

¿Por qué no lo estamos haciendo? 

¿Por qué no estamos entrando a ese debate? 

Es muy obvio ¿por qué no? 

Porque saben que la Reforma no es popular entre la población. 

Nosotros hemos declarado y dicho que seremos muy respetuosos de la regla de 
la mayoría. Pero el problema es que hoy esa regla de la mayoría está en crisis, 

porque están representando una mayoría que en las encuestas está diciendo que 
no quiere la Reforma Energética. 

Entonces, la mayoría a la hora de su tránsito en representación, está entrando 
en un problema muy serio. Porque no hay un mandato, por lo menos no lo hay 

del PRI, desconozco si hay……. 

(Sigue 276ª parte) 
…a la hora de su tránsito en representación está entrando en un problema muy 
serio porque no hay un mandato, por lo menos no lo hay del PRI, desconozco si 

hay del PAN, no hay un mandato popular en donde se haya ido a buscar el voto 
prometiendo esta reforma… 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador, concluya, por favor. 

-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Concluyo, Presidente. 

Esos, me parece, son los temas graves que ojalá se puedan debatir el día de hoy 

en esta tribuna. Hoy es domingo, sé que todos están muy relajados y está 
corriendo el rumor de que algunos senadores están pensando no debatir el día 
de hoy. Yo sinceramente lo lamento, y ojalá que eso no ocurra, de verdad que 

ojalá que eso no ocurra. 

Simplemente les quiero decir que la fracción parlamentaria del PRD viene 
preparada para el debate, viene preparada para el análisis serio, metódico y para 
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superar todos estos conceptos generales y de seccionar aquí escrupulosamente 

esta reforma. Y yo sí se los quiero decir y adelantar, nosotros no nos vamos a 
cansar, y no nos vamos a cansar porque nos inspiran ejemplos como el de Don 
Luis H. Álvarez, que en 1986, durante su huelga de hambre de 40 días no se 

cansó… 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador, por favor, para que respetemos 
el tiempo de los demás también. 

-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Concluyo, Presidente. 

Sé que están cansados, sé que están cansados y sólo quiero decirles: si ustedes 
ya se cansaron, nosotros no nos vamos a cansar. Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: (Desde su escaño) Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: ¿Para qué asunto? Le recuerdo a la 

Senadora Dolores Padierna que en este momento estamos en los 
posicionamientos. 

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Dolores Padierna. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: (Desde su escaño) Le quiero hacer 
a usted, Presidente, una pregunta. 

Todos los días como a esta hora llega la última negociación entre el PAN, el PRI 

y el Verde, a manera de adéndum, modificaciones que luego ya a las dos o tres 
de la mañana se están votando. Yo le diría si el día de hoy no nos van a entregar 
su nuevo negocio, su nuevo acuerdo, que nos lo hagan llegar para estarlo 

revisando, aunque lo votemos a las tres o cuatro de la mañana, que es cuando 
vamos acabar este debate. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Le informo que las modificaciones que se 

han hecho son por parte de las Comisiones, no son los grupos parlamentarios los 
que han definido eso, es la Comisión, y hasta este momento no ha habido 
ninguna propuesta de modificación de la Comisión. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL: (Desde su escaño) 

Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: No ha lugar ahorita a discusión. 

Sonido en el escaño del Senador Fernando Mayans, ¿para qué asunto? 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL: (Desde su escaño) 
Quiero hablar con usted, Presidente, ¿ya no se puede? La censura déjela para 
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otro lugar y en otro tiempo, ya no más censura en este país, el parlamento es 

para parlar, señor Presidente, se lo recuerdo. 

Y le quiero decir que lo que usted acaba de decir es una mentira, porque yo soy 
miembro de la Comisión de Energía y nunca nos hemos reunido para ver estos 
asuntos. Así que no hay que seguir diciendo mentiras, ya dijimos que basta con 

ese cáncer que tanto daño nos hace en este Congreso. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador. Nada más le recuerdo 
que son las comisiones las que han hecho las propuestas y el Pleno es el que ha 
decidido. 

-Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar el posicionamiento de 
este grupo parlamentario, hasta por diez minutos. 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Con su permiso, Presidente. 

Bien, este tercer dictamen me parece que es uno de los más importantes y más 
relevantes que estamos aprobando y discutiendo en esta reforma energética, 

porque lo que queremos es precisamente el gobierno deje de pretender o querer 
ser empresa, y que la empresa realmente sea eficiente, sea transparente y dirija 
todos sus objetivos hacia darnos a todos los mexicanos los mejores resultados. 

Es por eso que yo, pues me gustaría resaltar cinco puntos fundamentales de este 

dictamen. Esta reforma en lo general y de manera transversal lo que ha buscado 
y ha sido muy insistente es en generar equilibrios, equilibrios para evitar abusos 
de poder, equilibrios para generar confianza, equilibrios para generar 

certidumbre entre todos los jugadores de ese sector energético. 

Y el primer tema es fundamental, el gobierno corporativo, al cual se han referido 
también otros compañeros, el tema, por ejemplo, de la conformación de los 

consejos de administración pues busca un equilibrio entre lo que queremos que 
los ciudadanos, a través de los consejeros independientes, le generen pues esa 
actividad y esa visión para dar resultados. Pero por otra también cuidar los 

interese del Estado a través de los consejeros del gobierno. 

Ahora bien, un tema fundamental que platicamos y discutimos en comisiones fue 
también los métodos de selección y los métodos de remoción de los consejeros 
independientes, para efecto que realmente sean independientes y no existe 

ninguna figura que pudiera cooptarlos. Por ello, de hecho una de las 
modificaciones que implementamos es que podrán ser a propuesta del Ejecutivo, 
pero siempre ratificados por el Senado de la República por dos terceras partes, 

y en la remoción, para evitar la cooptación, que también sea por toda una serie 
de causas justificadas la remoción a propuesta del Ejecutivo, y con la ratificación 
por la mayoría del Senado de la República. 
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Otro tema fundamental es el tema de las facultades que le estamos dando a este 

consejo de administración, facultades realmente estratégicas, facultades que le 
permitan realmente tomar decisiones claras y fijar el rumbo y el futuro de la 
empresa productiva. Por otra parte, también un tema que ha sido coincidencia 

total con los compañeros de la izquierda, que viene también incluido en su 
propuesta de reformas secundarias, pues es el de dotar de autonomía técnica, 
autonomía presupuestaría y autonomía de gestión todo esto cubierto en esta 

reforma. 

Otro tema del Consejo de Administración pues son sus comités, en los comités 
estamos dotando también de una autoridad muy importante a los consejeros 
independientes. Por ejemplo, en materia de transparencia, como bien decía hace 

un momento el Senador Escudero, estamos definiendo que únicamente estará 
integrado el Comité de Auditoría por consejeros independientes, que estos 
consejeros independientes son, serán los responsables de nombrar al auditor 

interno. Estamos generalmente generando no solamente equilibrio, sino también 
confianza y certidumbre en todas y cada una de las decisiones que se tomen en 
la empresa. 

Otro tema fundamental también es el esquema de subsidiarias y filiales, lo que 

buscamos en las subsidiarias es proteger en todo momento las actividades 
estratégicas del Estado, por ello los motivos y las maneras y las herramientas y 
mecanismos para la creación de subsidiarias son prácticamente las mismas que 

tenemos para las empresas productivas del Estado. Pero también queremos que 
PEMEX sea más competitivo, también queremos que PEMEX tenga libertad para 

tomar decisiones, también queremos que PEMEX tenga la posibilidad de invertir 
y tomar decisiones estratégicas de mercado para asociarse con otros jugadores 
y para poder así seguir incrementando y mejorando su capital. Es por ello que 

las empresas filiales pues no tendrán tantas trabas o tantas camisas de fuerza, 
pero eso sí, en todos los casos PEMEX deberá tener más de un 50% de la 
propiedad de las mismas. 

En transparencia y rendición de cuentas, creo que aquí es uno de los temas más 

importantes de este dictamen, ¿por qué? Porque no va haber empresas más 
supervisadas, más vigiladas y más transparentes en todo México, ¿por qué? 
Porque las va a regir ahora tanto el derecho público, como el derecho privado. 

Tenemos leyes aplicables en todo lo referente a transparencia, a rendición de 
cuentas, acceso a la información, combate a la corrupción, le aplica la Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El director general tendrá que llevar a cabo un informe anual del Consejo de 

Administración y a los verdaderos dueños de la empresa, por ello tendrá que 
rendir cuentas también al Congreso de la Unión. La evaluación anual del 
propietario contará con un comisario, y ese comisario dependerá directamente 

también de la Cámara de Diputados. 

Tendremos un comité de auditoría, como les comentaba, que nombrará al auditor 
interno y estará conformado solamente por consejeros independientes, 
tendremos también, bueno, la Auditoría Superior de la Federación, en el artículo 
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58, también tendrá la facultad en todo momento de estar auditando, revisando 

y supervisando a estas empresas. 

Todas las contrataciones estarán sujetas a la Ley de Anticorrupción y, bueno, 
también en términos del derecho privado, en cuestiones de transparencia y 
rendición de cuentas, también estarán regidas y supervisadas al artículo 104 de 

la Ley del Mercado de Valores. 

Tercer punto, que es un punto que también veremos más adelante cuando 
discutamos el paquete fiscal, pues precisamente habla de la carga fiscal. Las 
cargas fiscales que estamos buscando nosotros para Petróleos Mexicanos 

particularmente es que sean equiparables a las de los contratos, queremos que 
sean más competitivas y que compitan en igualdad de condiciones, y lo hemos 
comentado ya varias veces por el famoso tema del dividendo estatal. 

Y aquí el tema de dividendo estatal, yo creo que es un mecanismo y una 

herramienta bastante transparente por el momento, en el cual se lleva a cabo 
este cálculo y lógicamente este “government time”, para efectos de darle las 
herramientas a la Secretaría de Hacienda, para que cuando calibre los contratos 

lo pueda hacer en los mismos términos, las asignaciones, perdón, en los mismos 
términos de los contratos, y al final el dividendo estatal pues sea el seguro para 
poder garantizar ese 4.7 que siempre deberíamos de asegurar en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación. 

Respecto a los… 

(SIGUE 277ª PARTE) 
. . . . . . . . ......  para poder garantizar ese 4.7 que siempre deberemos de 

asegurar en el presupuesto de egresos de la federación. 

Respecto a los derechos de los trabajadores, aquí pues yo creo que no solamente 
es un enorme reconocimiento, sino que estamos conscientes que son el activo 
más importante de Petróleos Mexicanos, y es por ello que todos sus derechos 

serán respetados, y aquí, en este dictamen pueden encontrar que estamos no 
solamente garantizándoles, sino asegurándoles que todos los trabajadores de 
PEMEX no solamente son el activo más importante, sino los seguiremos cuidando, 

motivando, y sobre todo incentivando para que sean más productivos para todo 
el país. 

Y por último la evaluación del propietario, el número cinco, que era a lo que me 
refería hace un momento, en el cual PEMEX es y seguirá siendo de todos  los 

mexicanos y por ello contará con un comisario que depende directamente de la 
Cámara de Diputados. 

Por último, una vez más hemos seguido insistentemente escuchando temas que 
simplemente no están en este dictamen. 
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Nos hablan, por ejemplo, de que, bueno, nada más, primero el tema de por qué 

no queremos que comparezcan los consejeros independientes. 

Insisto, aquí lo queremos es generar equilibrios; aquí lo que queremos es generar 
transparencia, generar confianza, pero también las mejores condiciones no 
solamente para el estado mexicano, sino para que podamos operar todo esto de 

manera más clara y transparente. 

Los consejeros, lo que queremos es que cumpla con un perfil, realmente que 
generen un activo real para la toma de decisiones estratégicas de la empresa, 
por ello estamos metiendo los controles, para generar no solamente contrapesos, 

sino para evitar también que sean cooptados por cualquier autoridad, en este 
caso sería el caso del ejecutivo. 

Entonces, en la generación de los equilibrios no puede ser que en todos los casos 
queramos que nos manden ternas y que elijamos entre una terna, y bueno, a mí 

me gustaría ver que nos propongan a Mario Molina en una terna, y pues el 
senador que me antecedió lo rechace porque conviene a sus intereses políticos, 
bueno, pues yo creo que estaríamos limitando de manera muy importante a que 

realmente personalidades forman parte de este consejo de administración, y eso 
es lo que queremos evitar. 

Otro tema muy importante, que también discutimos de manera muy  clara 
cuando los debates en comisiones, era el tema de la OCDE, que me da mucho 

gusto que ya los compañeros de la izquierda ya citen a la OCDE como un ente 
válido para todo esto, pero lo que se  refiere el dato de la OCDE es a la 
privatización de empresas públicas, PEMEX no se vende, es y será siempre de 

todos los mexicanos. 

Muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sonido en el escaño del Senador 
Zoé Robledo, para qué efecto. 

- EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO (Desde su escaño): Para alusiones 

personales. 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: La etapa de posicionamientos, a ver, 
explico. 

¿Cuál es la naturaleza jurídica de posicionamiento? 

Es la visión personal, específica de un grupo colegiado llamado grupo 
parlamentario. El debate de, a favor, en contra, eso es discusión en lo general y 

en la discusión en lo particular. ¿Hizo alguna alusión personal a su persona? Es 
la única posibilidad, y cito, el hecho de cómo lo ve cada grupo parlamentario es 
tácito. 
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- EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Será por alusión personal, por haber 

referido al orador anterior, que eso sí, y en cualquier expresión que se haga 
durante la tribuna, sea posicionamiento, voto particular o lo que fuere, cuando 
se alude, porque está en el  patrimonio de la persona, senador o senadora, pero 

no por hechos, porque esta es una visión concreta del grupo colegiado llamado 
grupo parlamentario. Por favor, senador. 

- EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, Presidente. 

Este debate, este mismo debate se dio en Comisiones, y en las Comisiones los 
mismos falsos fueron utilizados por un senador de un partido diferente, pero 

bueno, en este momento funcionan como una bancada unificada. 

El tema de citar el documento de directrices de la OCDE, que yo estaba 
preocupado, dije, bueno, quizá ya lo van a llevar, ya lo habrán leído, nunca, se 
está planteando y no es nuestra intención apegarnos a él; estamos diciendo 

simplemente que la OCDE recomienda: 

1.- Hacer una consulta popular, qué bueno que el Senador Lavalle está de 
acuerdo en que se haga la consulta popular, lo felicito, y ahorita le paso para que 
firme la petición de consulta popular, se lo agradezco  mucho, senador Lavalle, 

el PAN está a favor de la consulta popular, toda vez que es un documento que 
usted, acaba de decir, es válido. 

Nosotros no estamos planteando jamás la privatización de PEMEX, simplemente 
hay una directriz específica que, me voy a tomar la molestia de regalársela, que 

establece que cuanto una empresa pública cambia su régimen de gobierno 
corporativo, la recomendación es hacer uso de la consulta popular, la 

recomendación es tener pesos y contrapesos con el Senado.  

Aquí el Senador Lavalle dijo que el tema de la comparecencia podía generar 
presiones políticas; en qué momento que alguien venga a comparecer en un 
proceso que ya es en el dictamen, que es la aprobación del Senado va a generar 

presiones políticas, ojalá, se los dijo, ojalá esté en el Consejo de Administración 
Mario Molina; ojalá estuvieran mexicanos de excepción, ojalá que esté cualquiera 
que esté dispuesto a venir a esta tribuna a demostrar, ante todos nosotros como 

la representación de las entidades que tenemos que es el mejor mexicano, 
mexicana para ejercer ese cargo, no termina de explicar, y si  lo va a hacer ojalá 
nos explique cómo es que le sirve a la democracia, a los controles democráticos 

y a los pesos y contrapesos una no comparecencia, al contrario, al contrario, 
cuando se comparece se presentan las mejores credenciales. 

Cuando Cuarón les pregunto, decidieron contestarle en el periódico, y bueno, por 
qué no invitamos a Cuarón; que Cuarón nos diga aquí cuáles son las dudas que 

con su autoridad o con su relevancia pública internacional puede tener y que 
puede ejercer como cualquier otro mexicano. 

El tema es de fondo, Senador Lavalle, y es, de verdad, una mala práctica venir a 
intentar interpretar las cosas de una manera diferente. 
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Yo sí quiero dejar muy claro, que el tema de la consulta es una de las prácticas 

que se están utilizando en todo el mundo, y que aquí, simplemente no la vamos 
a aceptar por la razón del conocimiento profundo que las encuestas, que la 
opinión pública no apoya esta reforma. 

Si ustedes tienen una bolita mágica en done invocan el espíritu de la nación y ahí 

les dicen, no hay que hacerlo, ese es otra cosa. Las encuestas que es lo que 
nosotros utilizamos dicen que la reforma popular, perdón, que la Reforma 
Energética no es popular, no tiene el respaldo de la población, ojalá Senador 

Lavalle pueda venir a explicarnos cómo es que el Senado de la República está 
ganando autocensurándose para la comparecencia de un servidor público que va 
a tomar decisiones tan importantes. 

Cómo se puede censurar para el nombramiento de consejeros independientes 

que tienen que tener todos los mexicanos la certeza de que van a ser los mejores. 
Ustedes deciden la autocensura, nosotros apostamos por un parlamento abierto. 

Esa es la enorme, enorme diferencia. 

Gracias. 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el Senador 
Ernesto Gándara Camou, del PRI, para el posicionamiento de este grupo 

parlamentario hasta por diez minutos, por favor, senador. 

- EL C. SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: Con su permiso, señor 
Presidente, compañeras y compañeros senadores. 

Acudo a esta tribuna para fundamentar el posicionamiento del Grupo 
Parlamentario del PRI a favor de este tercer dictamen del conjunto de reformas 

secundarias en materia energética. 

Hace pocos meses el constituyente permanente aprobó cambios sustantivos a 
nuestro régimen constitucional en materia de planeación, control, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, así como para la exploración y extracción del 
petróleo, y demás hidrocarburos. 

Como parte de estos cambios se acordó que las empresas productivas del estado 
en estos sectores estratégicos, es decir, PEMEX y Comisión Federal de 

Electricidad debían contar con un marco normativo que garantizara su eficiencia, 
eficacia, productividad, transparencia y rendición de cuentas con base en las 
mejores prácticas internacionales. 

Con esta legislación secundaria estamos dando certeza jurídica y rumbo claro 

para la eficacia e implementación de la Reforma Energética a nivel constitucional. 

Son propósitos esenciales de esta reforma atraer inversión productiva, 
estimular.......... 
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(Sigue 278ª. Parte) 

. . . implementación de la reforma energética a nivel constitucional. 

        Son propósitos esenciales de esta reforma atraer inversión productiva, 
estimular el crecimiento económico y convertir a PEMEX y a la Comisión Federal 
de Electricidad en empresas mucho más eficientes. 

        Así, la transformación debe partir de la premia de diseñar una nueva figura 

separada del resto de las entidades paraestatales que por regla general están 
sujetas a un marco jurídico de control burocrático poco acorde a los fines 
productivos de estas empresas. 

        El mundo ya cambió, como ha quedado plenamente acreditado por los 

principales expertos en la materia, nos han cambiado drásticamente el mapa 
mundial de los hidrocarburos, la revolución energética mundial es una realidad 
inobjetable. 

        Llegó el momento,  nosotros los mexicanos tenemos claro que llegó el 

momento de aprovechar las experiencias y lecciones que arrojan los casos de 
Canadá, Colombia, Brasil, Noruega, entre otros, sabemos que no existen 
fórmulas mágicas, el  camino que mejores resultados da es la experiencia de 

cada uno de estos países y tenemos la oportunidad de aprender tanto de sus 
aciertos  como de los desaciertos. 

        Hay razones muy concretas por las que estamos ciertos de que PEMEX y la 
Comisión Federal de Electricidad podrán ser mucho más sólidas y por lo tanto 

nos darán mejores resultados. 

        Serán transformadas en empresas productivas del estado con Estado  con 
el objeto expreso de crear valor económico e incrementar los ingresos de la 

nación, tendrán mayor autonomía operativa, un régimen jurídico flexible  y un 
consejo de administración que promoverá las mejores prácticas internacionales, 
como bien lo decía mi compañero Senador Lavalle, con consejeros 

independientes y profesionales  con un gobierno corporativo que disminuirá 
y  combatirá el burocratismo. 

        Se les dotará de la habilidad de competir así como formar asociaciones  y 
alianzas estratégicas con el sector privado. 

        Existirán, desde luego y ya está claro órganos reguladores fuertes,  se va 

a robustecer la capacidad regulatoria del estado mexicano. 

        Será posible crear  clúster regionales de laboratorios  avanzados  en 
investigación y desarrollo tecnológico, como ocurre, por ejemplo en Brasil con 
PETROBRAS. 

        Esto es fundamental, como lo ha sido demostrado por el Instituto  Oxford 

para estudio de energía, ya que nuestro país hay que reconocerlo, se ha 



 

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL DOMINGO 20 DE JULIO DE 2014 

 
considerado que en términos de innovación  tiene un atraso, medida en los 

números de patentes generados. 

        Asimismo podrán acompañarse estas empresas de los socios que requieren 
con el fin de tener nuevas y mejores tecnologías. 

        En esencia, estas reformas buscan que PEMEX y la Comisión Federal de 
Electricidad se conviertan en empresas más productivas del estado regidas por 

su propia Ley  y no por cómo están actualmente por la Ley de Adquisiciones o la 
Ley de Obras aplicable al sector público. 

        Por otra parte hay un tema que para nosotros resulta prioridad 
absolutamente central y  más acorde con los nuevos tiempos y más acorde con 

lo que se está viendo en el entorno mundial. 

        Diríamos incluso un pilar fundamental de esta legislación  que es la 
transparencia, que es la rendición de cuentas, que es naturalmente el combate 
al a corrupción. 

        Estamos con esto planeando  un nuevo modelo de evaluación y vigilancia, 

todos los contratos estarán bajo el escrutinio público y los ciudadanos podrán 
conocer realmente  cómo y en qué son gastados los recursos. 

        México lleva muchos años con una economía de franco estancamiento. 

        Por eso vamos por una reforma energética que nos permita ser un país más 
productiva, más competitivo que genere y que detone más inversión, más 

empleos y desde luego los satisfactores y las necesidades de nuestra gente, 
reducir los precios de la luz, reducir los precios del gas, pero para eso tenemos 
muy claro que para tener desarrollo social y satisfactores necesitamos hoy más 

que nunca desarrollo económico y crecimiento del país. 

        Por eso también, estamos a favor de multiplicar las oportunidades  para 
nuestros jóvenes, para nuestras nuevas generaciones, para los que tienen la 

esperanza y que se están preparando con el esfuerzo de sus familias y de ellos 
mismos en las universidades, en los tecnológicos, en las instituciones de 
educación superior, ingenieros civiles, ingenieros petroleros, petroquímica, 

geología  y otros más. 

        Sin lugar a dudas  es un asunto  que nos preocupa a todos.  

        Por eso y por todas las razones que se han  venido exponiendo, por los 
foros, por las comisiones, por el gran y amplio debate que hemos tenido en este 
Senado de la República apoyemos estos proyectos  de  dictamen. 

        Apoyemos que México tenga elementos y recursos para combatir la pobreza, 

para combatir la inseguridad, para que tengamos más desarrollo humano, más 
infraestructura, más hospitales, más escuelas. 
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        El Presidente Enrique Peña Nieto activa, propone, adeuda y logra consensos 

con visión de futuro. 

        Actuando  más allá de los aplausos, más allá de los ataques, más allá de 
las calumnias con la profunda convicción  de que México sí puede salir adelante, 
con la profunda convicción de lograr mejores resultados a favor de los mexicanos. 

        Que sea para bien de nuestros hijos, que sea para bien de las próximas 

generaciones, demos ese paso hacia delante, por el México que queremos y por 
el México que todos, todos nos merecemos. 

        Muchas gracias por su atención. 

(Aplausos) 

        - EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 199 numeral 1, fracción III del Reglamento, informo a la Asamblea 

que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes 
oradores: 

        Discusión en lo general. 

        Luis Sánchez Jiménez, PRD, en contra. 

        Rabindranath Salazar Solorio, en contra. 

        Gerardo Flores Ramírez, Verde, a favor. 

        Isidro Pedraza Chávez, en contra. 

        Fidel Demédicis Hidalgo en contra. 

        Manuel Bartlett Díaz, PT, en contra. 

        Angélica de la Peña Gómez, PRD en contra. 

        Iris Vianey Mendoza  Mendoza, PRD en contra. 

        Mariana Gómez del Campo Gurza, PAN, a favor. 

        Dolores Padierna Luna, PRD, en contra. 

        Luz María Beristain Navarrete, PRD, en contra. 

        Alejandro Tello Cristerna, PRI, a favor. 

        Alejandra Barrales Magdalena, en contra. 
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        Raúl Morón Orozco, en contra. 

        David Monreal Ávila, PT, en contra. 

        Todos los demás serán en contra: Adán Augusto López Hernández, Zoé 

Robledo Aburto, Fernando Mayans Canabal, Armando Ríos Piter, Lorena Cuéllar 
Cisneros, Alejandro Encinas Rodríguez, Mario Delgado Carrillo, Benjamín Robles 
Montoya, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Manuel Camacho 

Solís y Miguel Barbosa Huerta. 

        Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez Jiménez, del PRD, en 
contra, hasta por cinco minutos. 

        Insisto, por las reglas de debate que nos pusimos, de respetar el tiempo, 
porque se afecta el derecho de los demás oradores inscritos en la lista. 

        Sonido para el Senador Luis Sánchez, sonido en la tribuna, por favor. 

        -EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias Presidente. 

        Señoras y señores senadores, en la izquierda no aceptamos el mandato 

neoliberal para que el estado deje de intervenir como articulador y promotor de 
la economía nacional y pasar a ser un simple auxiliar administrativo de los 
negocios privados. 

        El tercer dictamen sobre la reestructuración. . . 

(Sigue 279ª parte) 

...  y pasar a ser un simple auxiliar administrativo de los negocios privados. 

El tercer dictamen sobre la reestructuración neoliberal del sector energético 
mexicano, concreta el retiro de la intervención del Estado en los sectores de 
hidrocarburos, y electricidad. Las empresas públicas habían sido hasta el día de 

hoy la expresión concreta de la voluntad de la sociedad mexicana por explotar 
de manera directa para su beneficio colectivo, los recursos que la naturaleza 

colocó dentro del espacio territorial mexicano. 

Enrique Peña Nieto, el PRI  y el PAN, nos presentan una propuesta orientada a 
reducir las posibilidades de acción de ambas empresas. Establece dispositivos 
para reducir su margen de maniobra financiero presupuestal, para fortalecer el 

control de la Secretaría de Hacienda, para que su organización corporativa facilite 
la participación del capital privado, y para que la dirección central de ambas 
entidades las convierta burocráticamente en las empresas del Presidente en 

turno, más que en empresas productivas del Estado Mexicano. 

Destila una gran ignorancia que en estos tiempos de globalización económica se 
busque reducir el tamaño de las dos empresas más grandes del país, mientras 
China, Arabia Saudita, Corea, India, Rusia, Brasil, Irán y Noruega, buscan 
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afianzar su fortaleza y presencia a través de sus empresas petroleras, trazando 

estrategias para mantener en el largo plazo la viabilidad de sus intereses en el 
campo energético. 

En cambio, en México, el Presidente, el PRI  y el PAN, buscan todo lo contrario. 
El mandato que se pretende dar por ley a las empresas del Estado, según el 

artículo cuarto de esta ley, es  generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano. 

Este mandato, que hace similar a Pemex y a la CFE, con cualquier empresa 
privada, está muy lejos de lo que debe ser la misión de una empresa de Estado. 

Es vital entender que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tienen 
objetivos de mayor trascendencia, tales como la seguridad energética de la 
nación, la industrialización del país; el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 

tecnológico nacional, por citar los más importantes. 

En los próximos años Pemex y CFE dejarán de estar entre las empresas más 
importantes del mundo; ustedes, señoras y señores priístas y panistas, 
propiciarán el dominio de las empresas extranjeras en México, con poderes 

fácticos descomunales, que actuarán en los ámbitos económico, político y social 
del país. 

Lo que ustedes hacen hoy con este dictamen, es colocar a Pemex y CFE en 
desventaja frente a sus competidores más fuertes. O creen ustedes que Valero 

Energy, la más grande refinadora independiente de los Estados Unidos, 
ExxonMobil, Southern California Edison, Mitsubishi, etc., actúan renunciando a 
las extraordinarias ventajas de actuar industrial y financieramente como grupos 

integrados. ¿Ustedes creen eso? 

En la estructura corporativa se plantea un esquema de muchos riesgos para el 
control de sus actividades. Se plantea la constitución de “n” filiales, que pasarán 

al régimen no paraestatal, y que hará menos transparente aun su operación. 

El PRD presentó una propuesta específica para la reforma de ambas entidades, 
nosotros queremos que tenga una gran flexibilidad, que se abandonen esquemas 
de control burocrático, para que ellas se puedan reorganizar de acuerdo al ciclo 

industrial de cada negocio, pero todo ello con plena transparencia, control y 
fiscalización por parte de las instancias pertinentes del propio Congreso. 

Lo que ustedes proponen es que una planta industrial, por ejemplo, al interior de 
una refinería se puede hacer en asociación con un particular, que un proyecto de 

generación, etc., se hagan asociación con capital privado. 

Sin embargo, más allá de que en algunos casos fuera conveniente estará por 
fuera de lo que establece el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional, por 
tanto esta ley viola la Constitución, porque aún con la confusión de sus reformas 

ese artículo sigue vigente en su sentido original. Así que por más vueltas que le 
den a la Constitución, en la concreción del hecho, estos asuntos irán a parar a la 
Corte porque para nosotros son inconstitucionales. 
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Pemex  y CFE serán empresas a modo del Presidente en turno, y no del Estado, 

porque en la concepción e integración de su dirección es evidente que quien 
manda es el Presidente, tanto los consejeros como los funcionarios de segundo 
nivel serán del Presidente, lo que favorecerá la ausencia de autonomía, 

profesionalismo y la inestabilidad de su conducción. 

Continuará el problema de la movilidad arbitraria, e irracional de funcionarios de 
Pemex y CFE tal como ha sucedido en las administraciones del PRI y del PAN. Al 
desaparecer la estrategia nacional de energía desaparece no solo la obligación 

de buscar la coherencia en la operación de las empresas públicas, también el 
diálogo, que debió ser fructífero entre el Ejecutivo y el Congreso. 

Algunos de ustedes, señoras y señores legisladores del PRI   y del PAN me 
pudieran decir en qué artículo está la participación del Congreso para examinar 

y acordar el desarrollo de proyectos de largo plazo. La función del Congreso se 
sustituye con un comisario, que más allá de sus capacidades técnicas no tendrá 
la legitimidad para llevar a cabo una evaluación que debería corresponder al 

Congreso. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador, le pido que pudiera concluir su 
intervención. 

-EL C. SENADOR LUIS SANCHEZ JIMÉNEZ: Me dirijo a concluir, presidente. 

Al cerrar el control y la conducción de Pemex y CFE a un reducido grupo de 
funcionarios, más allá de buenos deseos, sólo podrá acarrear una gran fragilidad 

institucional y el terreno fértil para que se reproduzca la corrupción. 

El modelo energético mexicano al día de hoy es exitoso, su reforma lo sepulta, 
la reforma de ustedes, lo sepulta, y peor aún, tampoco asume las buenas 

prácticas de los modelos brasileños, venezolano, noruego, o saudí,  entre otros. 
¿Qué modelo pretenden con su reforma, señoras y señores senadores del PRI y 
del PAN?  

Acaso aquel modelo del mexicanismo, del uca, uca, uca, el que se lo encuentre 

se lo emboruca. 

En síntesis, y lo veremos en la Ley de Presupuesto, lo que hace este proyecto 
que hoy se somete a votación es desintegrar a las empresas públicas, reducir su 
objetivo  y consolidar tendencias muy graves a la ineficiencia y la corrupción, por 

ello el PRD votará en contra. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Luis Sánchez Jiménez. 
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A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Rabindranath 

Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, para hablar en contra. 

Perdón, sonido en el escaño del senador Manuel Bartlett. ¿Para qué asunto? 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: (Desde su escaño). Para hechos, 
señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Para hechos. Se le concede el uso de la 

palabra hasta por cinco minutos, senador. Y pido a la secretaría que abra el 
sistema electrónico para registrar la lista de asistencia y verificar el quórum, 
hasta por diez minutos. 

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

un comentario sobre el ITAM, aquí a los itamitas que están presentes, con una 
disculpa para los itamitas buenos, que aquí hay un buen número, no sé cómo los 
admitieron, y no sé cómo se mantuvieron, pero les voy a decir por qué hablé del 

ITAM. 

Miren, el ITAM hizo el primer proyecto de lo que aquí está discutiendo, no nada 
más la OCDE sino el “Wilson Center del ITAM”,  y ahí está encajado un señor que 
se llama Duncan Wood, y son los que hicieron esta reforma, ahorita se las voy a 

dar,  y luego manejaron la Reforma Energética de México, y el llamado del 
pasado, en la revista internacional esta, en donde también aparece el ITAM. 

 O sea, es el padre o la madre original, y en la “Woodrow Wilson de Estados 
Unidos”, ahí fueron todos los que han apoyado esta barbaridad en contra de los 

mexicanos que estuvieron en la “Woodrow Wilson” de Estados Unidos. Así es que 
perdón, hay algunos buenos, como también hay algunos buenos senadores por 

ahí también; como también hay alguno exgobernadores buenos, como también 
hay una serie de gentes que pueden ser bueno, entonces pido disculpas, pero no 
al centro del diseño de ese despropósito. 

Por eso regreso.... 

(Sigue 280 PARTE) 

…pero no al centro del diseño de ese despropósito. 

        Y por eso regreso yo a la mención que hacíamos sobre la OCDE. La OCDE 
es un organismo que se ha dedicado, y acaba de escribir un artículo, que se los 
recomiendo, en El Universal, es el instrumento de la demolición social en el 

mundo, tiene un claro mandato en contra de los intereses nacionales, es un 
instrumento de la apertura, y es el que recomienda la OCDE, la que recomienda 
toda esta cuestión, que es pasar de una institución pública a privadas. 
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        Las empresas públicas deben hacerse privadas, porque si no, no pueden 

llegar y aplastar con sus empresas, eso es de lo que se trata, privatizarlas, 
limitarlas y alejarlas del gobierno. 

        Aquí se vuelve otra vez a recitar muchas cosas, pero ya les leí lo que dicen 
las reglas directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo, en relación a las 

empresas públicas. 

        Dice: “Que esto permite, es un requisito previo, requisito previo ¿verdad? 
para llevar a cabo una privatización efectiva, desde el punto de vista económico, 
dado que hará que las empresas resulten más atractivas para los posibles 

compradores aumentando su validez”. 

        Esta es la OCDE, la búsqueda de la privatización, y por eso las empresas, 
las 2, las 2 empresas, pues están privatizadas, están ya operando en el régimen 
privado. 

        Pero además se privatizan, con todas las facultades que le dan al consejo 

de administración, que aquí dice: ¿Qué si es el elegido? 

        El consejo de administración, tanto de una como de la otra, tiene facultades 
exorbitantes, y desde ahí pueden, inclusive, destruir, pueden  --desde el consejo 
de administración--  disponer de los bienes de PEMEX, pueden disponer de los 

bienes de la Comisión Federal de Electricidad, o sea, desde ahí empieza, y para 
eso es la privatización realmente de las 2 empresas, la privatización del Consejo 
de Administración, la privatización de la actuación de todas esas empresas para 

que puedan irse privatizando. Eso es clarísimo. 

        El Consejo de Administración tiene facultades verdaderamente por encina 
de la ley. Están capacitados para hacer toda clase de cuestiones, por ejemplo, la 

Comisión Federal de Electricidad se va a fracturar, totalmente. ¿Verdad? 

        Y dice: “Que el Consejo de Administración, para que vean, el Consejo de 
Administración de la CFE tiene facultades para las centrales eléctricas, fíjense 
ustedes para ver cómo están fortaleciendo según la retórica que aquí se presenta, 

las centrales eléctricas a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, se 
agruparán en unidades que actuarán de manera independiente”, la atomización 
total. 

        Entonces ¿Cuál fortalecimiento de la CFE? Es la fractura de la CFE total. 

        Aquí está, es el artículo 10. La comisión, el organismo que coordina con 

funciones privadas tiene esas facultades, y lo mismo tiene facultades para 
disponer de los bienes de PEMEX, y tienen facultades para crear otras, otras 
empresas afiliadas, y empresas asociadas que se van a asociar con empresas 

privadas. Lo que platicábamos ayer, o sea, los 2 caminos de privatización. 
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        El concepto mismo de estas 2 empresas de la OCDE, y luego la posibilidad 

de que el propio Consejo de Administración acepte que por motu propio alianzas 
con empresas extranjeras. 

        Y al tener esas alianzas con empresas privadas y extranjeras, pues ya está 
privatizada la CFE y está privatizado PEMEX. 

        De manera que no nos convence toda esa retahíla que han echado aquí, de 

que si el Consejo de Administración tiene 4, y que si es muy abierto, y que si va 
a tener. Nos recitan un manual de empresas privadas, esas empresas privadas 
tienen lo que dicen, pero esta no es empresa pública, esta no es empresa privada. 

Ambas disponen de la mayor riqueza estructural del país, las 2 empresas más 
importantes que se privatizan. 

        Con toda esa jeringonza que sacan por ahí, están privatizadas y van camino 
a la fractura, como es lo que acabo de leer de la CFE. 

        ¿Qué va a ser de la CFE, si todas sus unidades se convierten en una parte, 

y luego empiezan a privatizar igual? La CFE tiene derechos para asociarse. 

Esa es la privatización en beneficio de las empresas extranjeras que van a venir 
a posicionarse de este país, y son recomendaciones del órgano: la OCDE, que lo 
ha hecho en todo el mundo. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

(Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

-Tiene el uso de la tribuna el Senador Rabindranath Salazar Solorio. 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Con el permiso de la 

mesa. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. 

A los promoventes de esta reforma no les quedó de otra más que crear una 
ficción de derecho, un híbrido jurídico que por sus características corresponde, 

vean ustedes, a una sociedad mercantil con fines de lucro, pero propiedad del 
Estado, sin regirse por las reglas del mismo a través de un régimen de excepción. 

Ayer alguien expresaba en este mismo salón: “Si quieres resultados diferentes, 
no sigas haciendo las mismas cosas”. Citando una frase de Albert Einstein. 

Efectivamente, coincidimos con el compañero senador que hizo alusión a esta 
frase de este científico. 

Si quieren que la industria petrolero-energética cambie, hay que sacar a PEMEX 
del presupuesto de egresos, hay que darle autonomía técnica, hay que darle 

autonomía de gestión, y hay que dejar, por supuesto, que la nación mantenga la 
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rectoría de los recursos, y no el Ejecutivo Federal. Eso sí sería una reforma y no 

la que se está proponiendo en este momento. Cambios cosméticos para que todo 
permanezca igual. 

Por ello, si pretenden que esta situación verdaderamente cambie, permítanme 
reiterar que con esta reforma, tal y como se presenta, no se dará, en virtud de 

que esta propuesta profundiza las limitaciones de PEMEX respecto a la carencia 
de autonomía de gestión, respecto a que también sus decisiones estarán 
supeditadas a un orden corporativo, a la secretaría del ramo, a los órganos de 

vigilancia, a los reguladores, a los institutos y, por supuesto, a quien encabeza 
el Gobierno del Ejecutivo Federal. 

Pero uno de los aspectos que más afectación genera en esta reforma, por 
supuesto, además de la entrega de la soberanía energética, es la incertidumbre 

laboral y el daño a los derechos de los trabajadores de PEMEX y de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Pero sobre todo porque aún no se concreta, aún no se da el cambio a empresa 
productiva del Estado, y sin embargo, se empiezan ya a dar violaciones a los 

derechos laborales. 

Hay una clara violación en el artículo 72, donde se le denomina, por decreto, una 
autonomía especial, y que, por supuesto, no estará sujeta a los parámetros 
establecidos en el marco constitucional en el artículo 127. 

El artículo 127, en el segundo párrafo, incluso se señala: “Que ningún servidor 

público estará por encima del salario que perciba el Presidente de la República”. 

Este artículo, donde nos habla, que se le da un carácter especial, es porque 
argumentan que es para equiparar los salarios que se puedan dar en nuestro país 

a lo de las empresas competidoras. 

Yo me pregunto. ¿Acaso las empresas competidoras estarán contratando a los 
altos directivos, que el día de ayer nos ilustraba por aquí el compañero Zoé, 
involucrados en actos de corrupción? 

¡Por supuesto que no! 

Debiéramos, entonces, preocuparnos por los ingenieros de PEMEX, por la gente 

que está en el Instituto Mexicano del Petróleo, por los verdaderos trabajadores 
que tienen en la expertise en la materia enérgico-petrolera. 

(Sigue 281ª. Parte) 
…Mexicano del Petróleo, por los verdaderos trabajadores que tienen el expertise 

en la materia enérgico-petrolera. 
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        Seguro me dirán, no aplica el artículo 127, porque se trata ya de una 

empresa productiva. Y es ahí donde cabe la frase, muy reconocida, de William 
Shakespeare, “ser o no ser, he ahí el problema” 

        O es empresa del Estado, es empresa que podrá cotizar en bolsa y competir 
con las mayores empresas a nivel mundial. 

        Y entonces dónde quedaría, me pregunto yo, el tema de reparto de 

utilidades, por ejemplo. 

        El artículo 30, también es un ejemplo de inconstitucionalidad manifiesta. 
Pues su contenido exenta a los propios consejeros en el ejercicio de sus 
funciones, como miembros del Consejo de Administración, del régimen de 

responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos o cualquier otro ordenamiento o 
disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal. 

        Ello, en una franja violación a lo que establece el artículo 108 de la 

Constitución. 

        El cual cito: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
Título, se reputaran como servidores públicos, los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía. Quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
funciones” 

        En este régimen de excepción, los consejeros y funcionarios podrán, sin 
que se sancione, contratar y beneficiar a familiares directos, no tendrán  conflicto 

de interés en su actuar, podrán aceptar regalos, dádivas, etcétera. 

        ¿Por qué? Porque justamente no están sujetos a ningún régimen de 
responsabilidad, lo cual ya es señalado. 

        Si bien es cierto que viene un catálogo de posibles sanciones, pero no se 

específica quién estará facultado para poder aplicar este tipo de sanciones. 

        Hace un momento se mencionaba por el compañero Lavalle, que no era 
necesario que los consejeros pudieran venir aquí a comparecer. Eso es un 
absurdo. 

        ¿De qué se trata? De que pudiera nombrarse algún consejero, como si lo 

establece la ley, es decir, hay la posibilidad ahora de que empresas competidoras 
puedan ser miembros de esas empresas competidoras, parte del consejo. 

        ¿Qué acaso no podrán venir porque vendrán de Noruega o vendrán de 
Inglaterra? 
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        Y por otra parte, en el artículo 20, no le dan la posibilidad. En el artículo 

21, en un contraste muy fuerte, la posibilidad a que un trabajador de Pemex 
pueda ser parte de este consejo. 

        Finalmente y para cumplir con el tiempo.  Hay un tema que sí nos preocupa 
de sobremanera, ya lo había yo mencionado, que es el aspecto laboral. 

        Tenemos aquí en nuestro poder, el convenio administrativo sindical, que se 

viene trabajando y que operará para el año 2013 al 2015. 

        Hay un punto, en la cláusula quinta. Donde dice: las partes convienen en 
establecer una mesa de trabajo, con el propósito de realizar de manera conjunta, 
estudios para el redimensionamiento de la plantilla sindicalizada, con el objeto 

de establecer propuestas para el mejor aprovechamiento de los trabajadores con 
que cuenta la empresa. 

        Con este mismo propósito se revisarán las plantillas del personal de 
confianza. 

        Habla de redimensionamiento. ¿Cómo se interpreta esto? 

Redimensionamiento puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. Yo no creo 
que con este redimensionamiento se vayan a generar más empleos. 

        Simplemente hay que preguntarnos. Después de la Ronda Cero, donde 
muchos, muchas de las áreas estratégicas que en este momento maneja Pemex, 

queden en manos de empresas competidoras, ¿qué va a pasar con todos estos 
trabajadores? 

        Yo espero que en el transcurso de la sesión, podamos ampliar el debate 
sobre este particular y muchos otros que, sin duda, son preocupantes. 

        Y que podamos aclararle las dudas, no  solamente a los trabajadores de 
Pemex y de la CFE, sino al pueblo de México. 

        Es cuanto, presidente. 

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

        Tiene el uso de la tribuna el senador Luis Armando Melgar Bravo, a favor. 

        Y después el senador Isidro Pedraza Chávez, en contra. 

        Para que estén atentos. 

        -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Con su venia, señor 
presidente 
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        Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores: Estamos en el 

tercer dictamen, y este dictamen es una parte fundamental de la iniciativa del 
Presidente Enrique Peña Nieto. 

        Antes de comenzar a platicarles y compartir con ustedes cuál es nuestra 
visión de este dictamen. Hay que hacer una reflexión sobre lo que se quiere. 

        ¿Qué es lo que queremos?  Queremos combatir la corrupción, queremos 

transparencia, queremos empresas que auténticamente rindan cuentas a los 
mexicanos. 

        ¿Qué no queremos? No queremos los falsos debates de esta tribuna. No 
queremos seguir insistiendo, en verdades que no se justifican y tienen un 

racional. 

        Hay que ver las cosas con total y absoluta claridad. Y hay que dejar de 
confundir a la opinión pública, con supuestas hipótesis que no tienen nada que 
ver con la realidad. 

        Sabemos que a partir de estos cambios que se están proponiendo, en esta 

iniciativa, tanto la Comisión Federal de Electricidad, como Petróleos Mexicanos, 
van  a cambiar su régimen interno, con lo cual le va a dar la bienvenida a un 
gobierno corporativo, que va a buscar, precisamente, transparente, combatir la 

corrupción y hacer de estas empresas, empresas que auténticamente rindan 
cuentas a los mexicanos. 

        El dictamen construye a Pemex y a CFE, como empresas productivas del 
Estado. Bajo la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, donde 

presentarán informes sobre su situación financiera, administrativa, económica y 
jurídica. 

        Con esto se materializa la creación de candados necesarios para evitar la 

corrupción y fortalecer el principio de transparencia para este nuevo régimen. 

        ¿Quién puede estar en contra de esto? 

        Estos principios contribuyen a garantizar la transparencia, insisto, y a darle 
un cambio y un giro a lo que hoy se tiene. 

        El dictamen apoya impedir que las personas con las que Pemex celebre 
actos o contratos, tengan derechos a registrar como activos propios las reservas 

petroleras que pertenecer en exclusiva a la Nación, sin que ello sea impedimento 
para que dichas personas puedan reportar el interés económico que, en su caso, 
le representen otro acto o contrato. 

        Sobre el nuevo gobierno corporativo que se aplicará a estas empresas 

productivas del Estado, hay que resaltar, bueno, que ambas tendrán un Consejo 
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de Administración integrado por cuatro comités, con al menos dos consejeros 

independientes. 

        El nombramiento de consejeros independientes de Pemex y CFE, será a 
propuesta del Ejecutivo Federal y ratificados por esta Cámara. 

        El Consejo de Administración de Pemex emitirá las disposiciones a las que 
se verán sujetarse, tanto Pemex como sus empresas productivas subsidiarias, 

para los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, contratación, de 
servicios y de ejecución de obras, a estos procedimientos se les establece la 
máxima puntualidad y la máxima publicidad en todas sus acciones. 

        El principio de máxima publicidad, es un principio de transparencia. Un 

principio que tiene que ver con la rendición de cuentas. 

        Además se crearán los comités de auditorías, los comités de recursos 
humanos, de estrategia-inversiones, y se crea el comité de adquisiciones, 
arrendamientos y obras públicas. 

        Además de recursos humanos, como el director general y los tres directores. 

        Quiero enfatizar que la exclusión que se hace al Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana, para participar en el Consejo de 
Administración de Pemex, con lo que desaparecerá su influencia en las decisiones 
que tome en el futuro este órgano de gobierno. 

        Pemex y CFE deberán establecer normas de administración, organización, 

funcionamiento, procedimiento de contratación, así como un régimen de un total 
y absoluta transparencia para garantizar la eficacia, la honestidad y la 
productividad. 

        Los derechos laborales de los trabajadores quedan total y absolutamente 
respaldados y quedan todos protegidos. 

        Con esto vamos a despetrolarizar  las finanzas públicas, al establecer tanto 
que Pemex transferirá sus ganancia solo hasta un 4.7% al presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

        Compañeras y compañeros senadores: Lo que aquí se está proponiendo en 
este tercer dictamen, va en código con una iniciativa clara, transparente y 
modernizadora del Presidente. 

        Con esto lo que se pretende, es darle certeza en el manejo, tanto de Pemex, 

como de CFE, como empresas productivas del Estado. 

        Hay que acabar, insisto, con los falsos debates. Ni Pemex, ni CFE se 
privatizan. 
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        Ni Pemex, ni CFE se van a tratar como empresas privadas. Cuando lo que 

se busca es, precisamente, tener esquemas de transparencia; pero no confundir 
una cosa con otra. 

        Es importante que se sepa que la claridad de esta iniciativa tiene que ver 
con un claro beneficio que se pretende para las familias mexicanas. 

        Es cuanto, señor presidente. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, tiene el uso de la 

tribuna el senador Isidro Pedraza, en contra. 

        Gracias, senadores. Después será el senador Fidel Demédicis. 

        -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, señores senadores, 
señor presidente, señoras senadoras… 

(SIGUE   282ª PARTE) 
-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias señores senadores, 

señor presidente; señoras senadoras. 

        La palabra es poder, la palabra genera, la palabra transforma, la palabra 
manipula. 

        Con las palabras logramos el amor, la amistad, la paz. También a través de 
la palabra se destruye, se hace la guerra y se propicia dolor. 

        El ser humano se distinguió por el uso del lenguaje y el papel de la palabra, 

del lenguaje, del discurso, del mensaje, hay que defenderlo, hacerlo valer, 
porque nos da sentido, congruencia y estabilidad. Nos hace creer en nosotros 
mismos. 

        En el lenguaje nos realizamos, compartimos sentimientos, expresamos 
pensamientos, consolidamos nuestras creencias, señalamos juicios, construimos 
verdades y también mentiras. 

        Existe una íntima relación entre el lenguaje y el pensamiento. Si se corta 

el lenguaje, inhibimos la capacidad de pensamiento. 

        En todo ello la liberta está en juego, porque el lenguaje es base de nuestra 
sociedad. 

        En los estados democráticos, la palabra es vida. 

        El lenguaje manipulado, mañoso y calumnioso, para imponer intereses de 
un grupo, es un ataque a la vida democrática de un país. 
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        Por ello, cuando unos señalan que la presente reforma en discusión no es 

privatizadora, miente, ofenden al pueblo, se ofenden a ellos mismos, degradan 
el lenguaje, abaratan su palabra y, por tanto, su pensamiento. 

        La Reforma Energética no puede ser producto de la manipulación semántica 
de las definiciones. 

        Las palabras, contratos y licencias, en su acepción, en términos del argot 

petrolero, es sinónimo de concesión. 

        El debate que se da entre panistas y priístas para definir las expropiaciones. 
Digo, ahí invierten tiempo para hacer ese tipo de definiciones. 

        Bueno, hasta tratan de utilizar los antónimos para ilustrar y a la fortaleza 
la comparan con la debilidad. 

        ¿Cómo explicamos esto, compañeros? 

        Desean otorgar las máximas facilidades a quienes desean invertir en la 

industria energética, les tienen que poner las condiciones a modo a un conjunto 
de mexicanos que sirvieron al servicio público y que ahora están conectados con 
las empresas y que están tratando de hacer negocio. 

        Mienten. 

        La columna vertebral de la Reforma es una absoluta mentira. 

        Mienten porque esta ley no le da autonomía ni a PEMEX ni a la Comisión 

Federal de Electricidad. Al contrario, desde su consejo de integración de PEMEX 
y CFE, están supeditados al Ejecutivo Federal. Y se convierten en empresas del 
Presidente. 

        Mienten cuando dicen que Hacienda saca las manos de PEMEX y CFE. 

        La Secretaría de Hacienda forma parte del Consejo de Administración, 
determina las remuneraciones de los consejeros independientes del director 
general. 

        Determinará la propuesta de monto que Petróleos Mexicanos, así como cada 

una de sus empresas productivas, subsidiarias, van a entregar, cuánto van a 
entregar al gobierno federal como dividendo estatal. 

        Mienten cuando dicen que este nuevo modelo de empresas productivas se 
evitará la corrupción y se evitará el conflicto de interés, ya que no sujetos a los 

integrantes del consejo de administración, a la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas y de los Servidores Públicos. 

        Y tiene un conjunto más de mentiras, compañeros. 
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        Yo llamo a los compañeros que nos reclaman que el uso de la tribuna es un 

exceso y que el exceso del tiempo los moleta. 

        Esto entra incluso también en contradicción con una más de las visiones 
que tenemos nosotros. 

        Quisieran que en una sola sesión, en un posicionamiento de 5 minutos, se 
desahogaran los argumentos de estas leyes reglamentarias de la Reforma 

Energética. 

        Creo que Fox dejó alumnos muy claros en la derecha y ahora quieren que 
en 15 minutos se aprueben las reformas energéticas. 

        Compañeros senadores, esto exige un desgaste y un costo político 
intelectual, físico. Y se van a poner ojerosas y ojerosos, y algunos, como en mi 

caso, hasta panzones, pero hay que estar aquí, compañeros, hay que discutir, 
hay que entregarle tiempo a la Reforma más importante y trascendente que 
tenemos. 

        Yo por eso le digo al pueblo de México: Que al gobierno hay que entenderlo 

al revés por todo lo que dice. Cuando dice una cosa, nos arruina. 

        Ustedes se acuerdan de un Presidente de apellido Zedillo que dijo que “él 
sabía cómo hacerlo”. Y nos dio una devaluación. 

        Ustedes se acuerdan del Presidente del Empleo y que de un solo plumazo 
se convirtió en el Presidente del desempleo al dejar 50 mil trabajadores en la 

calle. 

        Y ahora el de “Te lo firmo y te lo cumplo” va a mover a México en las calles. 
Porque ya no solamente estaremos en pobreza extrema ni en pobreza 

alimentaria, sino también estaremos en pobreza energética. 

        Compañeros, las acciones de este Presidente hay que considerarlas como 
acto de sedición, porque va contra los intereses del pueblo de México. 

        Muchas gracias. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador. Senador Fidel 
Demédicis, en contra, por favor. Y después el senador David Monreal Ávila, del 

PT, en contra. 

        Gracias senador Isidro Pedraza. 

        -EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Compañeros senadores, 
compañeras senadoras. Con su venia, compañero presidente. 
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        Estas discusiones que estamos dando sobre las Leyes Secundarias en 

materia Energética, hemos insistido en que nos confrontan porque nuestra visión 
del mundo evidentemente es una visión antagónica. 

        Por un lado, la izquierda en el mundo ha puesto en el centro del debate la 
justicia social para avanzar en la construcción de un mundo en donde el ser 

humano puede ejercer a cabalidad todos sus derechos y pueda gozar a cabalidad 
de éstos derechos. 

        Y la derecha históricamente su pensamiento tiene que ver con que el Estado 
de cosas “no cambien”, porque son gente privilegiada. Por eso la diferencia en 

los planteamientos. 

        Se han venido a decir aquí una serie de aseveraciones de que estamos 
generando, por ejemplo, falsos debates. 

        El dogmatismo efectivamente fue derrotado cuando apareció la dialéctica. 
Y desde la visión de lo particular se puede explicar lo general y desde la visión 

de lo general se puede explicar lo particular. Y las únicas verdades que no aceptan 
cambios son los dogmas religiosos. Que por cierto la derecha no sabe diferenciar 
entre lo público y lo divino. 

        “Falsos debates”, decía aquí un senador. 

        Dice que Petróleos Mexicanos, el artículo 2, fíjense lo que dice. 

        Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado de propiedad 

exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y 
gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en 
la presente ley. 

        Y cuando revisamos el Consejo de Administración, nos vamos a dar cuenta 
que este Consejo de Administración lo preside el ciudadano secretario de Energía. 

        Y no sólo lo preside el secretario de Energía, está ahí también como 
integrante de primer nivel el ciudadano secretario de Hacienda. 

        Y luego le nombran tres integrantes, tres consejeros de parte del gobierno 

federal. Dígase nombramientos que hace Peña Nieto, el ciudadano Presidente de 
la República. 

        Y por si esto fuera poco, y por si esto fuera poco……. 

(Sigue 283ª parte) 
…de parte del Gobierno Federal, dígase nombramientos que hace Peña Nieto, el 

ciudadano Presidente de la República. 
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Y por si esto fuera poco se nombran cinco consejeros independientes, sí, nada 

más que los designa también Peña Nieto. Entiéndase el concepto independiente, 
independiente viene de no tener ningún lazo, ninguna liga de dependencia, y los 
que vivimos en este país sabemos que si alguien tiene el poder absoluto, pues 

es el Presidente. 

La sociedad mexicana ha hecho esfuerzos importantísimos por derrotar el 
presidencialismo abyecto que controla todo, pero a pesar de los esfuerzos de 
todo el mundo no lo hemos logrado, y entonces sí Peña Nieto tiene ahí al 

Secretaría de Energía, al Secretario de Hacienda, tiene tres consejeros que él 
pone de manera directa, y tiene cinco independientes que él designa, bueno, 
pues entonces quién va a mandar en el Consejo de Administración, digo, quién 

va a mandar en Petróleos Mexicanos, pues evidentemente va a mandar el 
Presidente. 

Existen situaciones que son aberrantes, es muy poco cinco minutos, existen 
situaciones que son aberrantes, y solamente voy a leer dos, voy a dar a conocer 

dos y con eso voy a concluir por el tiempo tan limitado: una, el que tiene que ver 
con la corrupción tolerada, ¿qué dice el artículo 92? Compañeras y compañeros 
senadores, ojalá y pudieran poner atención, dice: “el personal de Petróleos 

Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no incurrirán individual o 
conjuntamente a responsabilidad por los daños o perjuicios que llegare a 
ocasionar a las mismas, derivado de los actos u omisiones, así por decisiones que 

adopte actuando de buena fe. 

Ahora resulta que los daños al patrimonio de Petróleos Mexicanos se pueden 
cometer por buena o mala fe. Los actos de esta naturaleza no son de buena fe, 

se viola la ley, se comete una responsabilidad que hay que enfrentar, ese es el 
asunto, no son actos de buena fe. Y luego dice la fracción III: “a su leal saber y 
entender”, no, compañeros senadores, senadoras, las decisiones se deben de 

tomar con toda la información posible para que se tomen de la mejor manera. 

Y por último el 93 monumento a la impunidad y monumento a la corrupción, la 
unidad de responsabilidades podrá abstenerse de iniciar un procedimiento o de 
imponer sanciones administrativas al personal cuando de las investigaciones o 

revisiones practicadas advierta que se actualice a cualquiera de los siguientes 
supuestos. Fíjese bien, que por una sola vez, por un mismo hecho, y en un 
periodo de un año la actuación del empleado en la atención, trámite o resolución 

de asuntos a su cargo está referida a una cuestión de criterio arbitrio opinable o 
debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones y abren 
constancias de los elementos que tome en cuenta, el emplear la decisión que 

adoptó. 

Es decir, a los primos delincuentes, a los que lo hacen por primera vez no pasa 
nada… 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiempo, Senador. 
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-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Concluyo. Ya me imagino en el 

fuero común o en el fuero federal al que roba, al que comete homicidio, al que 
comete delitos contra la salud, ¡Ah, pero lo hiciste por primera vez, no tienes 
problemas! Allá se sanciona, esta ley va a permitir ese tipo de situaciones. 

Por eso compañeros, nuestras diferencias en las visiones, porque nosotros no 

estamos dispuestos a tolerar delitos y ustedes están dispuestos a que los delitos 
se consumen con la impunidad que el pueblo ya no quiere. 

Por su atención, muchas gracias. 

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

-Tiene el uso de la tribuna la Senadora Layda Sansores San Román, en contra, 
del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos. 

-LA C. SENADORA LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN: Presidente, diez 

compañeros que aquí sobreviven, yo creo que los compañeros del PAN deben 
estar en misa de las cinco de la mañana, no regresan, los esperamos pronto. 

Quiero hablar sobre la cuestión laboral porque me parece muy delicada, creo que 
hay diferencias asimétricas en lo que se refiere al régimen laboral que se va 

aplicar a la Comisión Federal de Electricidad y el que se va aplicar en PEMEX. En 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad hay un, en el décimo transitorio se 
habla de la protección a los trabajadores, se especifica que será a los activos, a 

los jubilados, a los pensionados, pero en cambio en la Ley de PEMEX se habla 
generalmente, muy vagamente del derecho de los trabajadores. 

Yo considero que no se va a respetar la vigencia del contrato colectivo, y de 
acuerdo al régimen corporativo el Consejo de Administración es el que va a fijar 

cuáles son los sueldos, cuáles son las relaciones laborales, y se habla con un 
eufemismo de un reestructuramiento de la plantilla laboral, lo cual nos deja sentir 

el tufo del despido. 

Y como siempre el Senador Deschamps, que justamente es el que ocupa el lugar 
central de este salón de sesiones, ya desapareció, hace un momento ahí estaba, 
creo que huele cuando vamos a pasar, nunca he tenido la oportunidad de verlo 

a la cara para ver si así me responde, porque yo le quiero preguntar, yo vi un 
contrato que él firmó en noviembre del 2013, y él ya estaba considerando 
exactamente esta palabrita, este reestructuramiento, que qué quiere decir, 

porque uno sabe que en estos regímenes corporativos solamente, y así lo dice el 
artículo 1, el 73 y en el 75 en la fracción I de la Ley de PEMEX y de la Comisión 
Federal de Electricidad, que las empresas van a contar y a conservar solamente 

a los trabajadores idóneos. 

Entonces que no nos digan que no va haber pérdida de empleos, que se van a 
quedar los trabajadores que tienen una vida, que van a seguir con sus puestos. 
Yo ya imagino ver repetida esta película que vivieron los de Luz y Fuerza, de 
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tener que salir a la calle a protestar por su trabajo y por su dignidad, ya la veo 

venir también en los trabajadores de PEMEX. 

A mí lo que le preocupa, que no haya este pronunciamiento de quien se ostenta 
como líder de ellos, porque creo que el Consejo de Administración y sus 
consejeros independientes no van a velar por el derecho de los trabajadores, o 

qué él tiene esa confianza, por eso lo quitaron a Romero Deschamps, quitaron al 
líder sindical del Consejo de Administración. 

Ellos, y aquí también lo dice la ley, ya no van a ser trabajadores, se les va a 
considerar como personal, y eso es otra cosa porque entonces pasan a un 

régimen privado, y lo que quiere decir, que el señor Romero Deschamps ya es 
un líder privatizado. Y aquí ya nada más para terminar insistiendo, y voy a, 
cuando lo vea aparecer se lo voy a volver a preguntar como sea, porque creo 

que está obligado a darnos la cara. 

Yo sé que es difícil, es difícil porque la ley gordillo pues pesa mucho, pero cuando 
se tiene una responsabilidad se tiene también una obligación, cuando se han 
tenido tantos derechos y tantas canonjías, cuando se tiene incluso el fuero creo 

que sin confrontaciones, con la elegancia que caracteriza a los priístas, pero que 
diga qué es lo que va a pasar, que diga qué es lo que está sucediendo y cuáles 
son las preocupaciones, que nos diga su verdad. 

Creo que no me equivoqué cuando en comisiones yo hablaba de este circo que 

se ha montado, de este show que nosotros ya estamos acostumbrándonos y que 
tiene algunas variaciones. 

Pero decía yo que esto equivalía como a un circo donde hay de todos estos 

personajes… 

(SIGUE 284ª PARTE) 
. . . . . . . . ...ya estamos acostumbrándonos y que tiene algunas variaciones. 

Pero yo decía que esto equivalía como a un circo donde hay de todos estos 
personajes, aquí vemos a los equilibristas y ahí ven cómo calman a los 

perredistas y que tengan 20 participaciones, y 80, y hablen toda la noche, 
¿verdad?, para que se calme la cosa; tenemos a estos magos que sacan de último 
momento, y ya lo vimos, aquí los adéndums, que no sabemos ni qué son, y aquí 

los votamos de inmediato, y tenemos pues tenemos también a estos, te digo 
aparte de estos magos, tenemos estos contorsionistas que cómo han retorcido el 
reglamento para poderlo aplicar. 

Pero, tengo una figura emblemática, y esa se la dedico al señor Romero 

Deschamps que es la figura del escapista, tú lo encadenas, lo acosas, lo quieres 
encerrar, y el señor tiene la habilidad de salirse, de desaparecerse siempre; y 
díganme, si no es por una vez que vino aquí para una defensa de PEMEX, jamás 

ha salido en defensa de sus trabajadores. 
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Entonces, pues yo lo invito y con eso cierro, porque creo que  la situación de los 

trabajadores de la Comisión Federal y de Electricidad, el destino de sus familias, 
y su dignidad están en riesgo, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como 
de los trabajadores de PEMEX. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora. 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, en contra, 

hasta por cinco minutos. 

- LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Con su venia, señor 
Presidente. Señoras y señores senadores. 

El petróleo todavía y la electricidad sin duda son recursos esenciales para el 
desarrollo del país, por ello, una reforma de esta magnitud  debiera partir de una 

legitimidad democrática. 

Estamos sin duda frente a una de las reformas más importantes para el futuro 
inmediato de nuestro país,  y quizás, si me lo permiten decir, ante un nuevo 
paradigma contra la historia de nuestro país. 

El dictamen que estamos discutiendo representa la parte medular de reforma 

constitucional publicada en diciembre de 2013,  a la que nos opusimos por ser 
un asunto considerado pétreo en nuestra constitucionalidad. Por lo que debiese 
procederse en los términos del Artículo 35, fracción VIII, es decir, un tema de 

esta relevancia debió, y seguramente procedemos en la próxima consulta, el año 
que entra, a preguntarle al pueblo qué opina de una reforma de esta magnitud. 

Pero, bueno, hoy estamos frente a un dictamen de reformas derivadas de este 
atropello a nuestra Constitución, y con estas reformas se pretende implementar 

y desarrollar la administración y funcionamiento, procedimientos y demás actos 
de PEMEX y CFE como empresas productivas del estado. 

El principal cambio que se introduce en esta conversión de organismos 

descentralizados a: Empresas productivas del estado con la finalidad de que no 
sean sujetas a las disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Sin embargo, este dictamen, al igual que la Reforma Constitucional no nos aclara 
qué debemos entender por empresa productiva del estado, las modificaciones 

que se proponen para las llamadas empresas productivas el estado tienen más 
el carácter de una escritura constitutiva de una sociedad mercantil que de una 
ley que las regule como la Ley Federal de Entidades Paraestatales que reglamenta 

los negocios del orden administrativo de la federación, y define las bases de las 
entidades paraestatales. 

El dictamen resulta en sí mismo contradictorio, ya que una parte establece que 
PEMEX y CFE serán empresas cien por ciento propiedad del estado, pero por otra, 

se nos dice que éstas  se regirán por las normas del Derecho Privado. 
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¿Qué es esto? 

Es una esquizofrenia. Es, con este tipo de contradicciones, cómo el dictamen hace 

nugatoria la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados al rendir a su 
mínima expresión la transparencia y rendición de cuentas de estas empresas 
para ser fiscalizadas, como debiese ser por la Auditoría Superior de la Federación. 

Todos estos aspectos permiten prefigurar la posibilidad de que las obligaciones 

de transparencia que tiene todo ente del estado mexicano pretendan ser evadidas 
invocando aspectos del secreto industrial financiero y económico. 

Asimismo, la falta de responsabilidades de los consejeros, así como de medios 
de rendición de cuentas dejan en claro que no se plantea el mejor diseño para 

evitar conflicto de intereses, tráfico de influencias, y casos de corrupción, por 
desgracia, como se ha venido dando al interior de ambas empresas y que el 
estado mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas preventivas al haber 

ratificado la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción, que es 
conocida como la Convención de Mérida. 

Por si esto no fuera suficiente. El nuevo modelo pretende sujetar a PEMEX y a 
CFE a las obligaciones  contenidas en la Ley del Mercado de Valores, legislación 

que establece únicamente controles internos emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, que sólo 
supervisa y regula. 

Es decir, nos parece que estamos frente a una simulación más, una afrenta más. 

Y, al tiempo; vamos a tener que estar pidiendo cuentas sobre lo que hoy se está 

perpetrando. 

Por el tiempo lo dejo hasta aquí. 

Muchas gracias. 

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

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del PRD, en 
contra. 

No está la senadora; entonces, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, 

del PAN, a favor, hasta por cinco minutos, senadora. 

- LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO: Gracias, Presidente. 
Compañeras y compañeros senadores y senadores. 

Las y los mexicanos nos exigen a quienes hemos, a quienes estamos en este 
momento histórico frente a la toma de decisiones que actuemos con visión, 

responsabilidad y compromiso con el país. Estamos a la mitad del camino en la 
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discusión de este paquete de reformas, pero a unos cuantos pasos de culminar 

la transformación de las dos principales empresas públicas de México. 

Requerimos tomar en cuenta para esas definiciones lo que está ocurriendo en el 
contexto internacional e interno con nuestras empresas. 

Según el Instituto Mexicano de la Competitividad dada la evolución de nuestro 
principal socio comercial que es Estados Unidos, para 2018 será el mayor 

productor de petróleo y gas del planeta. Lo que quiere decir, que muy pronto 
alcanzará su independencia energética. Para ese escenario debemos estar 
preparados. 

Internamente no hay que cegarnos, la producción de petróleo ha caído más de 

25 por ciento en los últimos 9 años, y la producción de gas no alcanza para cubrir 
la demanda ni de los hogares ni de las empresas. No podemos quedarnos 
cruzados de brazos, cuando en el mundo hay países que están a punto de ser 

autosuficientes en términos energéticos, mientras que nuestro país se asfixia por 
no hacer frente a sus retos. 

Esto es gracias a las ataduras que le ha impuesto la falta de voluntad política y 
la irresponsabilidad de algunos. 

Ya hemos perdido años muy valiosos, es hora de permitir que PEMEX y la CFE 

cuenten con la plataforma normativa que les permita acceder a la tecnología 
necesaria para explotar su potencial. 

Para que México desarrolle............. 

(Sigue 285ª. Parte) 
. . . PEMEX y la CFE cuenten con la plataforma normativa que les permita 

acceder a la tecnología necesaria  para explotar su potencial. 

        Para que México desarrolle solamente sus reservas  probadas y probables, 
se requieren inversiones por 300 mil millones de dólares. 

        Esta cifra es, según el IMCO, 11.5 veces el presupuesto de inversión de 

PEMEX en 2013. 

        Hace unos días en esta tribuna muchos se manifestaban  en contra de los 
efectos perversos de los monopolios  en el sector de las telecomunicaciones. 

        No se entiende por qué someter el desarrollo del país y el bienestar de los 
28 millones de hogares de México a un discurso  que responde al capricho de 

medir con un rasero distinto a uno y a otro sector. 

        El PAN, desde hace por lo menos una década  no ha quitado el dedo del 
renglón. 
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Hoy conformamos que buscamos dotar  a Petróleos Mexicanos de mayor 

autonomía de gestión, mejorar la transparencia en su manejo administrativo, en 
la rendición de cuentas de cara a los ciudadanos. 

        Multiplicar su capacidad de operación, aprovechar mejores los recursos 
tecnológicos disponibles y al mismo tiempo garantizar que los recursos 

energéticos que existen en todo nuestro territorio sigan siendo 
propiedad  exclusiva de los mexicanos. 

        Y una fuente de ingresos  duradera para  ésta y para futuras generaciones. 

        Yo les pregunto, ¿qué es más regresivo? Hacer lo posible por 
modernizar  empresas que están potradas ante la rigidez histórica que las hacen 

ineficientes o querer dejar las cosas en el estado en el que están hasta que ya 
no haya remedio. 

        Efectivamente compañeros de la izquierda, no sólo estamos hablando del 
futuro de dos empresas,  sino  de uno de los pilares de la economía y el progreso 

de México. 

        Noruega con lo positivo de su experiencia  en materia energética ha logrado 
un crecimiento anual de su producto interno bruto entre 1980 y el 2010 superior 
al 6.2 por ciento. 

        Este crecimiento en buena parte ha estado vinculado al potencial que ha 

desarrollado su sector secundario y ha tenido que ver con el papel fundamental 
de la exploración y explotación de hidrocarburos. 

        Así que lo que estamos discutiendo va más allá de la mera  transformación 
empresarial, organizacional y técnica de PEMEX y de la CFE. 

        Aspiramos a convertirlas en empresas eficientes y competitivas. 

Por lo pronto, compañeros, les puedo decir que el PAN está decidido, desde su 
fundación a que el bien común sea una realidad a través de fijar objetivos de 
largo plazo, fomentando el bienestar social, no el de grupos o de partidos 

políticos. 

        Acción Nacional siempre ha estado  a favor del gradualismo sustentado por 
Gómez Morín, desde el Movimiento Vasconcelista, un ejemplo de ello es que 
fuimos sensibles e hicimos propia la demanda  ciudadana del no sustituir los 

subsidios a las tarifas de la energía eléctrica hasta que no se garantizaran un 
mejor costo y una mayor oferta, hemos sido congruentes en la toma de 
decisiones difíciles dónde siempre ha prevalecido la preeminencia del interés 

nacional. 
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Por eso, y con esto cierro, entendemos que el fomento a la productividad y a la 

competitividad junto con mayor rendición de cuentas  son pasos hacia el futuro 
que deben darse valorando nuestro pasado. 

Es cuanto, Presidente.  

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias Senadora. 

        Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna en contra, 
hasta por cinco minutos. 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias Presidente. 

        Primero, yo tengo preparada una intervención, pero me parece muy 

importante precisar algunas cosas que acaba de decir la Senadora que me 
antecedió en la palabra,  ella  dice que todos los cambios que se están votando 
es porque la producción del petróleo ha caído, que nuestro país se encuentra 

rezagado, que  la irresponsabilidad de algunos nos ha tenido en estas 
circunstancias y que la inversión  de PEMEX es tan alta que francamente solos no 
podríamos. 

        Yo lo primero que quisiera decir es que México produce más petróleo del 

que necesita y a pesar de que produce mucho petróleo o que producimos ahorita 
2.5 millones de barriles diarios y nuestras refinerías, tan sólo ellas necesitan 1.6 
millones de barriles al día, pero no se les da, solamente se les da la mitad de lo 

que necesitan, algo así. 

        Y lo que en realidad está pasando, la verdadera razón de esta reforma 
energética así llamada,  es la presión que tenemos de parte de Estados Unidos 
para venderles petróleo, es aumentar la producción de petróleo lo más que se 

pueda para mandarlo a Estados Unidos, lo cual es una decisión muy 
irresponsable; Estados Unidos tiene prohibido en su Ley la  exportación de crudo, 

ellos no quieren ser una República bananera exportadora de materia prima e 
importadora de derivados, lo que quieren hace de México; lo que quieren hacer 
de México es eso, una República bananera, donde solamente exportemos crudo 

y ellos nos vendan   como ahorita nos venden el 50 por ciento de las gasolinas. 

        México está importando  casi la mitad de las gasolinas que necesitamos, 
porque tenemos, y esa fue una decisión de, justamente de Calderón, de tener 
las refinerías  a un 60 por ciento de su capacidad. 

        Durante los más recientes gobiernos, se tomaron decisiones muy 

irresponsables, por ejemplo, la producción de Cantarell en 2004 era de 3.4 
millones de barriles al día ella solita, ese campo sólo nos daba 3.4 millones de 
barriles diarios de petróleo, ahora da mucho menos. 
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        En Chicontepec, necio Calderón por más que los expertos le decían, esa 

inversión no resulta productiva es pura pérdida, se insistió en invertir en 
Chicontepec donde cada barril cuesta  casi 300 dólares. 

        Las refinerías, decía yo, producen  al 60 por ciento, algo gravísimo  es que 
durante el Gobierno de Fox, por ejemplo,  teníamos, cuando él llegó en el 2000 

teníamos 64 plantas petroquímicas, y al término de los gobiernos panistas nos 
quedamos con 15 plantas petroquímicas. 

        Y entonces estamos importando una cantidad enorme de  petroquímicos, 
teníamos una planta, una flotilla de barcos, se llama flota petrolera, muy grande, 

de 38 grandes embarcaciones, se desmantelaron con Calderón, se 
chatarrizaron,  se vendieron, se perdieron y hoy quedan 5 muy pequeñas y la 
mayoría las tiene Oceanografía y otros. 

        Pero la peor  falsedad de todo este debate es que, desde diciembre, el 

propio Peña Nieto  viene diciendo una y otra vez, los spots a todo lo que dan en 
radio y televisión una y otra vez con la reforma energética vamos a aumentar el 
petróleo, va a aumentar la producción de petróleo porque está cayendo. 

        Si la caída de la producción de petróleo significara la parálisis del país, 

bueno, algo tendríamos qué hacer, pero si lo que nos sobra no lo estamos 
aprovechando para crear valor agregado y exportar valor agregado para 
multiplicar el valor del petróleo  es una decisión equivocada, pero si ahora vamos 

a sobreexplotar los yacimientos petroleros solamente para aumentar a como dé 
lugar  en la producción de petróleo es todavía otra decisión  más irresponsable. 

        Termino enseñando una gráfica que da PEMEX y apenas son datos recientes. 

        Esta gráfica. . . 

(Sigue 286ª parte) 

....  termino enseñando una gráfica que da Pemex, y apenas  son datos 
recientes. 

Esta gráfica dice que en todo el sexenio de Peña Nieto no va a aumentar la 
producción de petróleo, que el argumento de los spots, de sus discursos, del 

discurso que me acaba de anteceder es que con esta reforma vamos a aumentar 
la producción de petróleo, no es cierto, en todo el sexenio no puede aumentar la 
producción de petróleo si nos atenemos a los datos científicos, cuando va a 

aumentar es cuando vengan las aguas profundas, y todo eso que ya será por allá 
en el 2026, que no sé si para entonces exista Pemex. 

Termino diciendo que si se atreven a decir con tanta contundencia que va a 
aumentar la producción de petróleo, y al ratito que pueda, en otra intervención 

voy a señalar artículo por artículo todos los artículos, decenas  de artículos en las 
leyes que meten para sobreexplotar los yacimientos actuales, hacer lo que hizo 
Calderón y Fox, de sobreexplotar Cantarell, y esa es una razón de la caída de la 
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producción que tenemos hoy, y lo que quiere hacer Peña Nieto es lo mismo que 

Calderón, sobreexplotar ahora “Cutmalosac”, que son toda la bola de pozos que 
están alrededor de Cantarell, y que están dando la principal producción 
actualmente; quieren saquear en el menor tiempo posible nuestros yacimientos 

petroleros, por lo menos eso dice la ley. La sobreexplotación, la coexistencia el 
que esté Pemex arriba y las petroleras internacionales abajo, y entre las dos 
saquen lo más rápido que se pueda en el menor tiempo posible todo el petróleo 

que haya en nuestro país. ¿Qué le queda al futuro de México? (Aplausos). 

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

La senadora Luz María Beristain Navarrete en contra, hasta por cinco minutos. 
Por favor, senador, y después el senado Alejandro Tello del PRI, a favor. 

-LA C. SENADORA LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE: Con su venia, señor 
Presidente. Compañeros senadores y senadoras. 

¿En qué momento perdimos, nosotros los mexicanos, la brújula?, ¿en qué 

momento? ¿Cuál fue el fallo de la sociedad mexicana?, por qué permitimos 
después que hace 76 años aquí en el Palacio de Bellas Artes, doña Amalia 
Solórzano de Cárdenas, y el Presidente Cárdenas, recepcionaban todos los 

domingos que le daban a los niños el gasto de las amas de casa para poder 
pagarle a estas compañías transnacionales, que habíamos retirado con nuestra 
expropiación, en qué momento, porque vivimos una época que no debemos 

olvidar jamás, de una grandeza de México, el milagro mexicano, en los años 50, 
60, 70, el crecimiento sostenido que tuvo México en aquel momento, con la 
sustitución de importaciones, la inversión tan importante que había en educación 

en esa época se creó la Universidad Nacional Autónoma de México, los valores 
en México eran mucho más claros, teníamos muy claro que la educación era lo 

más importante. 

¿En qué falló la sociedad? Es  el momento de hacer una reflexión en este sentido, 
porque ya lo técnico está más que dicho con la intervención de mi compañera 
Dolores Padierna, de Zoé, del senador Alejandro Encinas, del senador Camacho, 

de la senadora Alejandra de la Peña, la senadora Barrales, el senador 
Rabindranath, lo han dicho todo, pero yo sí quise aprovechar esta oportunidad 
porque hoy tenemos que dirigirnos nosotros, los que de manera responsable 

estamos defendiendo los intereses de la nación, a través de estas cámaras del 
Canal del Congreso, al pueblo de México. 

Al pueblo de México que se merece una explicación, porque como dice un lema 
de mi partido: Sí hay de otra, sí hay de otra, no podemos resignarnos ante esta 

ignominia, no es posible que al pueblo de México nos hayan mandado recetas 
que los “Chicago Boys”, los Chicago Boys, sabemos quiénes son todos estos 
impulsores del neoliberalismo, no han querido implantar a través de estos 

organismos internacionales de los que aquí se habla, de la OCDE, del Fondo 
Monetario Internacional, del Banco Mundial de Desarrollo, y que como aquí se ha 
dicho, y como dijo Albert Einstein, por qué seguir haciendo cosas que hasta el 

cansancio han demostrado que no funcionan. La maquinaria de pobres más 
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grande del planeta, México, casi 60 millones de pobres de un total de 119 

millones de personas, no es suficiente, no es suficiente ese termómetro para 
darnos cuenta de que esta receta económica y de que este modelo neoliberalismo 
no es el que más le conviene a México? 

Este es el momento de que la ciudadanía entienda que lamentablemente la clase 

política deja mucho que desear en este país, y no lo digo por todos, porque ya 
mencioné a algunos de los nombres, entre ellos el del senador Bartlett, la 
senadora Layda, que de manera honorable han venido a defender los intereses 

de las mexicanas y los mexicanos acá. 

Pero hay un descontento, hay un desencanto del pueblo de México, porque creen 
que los políticos se extraviaron, porque creen que los políticos ya no defienden 
los intereses de los mexicanos, y hoy al menos que nuestra labor no sea 

meramente testimonial; al menos que sepan los seguidores del Canal del 
Congreso, y los que mañana se van a enterar de las noticias de lo que aquí está 
ocurriendo, y de lo que viene ocurriendo desde ayer y desde antier, que sí hay 

políticos,  y que quede bien asentado en la historia de este país, que siguen 
interesados en generar un bienestar, un bienestar para todos, y que tenemos 
clarísimo que esta receta del neoliberalismo no es el traje hecho a la medida, que 

nosotros los mexicanos requerimos. 

Lamentablemente la historia lo va a demostrar, pero qué necesidad de llevar 
acabo estos experimentos que son tan crudos, que son tan crueles con los 
mexicanos,  qué necesidad de seguir  generando esta fábrica de pobres, esta ola 

de violencia, qué necesidad de estar alentando al pueblo de México a que sigan 
generándose esos brotes de violencia, a lo largo y ancho de las 32 entidades de 

la Republica, que necesidad pudiendo hoy día nosotros dignificar a la clase 
política mexicana. 

Pudiendo hoy día nosotros demostrarle al pueblo de México que no vamos a 
desaprovechar estos momentos, que hoy día pudiéramos estar generando el 

México que en algún momento hemos tenido, del que nuestros padres fueron 
benefactores. 

Aquí muchos de nosotros, nuestros padres estudiaron en la UNAM,  y nosotros 
también, nosotros hemos tenido oportunidades que hoy se les están negando a 

muchos muchachos, todo se está dejando a la ley de la oferta y la demanda. 

Todo eso en la Ley de la Selva, en el que sálvese quien puede y sobrevivirá el 
más fuerte, no es justo, no es justo con esta riqueza que tenemos, como bien lo 
acaba de decir Dolores, no es necesario explotar tanto el petróleo para darle 

gusto a los norteamericanos, y a otras empresas transnacionales, que hoy como 
un satélite están parados aquí arriba de México viendo a ver cómo se llevan la 
riqueza del pueblo de México, el petróleo, la luz ha sido el aval de nosotros, con 

eso hemos construido lo que hoy somos nosotros; nosotros somos mexicanos 
honorables, todavía pertenecemos a una generación que no se ha extraviado. 
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No condenemos a nuestros hijos y a nuestros nietos a que se vaya una 

generación, que sigue extraviada como las que hoy día los jóvenes están 
viviendo. Estamos a tiempo de dignificar el quehacer de los políticos. 
Recuperemos la brújula, compañeros. 

(Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senador Alejandro Tello 

Cristerna,  tiene el uso de la tribuna, a favor. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA:   Gracias, presidente. 

El desarrollo genuino de un país depende de la calidad de sus instituciones, tanto 
políticas como educativas y económicas. Tenemos un gran compromiso con 
México, compañeros. El presente dictamen, que incluye la expedición de la Ley 

de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ..... 

(Sigue 287 PARTE) 
…México, compañeros. 

        El presente dictamen, que incluye la expedición de la Ley de Petróleos 
Mexicanos; la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como diversos 

cambios a la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y Servicios Relacionados, responde a la urgencia y necesidad de poner a 
la vanguardia a nuestro sector energético. 

        Sin duda, nuestro país avanzará con el cambio de visión y paradigma que 

queremos impulsar en PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad. 

        Tenemos 2 empresas que serán administradas con mayor eficiencia, 
economía y transparencia con las mejores prácticas internacionales de los 

gobiernos corporativos para generar mayor riqueza en beneficio de la economía 
familiar y los empleos que demandan los mexicanos. 

        Se trata de generar confianza a través de mecanismos de transparencia en 
su modelo operativo y financiero.     

        La máxima publicidad, infraestructura administrativa, y las funciones de 

sus comités, de fomentar una activa participación y comunicación entre sus 
consejeros y fomentar transparencia en sus operaciones. 

        Para generar un esquema competitivo que genere confianza, PEMEX y la 
CFE, se transforman en empresas productivas del Estado que se regirán por un 

gobierno corporativo a través de un Consejo de Administración y un Director 
General, su objetivo, la creación de valor económico y el incrementar los ingresos 
de la nación, esto con absoluto sentido de equidad y responsabilidad social y 

ambiental. 
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        En el caso de PEMEX, el Consejo de Administración será el máximo órgano 

de gobierno y se integrará por 10 consejeros. 

        Entre las relevantes facultades del consejo se encuentran: fijar y ajustar 
los precios de bienes y servicios producidos por PEMEX; 

Dictar las reglas de consolidación anual contable y financiera; 

Aprobar las reservas contables, así como aprobar y expedir las propuestas del 
Director General en el estatuto órgano y, 

Aprobar y analizar el informe de labores del Director General. 

Cabe destacar que todas las decisiones y actas del consejo serán públicas y 

podrán reservarse de manera total o parcial conforme a las políticas que dicte el 
consejo. 

Los consejeros no estarán sujetos al régimen de servidores públicos por sus 
tareas. 

El Director de PEMEX será nombrado por el Ejecutivo Federal y podrá ser 

removido por el mismo o por el voto de 7 integrantes del Consejo de 
Administración. 

Cada año deberá presentar, a más tardar el 30 de abril, un reporte sobre el 
estado que guarda el sistema de control interno de PEMEX. 

Un aspecto trascendente para cumplir con los principios de transparencia, es que 

la vigilancia y auditoría de PEMEX estará a cargo del Comité de Auditoría, 
Auditoría Externa, y Auditoría Interna. 

Aunado a esto, tanto PEMEX como la Comisión Federal de Electricidad deberán 
informar de todos los eventos relevantes conforme a la Ley de Mercado de 

Valores. 

No sólo se supervisarán las primeras etapas de contratación, sino que se dará un 
estricto seguimiento a toda la relación contractual, esto es, mecanismos no sólo 

ex ante, sino también ex pos, y se le dará la implantación de un sistema de 
denuncias y quejas anónimas para conocer y perseguir conductas contrarias a la 
ley. 

El Titular de la Auditoría Interna será designado por el Consejo de Administración 

y puede proponer al consejo, previa aprobación del Director General, 
modificaciones a las políticas contables en todo momento. 

Petróleos Mexicanos podrá contar con empresas subsidiadas y filiales para 
realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos; las demás 

actividades las podrá realizar directamente. 
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Con la reforma, la Comisión Federal de Electricidad, también se convertirá, al 

igual que PEMEX, es una empresa más productiva, eficiente y al servicio de los 
mexicanos. 

Se plasma en su estructura interna una nueva vida corporativa y organizacional, 
que tendrá como principal objetivo, de que el Estado mexicano continúe siendo 

el propietario. 

El dictamen que discutimos reitera el hecho de que la operación del sistema 
eléctrico será responsabilidad de una gente imparcial, siendo éste el Centro 
Nacional de Control de Energía, el (CENACE). Este organismo será el responsable 

de operar el mercado eléctrico mayorista y garantizará que la energía 
suministrada al sistema y a los usuarios, sea siempre la que provenga de las 
fuentes más económicas y a su vez garantizará el acceso abierto a la red de 

transmisión y redes generales de distribución. 

Un tema que no se ha tocado es el relacionado al Instituto Mexicano del Petróleo. 
Se consolida y permanecerá como un organismo público descentralizado. 

Hoy podrá diversificar ampliamente su cartera de negocios, y no sólo vender 
servicios a PEMEX, sino a un amplio espectro de empresas de distintos países. 

Tomaremos una decisión histórica y fundamental que marcará el rumbo de las 

próximas décadas. 

Estamos en tiempo de cambios profundos y modernizar la normatividad en 
materia energética, es una prioridad nacional. 

El Grupo Parlamentario del PRI reconoce el debate público, democrático, amplio 
y abierto que se genera en torno a la reforma energética, y agradece a cada uno 

de los integrantes de las Comisiones Unidas de Energía; y Estudios Legislativos, 
Primera, la enorme labor para consolidar el desarrollo, prosperidad y grandeza 

de México. 

Es cuanto, señor Presidente. 

(Aplausos). 

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

-Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett, para hechos, hasta por 5 
minutos, después seguirá la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, en contra. 

-Se va a abrir el tablero para verificar el quórum, como quedamos, cada hora. 

-Procedan, por favor. 

(Se abre el tablero electrónico, para verificar el quórum) 
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-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente. 

Seré breve. 

El señor Tello, igual que otros priístas que han pasado, nos han leído 
prácticamente el texto: va a tener un consejo de administración, van a ser 7 y 
8, y va a haber otro consejo de acá, ya lo sabemos, eso está aquí. 

Y todo esto para dar la sensación de que es una gran empresa, que con eso, no 

dicen por qué, va a ser muy ágil, va a poder hacer muchas cosas. 

Lo que no dicen es que tiene toda una retahíla de facultades para privatizarse, 
contratar haciendo alianzas, creando empresas, y eso ya lo vivimos aquí en la 
reforma de Calderón. 

Al irse haciendo cada vez empresas, que son privadas, público-privadas, están 

privatizando a PEMEX. Esa es la verdad. 

Así es que no, no convence, ni explican, ni aclaran nada de lo que decimos, 
porque nos recitan simplemente el dictamen. 

Yo le quiero decir a usted que, sin mencionarlo para que no perdamos más 
tiempo, que estas empresas, las 2 se privatizan. 

Que el esquema que les leí de la OCDE es claro ¿Verdad? quieren sacar, sacar al 

Estado a como dé lugar, y las responsabilidades públicas, y hacer empresas 
privadas con funcionarios y con capacidad de disponer de los bienes públicos, 
porque ahí está. 

El Consejo de Administración puede disponer de los bienes de PEMEX, que es una 

fortuna que no es de ellos, sino que es de la nación. Entonces los sacan de las 
leyes, y ese consejo, que sí va a venir, que está nombrado por el Presidente, y 

además privados, y debe de haber ahí consejeros que estén en otras empresas 
públicas. Bueno, eso es privatización, siguiendo el consejo de la OCDE que se 
dedica a privatizar todas las empresas públicas para fines de su privatización, así 

lo leí. 

Miren ustedes, nada más. Esa maravilla de empresa privada que nos presentan, 
parecería oír yo a un contador que hable de una empresa privada cualquiera 
¿Verdad? No aplica o elimina las leyes principales. 

Las empresas productivas del Estado, como nueva figura, tienen un régimen 

especial: régimen de remuneración de los trabajadores de las empresas 
productivas del Estado, será distinto del previsto en el artículo 127 de la 
constitución, artículo 72. 

¿Por qué? Ya lo sacaron de la constitución, entonces, privatizan. 



 

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL DOMINGO 20 DE JULIO DE 2014 

 
¿Por qué van a sacar a 150 mil trabajadores de la protección que tienen en la 

constitución? Pues aquí lo hacen, entran al régimen privado. 

Dicen que ahora con el adéndum último va a haber alguna corrección, ahorita 
nos lo van a explicar, pero lo que hacen es sacar de la responsabilidad 
constitucional a todos los trabajadores de la CFE y de Petróleos Mexicanos. 

Fíjense. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para afuera. O sea, 
no… 

(Sigue 288ª. Parte) 
…Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas, para afuera. O sea, no tendrán que responder a la Ley de 
Adquisiciones, aunque sean bienes públicos, de arrendamientos, de servicios 

públicos, no tiene nada que ver con la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados, si son bienes públicos. 

        Esta metamorfosis es una violación constitucional esencial, verdad, convertir 
a empresas públicas que disponen con un Consejo de Administración todo 
poderoso, para que tengan capacidad de disponer de los bienes públicos; pero 

eso sí, están fuera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público de la Ley de Obras Públicas. 

        Ah, pero van a tener un auditor interno y un auditor externo, y van a estar 
vigilados por la Bolsa de Valores, por lo que ya piensan hacer. Bueno, pues están 

privatizando a las  empresas, pero tienen en sus manos bienes públicos 
cuantiosísimos, como la CFE, que también puede disponer y romper su 

estructura, porque así se les va a dar la gana a estos distinguidísimos miembros 
del Consejo, de romper la CFE y de hacer de cada pedacito, cada generador por 
allá, una cedacería, y entonces ya no tenemos CFE. 

        Pero le va a dar la posibilidad de competir con las grandes, que no van a 

venir con esos problemas. 

        Otra regla que está fuera, porque nos hablan aquí, de cuestiones 
prácticamente de derecho privado, como lo dice. Están sometidas al derecho 
privado. 

        La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, están también fuera. 

        De manera que, esta retraída de funciones que nos leen, que están y ya las 
leímos en el dictamen, no cubren lo que decimos. No, es la privatización, es poner 
en manos de una especie de consejo, que está ligado a lo que el Presidente diga, 

porque tiene facultades para destruir las empresas, tiene las facultades para 
privatizarlas. 
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        Y al asociarse, con las facultades que tienen, al asociarse con empresas 

privadas, verdad, con empresas privadas extranjeras, qué es lo que están 
haciendo, pues están privatizando Pemex y la CFE. 

        Toda parcial, toda hecha pedazos, para competir, para encargarse de la 
política social, que ya no existe, verdad, dejan una CFE que está liquidada y lo 

va a hacer quién, bajo la responsabilidad augusta de estos personajes, que van 
a ser consejeros independientes y consejeros de tal, y van a tener una facultad 
fuera de las leyes, fuera de las leyes que tienen que cubrir lo que es, lo que es 

propiedad pública y no pueden disponer de ella estos señores, violando las leyes 
y ajenos a las leyes mexicanas. 

        Es un escándalo el venir a decir, que eso no es privatización. Entrega y 
manipulación de las empresas públicas. 

        Gracias, senadora. 

(Aplausos) 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador. 

        En el uso de la palabra la senadora Alejandra Barrales, del grupo 

parlamentario del PRD, para hablar en contra. 

        -LA C. SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Muchas 
gracias. Con su venia, presidenta. 

        Vengo a hablar, por supuesto, en contra del dictamen que se presenta el 
día de hoy. 

        Compañeras, compañeros senadores: Quiero referirme de manera específica 

en esta participación, a mis compañeras, compañeros senadores del PT, del PRD, 
de la izquierda, que hemos sido los que hemos venido a esta tribuna a hablar en 

contra de estos dictámenes. 

        Porque quiero solicitar, la atención de mis compañeros de la izquierda, 
porque ahora no tengo la menor duda, que los senadores del PRI, del PAN, del 
Partido Verde, los medios de comunicación, pero sobre la ciudadanía le han dado 

atención y le han dado seguimiento a este debate. 

        Un debate que muchos han señalado como innecesario, como de burla, 
como desgastante. Pero quiero decirle a mis compañeros senadores, senadoras 
de izquierda, que este trabajo, que estas horas que hemos dedicado a este 

debate, han tenido sentido. 

        Y quiero explicarme por qué. 
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        El primero y segundo día que acudimos a este recinto, para debatir, para 

discutir sobre todos estos dictámenes. Se nos presentó como parte de un 
dictamen, la propuesta de redacción que anulaba los subsidios generalizados y 
los cambiaba por los subsidios focalizados. 

        Esto no solo lo dijimos nosotros, esto lo denunció un periódico, lo mostramos 

aquí, este fue ayer, antier, me parece, en donde se daba cuenta de esta 
intención. 

        Gracias a las horas de desgaste de este debate, en donde ya muchos les 
cansa ver aquí en tribuna, al senador Bartlett, al senador Encinas, al compañero 

Monreal, a la compañera Layda, Zoé, Armando Ríos Piter, a todos los 
compañeros, compañeras que acuden a esta tribuna. 

        Bueno, pues, el día de ayer se hicieron las reformas y las modificaciones, 
aunque de última hora. Y hoy tenemos como resultado, que se da marcha atrás 

a quitar los subsidios. 

        Como le quieran llamar, rectificación, descuido, nunca fue la intención, pero 
finalmente gracias a esas horas de debate, de discusión y de cansancio, pues hoy 
tenemos otra posición. 

        Pero no solamente esto. El día de ayer acudimos también a esta tribuna, 

en donde yo compartía la preocupación por una redacción, que dejaba 
prácticamente sin derechos… sin derechos de contratación, ni participación a los 
trabajadores, a través de sus representaciones sindicales, me refiero a los 

trabajadores de Pemex, más de 150 mil, y a los trabajadores de la Comisión 
Federal de Electricidad, más de 70 mil trabajadores. 

        Con una cláusula preocupante, perdón, un artículo, una reforma, a un 

artículo preocupante que señalaba, que contratos, convenios o instrumentos de 
naturaleza jurídica análoga, no podrán prever cláusula o acuerdo de voluntad 
alguno, que otorgue exclusividad o preferencia ilícita, con beneficio organización 

empresarial, social o sindical alguna. 

        Que esto, en resumen lo que planteaba, era precisamente no reconocer el 
derecho a la contratación, a la exclusividad de la representación sindical. 

        Que además quiero aclarar, para aquellos que de repente lo señalan. Aquí 
no estamos defendiendo a las dirigencias sindicales, con las que podemos estar 

de acuerdo o no. 

        Estamos defendiendo los derechos de los trabajadores, a tener sus propias 
representaciones sindicales, pero sobre todo, el derecho a la contratación y el 
derecho al empleo. 
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        Hoy con mucho gusto, después de estas horas de debate, de desgaste para 

muchos, nos están haciendo llegar las propuestas de reforma, perdón, las 
reservas que se van a votar, seguramente en la noche, ya casi de madrugada. 

        Pero vemos que hay un cambio, una serie de cambios importantes, que 
le  están reconociendo de nueva cuenta derechos a los trabajadores. 

        Por ejemplo, en estas reservas que se están proponiendo a la ley y a las 

nuevas leyes, a la de Pemex y la de CFE, se plantea en el artículo 43, como no 
lo contemplaba antes, un agregado que señala, una redacción donde se habla de 
las facultades del director general y dice claramente: debiendo cumplir con lo 

dispuesto en la legislación y en contrato colectivo de trabajo vigente aplicables. 

        Esto en síntesis, lo que quiere decir, es que hay una obligación de reconocer 
los derechos de los trabajadores. Estipulados en su contrato colectivo. 

        Termino, presidenta. 

        Viene otra propuesta, en las reservas que se están haciendo, para votar 
más tarde, que es muy importante, y que señala también, en este mismo artículo 

43, que la ley no deberá de afectar en forma alguna los derechos de sus 
trabajadores en activo, ni de los jubilados, ni de los pensionados. 

        Vienen a lo largo de esta reservas, varios artículos, en donde se señala el 
reconocimiento a las representaciones sindicales. 

        Me parece que éste debe ser un motivo de orgullo, un motivo de ánimo 

para los compañeros que hemos subido incansablemente a esta tribuna. 

        Porque es gracias a esas horas, gracias a este debate, que desnuda, con 
mucho, intenciones que vienen en estos dictámenes, para que se rectifique, para 

que se reflexione y ojalá que en medida de lo posible sigamos atemperando esta 
determinación, que pareciera ya estar tomada. 

        Es cuanto, presidenta. Gracias. 

(Aplausos) 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora… 

(SIGUE   289ª PARTE) 
… sigamos atemperando esta determinación que pareciera ya estar tomada. 

        Es cuanto, presidenta. Gracias. 

        -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora. 
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Tiene el uso de la palabra el senador David Monreal, hasta por cinco minutos, 

para hablar en contra. 

        -EL C. SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Con el permiso, presidenta. 

No hay forma de justificarle a los mexicanos la irresponsabilidad con que el 
gobierno federal y sus colaboradores el día de hoy le están poniendo precio a 
nuestro país. 

        En nada les interesa a los impulsores de la presente Reforma el daño 

patrimonial que se le está haciendo a cada uno de los mexicanos de manera 
permanente. 

        Ninguno de los artículos del dictamen que se discute el día de hoy vela por 
impulsar el sector energético como motor impulsor y detonador de la economía 

familiar mexicana. 

        El Ejecutivo Federal y sus colaboradores no tienen idea de lo que conlleva 
el crecimiento y el desarrollo económico de un país. Por el contrario, tal parece 
que día con día se esmeran por arrebatarle a cada uno de los mexicanos lo poco 

o casi nulo que tienen. Y por entregar de manera obediente y sumisa los recursos 
naturales de este país a los magnates de éste y otros países. 

        Sin embargo, lo que el día de hoy se propone en el presente dictamen, pone 
en riesgo la durabilidad de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad como 

empresas altamente productivas del Estado. 

        Si bien tanto PEMEX como la CFE presentan altas y bajas, como cualquier 
otra empresa, el gran problema de ambas es la corrupción que impera en la 
administración de cada una de ellas. 

        Qué garantía se le da al pueblo de México de que la flexibilidad normativa 
que se propone para PEMEX y la CFE va a prevenir y combatir la corrupción. 

        Por el contrario, esta Reforma sólo favorece al debilitamiento y desaparición 
de ambas empresas que ha impulsado buena parte del desarrollo nacional. 

        No hay ningún combate concreto contra la corrupción en ambas empresas. 

Se siguen permitiendo fincar responsabilidades de manera discrecional. 

        Por si fuera poco, hace unos meses el secretario de Hacienda y el secretario 
de Energía anunciaban con bombo y platillo que PEMEX y la CFE obtendrían plena 
autonomía para poder programar sus presupuestos, decidir el destino de sus 

recursos y que sus ahorros y utilidades también tendrían rentabilidad para 
reinvertirlos en áreas estratégicas. Argumentaron que ya era hora de sacar las 
manos. 

        Mentira. 
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        De cumplirse la ley, tal y como se establece, se seguirá teniendo a PEMEX 

y a la CFE subordinadas a lo que el gobierno federal decida, utilizando a la 
Secretaría de Hacienda como medio de enlace al ocupar un lugar en los consejos 
de administración de ambas empresas. 

        Por el lado de las utilidades, el presente dictamen es claro, las utilidades 

generadas por ambas empresas productivas tienen como fin incrementar los 
ingresos de la nación para destinarlos al financiamiento del gasto público. 

        Qué acciones va a implementar el gobierno federal si con los recursos que 
dispone no lo sabe implementar de manera productiva. 

        No se tiene ningún respaldo que de verdad el gobierno federal ejerza de 

manera eficiente las utilidades de ambas empresas. Por el contrario, PEMEX y 
CFE seguirán siendo las cajas chicas del gobierno en turno. 

        No se debe permitir que los integrantes del consejo de ambas empresas no 
sean considerados como servidores públicos. Y, por tanto, no ser sujetos al 

régimen de responsabilidades administrativas. 

        ¿A quién se pretende proteger o ayudar? 

        Por el contrario, deja dejarse en claro que los consejeros independientes 
tendrán la atribución de ser servidores públicos, garantizando que en caso de 
que actúen en contra de los intereses de ambas empresas, serán juzgados y 

sancionados bajo las leyes establecidas sin favorecer ni proteger a los amigos y 
socios del Ejecutivo. 

        Es tan claro que al gobierno federal le urge establecer todas las condiciones 
para sabotear a PEMEX y la CFE, que es necesario incorporar una fracción en los 

artículos 46 de Petróleos Mexicanos, y 45 de la Comisión Federal de Electricidad, 
para no dejar en el aire la comparecencia del director general de cada una de las 

empresas, haciendo éste acto obligatorio ante el Congreso de la Unión, y no para 
otra cosa, sino para rendir cuentas y transparentar el manejo adecuado del 
patrimonio energético de todos los mexicanos. 

        Finalmente existe una pérdida adicional de transparencia por los nuevos 

mecanismos de vigilancia y auditoría que actualmente realiza el órgano interno 
de control. Pero que ahora estará a cargo de un comité de auditoría interna, 
adicionalmente de un auditor externo. 

        En pocos años, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad 

estarán en condiciones de ser extinguidas. El argumento será que ya no son 
rentables para el Estado. 

        ¡Qué vergüenza y qué descaro de los que van a permitir la venta de la 
soberanía nacional! 
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        El día que se termine de aprobar las Leyes Secundarias en materia 

energética, debería de ser decretado como día de luto nacional. 

        Es cuanto, señor presidente. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senador David Monreal 
Ávila. 

        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 hablar en contra del dictamen. En el uso de la palabra, hasta 
por cinco minutos, senadora. 

        -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Con su permiso, señor 
presidente. Compañeras y compañeros senadores. 

        Las iniciativas del presente dictamen transforman a PEMEX y a la Comisión 

Federal de Electricidad en administradoras de contratos a los que ya no se les da 
el trato de empresas al Estado. 

        Esto es preocupante puesto que como bien sabemos, PEMEX aporta el 35 
por ciento de los ingresos totales del gobierno federal, lo que la convierte en eje 

y sustento de muchos proyectos de desarrollo nacional. 

        En síntesis, este dictamen consuma la estrategia de desmantelamiento del 
sector energético que desde hace más de 20 años se han venido planteando los 
gobiernos neoliberales. 

        Primero en 1992, Carlos Salinas llevó a cabo una Reforma a la Ley Orgánica 

de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios con la intención de hacer más 
eficiente a la empresa y descentralizar sus funciones. Es obvio que esto no 

funcionó. 

        En 1996 Ernesto Zedillo reformó el marco normativo con el objetivo de 
diferenciar entre petroquímica básica y la reservada en exclusiva al Estado o 
secundaria, donde pueden participar empresas particulares. 

        Esta Reforma debilitó la capacidad de nuestro mercado interno por la 

creciente importación de petrolíferos y precursores químicos para la industria. Es 
decir, se atendió al negocio de los particulares y no al interés de la nación. 

        En 2008 el gobierno Calderonista dio a conocer la llamada Reforma 
Energética, en donde se plantea que en términos de la eficacia y la eficiencia, 

PEMEX podría incrementar la participación de proveedores y contratistas 
nacionales en obras, bienes y servicios necesarios para la industria petrolera. 
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        Como puede verse, todas esas acciones únicamente han atendido la receta 

neoliberal que limita los alcances del Estado dentro del sector y se ha relegado a 
la empresa a ser la financiadora del gasto corriente del gobierno federal. 

        Y ahora se nos presenta este dictamen que termina de aniquilar a la 
paraestatal y coloca al sector en una situación…….. 

(Sigue 290ª parte) 

…y ahora se nos presenta este dictamen que termina de aniquilar a la 
paraestatal y coloca al sector en una situación que será insostenible ante la 
inminente entrada de empresas extranjeras que competirán en una clara 

situación alevosa por las condiciones en las que se les está preparando el 
camino. 

Conforme a los términos del presente dictamen es claro que no existe el interés 
por impulsar a la industria energética de nuestro país, ya que se coloca a dos de 

nuestras principales egresas bajo un esquema insuficiente e inviable para 
desempeñar de manera competitiva sus funciones, y sobre todo se les quita la 
visión social que siempre ha distinguido a esta empresa. 

Al respecto, es importante señalar la importancia que tienen las participaciones 

de PEMEX en el casto social en muchos estados de la República. Hay obras de 
infraestructura e incluso programas comunitarios de alimentación financiados con 
las contribuciones directas de la paraestatal hacia los gobiernos locales, situación 

que no toman en cuenta en el presente dictamen. 

Como puede verse, esta reforma además de ser un saqueo económico, atenta 
contra la cultura e identidad de muchos mexicanos, es una ley a modo para 

aniquilar la injerencia del Estado en materia energética y dejarla en manos del 
capital privado. México necesita una reforma con sentido nacionalista que 
proponga una estrategia amplia en el sector, que combata los problemas de 

fondo, especialmente los asociados a la corrupción y a la discrecionalidad porque 
ese ha sido el mayor cáncer de nuestro sector energético. 

Y me voy a permitir recordarles algunos datos porque ya sé que aquí están muy 
olvidados. En 2004 se hizo público que el entonces director de PEMEX, Raúl 

Muñoz Leos, entregó más de 7 mil 800 millones de pesos al Sindicato Petrolero, 
también en 2004 Amado Yáñez, accionista principal de Oceanografía, negoció 
millonarios contratos con el entonces Secretario de Energía, Felipe Calderón, y 

con sus colaboradores, Juan Camilo Mouriño y César Nava, pretendiendo cobrar 
un préstamo con facturas apócrifas. 

En el mismo año se reveló el supuesto tráfico de influencias que las familias de 
Marta Sahagún obtenían de los contratos. Durante el sexenio de Vicente Fox 

Oceanografía recibió más de 9 mil millones de pesos en contratos de obras y 
servicios. En 2005 se rentó un buque a un sobreprecio a la empresa Ocean 
Mexicana, quien después transfirió el barco a otra empresa cambiando sólo el 

nombre y la bandera para adjudicar el contrato. 
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En 2006… 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, le recuerdo que su tiempo ha 

concluido. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Termino. 

En 2006 se concedió una beca por 257 mil pesos con cargo a PEMEX a Alfredo 
del Mazo, hijo del ex gobernador y ex Secretario de Energía, Alfredo del Mazo. 
En 2008 fue denunciado el hoy extinto Secretario de Gobernación, Juan Camilo 

Mouriño, de obtener de PEMEX contratos millonarios mediante los procesos de 
adjudicación directa para beneficio de su empresa familias. 

Y más recientemente, en el 2012 Luis Ramírez Corzo, Director de PEMEX, otorgó 
una docena de contratos transexenales a Oceanografía por más de 3 mil 600 

millones de pesos avalados por su director Carlos Morales Gil. Por si no fuera 
suficiente, a unos meses de terminar su gestión Ramírez Corzo ordenó clasificar 
como confidenciales todos los documentos relacionados con la naviera y 

reservarlos por un periodo de diez años. 

Esto datos dejan claro a quienes les interesa seguir beneficiándose del negocio 
petrolero en nuestro país para sus negocios privados. Aquí se ve quién desde la 
reforma constitucional debilitan a la más importante de nuestras paraestatales 

para darle el simple trato de empresa productiva del Estado dejándolo sujeto a 
la burocracia administrativa e ineficiente. 

No se fortalece ni a PEMEX ni a la Comisión Federal de Electricidad, se les coloca 
la supeditación del Ejecutivo que le presionará con la llamada renta petrolera. 

Por eso mi voto será en contra porque no puedo avalar el atraco que se hace al 
pueblo de México, a las familias y a nuestra nación. 

Es cuanto, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Lorena Cuéllar. 

-A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo 

Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
hablar en contra del dictamen. Le ruego que nos ajustemos al tiempo, por favor. 

-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Voy a ser muy breve, compañeras y 
compañeros senadores. 

Miren, yo creo que este tema que generó un debate hace un rato, y ojalá se siga 

generando, porque debemos de explicarnos bien  el asunto de la comparecencia 
o no de todo aquel mexicano o mexicana que quiera ser miembro del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos. Aquí no puede haber una lógica de 

privilegio a partir de un puesto, una posición pública tan relevante, creo que cada 
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vez nuestro país, todos nosotros deberíamos de estar más sujetos a este tipo de 

evaluaciones. 

Yo estoy convencido pues que seguramente la auscultación que se haga a la 
revisión que se tuviera que hacer de una de estas personas, pues va a ser de 
verdad rigurosa, y una de las formas de saberlo pues es en su desempeño en 

una comparecencia. Yo, como decía el Senador Lavalle hace un rato, ojalá, sería 
muy deseable que nombraran consejero independiente a Mario Molina, es más 
se los voy adelantando. 

Si nombran a Mario Molina cuenten con mi voto, se los firmo en este momento 

si así lo desean. Miren, es un tema que aquí está muy claro. Aquí está, es una 
copia tal cual del dictamen, y aquí es donde se dice: “para efectos de lo dispuesto 
en la fracción III anterior, el Ejecutivo enviará la designación acompañada de la 

documentación, etcétera”. Este es el problema sin la comparecencia. 

Yo sigo sin explicarme para qué se quiere proteger a alguien de venir a 
comparecer al Senado de la República, es más, qué honor que tenga un 
mexicano, yo lo vería así, qué  honor de un mexicano venir a comparecer al 

Senado de la República, qué honor estar ante la representación de las entidades 
federativas para comparecer y para acreditar que está listo para tomar una 
posición. 

Es más, creo que debería de haber más posiciones que requirieran de la 

comparecencia. ¿Y por qué insisto tanto en este tema, por qué me parece tan 
relevante? Porque creo que es un tema que tiene que ver con la democracia, 
tiene que ver con los controles democráticos, tiene que ver con la forma como 

nos entendemos entre poderes. 

Y miren, compañeras y compañeros, yo he insistido mucho en que volteemos a 
ver esta enorme discusión que se está llevando a cabo en el mundo respecto a 

la relación entre el mercado y la democracia, porque en el mundo, de verdad se 
los digo, pareciera que se está discutiendo si están entrando en choque, en 
coalición el sistema democrático con la democracia. ¿Y cuál es el elemento que 

evidencia que hay un choque? El asunto de la desigualdad. 

Las señales de peligro que existen de esta coalición entre democracia y 
capitalismo están prendidas desde hace mucho y no sólo en México, en todo el 
mundo. Son el bajo crecimiento, las tendencias deflacionistas, el endeudamiento, 

el desempleo, los bajos salarios, la pobreza, y sobre todas las cosas la 
desigualdad. 

Hoy un economista de la Universidad de Barcelona, en el periódico “El País”, hace 
un estudio, un artículo muy profundo sobre eso que también recomiendo. Me 

criticaban que estoy recomendando libros y artículos, bueno, es parte del debate 
público justamente, y como Presidente de la Comisión de Asuntos Editoriales es 
casi mi obligación. 
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Entonces, miren, compañeros, este debate está tomando lugar en todos lados, 

menos en nuestro país, se los adelanto, y qué bueno que va a quedar en el Diario 
de los Debates. En octubre cuando, como yo creo, Thomas Piketty gane el Premio 
Nobel de Economía, ahí nos vamos a dar cuenta, y aquí lo vamos a citar 

innumerables veces. 

En noviembre cuando venga la “FIL” vamos a ver y a escucharlo, quizás sea 
demasiado tarde, por eso es que tenemos que pensar cómo vamos a reconciliar 
este modelo capitalista con la democracia, eso es lo que está a discusión. ¿Y 

saben cuál es una de las respuestas que se está dando de esta discusión en el 
mundo? Que es establecer un nuevo contrato social, ¿y qué es un nuevo contrato 
social? Fijar objetivos de toda la población alrededor de los menos favorecidos… 

(SIGUE 291ª PARTE) 

. . . . . . ........y que es un nuevo contrato social fijar objetivos de toda la 
población alrededor de los menos favorecidos. 

Eso sería extraordinario que estuviera en esta reforma, que esta reforma se 
tratara de  los pobres de México, que esta reforma se tratara de la desigualdad, 

que esta reforma se tratara de la enorme brecha que existe entre unos y otros. 

Desafortunadamente, y creo que eso en toda la lectura que se pueda hacer esta 
reforma está ausente, es una ausencia que es una pena, y es una pena porque 
es una oportunidad perdida, que quién sabe en cuantos años se vuelva a 

presentar. 

Concluyo, senador Presidente, simplemente, recordando aquella cita de 1932, 
del escritor norteamericano Scott Fitzgerald que decía: los muy ricos son 

diferentes de ti y de mí; su riqueza los hace cínicos, y pensar que son mejores 
que nosotros. 

Este es el debate en el que debiéramos estar, estoy convencido de que todos 
ustedes están aquí en el Senado representando a sus estados, a poblaciones 

vulnerables desfavorecidas, ojalá se tratara de esto la Reforma Energética, 
desafortunadamente no es así. Es una oportunidad perdida, nos vamos a dar 
cuenta en muy poco tiempo. 

Muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto. 

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo, ¿para qué asunto? 

Para hechos, se le concede el uso de la palabra 

- EL C. SENADOR VICTOR HERMOSILLO Y CELADA: Qué peligroso es meternos 
en cosas filosóficas, con todo respeto, usted nombra a Scott Fitzgerald. Esa cosa 
de  que los ricos están muertos de risa y los pobres aullando de dolor, es un mito, 

es un mito. Hay ricos preocupados, y ricos canallas; y hay pobres preocupados, 
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y pobres también difíciles y que tienen muchos defectos, es la humanidad, es la 

humanidad. 

Dividir esas situaciones crea conflictos muy difíciles de superar, o sea yo no creo 
que existan situaciones totales para toda la humanidad, ni en raza y ni en 
posesión económica, lo que sí hay, hay gente decente e indecente; eso es 

diferente, eso es diferente. 

Entonces, mucho cuidado porque confundimos, y nos enfrentamos en cosas que 
no son ciertas o sea, como lo dije yo una vez, hay sistemas capitalistas muy 
exitosos, y hay sistemas socialistas también muy exitosos, pero como dije, las 

cosas, que los diferencian de todos otros capitalistas que hay, bananeros y todo 
eso, y sociedades también socialistas opresoras, que su gente no tiene la más 
mínima libertad y confort, y que aquí se aplauden muchas veces, algunos países 

así, es que los países exitosos no son corruptos, y tienen libertad. 

Y aquí hemos hablado mucho de controles y más controles, y nos pasamos 
platicando de todo eso, y yo le digo aquí, y le voy a poner un reto, aquí, al 
Senado, en nuestra propia casa. Yo quiero que en dos meses definamos, ¿qué 

pasó con este edificio?, nuestra casa, ¿qué pasó con este edificio?, porque este 
edificio todavía no lo entregan, y andamos nosotros queriendo arreglar el país y 
el mundo, cuando ni siquiera arreglamos nuestra propia casa, entonces cuando 

nos ponemos en esta situación es muy difícil, y yo lo dije, yo estoy por la reforma, 
y creo que como país nos la estamos jugando, no es una reformita, estamos 
hablando de  la energía de nuestro país en dos etapas, más bien, en dos ramos, 

el petróleo que nos da riqueza y que ahorita nos financia más del 30 por ciento 
del presupuesto, y la energía eléctrica, que yo nada más quiero que el día que 

nos falle a todos,  vamos a aullar, entonces, estamos en una situación muy difícil, 
yo me voy por la reforma, como dije, la suerte está echada; ahora, espero, si 
sale la reforma y todo, también ustedes, pues, vean la manera, vigilen que las 

cosas se hagan bien; como parte del Senado, como fracción del Senado, y como 
todo el Senado, todos vigilemos para que las cosas salgan bien, porque, como 
país, como país nos la estamos jugando, y nosotros somos responsables de esa 

situación. 

Entonces, cuidado con los conceptos de esos de que unos están aullando de dolor, 
y otros están muertos de  risa. 

 Yo conozco verdaderos empresarios muy responsables y preocupados por la 
sociedad, sí los hay, y muchos. Entonces, no generalicemos, y también conozco 

gente de trabajo, muy responsable, así es la humanidad. El chiste de nosotros 
es ver cómo hacer que todos nos hagamos mejores, y no estoy hablando como 
cura, no estoy hablando como cura, estoy hablando como cualquier ciudadano 

que creo, por lo que he visto, lo poco que he visto en la vida, es que cuando nos 
respetamos como país, la sociedad caminamos mucho mejor y con más 
eficiencia. 

Muchas gracias. 
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- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Víctor Hermosillo y 

Celada. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Adán Augusto López 
Hernández. 

Perdón, sonido en el escaño de la Senadora Luz María Beristain, ¿para qué 
asunto, para hechos? 

- LA C. SENADORA LUZ MARIA BERISTAIN (Desde su escaño): Para hechos, para 

decirle al Senador Víctor. 

Creo que el Senador Víctor tiene mucha razón en lo que dice, como dijo Einstein 
también, todo es relativo. Lo que pasa es que el Senador Zoé hacía referencia a 
la constancia. La constante es la mayoría, y la eventualidad son las excepciones 

muy honorables de las que usted hace una buena mención, y aquí estamos por 
las mayorías. Tiene usted razón, pero la constante, pues es que sí, los pobres 
están sufriendo todos, yo a eso me refiero 

- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Luz María Beristain. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Adán Augusto López 

Hernández, en el uso de la palabra hasta por cinco minutos. 

- EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LÓPEZ: Con su permiso, ciudadano Presidente. 
Dice la Biblia que, de qué sirve al hombre ganar el mundo, si pierde el alma. Pues 
de qué sirve a esta mayoría ganar la votación, si van a entregar a la patria. 

Tienen razón los que han venido aquí a decir que este debate no es nuevo, pues 

claro que no es nuevo, lo que es, es la historia de este país; es la lucha entre los 
conservadores y los liberales; es la lucha entre  los que fueron a buscar a 

Maximiliano a Trieste, y los que estuvieron del lado de Juárez y de la Nación; de 
aquellos, la lucha entre aquellos que le quemaban incienso a Porfirio Díaz y a 
Victoriano Huerta, y los que estuvieron apoyando a Madero, o la lucha entre 

aquellos que hoy siguen creyendo que un partido de fútbol es tan importante 
como una de las gestas heroicas del país, como es la Toma de Zacatecas. 

Todos los dictámenes que se han venido analizando en las últimas horas, se ha 
dicho ya aquí, hasta el cansancio que no son más que la entrega de la riqueza 

nacional. 

Y, hoy en este dictamen que estamos analizando de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo, 
estamos dándole ya la última puñalada a las empresas que eran orgullo nacional. 

Aquí han venido a hablar, por ejemplo, del exitoso modelo noruego, pero no dicen 

que quienes diseñaron  el modelo noruego, fueron técnicos mexicanos de 
Petróleos Mexicanos, del Instituto Mexicano del Petróleo. 
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Han venido a hablar que si PETROBRAS logró modernizarse y que están muy ricos 

los brasileños, pero no dicen que el Instituto Mexicano del Petróleo ganó sobre 
una empresa inglesa el contrato para rediseñar a la empresa petrolera brasileña 
PETROBRAS. 

Y, lo que hoy están haciendo aquí con este dictamen, sobre todo con el de la Ley 

de Petróleos Mexicanos, es desconocer la valía, el talento de los trabajadores 
mexicanos. 

Nadie puede acusar a los trabajadores mexicanos, desde el más modesto obrero 
petrolero en la historia de esta empresa, hasta el más encumbrado, el más 

preparado de nuestros ingenieros o nuestros técnicos que no haya antepuesto el 
amor a la patria, por sobre todo lo demás......... 

(Sigue 292ª-Parte) 
. . .  preparados de nuestros ingenieros y nuestros técnicos que no haya 

antepuesto el  amor a la patria por sobre todo lo demás. 

        Ejemplos hay de sobra que debieron de ser orgullo para los mexicanos. 

        ¿Y saben qué es lo que estamos haciendo con esta reforma? 

        Primero estamos dejándole a una empresa que es orgullo como PEMEX que 
nada más se dedica a dos rubros, a la explotación  y a la exploración o a la 
exploración  y la explotación, todo lo demás se va a terminar. 

        Ah, y entonces las empresas extranjeras son las que van a venir a contratar 

a los trabajadores mexicanos que van a ser mal liquidados. 

        Ya aquí les hemos puesto múltiples ejemplos,  cómo la mano de obra 
extranjera ha venido desplazando a la mano de obra nacional. 

        Pues así va a suceder a nivel nacional. 

        Y miren, vienen a decir aquí que nosotros defendemos el monopolio del 

estado, de que somos demasiado anacrónicos. Pues son unos ciegos, porque 
basta con ir a la tienda de la esquina y se darán cuenta que este país está copado 
por los monopolios que ustedes han facilitado que lleguen. 

        Si ustedes van a una tienda, van a encontrarse al monopolio de los 

refrescos  en una vitrina y la otra y en la parte de enfrente se van a encontrar al 
monopolio de la cerveza en una vitrina y en la otra y si quieren ir a comprar pan 
de caja, se van a encontrar al monopolio de la venta del pan de caja, y si van a 

comprar harina de maíz o tortillas se van a encontrar con el monopolio de la 
harina de maíz o de la tortilla. Si van a comprar leche, se van a encontrar también 
con el monopolio de los expendedores de leche y así sucesivamente. 

        Y son ustedes quienes han prohijado esto. 
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        Ah, pero eso sí, ya hubiera yo querido verle defendiendo  que se terminara 

el monopolio de las telecomunicaciones, por ejemplo, ya se los hemos dicho, eso 
no lo tocan, porque ahí sí tienen el temor de no aparecer  el día de mañana en 
la pantalla, nada más que les va a suceder como les sucede a todas las artistas 

y a todas aquellas que tienen contratos de exclusividad con esas empresas 
cuando, o ya son demasiado viejos  o dicen algo que no les gusta, pues los 
mandan a empresas del extranjero. 

        Entonces sí es un debate antiguo, pero es el debate que le da sustento a 

esta nación. 

        Y yo terminaría diciéndoles, el día de mañana se van a arrepentir de lo que 
hoy están aprobando, cuando se den cuenta realmente de que entregaron al país, 
de que desmantelaron a dos de las empresas más importantes, más productivas 

y más rentables del mundo y que dejaron a la patria muriéndose de hambre, 
entonces recordarán más temprano que tarde que el pueblo de México será como 
Cristo que sacó de su templo a los fariseos. Así les sucedió a ustedes.  

        Muchas gracias.  

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias Senador Adán Augusto 

López Hernández. 

        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 hablar en contra  del dictamen. Le pido, Senador que 

respetemos el tiempo. 

        Por favor. 

        -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: ¿Cuánto tiempo 
tiene  la nación y el pueblo de México,  señor Presidente, para discutir los temas 

fundamentales del país? Presidente. Ya contó el reloj y ni he empezado a hablar  a 
una pregunta al Presidente, pues así son de trácalas. 

                -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Está corriendo el tiempo a 
partir de que usted está haciendo uso de la palabra, Senador. 

        -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Le estaba haciendo 

una pregunta, cuánto tiempo tengo con el pueblo de México para hablar de los 
asuntos estructurales fundamentales del país y pues ya, ahí va corriendo el 
tiempo, era una pregunta para usted. 

        Bueno, yo le hice una pregunta, entonces me hace el favor de corregir el 

cronómetro, aunque le salgan ronchas. No se pongan nerviosos, ¡hombre! Hoy 
es domingo, es día de reflexión, de amor y paz,  de venir a discutir los asuntos 
nacionales aquí al país.   Presidente, le ruego lo del cronómetro, por favor. 
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        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Está detenido el cronómetro. 

Por eso, le contesté, a partir de este momento, pido que se inicie  el cronómetro 
a partir de este momento, por favor, lo tiene usted ya a su disposición y cuenta 
con cinco minutos para hacer uso de la palabra. 

        -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Es usted muy amable, 

Presidente. 

        Al pueblo de México con todo afecto y cariño, cómo ven, cinco minutos para 
ver cómo va a desaparecer PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, pero ni 
la misa dura  cinco minutos para poderles limpiar el alma a los desalmados, pero 

bueno. 

        Dicen que son largas las horas de monólogos. El pueblo escucha y toma 
nota, ahí están atentos aunque ustedes siguen sin vernos, sin oírnos, ya 
expresarán su posición por la vía pacífica  y su opinión sobre este despojo a la 

nación que es  la reforma energética. 

        Cada segundo invertido en explicar a México este atraco vale la pena. 

        Disculpen ustedes, compañeros legisladores, si les parece molesto, pero el 
interés superior de la nación son los ciudadanos. Es el país, por si ya lo olvidaron. 

        La realidad es, si le parece monólogo o con denostaciones  dicen tarascadas, 
es un llamado de inconciencia y responsabilidad  a beneficiar a México y en eso 

somos muy firmes. 

        Esto no es la carrera de los 100 metros a ver quién llega primero o la meta 
o una guerra de lodo para ver quién sale más manchado.  

        No, esto es y que ustedes están aprobado a toda prisa  en segundos por 

artículo es una desgracia para el pueblo y para México y debo advertirlo, aunque 
la mayoría  mecánica en esta Cámara los estime. Ahí se los dejo. 

        La historia los va a juzgar a ustedes y a mí también y ahí nos veremos. 

        Antes de referirme al dictamen que propiciará el desmantelamiento de 
PEMEX y CFE, porque ya miren ustedes el voto y de una vez lo digo, ya está 

definido, ustedes van a votar a favor de que se desmantele PEMEX y la Comisión 
Federal  de Electricidad, ya no valdría ni la pena venir aquí a tratar de 
convencerlos a ustedes, si no estuviera la televisión que nos estuviera viendo la 

gente, para qué venir si son, aquí no se oye, no se ve, no se habla, no  se analiza, 
no se reflexiona sobre todas esta artimañas que se están haciendo para favorecer 
a los extranjeros; los mexicanos de quinta, el patio trasero de los Estados Unidos, 

no servimos para nada los mexicanos, no tenemos  la capacidad para llevar a 
nuestras empresas adelante, necesitamos que como menores de edad nos sigan 
diciendo cómo hacer las cosas. 
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         Acuérdense  quién quemó los pies a Cuauhtémoc, quién arrodilló a 

Moctezuma Segundo, hay que conocer la historia para estar  orgullosos de este 
gran país que es México, un gran país. 

        Es el tema, miren, ya aquí venir a hablar que si el dictamen, que si  van a 
ser subsidiarias y que  si a PEMEX, aquí han dicho tantas tonterías hoy, fíjense, 

PEMEX renuncia al valor agregado con objetivo, refinación y petroquímica, 
almacenamiento y ductos para centrarse sólo en exploración y explotación, ¿y lo 
demás qué?  El negocio, ¿qué no tenemos la capacidad? La inteligencia, el 

conocimiento para hacerlo, siempre ha sido un eje, dicen aquí, el Presidente de 
la  Comisión de Energía, un eje rector en la economía  nacional y hoy a pesar de 
lo que dice, tener un régimen confiscatorio más aún dividido para garantizar un 

4.7 por ciento del PIB. 

        Pues ya basta de lo absurdo, de lo cínico. 

        No tendrá la autonomía que se presume, no tendrá autonomía de gestión, 
ya que dependerá  de los favores de la Comisión Nacional de Energía y de la 
SENER. 

        ¡Qué chulada! 

        No tendrá autonomía presupuestaria. Pues sí, pues ahí está el papá 

Hacienda, que es la que lo va a traer a mecate corto, que le quita el dinero, cómo 
va a competir con los demás, en qué cabeza, mire aquí me dice el joven, que ya 
me calle, tiempo. . . 

(Sigue 293ª parte) 

.... que le quite el dinero, como va a competir con los demás, en que cabeza, 
mire, ya está aquí el joven, que ya me calle. Tiempo, hay quédense con sus 

empresas y sus negocios. 

(Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Fernando 
Mayans  Canabal por respetar el tiempo. A continuación se le concede el uso de 
la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Tiene 
el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Estamos a unos minutos de 
concluir el debate en lo general de estas leyes de Petróleos Mexicanos y de la 

Comisión Federal de Electricidad, y lamentablemente no ha habido el debate que 
esperábamos. 

Ayer, hay que reconocer, hubo un debate y planteamientos precios y claros, tanto 
del Partido Acción Nacional, del Partido Verde, el PRI,  y hoy cumplieron el 

trámite, el requisito, dejaron la oposición y abandonaron la cancha. Yo por eso 
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quisiera hacer una breve recapitulación de lo que los pocos oradores de los 

partidos que acompañan la reforma que vinieron a plantear a esta tribuna, a ver 
si en estos 33 minutos que nos quedan de debate entre todos, podemos debatir 
algo en concreto. 

Dice el PAN, y lo dijo a través del senador Cabeza de Vaca, desde el día de ayer 

que el objetivo central de la reforma era que Pemex y la Comisión Federal de 
Electricidad dejaran de ser propiedad del Estado, y que el Estado solamente fuera 
un ente regulador, que se privatizara en beneficio de particulares. 

Y el PRI,  lo han dicho varios legisladores, y lo han planteado en el dictamen, 

señala que tanto Pemex como CFE dejan de ser propiedad de la nación para ser 
propiedad exclusiva del gobierno federal. Ambos coinciden, y eso es lo más 
interesante del asunto, que ni Pemex ni CFE se privatiza, que Pemex y CFE siguen 

siendo de todos los mexicanos. 

O sea, Pemex y CFE son una empresa productiva del Estado que paradójicamente 
no se rige por el derecho público ahora, se regirá por el derecho civil y mercantil, 
es decir, por el derecho  privado, sus funcionarios no serán servidores públicos, 

serán ejecutivos, altos ejecutivos de un corporativo y, por lo tanto no aplicará la 
Ley de Servidores Públicos, sino lo del sector privado, y que al mismo tiempo los 
mecanismos de contratación, licitaciones, adquisiciones y obras quedan fuera de 

toda normatividad pública para ajustarse a las normas que emita dentro del 
marco del Derecho Civil y Mercantil. 

O sea, dicen, el senador Pablo Escudero, el senador Lavalle, el senador Melgar, 
el senador Gándara, que lo que se trata es de crear nuevas empresas que buscan 

otorgar equilibrios, garantizar transparencia y mecanismos de control para la 
rendición de cuentas, con el objetivo, dice el senador Melgar, de combatir la 

corrupción y formar un gobierno corporativo que rinda cuentas. 

O como dice el senador Escudero, con el objetivo de, asumiendo que todos los 
gobiernos son corruptos, yo digo, somos, "kimosabi", yo creo que hay que 
diferenciar claramente, yo he cumplido y no he incurrido en ningún acto de 

corrupción, y al mismo tiempo reivindican que van a rendir cuentas porque tendrá 
un auditor propio, su propio órgano de control, habrá un comisario de la Cámara 
de Diputados, tendrán que rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación 

para informar sobre su situación financiera, económica y administrativa, en este 
nuevo modelo de control, como señala el senador Gándara del PRI. 

Pues si asumimos en realidad el conjunto de las declaraciones que se han hecho 
en esta tribuna, podemos llegar a la conclusión de que se está reconociendo que 

se está generando no solamente un régimen especial para la gestión de estas 
empresas, sino un régimen de excepción, donde Pemex y CFE ya no son 
organismos públicos, tampoco serán ninguna entidad paraestatal, no serán 

privadas pero sí se regirán por su derecho, y en tanto no son públicos ni son 
paraestatales y son empresas del Estado, lo cierto es que ni son públicas ni son 
privadas, sino todo lo contrario. 
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Y creo que eso lleva a incurrir en faltas administrativas sumamente graves, 

porque desde, lo que han señalado, sí, concluyo, estoy en las últimas ideas, de 
que si bien no son sujetos de la Ley de Responsabilidades, lo serán de la 
legislación en materia civil y penal en el caso de faltas administrativas o penales, 

o que en todo caso las observaciones que pueda emitir la Auditoría Superior de 
la Federación no serán vinculantes, porque no son una empresa sujeta a control 
de la Cámara de los Diputados, por más que tengan un comisario de las mismas. 

También han señalado desde el día de ayer, y lo establecieron en la ley, que no 

serán sujetos obligados necesariamente por la reforma constitucional en materia 
de transparencia y acceso a la información, con el agravante de que ya declararon 
como información reservada toda la información ligada a proyectos estratégicos, 

vinculados con actividades empresariales, económicas, industriales, que realice 
CFE o Pemex, que signifiquen ventaja competitiva frente  a terceros, es decir, 
todas las actividades de Pemex y de CFE, y dentro de estos asuntos estratégicos, 

está la facultad que se le otorga al Consejo de Administración, para desincorporar 
activos, es decir, bienes públicos sin consultar absolutamente a nadie. 

El presidente del Consejo, el Secretario de Energía, podrá proponer  la  ... de 
bienes de la nación  a particulares, sin ninguna restricción, para lo cual ya no van 

a cumplir, no digamos la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, o la Ley de Obras y Servicios tan ni siquiera los avalúos que le 
haga el Instituto de Avalúos y Bienes Nacionales. 

En resumen, yo creo que todo este enredo, todo este desorden normativo, 

contradictorio, que crearon régimen de excepción a las empresas, cumple con un 
objetivo fundamental: Su desmantelamiento, crear las condiciones para su 

privatización mediante la venta de activos, y lo más lamentable, para instalar un 
nuevo dogma desde el ejercicio de la función pública en el gobierno federal, el 
del culto al mercado, donde lo público se subordina a lo privado, y donde el yo, 

se impone a los otros, lamentablemente eso es lo que está planteado en estas 
leyes, y lamentablemente ese es el futuro que ustedes quieren para el país. 
Muchas gracias. 

(Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senador Alejandro Encinas 

Rodríguez. Sonido por favor en el escaño del senador Pablo Escudero Morales. 
¿Para qué asunto? 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Desde su escaño). Para hechos. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Para hechos se le concede el uso de la 
palabra hasta por cinco minutos. Desde su lugar, por favor, senador Pablo 

Escudero, hará uso de la palabra. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Desde su escaño). Decía el 
senador Alejandro Encinas que yo dije en tribuna que todos los gobiernos son 
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corruptos, yo recuerdo que dije que en todos los gobiernos de cualquier partido 

había corrupción. Si no fue así, le pido que en la versión estenográfica lo cambie. 

Después expliqué, que me parecía que la corrupción no era de partidos, sino de 
personas que habían corrupción, sino lo dije así, cámbienlo en la versión 
estenográfica, por favor, para que quede preciso. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Pablo Escudero Morales. 

A continuación revisaremos desde luego la versión estenográfica y se le concede 
ahora  el uso de la palabra al senador Armando Ríos Piter, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra. 

En el uso de la palabra hasta por cinco minutos, senador. Y  en su turno, seguirá 
el senador Mario..... 

(Sigue 294 PARTE ) 
…y en su turno, seguirá el Senador Mario Delgado, y el Senador Benjamín 

Robles Montoya. 

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

        Compañeras y compañeros senadores: 

        Sin duda alguna, de entre los 4 dictámenes que hemos discutido, el que 
hoy se analiza es uno de los más preocupantes, y es preocupante porque es, 

precisamente, el corazón de esas empresas, tanto de PEMEX, como de la 
Comisión Federal de Electricidad, lo que hoy se evidencia que se pone en riesgo, 
haciendo un cambio de 180 grados del proyecto de nación que existió 

originalmente en ambos proyectos, cuando a través de la nacionalización se logró 
concebir a petróleos mexicanos, y a la Comisión Federal de Electricidad, como el 

corazón de la industria de la generación de energía en este país. 

        Y en ese contexto, es alarmante que el formato que describe este dictamen, 
pues lo que deja claro es, no se logra lo que originalmente habíamos planteado: 
buscar una mayor autonomía, buscar, especialmente en el caso de petróleos 

mexicanos, una empresa que pudiera valerse por sí misma, que pudiera 
reinvertir, que pudiera apostarle a la transformación tecnológica, que pudiera 
apostarle a convertirse en el corazón de una verdadera revolución energética, y 

a lo que se ha apostado es a irla desvencijando poco a poco. 

        Ayer que discutíamos el nuevo modelo de electricidad, también queda claro, 
que si un espacio administrativo queda en riesgo, es la Comisión Federal de 
Electricidad. Son 2 modelos que son 180 grados distintos. 

        Y en la lógica de la modernización, primero que nada lo que queda en 

evidencia, es que esto fue una decisión tomada hace ya muchos años. 
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        Cuando uno revisa a la Comisión Federal de Electricidad, creo que lo más 

pertinente es preguntarse ¿Por qué, a partir de 1997, de golpe y porrazo, el 
Estado decidió dejar de invertir en la Comisión Federal de Electricidad?  De tal 
manera, que no sería entendible las decisiones que se han tomado, la percepción 

que se fue sembrando poco a poco en lo cual, en la ciudadanía se fue depositando 
la idea de que PEMEX no era competitiva, de que la CFE no era competitiva ¿Para 
qué? pues, para tomar una decisión como la que se tomó en diciembre pasado, 

y que hoy en el dictamen que estamos discutiendo queda claro, pues que quedan 
a diestra y siniestra de una competencia para la cual, pues, no están claramente 
preparadas. 

        Una competencia, como la que comentábamos ayer, en materia de Comisión 

Federal de Electricidad, deja claro que la CFE tendría que tener, pues, la mayor 
flexibilidad posible en cuanto a su dinámica interna, en cuanto al personal que 
está ahí. 

        Y entonces, cuando uno revisa bajo qué argumentación económica estas 

empresas, y cito el caso de lo que ocurrió en Londres, el modelo de Gran Bretaña, 
es un modelo interesante para entender lo que le puede pasar a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

        Cuando se toma la definición de abrir a la iniciativa privada la industria en 

Gran Bretaña, la competitividad de la CFE solamente encontró una respuesta por 
parte de quienes allá, en la Gran Bretaña, tomaron estas decisiones a partir de 
correr a los trabajadores, fue la única variable que se encontró como alternativa 

para poder darle competitividad. Y precisamente ese es el gran tema que hay 
que analizar respecto a esto. 

        ¿Cuál será el futuro de los trabajadores en Petróleos Mexicanos? 

        ¿Cuál será el futuro de la Comisión Federal de Electricidad? 

        De tal manera que la posición que nosotros hemos tenido en el debate 

constitucional y que hoy reiteramos frente a este dictamen, es que hay una 
visión, o debe haber una visión alternativa. 

        Dejar a la libre competencia, a 2 grandes proyectos de la industria nacional: 
a PEMEX  y a la CFE, sin dotarlos de elementos de reinversión, sin darle 

autonomía de gestión, sin quitarle el yugo que tiene, que ha tenido PEMEX y que 
hoy seguirá manteniendo porque no tiene la autonomía de gestión que nosotros 
hemos planteado, pues será dejar a la deriva a una industria nacional, a 

empresas que han sido motivo de orgullo del proyecto de país, y que con este 
tipo de competencia pueden correr un enorme riesgo, y sobre todo, hay que 
subrayarlo, quienes más riesgos corren son los trabajadores y las trabajadoras 

de dichas empresas. 

        Por eso el voto que habremos de tener en el Partido de la Revolución 
Democrática, será en contra del presente dictamen. 
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        Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos). 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Armando Ríos 

Piter. 

        -A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, para hablar en contra del dictamen. 

        -En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, Senador. 

-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias, 

Senador-Presidente. 

Compañeras y compañeros senadores: 

Ha sido, lo hemos platicado en corto, se ha dicho aquí en la tribuna: una sesión 
extremadamente larga, cansada, y no me refiero al tiempo, me refiero que 
también hemos sido insistentes en nuestros pronunciamientos, y yo puedo 

concluir, que lo he dicho muy claro. 

Hace rato lo decía en una primera intervención: hoy, los ciudadanos de este país 
ven con claridad la propuesta de 2 proyectos de gobierno. 

Pero yo diría también que ven con claridad la incongruencia que ha existido, que 
prevalece todavía en muchos de los presentes. 

Hace rato me decía el Senador Ascención Orihuela: que se sorprendía de que 

fuera yo tan conservador. 

¡No! la verdad es que yo tengo claro, la verdad tengo claro que lo peor que le 
está pasando al país es este regreso del PRI al Gobierno de la República, porque 
nos está llevando a un callejón sin salida. Y tengo que insistir en este micrófono, 

con temas que ya se han expresado. 

Déjame leerte un párrafo, que quiero insistir en él: “A lo que debiésemos estar 
aquí empecinados a modernizar y fortalecer a petróleos mexicanos sin permitir 

su privatización, sin privatizar el aprovechamiento del petróleo, ni la renta 
petrolera; sin contratos de riesgos; sin privatizar los activos o las actuales 
actividades de PEMEX; sin ceder a los particulares áreas de trabajo que 

correspondan al organismo como los de refinación, almacenamiento y manejo de 
ductos, y podría seguir con más temas. 

Dotar a petróleos mexicanos de una mayor autonomía presupuestaria y de 
gestión para promover su eficiencia mediante una nueva ley orgánica. 
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Temas estos y muchos otros, que desde hace muchos años plantea el PRD, pero 

que  --curiosamente--  los extractos que acabo de leer no surgen de las 
propuestas que están mucho mejor sustentadas en los documentos del PRD. ¡No! 

Acabo de leer un par de párrafos  que tú firmaste como Diputado, que firmó el 
Senador Gamboa cuando era Diputado, que firmó Manlio Fabio Beltrones, cuando 

era Senador. 

La propuesta del PRI. ¿Dónde está la incongruencia? Pues, aquí está, en ustedes. 
Y no somos los únicos. 

Hoy publica Reforma, perdón, hoy publica La Jornada, que esta reforma va a 
dejar, como lo hemos venido sosteniendo aquí, a CFE y a PEMEX, en un estado 

de indefensión. Vamos al desmantelamiento. Lo dicen los propios empresarios de 
la CANACINTRA. 

Nosotros estamos planteando, y todavía creo que las horas que faltan para que 
concluya el debate de este dictamen, nos pueden servir para entrar de verdad al 

análisis al fondo del tema. 

Yo he rescatado cosas que decían antes los priístas, antes de ser gobierno otra 
vez. 

Entonces, se ve que solamente lo hacen a conveniencia, y que no persiguen 
ustedes objetivos que aquí vienen a plantear, porque como aquí se ha dicho: 

solamente han subido a leer el dictamen y no a argumentarlo, porque no tienen 
argumentos suficientes para soportar lo que aquí dicen, pero con datos duros. 

Nosotros no somos conservadores, tenemos clara la idea de que en este país lo 
que necesitamos es fortalecer las instituciones públicas. 

Por eso tengo que repetirlo. Esa es la diferencia entre la visión del México que 
queremos nosotros y la visión del México de… 

(Sigue 295ª parte) 
…por eso tengo que repetirlo. Esa es la diferencia entre la visión del México que 

queremos nosotros, y la visión del México de ustedes, una visión que luego no 
entendemos; porque en unos momentos dicen una cosa y después dicen otra. Y 

se desdicen. 

        Yo te decía hace un rato que no iba a debatir, cuando comentabas el tema, 

porque no es ahí en los escaños en donde hay que debatir. Es aquí en esta 
tribuna. 

        Yo dejo el planteamiento, para ver quien alza la mano y le entra al debate. 

(Aplausos) 
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        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Benjamín 

Robles Montoya. 

        -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: (Desde su escaño) Presidente, 
para hechos. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sí, para que asuntos, senador 
Roberto Gil. Para hechos. 

        Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al senador 

Roberto Gil Zuarth, para hablar sobre los hechos, a los que se han hecho 
comentarios por los oradores anteriores. 

        -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, presidente. 

        Cuando en esta tribuna se ha reclamado la ausencia de debate. Hemos 
venido a insistir y a reiterar y a recordar, que en ningún momento nos hemos 

evadido de esa responsabilidad democrática, al contrario. 

        Hemos dado cabal respuesta a todos los argumentos que se han expuesto 
en esta tribuna. El problema es que por como son los mismos argumentos de 
hace tres días, ya difícilmente podemos abonar en otras respuestas. 

        Hizo hace un momento… se hizo hace un momento una recapitulación de 

los términos del debate. Creo que es pertinente hacer una respuesta global. 

        Se ha reiterado, en la tribuna, que debemos dejar a Pemex y a CFE como 
están, porque son, voy a citar prácticamente textual a un orador: son empresas 
de lo más rentable y eficientes del mundo. 

        Una primera aclaración, que hay que hacer. Es que Pemex y CFE, no son 

empresas; ni jurídicamente hablando, ni económicamente hablando. 

        En nuestro régimen legal solo existe un tipo de empresas públicas. Las 
empresas de participación estatal mayoritaria. Es decir, si  Pemex fuese una 

empresa, tendría que tener en su capital, una participación del sector privado. 

        Basta leer los primeros artículos de la Ley de Petróleos Mexicanos, para 
saber que no es una empresa, y lo que es un organismo descentralizado. 

        Vean ustedes la contradicción  y la paradoja de la posición del PRD. Dicen 
que el modelo de la empresa productiva es un mal modelo. Porque le atribuye a 

los mexicanos y a la Federación la propiedad de la empresa, pero quieren dejar 
a Pemex, en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

        Es decir, como un órgano dependiente del Ejecutivo Federal. 
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        Una de los componentes más importante de la reforma  constitucional, es 

crear la figura de la empresa pública.  La empresa productiva, sí es una intención 
de la reforma que Pemex se transforme en una  verdadera empresa, que funcione 
con gobierno corporativo, similar a las mejores empresas del mundo. 

        Que pueda competir con empresas similares en el mundo. 

        A eso se oponen ustedes, a eso se resisten ustedes. 

        Pero no solamente eso.  Hay una queja reiterada y recurrente, de que se 

cambia el régimen jurídico del derecho público al derecho privado, de Pemex y 
de CFE. 

        Están absolutamente confundidos, con lo que estamos aquí haciendo. 

        No solamente Pemex y CFE se regulan por una ley específica, se someten 
a ley de contratos y adjudicaciones, la Ley de Hidrocarburos, que aprobamos 

hace unos días y la  Ley de la Industria Eléctrica, que aprobamos ayer, sino que 
también sus respectivos estatutos orgánicos la dejan en el ámbito del derecho 
público. 

        Por una regla de supletoriedad, que es otra cosa, ustedes asumen que se 

está privatizando el régimen de Pemex. Volvemos a insistir en lo que hemos 
reiterado durante este debate, Pemex y CFE no se privatizan. 

        Pero en algún momento del debate que Pemex y CFE se privatizan, y 
después dicen que Pemex y CFE se desmantela. Póngase de acuerdo. 

        No se pueden las dos cosas a la vez; no se puede transferir la propiedad de 

un ente público a manos privadas, y desmantelarla al mismo tiempo. 

        Póngase de acuerdo. 

        Se dice que no hay controles sobre la gestión de Pemex. Que no hay 
controles políticos, democráticos de transparencia. Que ni siquiera les hemos 

dado el estatuto de servidores públicos a los consejeros independientes. 

        ¿En efecto esa es la intención? Es la intención de que sean verdaderas 
personas con experiencia profesional, capacidades técnicas, para conducir el 
gobierno de Pemex. El gobierno corporativo de Pemex y se puedan desenvolver 

correctamente el modelo de negocios. 

        Eso no significa, compañeras y compañeros del PRD, que los consejeros 
independientes sean irresponsables, desde el punto de vista administrativo y 
penal. 

        Se me hace que no leyeron la ley que están discutiendo. Hay un capítulo 

específico de conflictos de interés; hay un capítulo específico que establece las 
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obligaciones; hay un capítulo específico que establece las sanciones y la 

posibilidad de remoción de los consejeros independientes por este Senado. 

        Eso se llama controles parlamentarios, controles administrativos y ya, no 
dejo pasar la oportunidad de explicarles, que también están sujetos al derecho 
penal. 

        Cuando ya no hay una completa comprensión  del sistema jurídico se comete 

ese tipo de confusiones. 

        Voy a concluir, diciendo: la verdadera disyuntiva, el dilema en el que 
hemos  bordado quienes participado de este debate es uno solo. 

        ¿Ustedes creen que el Estado debe ser el único productor, generador, 
comercializador, distribuidor, vendedor, refinador, ustedes creen en eso? 

        Ese modelo ya falló. Antes, en aquellos viejos modelos de la economía 

estatizada, cuando se necesitaban bicicletas, el Estado hacía bicicletas; cuando 
se necesitaba papel bond, el Estado hacía papel bond; cuando se necesitaba 
papel periódico, el Estado hacía papel periódico; ese modelo fracasó. 

        Hoy en día se requiere inversión privada complementaria, para poder 

alcanzar los fines de desarrollo y desarrollar correctamente el modelo energético. 

        A eso se oponen ustedes. 

        Les es una pena, es una lástima, que no lo digan en esos términos, y que 
simplemente hablen de todo, menos de lo que le conviene a este país. 

        Por su atención, muchísimas gracias. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Roberto Gil 

Zuarth. 

        -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: (Desde su escaño) 
Presidente… 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sonido en el escaño del senador 
Fernando Mayans. 

        ¿Para qué asunto, senador? 

        -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: (Desde su escaño) 

Señor presidente, nada más para señalar las injusticias, que la Presidencia, 
cuando está usted, emite. 
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        A mí a los cinco minutos con un segundo, me está tocando el micrófono y 

mandándome papelitos a la tribuna. 

        El senador Gil, habló seis minutos 30, no respetó, y usted no le hizo ni una 
mueca. 

        Son cómplices de la censura de este Senado. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Usted ayer hizo uso de la palabra, 
hasta 25 minutos. 

        -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: (Desde su escaño) Y 

me hizo un show, un escándalo. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sonido en el escaño del senador 
Alejandro Encinas y del senador David Penchyna. 

        ¿Sí, para que asunto? 

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: (Desde su escaño) 
Para hechos… 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Para hechos el senador Alejandro 

Encinas. 

        Y luego el senador David Penchyna, me había pedido la palabra. 

        ¿Para qué asunto? 

        -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: (Desde su escaño) Para 
hechos. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Para hechos. 

        Había pedido la palabra, originalmente, el senador Alejandro, luego el 
senador David y luego la senadora Dolores Padierna. 

        En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el senador Alejandro 
Encinas Rodríguez. 

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Pues qué bueno 
que regresaron a la cancha. Ya descansaditos, bien comidos. 

        A ver si así duramos hasta más tarde. 

        Bueno, de nuevo el PAN viene aquí a defender al PRI. Ya se está volviendo 

costumbre, que el senador Gil, venga a defender las causas en las que ellos 
conculcan. 
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        Y evidentemente traemos una discusión a lo largo de tres días, en donde 

efectivamente hay temas recurrentes, porque los cuatro temas, de los cuatro 
dictámenes que estamos discutiendo, pues tienen que ver con la misma materia, 
ni modo que hablemos de fútbol, cuando estamos discutiendo la privatización de 

Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. 

        Es así de sencillo. 

        Y por supuesto que hay que leer muy bien, cada uno de los artículos y las 
reformas. Me extraña, siendo usted un abogado con un gran nivel de 
especialización, que haga la confusión sobre el carácter de empresas, 

organismos, que tienen actualmente Pemex y CFE, y que van a adquirir. 

        Yo le recuerdo, que justamente para permitir la privatización de Pemex, en 
la reforma  constitucional, no solamente se eliminó en las áreas de explotación, 
exploración, vinculadas con hidrocarburos, como áreas estratégicas. 

        Si no que se cambió la naturaleza jurídica de Pemex y CFE, donde dejan de 

ser organismos públicos… 

(SIGUE   296ª PARTE) 
…si no que se cambió a la naturaleza jurídica de PEMEX y CFE, donde dejan de 
ser organismos públicos a través de los cuales el Estado ejerce una facultad 

exclusiva, como era la exploración, la explotación y el aprovechamiento de los 
hidrocarburos, y crean esta figura de empresa productiva del Estado a fin de no 

sólo cambiar la naturaleza jurídica, sino generar un régimen especial para su 

administración, donde se inventan esta cosa de consejeros independientes. 

        Independientes de ¿qué? 

        Porque tendrán que cumplir responsabilidades, a nuestro juicio público, a 
su juicio de carácter privado en la gestión de la empresa. Pero también se les 

crea un régimen especial donde no cumplen con las disposiciones que se 
enmarcan a los organismos públicos y a las empresas públicas del país. 

        No solamente hay un listado enorme de cuáles son las leyes que no aplican 
en la gestión y operación de esas empresas, pero le voy a leer nada más una que 

fue la que más recurrentemente usted se refirió y no lo señaló, por ejemplo, que 
en el dictamen de las Comisiones Unidas en lo que se refiere a la Ley de Petróleos 
Mexicanos y la de la Comisión Federal Electoral, y estas disposiciones, en materia 

de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma, se establece 
un artículo IV que dice, nada más le voy a dar lectura para que usted llegue a su 
propia interpretación. 

        “Se reforma el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 
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        Artículo 1, fracción IV.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que 

contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas 
subsidiarias, quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento. 

        ¡Chale! Pónganse a leer con más cuidado, abogado. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sonido en el escaño del 
Senador Bartlett, ¿para qué efecto, senador? 

        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ (Desde su escaño): Para 

hechos. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Para hechos. Luego usted. 

        ¿Para alusiones, Senador Gil? 

        Por favor. 

        -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH (Desde su escaño): Sí, 
presidente. Nada más para aclararle al senador Encinas que le faltó leer en la Ley 
de Petróleos Mexicanos el apartado correspondiente a adquisiciones, 

arrendamientos y contrataciones. Lo que sucede es que el régimen especial de 
adquisiciones, contrataciones y arrendamientos, a través de licitación pública, 
cambió de ordenamiento y ahora está en la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley 

de CFE. 

        Yo entiendo que no les haya dado tiempo de leer los dictámenes. Ahí están 
los artículos 70 en adelante, para ilustrar este juicio. 

        Gracias. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Para hechos está David 

Penchyna. En este orden, Dolores Padierna y después el senador Manuel Bartlett. 

        Senador Penchyna. 

        -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Con su permiso, señor 
presidente. Amigas y amigos senadores. 

        En primer lugar el Partido Revolucionario Institucional no necesita que nadie 
lo venga a defender, senador Robles. Tal vez las tentaciones y la remembranza 

de su pasado, del PRI en Michoacán, es lo que le preocupa. 

Nosotros no lo necesitamos. 
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Para debatir tampoco necesitamos que nos vengan a provocar queriendo aludir 

a personajes que respaldamos en su liderazgo ejemplar como Emilio Gamboa, en 
este Senado de la República. 

Por otra parte, venir a provocar no es lo que genera un debate. La estrategia de 
un debate uno la escoge. Ustedes han escogido la suya: venir a repetir medias 

verdades para concretar mentiras completas. 

Leer segmentadamente las leyes, desconocer la Reforma Constitucional de 
diciembre pasado. No entender que PEMEX tiene la necesidad de migrar de un 
monopolio a ser una empresa que compita para generar valor. Y que para eso la 

queremos sujetar al mundo mercantil, para librarla de ataduras, de 
esas  ataduras que se han aquí reiteradamente criticadas. 

De esas ataduras de las que con una gran inteligencia y una gran prudencia 
Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el que les elaboró su propuesta a ustedes, 

reconocía que le teníamos que dar autonomía presupuestal. 

El ingeniero Cárdenas lo que no coincide, y respetamos esa opinión, es que para 
lograr eso era necesario reforma la Constitución. 

        Nosotros no creemos en no poder haber Reformado la Constitución. En 
primera, porque está en nuestras facultades y, segunda, porque la Reforma del 

2008, y en ejercicio de autocrítica, una Reforma que también hizo el PRI, no 
generó los resultados que necesita este país de su renta petrolera. 

        No querer entender que se migra una empresa cuyo mandato constitucional 
bajo un nuevo modelo de la empresa pública productiva del Estado es generar 

valor, es no querer debatir sobre el supuesto que estamos debatiendo. 

        Hoy se puede querer provocar. 

        Nosotros fuimos congruentes desde la campaña electoral. 

        Desde la campaña electoral nuestro hoy Presidente de México y entonces 
nuestro candidato y líder en esa contienda electoral, planteó el reto de la Reforma 

Energética incluso más allá en la alianza que hicimos con el Partido Verde 
Ecologista de México de lo que nuestros propios estatutos mantuvieron durante 
muchos. 

        Y fue justamente en el año 2012, yo fui el secretario encargado de esa 

mesa en la Asamblea nacional, de reformar nuestros estatutos y ser congruentes. 

        Los estatutos, senador Robles, de mi partido son muy distintos al Partido 
Revolucionario Institucional al que usted perteneció. Nosotros estamos 
convencidos que gracias a Dios así es. 
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        Así es que lo hicimos conforme a la Ley, modificamos nuestros estatutos y 

fuimos en post de una Reforma que se concretó en la Reforma Constitucional. 

        Exclusividad se habla aquí que se le quiere dejar a Petróleos Mexicanos. 

        La exclusividad no va con el modelo, la exclusividad es monopolio en el que 
ustedes conservadoramente de un modelo de 76 años quieren mantener a 
PEMEX. 

        Nada más que ese PEMEX ayer se preguntaba en esta tribuna que por qué 

no invertía en gas, porque no tiene recursos para invertir en gas. Porque PEMEX 
hoy antes de la Reforma Constitucional de diciembre sólo tenía un mandato: 
maximizar la renta. Y es evidente que si ese es su mandato y su obligación, tiene 

que maximizarla con la actividad más rentable en el mundo, no sólo en México 
en materia petrolera, la exploración y la extracción. 

        Por eso nosotros estamos migrando un modelo para que PEMEX tenga la 
flexibilidad para que se pueda asociar, para que pueda tener la ciencia y la 

tecnología que ha perdido no sólo el millón de barriles por año que ha perdido 
PEMEX reproducción por falta de inversión en exploración y producción. 

        Si eso no se quiere entender y si se quiere usar esta tribuna sólo para 
provocar por las reminiscencias y los rencores del pasado, con nosotros no 

cuenten para ese debate. 

        Muchas gracias. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna 
la senadora Dolores Padierna. 

        Un momento, senadora. 

        Sonido en el escaño del senador Robles Montoya. 

        -EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA (Desde su 

escaño): Le solicito la palabra, por alusiones. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Por favor. 

        -EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Gracias 
senador presidente. No es mi propósito nunca, cuando hago uso de la palabra, 
agredir a ninguna de mis compañeras y compañeros del Senado, lo que he hecho 

es evidenciar algunos hechos. 
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        Los que tendrían que venir a decir por qué han cambiado de opinión, que 

no es un tema ideológico, sino es un tema de conveniencia, son los que 
discutieron esa iniciativa en aquel entonces. 

        Yo respeto al senador Gamboa, pero le digo que él como diputado firmó esa 
iniciativa. Yo no tengo la culpa. 

        Como la firmó Chon, como la firmó Raúl Cervantes, como la firmó Rosas 

Aispuro, las firmaron y han…….. 

(Sigue 297ª parte) 
…como lo afirmó Raúl Cervantes, como lo afirmó Rosas Aispuro, las firmaron y 

han cambiado algunos de sus puntos de vista. 

Aquí tienen que venir a explicar por qué, como tendría que explicar a la nación 

Enrique Peña Nieto por qué ha insistido en que no se está privatizando, por qué 
tantas mentiras, por qué en campañas se decía una cosa y ahora se dice otra, 
eso es lo que tendría que suceder aquí, y por eso hablo yo de dos proyectos, pero 

vamos discutiéndolo y debatiéndolo, pero sin histerias, se lo digo con afecto aquí 
al Senador Penchyna, que viene aquí con mucha histeria. 

No es necesario, yo he sido prudente, he sido, ni siquiera he querido comentar 
todo lo que sucedió en aquella gira que hicimos por los Estados Unidos donde 

recibimos información que yo no veo plasmada aquí en estas iniciativas que las 
Comisiones Unidas, una de ellas presidida por el Senador Penchyna, pues debió 
haber incorporado de los riesgos que implican mucho de lo que aquí se está 

planteando. 

Por qué le han mentido a los mexicanos, eso es lo que nosotros vamos a seguir 
insistiendo y vamos a seguir preguntándoles por qué las mentiras. ¿Y quiénes 

son los responsables de lo que hoy sucede con Petróleos Mexicanos? Pues los 
que han gobernado este país, y la mayor parte gobernada por el PRI llevaron a 
ese grado a la paraestatal, la exprimieron, es parte de lo que estuvimos 

discutiendo, pero además no solamente nosotros, los grandes expertos, los 
conocedores del tema, y tampoco vemos la solución en estas iniciativas. 

Yo tengo que decirlo aprovechando el desliz aquí de David Penchyna, porque ni 
siquiera fui yo quien increpó la presencia de Roberto Gil aquí en la tribuna, fue el 

Senador Encinas, pero qué bueno que me dio la oportunidad de venir aquí a 
aclarar algunos puntos, porque veo que hay estridencia. Mi paso por Michoacán 
es un paso orgulloso, trabajé seis años ahí, y como político profesional que soy 

hice muchos amigos, y ahí creo que triunfé, uno de ellos es Chon Orihuela o Raúl 
Morón, y muchos otros más, pero ahí mismo por las prácticas del PRI renuncié a 
ese partido, y que veo que no ha cambiado, y la hilaridad de David Penchyna lo 

demuestra. 

Aquí hay que venir a debatir todos los temas de esta iniciativa, de un proyecto 
de nación que no compartimos en la izquierda, y lo he sostenido claramente. Hay 
temas pendientes que voy a dejar en un rato más, Senador Cervantes, porque 
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estoy anotado en mi grupo parlamentario para hablar sobre algunas reservas, y 

hay un tema que a mí me interesa mucho, que es el de la honestidad, cosa que 
muchos aquí reprobarían, Senador Penchyna. 

Pero a mí no me acusan de hacer negocios con esas reformas. 

Es cuanto. 

(Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna la Senadora 
Dolores Padierna, del PRD, para hechos, hasta por cinco minutos, y después el 

Senador Manuel Bartlett. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Pues andaban fuera, vieron el 
reloj y vienen ahora a querer cerrar el debate con el abogado del PRI, que no sé 
si al PRI sí le cobre, pero entremos al tema. 

Decía el abogado del PRI que PEMEX no es una empresa, y en efecto es un 

organismo público todavía, y que en estas leyes se está transformando a 
empresa. Si están migrando de un modelo de organismo público a empresa hasta 
ahora y hasta mañana que se van a votar las leyes, yo les pregunto, ¿entonces 

por qué le dieron el trato de empresa de S. A. de C. V., a lo largo de tantos años 
y hasta ahora vienen a legalizar la corrupción, a legalizar la violación 
constitucional? 

Ustedes dividieron a PEMEX Petroquímica, en Pajaritos S. A. de C. V., Cangrejera 

S. A. de C. V., Cosoleacaque S. A. de C. V., Morelos S. A. de C. V., Escolín S. A. 
de C. V., Independencia S. A. de C. V., Camargo S. A. de C. V., Salamanca S. A. 
de C. V., cada filial pagó traslado de dominio, se le aplicó un régimen hacendario 

especial, los costos de transferencia, y en 2004 se hizo una evaluación y el 
resultado fue un rotundo fracaso. 

Camargo parada 10 años, Salamanca desapareció, Independencia produce 20% 

de su capacidad, Escolín fuera de operación desde hace 3 años, y ahora este es 
el esquema que están adoptando en las leyes que están votando. 

Y tengo aquí el informe que PEMEX da a la Comisión de Valores de Estados 
Unidos, e informa, le pregunta la SEC a PEMEX: ¿dime cuáles son tus filiales y 

tus subsidiarias? Y PEMEX contesta, está en la página de 
PEMEX, www.pemex.org.mx, inversión en entidades y compañías subsidiarias. 

Y habla, PEMEX Exploración, PEMEX Refinación; P.M.I. Trading; P.M.I. Holdings 
BV; P.M.I HBV; P.M.I. Holdings Petróleos España, S.L.; P.M.I Norteamérica S. A., 

de C. V., P.M.I Services BV, etcétera, me van a mocionar por el tiempo, hay una 
lista que PEMEX informa de sus filiales, de sus subsidiaras a la SEC. La pregunta 
aquí es, ¿por qué le dieron el trato de empresa si era un organismo público 

http://www.senado.gob.mx/www.pemex.org.mx
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descentralizado? ¿si no era público, por qué le dieron trato de empresa? Y sigue 

PEMEX informando a Estados Unidos. 

Las subsidiarias, compañías, y hace diferencias, compañías de comercio o 
intercambio, y habla la lista, se dedican a vender petróleo crudo, gas natural, 
productos petroquímicos en los mercados internacionales. La pregunta es 

¿cuánto ganan, cuánto petróleo vendieron, cuántos petroquímicos entregaron, 
cuáles son los resultados? 

Y dice: Compañías Subsidiarias Corporativas S. A., de C. V. Si estas apenas hasta 
el lunes o cuando se publiquen las leyes van a ser empresas, ¿por qué desde 

antes les dieron el carácter de empresas? Pero por el tiempo me voy a ir a los 
resultados, que está interesantísimo, en otra oportunidad voy a regresar. 

Dice: “Inversiones en asociaciones joint venture”, o sea, las aventuras conjuntas 
donde PEMEX lleva minoría accionaria entre 20 y 50%, y es una lista. Resultados, 

pérdidas. Cien por ciento de capital de inversión pública y el resultado para el 
país “pérdidas”. 

Tercer ejemplo y último. En 2011 PEMEX adjudicó contratos integrales: 
Santuario, Carrizales, Magallanes en esta manera de filiales y de subsidiarias, y 

se le entregaron a, se asociaron con empresas transnacionales, con 
Schlumberger, con Halliburton, con Petrofac, ¿con qué constitución, con qué 
leyes hicieron estas asociaciones? 

Junio de 2012, la segunda ronda de licitaciones en contratos integrales: Altamira, 

Panuco, Tierra Blanca, San Andrés, 80 mil barriles diarios de petróleo que 
permitiría duplicar la producción, según esto. ¿Con qué ley hicieron estas 

asociaciones? Porque Carlos Morales Gil, que ahora lo jubilaron voluntariamente 
a fuerzas, pero que fue el que dio los contratos a Oceanografía, fue el que hizo 
estos acuerdos, estos tratos, y que le dieron el esquema de filiales tratando a 

PEMEX como empresa privada siendo un organismo público. 

Lo mismo puedo decir de Chicontepec y de muchos otros ejemplos… 

(SIGUE 298ª PARTE) 
. . . . . . . . . . .......como empresa privada siendo un organismo público. 

Lo mismo puedo decir de Chicontepec y de muchos otros ejemplos, pero termino 
diciendo, la Auditoría Superior de la Federación calificó a estas filiales fuera de la 

Constitución, al margen de la ley, y que el dinero no entró a la Tesorería de la 
Federación, se escondió en un fideicomiso al que la propia auditoría le llamo 
tesorería paralela; luego, la Suprema Corte lavó todo eso, pero le preguntaría 

yo, ¿bajo qué legalidad le dieron trato a PEMEX de empresa S. A., de C. V., siendo 
un organismo público? 

Pero ahí llegamos al fondo, porque lo que están haciendo es lo que acaba de 
decir el Senador, están migrando legalizando este modelo que, con cargo al erario 
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público han hecho inmensas ganancias priistas, panistas, y un puñadito de 

empresarios privados. 

No puedo irme de la tribuna sin hacer una aclaración, porque gracias al Senador 
Ascención Orihuela, me dio este documento, donde establece la ruta de 
producción  de Cantarell, yo hace un momento, por las prisas, porque aquí a cada 

rato nos truenan, dije que la producción de Cantarell era de 3.5 millones de 
barriles diarios. 

La máxima producción de Cantarell, en efecto, es ésta, pero Cantarell es un 
centro que está rodeado de varios pozos. 

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

-. LA C. SENADORA PADIERNA LUNA: Y juntando la producción de la región es la 

cifra que yo di. 

Termino diciendo, y haciendo una pregunta, entre 1983 y 2003 PEMEX obtuvo 
utilidades de 13.8 billones de pesos; pagó impuestos por 14.2 billones de pesos, 
103 por ciento de sus ingresos, ¿ésta no es una empresa pública productiva?, ¿la 

quieren más productiva?, pues váyanse y dejen gobernar a la gente que puede 
gobernar. 

Gracias. 

- EL C.  PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senador Manuel Bartlett, para 
hechos, hasta por cinco minutos, por favor. 

- EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Bueno, después de varios meses de 

soportar al policía malo y tener que reconocer al policía bueno, que allá está. 

Entonces, hablar de provocaciones, por favor, caray. Pero, no es ese el tema. 
Aquí, ya oí yo en una casi obligada participación, porque hemos estado solos, 

para que esto se pase rápido, porque no cabe duda que el abrir el debate, el 
contestar pues enseña debilidades o cuando menos argumentos distintos, así es 
que, de repente se animan, y entonces surgen mil cosas. 

No es cierto que PEMEX necesite dinero, y el modelo está acabado, es una gran 

mentira, ya dio las cifras aquí la senadora. Es falso. Lo que PEMEX ha sufrido es 
el saqueo de los gobiernos de la república. Miles de millones, hombre, entonces 
no vengan a decir que el modelo se acabó porque importamos gasolina, porque 

importamos petroquímicos, porque importamos todo, esa es, ese es el defecto o 
la política concertada del PRI y del PAN, de los últimos presidentes. 

Y, ha sido el ritornello una y otra vez, es que tenemos que cambiar, porque 
importamos gasolina, pues eso es muy mal; porque destruyeron todos los 

complejos petroquímicos y se los robaron en colusión con empresarios que son 
consentidos, miles de millones, por eso no tenemos petroquímica, porque hay 
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ladrones en todos los niveles de gobierno, y esto es un hecho, ahí lo podemos 

ver en Pajaritos, que se ha mencionado aquí. 

No, PEMEX sí es productivo, PEMEX tiene recursos, sostiene al 35, al 40 por ciento 
del presupuesto nacional, y lo van a seguir sosteniendo, que es la otra, porque 
ya vamos a verlas, las leyes fiscales, le van a seguir quitando el 4.5 del Producto 

Interno Mexicano para que siga manteniendo, mientras meten a los extranjeros 
a explotar el petróleo y quitarle toda posibilidad de competencia. 

Y, claro que tiene dinero, es una gran empresa, es una gran empresa, y no 
vengan con esa justificación, es que como, es viejo el argumento, como 

importamos todo, pues hay que meter a los americanos aquí para que entonces 
ya no tengamos que importar, sino para que lo hagan aquí. Qué lógica es esa, 
es un absurdo. 

No es cierto que el modelo está agotado, no es cierto, es un compromiso de Peña 

Nieto con los Estados Unidos, es evidente, es un compromiso político, que nos 
crea la invasión y de las hegemonías que deberíamos mantener distantes, ahora, 
no es cierto, han inventado. 

Peña Nieto, dice, no mienten, qué bueno que salga a defenderlo, porque luego 

no quieren ni que se le mencione; Peña Nieto ha mentido dos años, dos años, y 
ahí tenemos un libro que  publicamos de todas las veces que dijo que no iba a 
privatizar, que no iba a hacer, que no iba a tal, que no iba a. Mintió, hasta el 

momento en que metieron de contrabando, en una madrugada, y ustedes lo 
aceptaron, el adéndum del 20 y tantos transitorios para hacer toda esta 
transformación de lo que escondió durante dos años, todo su gobierno. Entonces, 

sí miente, claro que miente, y mienten quienes no lo quieren no lo quieren 
reconocer que se privatiza, y nos hablan de una gran empresa privada, pero 

continúa siendo propiedad. Es privatizar a PEMEX y romperlos, destruirlos, a 
PEMEX le van a quitar todos los ductos, van a entregar todo su material. 

Y a la CFE van a tener facultades, decía yo hace un momento, ese Consejo de 
Administración todopoderoso, están metidas las manotas ahí, y se va a poder 

dividir PEMEX, la CFE. 

La CFE va a dejar de existir, cada una de esas plantas va a ser empresas filiales 
o empresas sustitutas, asociadas con extranjeros. 

Así es que no vengan a decir que hacen, que se necesitaba dinero, como 
necesitamos dinero, que es mentira, como debemos dejar de importar, vamos a 

traer a estas empresas aquí a México, en lugar de decir, con una confianza en 
los mexicanos, en los trabajadores petroleros, hasta ahí me quedo, en los 
trabajadores, en los trabajadores, ¿verdad?, que en lugar de confiar en ellos que 

han hecho una gran empresa, vamos a traer las empresas extranjeras, no 
podemos seguir solos. 

Esa es la traición que les reclamamos porque es falto, porque tenemos dos de 
las mejores empresas del mundo, y  las van a destruir, y mintieron, y engañaron 
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y hasta que metieron en la madrugada al albazo de este adéndum y que siguen 

haciendo la práctica, quienes son muy limpios y muy defensores de la verdad, 
metiendo adéndum en cada proyecto, tipo gansteril, pero en fin. 

No señores, lo que nosotros criticamos y no desde ahora, desde hace muchos 
años, y no nada más desde 38, es que entreguen las dos empresas más 

importantes del país, y metan a los extranjeros a hacerse del mercado petrolero 
y del mercado eléctrico, esa es una traición a la patria, y Peña Nieto mintió una 
y otra vez, engañó hasta que ha venido saliendo todo esto, y siguen mintiendo 

ustedes en lugar de reconocer, hay que reconocer que quieren que estén aquí 
los extranjeros. 

Finalmente, perdón. Esta empresa privada, ya leí todas las leyes que no se le 
aplican,  ya lo leí, régimen de remuneración de los trabajadores, Ley de 

Adquisiciones, ley de tal y cual, no se le aplican, por qué, porque ya la 
privatizaron, porque necesitan un régimen especial, que penetre, acaba con todo 
la estructura de la Constitución para que se sirvan de la riqueza de los mexicanos, 

eso es traición, y estas son mentiras; claro que ha mentido el presidente y 
ustedes lo han apoyado aquí una y otra vez mienten. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

- EL C.  PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador. En virtud de que 
hemos llegado a la hora de que se dispuso para realizar la conclusión de la 

discusión en lo general, pasaremos a realizar la votación del dictamen en lo 
general y en los artículos no reservados; sonido en el escaño de la Senadora. 

- LA C. SENADORA PINEDA GOCHI (Desde su escaño): Nada más respetando el 

acuerdo tomado, pido sea insertado en el Diario de los Debates mi intervención. 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Concedido, justo y lo iba a leer. 

Pasaremos a realizar la votación del dictamen en lo general y a los artículos no 
reservados. Solicito a los senadores que deseen que los textos de sus 
intervenciones se integren al Diario de los Debates nos los hagan llegar para ese 

efecto. 

Con fundamento en el Artículo 200 del Reglamento se abre el registro para 
reservar artículos o presentar adiciones. 

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado......... 

(Sigue 299ª. Parte) 
. . . nos los hagan llegar  para ese efecto. 

        Con fundamento en el  artículo 200 del Reglamento, se abre el registro 

para  reservar artículos o presentar adiciones. 
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        Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado. 

         -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO (Desde su 

escaño): Gracias Presidente. 

        Le solicito amablemente y tolerancia como ayer a que se respete mi turno 
que ya había sido anunciado. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tenemos un acuerdo 
anunciado, ya llevamos 26 minutos de que debimos haber hecho la votación. 

        Venía un orden estricto  y ahí la regla de hechos, no depende de la 

Presidencia haberlo realizado, pero como se anunció también a usted, a la 
Senadora Iris, al Senador Raúl, al Senador Sofío Ramírez,  al Senador Adolfo 
Romero, al Senador Manuel Camacho, al Senador Miguel Barbosa, y la regla 

específica dice, la regla específica dice: 

        “A las 19:00 horas se iniciará la votación en lo general y de los artículos no 
reservados  independientemente de que existan oradores  inscritos en la lista 
nacional pendientes de intervenir. 

        En su caso, los textos de las  exposiciones se insertarán en el Diario de los 

Debates. 

        Esto en cumplimiento del numeral 6  y se solicitaran para hecho”. 

        Todos los que se  extiendan en el tiempo de unos compañeros afectan a los 
otros, no es la Mesa Directiva, es la regla en su aplicación. 

        Sonido en el escaño del Senador Delgado. 

        -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO (Desde su escaño): 
Efectivamente se había anunciado una lista mucho más larga hace un rato, pero 

el último anuncio que usted  dio incluía a mi persona, nada más le pido por favor 
que… 

                -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Lo hizo el Senador 

Aispuro como Presidente. 

        Y que anunciados los hechos, tienen que ser inmediatos, el  6 es el que 
aplica. 

        -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Senador Aispuro, ¿usted 
me mencionó  o no me mencionó? 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: No es un asunto de la mesa, 

insisto. 
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        No es un asunto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado  y 

mencionado en el pleno, Senador, si ahorita le doy a usted la palabra, tengo que 
darla a los otros seis oradores. 

        Senador, está dictado el procedimiento y vamos a iniciar la votación con la 
lectura de las reservas. 

        Le aprecio mucho, le entiendo, pero se inscribieron seguramente cuando lo 

anunció el Senador Vicepresidente, en funciones de Presidente, en ese momento 
hubo alusiones y tres inscritos para los hechos y se tenía que aplicar de esa 
manera. 

        El Reglamento dice que si hay alusión es inmediata y después tres más para 

hechos y después vendría el siguiente orador y ya, consumido el tiempo. 

         No vamos a hacer un debate de este tema. Yo pido que se acerque a la 
mesa y que se lean las reservas, por favor. 

        Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado. 

        -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO (Desde su escaño): 
Presidente, reconociéndole siempre su buen manejo de la Mesa Directiva y de la 

Presidencia del Senado, pues también recordarle que no  empezamos a la hora 
que fue pactada. 

        Entonces, nada más pedirle tolerancia. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Por eso ayer lo hice, hoy 
cuando aclaré  el número, estamos iniciando a la 1 y pico de la tarde, lo mencioné 

y votaremos a las 7 de la noche, lo mencioné cuando iniciamos, le voy a mandar 
la versión estenográfica y el DVD exactamente como se leyó. 

        -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO  (Desde su escaño): Me 

queda claro, pero no es el mismo número de horas que está en el acuerdo que 
se está leyendo. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Fue el acuerdo que se 
acordó con la Junta de Coordinación, hemos perdido más tiempo… 

        -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Ya hubiera terminado 

yo de participar. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sí, pero  si a usted se la 
doy, se la tengo que dar a los demás, estaban anunciados los demás, estaban 
anunciados igual, Senador, por favor. 

         Léanse las reservas, por favor. 
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        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Doy lectura a los 

artículos  reservados. 

        (Leyó) 

(Sigue 300ª parte) 
....  Es cuanto señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Esta presidencia reitera la opción 
para que lo senadores que no expusieron su postura en tribuna en la discusión 

en lo general, puede hacer llegar a esta mesa directiva el texto correspondiente 
para que se inserte en el Diario de los Debates. 

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 tres minutos para 

recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los 
artículos no reservados. Procedan por favor, senadores y senadoras. 

                               (Se recoge la votación electrónica) 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Señor presidente, conforme al registro en 
el sistema electrónico, se emitieron 89 votos en pro y 27 en contra. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, secretaria. En consecuencia, 

queda aprobado en lo general  y los artículos no reservados del proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

De acuerdo con el procedimiento acordado por los grupos parlamentarios para 
este dictamen la discusión en lo particular se realizará de conformidad con lo 
establecido en el numeral siete, agrupando de manera temática en tres rubros 

diversos artículos para su presentación.  

Los temas son:  

Primero. Petróleos Mexicanos. 

Segundo. Comisión Federal de Electricidad. 

Tercero. Combate a la Corrupción y Controles Democráticos. 

Agotado el desahogo de la discusión por temas, procederemos a la presentación 
de las propuestas de modificación de diversos integrantes de las comisiones 
dictaminadoras. En caso de admitirse a discusión las propuestas de las 

comisiones, se abrirá una ronda de hasta cuatro oradores, en pro y cuatro en 
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contra. Agotada la discusión consultaremos si aceptan las modificaciones 

propuestas de los artículos en los términos del dictamen o modificados por las 
propuestas aceptadas en su caso. 

Al concluir la discusión de los artículos reservados, realizaremos las votaciones 
nominales que se acuerden conforme a las solicitudes para separar determinados 

artículos. 

En consecuencia iniciaremos la discusión de los artículos del tema Petróleos 
Mexicanos, que se refieren al proyecto de la Ley de ese nombre y las reformas 
de la Ley de Entidades Paraestatales, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, y a las reformas de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas. 

Tiene la palabra el senador Fernando Mayans Canabal para presentar las reservas 
al primer tema, hasta por diez minutos. 

-EL  C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Pueblo de México, solamente 

por ustedes es que estoy en esta tribuna, porque la verdad que la megalomanía 
de algunos de aquí, y el culto a la personalidad no tiene nada de gracioso, y sí 
mucho de indignante. 

Hoy están inscritas las reservas que se han trabajado, ya las tiene la Mesa, la 

Presidencia del Senado, la Mesa Directiva, pero créanme que estoy, vamos, 
totalmente convencido de que si yo aquí las expongo para ver, se supone si se 
puede modificar algo, sería yo muy iluso. 

Aquí esto ya está más que pactado de semanas atrás, cuando decían que el PRD 

tenía las prácticas dilatorias, lo que tenían esas prácticas era el Partido Acción 
Nacional, viendo, acomodando las fichas para el negocio, qué me va a tocar a 

mí, qué te va a tocar a ti, y entonces ya se pactó, lo dije hace rato, que ya van 
a ver ustedes la votación de hoy, de mañana, ayer, antier, uno viene a decirles 
que van a privatizar, que van a desmontar toda la estructura de CFE, de Pemex, 

que van a hacer que el pueblo sea el que sufra con tantas calamidades, con tanta 
barbarie que está haciendo en estas leyes, sin embargo aquí no se va a modificar 
nada, aquí el culto a la personalidad de algunos es lo importante. 

Aquí quiero decirles, pueblo de México, que no hubo debate, pura simulación, no 

hay debate en comisiones, a mí me inscribieron en la Comisión de Energía, en 
donde se hizo el dictamen a media noche, seguramente, pero en la Comisión de 
Energía, donde yo soy miembro, no, ya nos dieron un dictamen que sigue 

teniendo a últimos momentos de la madrugada para no perder la costumbre, así 
como los mapaches, de cambiarle cosas a último momento, la letra chiquita, y 
ya votar a las dos y media de la mañana, como es costumbre.... 

(Sigue 301 parte) 

…cambiarle cosas a último momento, la letra chiquita, y ya votar a las dos y 
media de la mañana, como es costumbre para que el pueblo de México, pues, 

no se entere. 
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        Sin embargo, ayer vimos que sí está pendiente, está tomando nota el pueblo 

de México de todas las barbaridades que se están haciendo en este Salón de 
Sesiones, que más que un Congreso que apoya a su pueblo, están votando en 
contra del pueblo que los eligió. 

        ¿Qué más se les puede decir a ustedes para tratar de modificar algo? 

        No se logra nada, no cambia nada, todo sigue lo mismo, en el Congreso, 

en las prácticas legislativas, es el gatopardismo: “Todo cambia para no cambiar”. 

        Y en esta simulación, pues yo para qué leo mis reservas a lo que pienso del 
tema si no voy a lograr nada aquí. 

        Afuera va a ser diferente. Allá afuera con el pueblo vamos a defender la 
patria, el país. 

        Nada más estoy por honor en esta tribuna, ya no sabe uno ni qué decir aquí 

porque, no se va a modificar nada, van a votar los del PRI, el PAN a favor del 
dictamen, sin moverle una coma, salvo lo que se haya acordado previamente 
para la madrugada, y nosotros, pues, le estamos hablando a la pared, aquí en el 

Senado. 

        Nada más les digo algo por el reloj. Ahora les voy a regalar 5 minutos para 
que sigan discutiendo, tratando de convencer argumentos de cómo se van dando 
las cosas. 

(Aplausos). 

        ¡Pero al pueblo no lo engañan! 

        ¡Al pueblo no lo engañan con esta simulación de que se está legislando, 

aunque sea en las rodillas! ¡No! Pues aquí no se legisla, aquí solamente se vuelve 
uno cómplice, con las honradas excepciones, de lo que va a suceder ahora que 

aprueben esto, que van a quitarle al país lo único que le queda, que son sus 
recursos energéticos. 

        Bueno, pues, que lo disfruten, que les haga buen provecho y, nada más 
que prepárense para rendirle cuentas. 

        Yo espero que el pueblo de México esté consciente de lo que estamos 

viviendo hoy, este atraco a la nación. 

        Y que en el 2015, con el látigo del desprecio, en las elecciones, no se les 
olvide y se las cobre. 

        Pero además tenemos la oportunidad, en la consulta popular de dar para 
atrás a todas estas iniciativas y a estas propuestas de vender a nuestro país. 
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        Yo no me presto a esa simulación, no voy a hacer la mención de esto, 

porque es inútil hablarle a la pared. 

        Aquí no vamos a modificar, pero ni una coma de lo que hicieron, “Made in 
United States of America”. 

        Thank you very much. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Solicito a la secretaría 
consulte a la Asamblea si es de admitirse a discusión en votación económica. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a Asamblea si se admiten 

a discusión los artículos del primer tema. 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 admiten a discusión, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

        -Tiene el uso de la tribuna el Senador Ascención Orihuela Bárcenas, del 
Grupo Parlamentario del PRI, en contra, hasta por 5 minutos. 

        -EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS: Gracias, 

señor Presidente. 

        Morelos, Juárez, Cárdenas, transformaron a México. 

        Hoy  --compañeras y compañeros--  estamos en la gran transformación de 
México, y siempre, siempre hubo resistencias. 

        En la reforma constitucional se estableció que las empresas productivas del 

Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía 
técnica, operativa y de gestión. De ninguna manera se privatizan o se 
desmantelan, como aquí se ha dicho. 

        La transformación planteada constituye un auténtico cambio de paradigma 

como se ha reiterado aquí, pues pretende alienar la estructura de un organismo 
público a la de una empresa, dado que ambas comparten el mismo objetivo: 
generar valor económico, es decir, que tengan condiciones legales para competir 

en el mundo de las grandes petroleras. 
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        La reconfiguración del papel del Gobierno Federal en las empresas 

productivas del Estado, implica que este deje de ser su administrador principal y 
se asuma como propietario, con funciones claramente definidas y delimitadas. 

        La propuesta de gobierno corporativo para PEMEX se centra, entre otros 
aspectos, en convertir a su consejo de administración, no sólo en el órgano 

máximo y superior de administración, sino también en uno altamente 
especializado que cuente con las herramientas necesarias para evaluar y 
monitorear directamente la marcha de las empresas y tomar las acciones y 

medidas necesarias para cumplir exitosamente con su objeto, sin injerencias 
externas o de partes interesadas. 

        Con estas medidas se consolida la autonomía de su consejo de 
administración respecto a la toma de decisiones. 

        Se establece un régimen claro de las atribuciones a fin de fortalecerlo y 

consolidarlo indiscutiblemente como uno de los órganos decisorios en lo que 
corresponde, tanto a la determinación de políticas comerciales y operativas, 
como de la organización y reglamentación de su estructura orgánica y 

corporativa. 

        El consejo de administración será el encargado de la conducción central y 
la dirección estratégica,  de forma que les corresponda definir y aprobar las 
políticas y lineamientos generales en diversas materiales, tales como inversión, 

deuda, contrataciones y recursos humanos, entre otras. 

        Tendrá facultades para emitir de manera autónoma, autosuficiente y sin la 
participación de otras instancias la normatividad interna que se requiera, de 

forma que tenga plena capacidad de autorregulación conforme a los estándares 
internacionales de gobierno corporativo. 

        Se busca dar a su consejo de administración la función primordial de 
vigilancia de evaluación de desempeño, de manera que conduzcan y supervisen 

las labores de auditoría externa, interna y que sus resultados contribuyan a una 
adecuada planeación estratégica y a producir información oportuna y pertinente 
sobre la marcha de las empresas. 

        Debe precisarse que estas funciones no significan ninguna injerencia 

indebida en las actividades cotidianas de la empresa, sino que se trata de 
permitirle, por una parte, supervisar la gestión, función primordial de cualquier 
consejo de administración; y por otra, establecer el modelo organizacional de la 

empresa para que su funcionamiento sea eficiente. 

        Quiero ratificar que el motivo de la expropiación petrolera de 38, aquí está 
garantizado. 

        Los derechos de los trabajadores de PEMEX, sus subsidiarias y filiales están 
intactos. 
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        Por todo esto, estamos a favor del dictamen y en contra de la reserva. 

        Quiero, compañeros, solicitarles que respalden el dictamen que la comisión 

ha planteado. 

        Gracias por su atención. 

(Aplausos) 

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

        -Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez Jiménez, en pro, del 
Grupo Parlamentario del PRD. 

        -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO (Desde su 

escaño): Pido la palabra, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Un momento. 

        Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado. 

        ¿Para qué efecto? 

        -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO (Desde su 
escaño): Para hechos, Presidente. 

        -Hasta por 5 minutos. 

        -Y el Senador Raúl Morón. 

(Sigue 302ª parte) 
…y el senador Raúl Morón. 

        -EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: (Desde su escaño) Igual, 

presidente, para hechos. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Ya se agotaron los dos 
turnos del grupo… 

        Me permite, senador Sánchez. 

        Tendremos que desahogar estas dos participaciones, para rectificación de 

hechos, del grupo parlamentario del PRD. 

        Y Blásquez, me imagino que para el mismo efecto. Uno del grupo 
parlamentario del PT. 
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        Es toda la lista. Se cierra la lista de rectificación de hechos. 

        Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado, por favor. 

        -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Gracias, presidente. 

        En relación, a algunos hechos que se han mencionado aquí, sobre Pemex. 

        A ver, se dice, que estamos en una confusión. En una confusión de 

definiciones. En una confusión jurídica. 

        No. Estamos ante una más bien, una simulación donde no hay forma de 
conciliar dos intereses completamente opuestos. 

        ¿Cuál es el objetivo de Hacienda?  Maximizar sus ingresos fiscales. 

        ¿Cuál debería ser el objeto de una empresa productiva del Estado? Bueno, 
ser competitiva, poder crecer, tener utilidades. 

        Pero por más que se diga, que se le da autonomía presupuestal, esto no es 

cierto en esta ley. Es falso que se esté logrando eso. Como es falso, también, 
que ahora con esta ley, el objetivo de Pemex va ser generar valor. 

        Hay que remitirnos al artículo 109, que están proponiendo. Dice, que el 
objetivo es incrementar los ingresos de la Nación, para destinarlos al 

financiamiento del gasto público. Entonces, cómo puede ser una empresa 
productiva, cuyo principal objetivo es, incrementar los ingresos de la Nación, para 
destinarlos al financiamiento del gasto público. 

        Simplemente no se puede, estamos tratando de conciliar dos objetivos 

diametralmente opuestos. O maximiza los ingresos del Estado o se vuelve una 
empresa pública competitiva.  Ese es el dilema, esa es la confusión real. 

        Desde el punto de vista fiscal, no hay ningún cambio para Pemex. 

        Es decir, si no se cambian los ingresos que tiene Pemex, pues no va poder 

competir con nadie. 

        Es falso que esta ley, la trate de convertir en una verdadera empresa, que 
pueda competir. 

        Eso no se va lograr. ¿Cómo va a competir, si se le ata las manos?  Que esta 
ley, decide cómo se organiza al interior, cuáles son las funciones que debe tener, 

cómo se organiza Pemex, se decide en esta ley. 

        Las estamos atando de manos y queremos que sea autónoma. Si la atamos 
de los pies, no puede planificar. No sabe a dónde ir, porque no tiene autonomía 
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presupuestal. No puede hacer una planeación de mediano plazo, porque no se le 

da la autonomía. 

        Le vendamos los ojos. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, decide con quién se va a asociar Pemex. Pemex no puede decidir, 
ni siquiera a sus socios. 

        Le vendamos los ojos, para seleccionar su socio. 

        Le vacíamos los bolsillos. El dividendo estatal y las utilidades, las decide 

Hacienda, cuyo objetivo es maximizar los ingresos del Estado, no apoyar un 
proceso de planeación y desarrollo de una empresa pretende ser productiva. 

        No le damos de comer, ni de beber. Porque el techo presupuestal, otra vez, 
lo define Hacienda. 

        Además la amarramos a un árbol. Porque el fin principal es que alimente al 

gobierno con el 4.7%  de los ingresos petroleros, para el PIB, para el gasto 
corriente. 

        Y por último, la castigamos con algunos latigazos, como dejándole el pasivo 
laboral y un régimen fiscal completamente distinto a sus competidores. 

        Entonces, si le atamos las manos, los pies, le vendamos los ojos, le vaciamos 

los bolsillos, no les damos de comer ni de beber, la amarramos a un árbol y le 
damos latigazos, y entonces sí decimos, Pemex era una empresa competitiva, 
sal y enfréntate a los grandes corporaciones internacionales. Que además, 

Hacienda, la misma que te tiene a ti en esas condiciones, va a pactar contrato 
por contrato con esas corporaciones. 

        Y lo único que sabemos, es que si les decidimos a esas empresas, mira, te 

vamos a tratar igual que Pemex. No vendrían, por supuesto que se les va a dar 
un trato completamente diferenciado y así pedimos que compita Pemex. 

        Eso va a hacer, absolutamente imposible. 

        Se decía aquí, que gracias a Dios, los estatutos de los partidos políticos son 
distintos. 

        No, senador Penchyna, no son gracias a Dios, es que hay mexicanos 

distintos, que conciben a la política, unos para desarrollarla en favor de nuestro 
país y la otra, como ya dijimos aquí, en el nuevo diccionario de definiciones, 
confunden el interés público con el interés particular. 

        No es gracias a Dios, es gracias a los hombres, a los mexicanos, y ahí si 

hay muchas diferencias. 

        Muchas gracias. 
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(Aplausos) 

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

        Senador Raúl  Morón, para rectificación de hechos, hasta por cinco 

minutos.  Después el senador Blasquez.  Continuamos con la lista de oradores. 

        -EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Gracias, senador presidente. 
En varias ocasiones, en esta tribuna, mi amigo el senador Orihuela, ha 
comentado, ha hecho alusión, a Morelos y a Cárdenas, dos distinguidos 

michoacanos, y también al presidente Juárez. 

        Y ha planteado que ellos han transformado a México. Y lo hicieron, 
efectivamente, con una gran vocación social, pensando en el pueblo. 

        Pero también, y esto es lo que quiero rectificar desde mi punto de vista. Lo 
ha comparado con lo que está pasando ahora, con estas transformaciones que 

se están dando, con esta legislación secundaria, con estos dictámenes que 
estamos discutiendo y que es también, lo ha comparado con lo que hoy se está 
haciendo. 

        Yo creo que es totalmente diferente. No pueden comparar, con todo respeto, 

lo que hicieron esos grandes héroes de nuestro país, esos grandes pensadores y 
estadistas, que ha tenido México, con lo que están haciendo en este momento. 

        De ninguna manera. Este debate nos ha dejado perfectamente claro, cuáles 
son las dos visiones de país, lo he comentado en otros momentos. 

        La que defiende los intereses del pueblo, que efectivamente está en esas 

decisiones  visionarias del General Cárdenas cuando expropió el petróleo, en 
1938, y hoy totalmente están haciendo lo contrario. 

        Están privatizando el sector energético. Él se los quitó a las empresas 

extranjeras, y ahora se lo están regresando a las empresas extranjeras. Por eso, 
me parece que no podemos consentir, que esta comparación se dé. 

        El debate no está para convencernos nosotros.  Eso yo creo que ha quedado 
claro en estos tres días que tenemos con este ejercicio. Que a mi juicio, y lo digo 

con toda franqueza, ha sido provechoso 

        Yo creo que todos hemos sido tolerantes y hemos escuchado los argumentos 
de un lado y de otro. El debate está para afuera, está para la gente, está para 
que queden claras cuáles son estas visiones que están contrastándose  en el país 

y que seguramente van a marcar el rumbo del mismo, en los próximos años… 

(SIGUE   303ª PARTE) 
… cuáles son estas visiones que están contrastándose en el país y que 
seguramente van a marcar el rumbo del mismo en los próximos años. 
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        No sé cuántos. 

        Yo espero que pronto el pueblo de México pueda revertir las decisiones que 

se están tomando en la Cámara. En esta Cámara que por la democracia 
representativa, en teoría, representa los anhelos, la esperanza, la ilusión del 
pueblo de México, pero que creo que en teoría o en los hechos, no es una 

realidad. 

        Porque lo que está pasando aquí no está reflejado allá afuera. Aquí se han 
presentado estudios, encuestas de la opinión que tiene la gente de lo que aquí 
se está dando. Y la opinión mayoritaria está en contra de las decisiones que aquí 

se están llevando a cabo. 

        Y eso me parece que hay que destacarlo, porque la democracia 
representativa puede estar en cuestión en este momento. 

        Y puede ser que los que somos de elección popular y que nos debemos a 
las decisiones y al sentimiento de la gente que representamos del pueblo de 

México en general, yo en particular de los michoacanos, no estén en consonancia 
con las actitudes que aquí estamos desarrollando. Y eso seguramente pronto no 
lo van a hacer notar, sin ninguna duda, compañeras y compañeros. 

        El ambiente aquí yo creo que es bueno. Claro que hay actitudes y hay 

detalles personales y formas de abordar y de decir las cosas, desde estridencias, 
como aquí se han dicho, de varios y de todos los partidos, por cierto; no nada 
más de uno, hasta las actitudes poéticas de algunos compañeros senadores que 

también las respetamos y se destacan. Pero independientemente de la forma en 
que abordamos la tribuna y en la forma en que decimos las cosas, lo de fondo es 

lo que no se puede ni se debe perder de vista. 

        Los argumentos que aquí hemos esgrimido, en lo particular la izquierda, es 
porque a nuestro juicio son los argumentos correctos. Es presentar lo público por 
sobre lo privado. 

        No pueden más de cien millones de habitantes de este país subordinarse a 

las decisiones de un grupo reducido. De ninguna manera.  Y menos cuando este 
grupo ni siquiera es de este país. 

        Esto es lo que se está gestando con estas reformas, dar cavidad a que la 
iniciativa privada y los ricos, los grandes empresarios de otros países, vengan a 

decidir el futuro de este país. Y eso no lo podemos consentir. 

        Muchas gracias por su atención. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador. Tiene el 
uso de la tribuna el senador Blásquez, hasta por cinco minutos, para rectificación 
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de hechos. Y después procederemos a desahogar la intervención del senador Luis 

Sánchez Jiménez, en pro, del Grupo Parlamentario del PRD. 

        -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Con el permiso 
del presidente y también de la asamblea. 

        En materia de la oferta política que nosotros presentamos en campaña, hay 
una gran diferencia entre esos votos que frisan los 27, 28, y aquellos que rondan 

los 90. La diferencia es estructural. Es que nosotros dijimos que no íbamos a 
aprobar esto. 

        Tocamos de puerta en puerta, caminamos por los ejidos, por los bulevares, 
y establecimos con toda claridad que nos opondríamos a toda Reforma que 

privatizara, que pusiera a disposición de manos y capitales extranjeras nuestra 
industria energética. Entonces, el que avisa no traiciona. 

        Y en cambio los 90 votos que vemos a favor, porque lo sé y me consta, 
porque como los compañeros de esta ala de pensamiento de izquierda 

confrontamos grandes perfiles del PRI y grandes perfiles del PAN en todos los 
espacios políticos de la contienda del 2012, nunca escuchamos que los 
compañeros del PRI o del PAN dijeran que iban a promover iniciativas en este 

sentido, jamás. Y me tocó debatir con grandes panistas, que los dos están aquí. 

        Y me tocó debatir con grandes priístas y nunca les escuché que avisaran o 
señalaran que aprobarían reformas en este sentido. Entonces, pretendo que 
quede claro quién es congruente en su oferta política y quién traiciona su oferta 

política. 

        Se ha hablado también de descalificaciones. Desde la tercera cuerda, se 
señala que la izquierda es sistemáticamente no, que descalificamos, que somos 

léperos. Y no hay mentira más grande que esa. Ustedes podrán ver el trabajo, 
las horas de dedicación que los compañeros de la izquierda dedicaron para 
presentar argumentos. 

        Es obvio que tras la presentación de argumentos y argumentos. Bueno, 

pues, los compañeros caen en una especie de impotencia y desesperación que 
se manifiesta precisamente aquí, tras muchas horas de trabajo. 

        Pero ustedes pueden ver los alrededores del Senado. No hay gente 
rompiendo vidrios, no hay partidos de izquierda ni agrupaciones progresistas 

golpeando policías o tratando de entrar en estampida al Senado. No existe eso. 

        ¿Por qué? 

        Porque en su lugar dos importantes partidos de la izquierda, uno de ellos 
de reciente reconocimiento oficial, están estructurando un sistema a fin de llevar 
a Consulta Popular este atraco. 
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        Entonces, con eso pretendo atacar precisamente esos argumentos falaces. 

Me parece muy baratos, por los cuales pretenden descalificarnos. El tema. 

        Ayer hablamos del artículo 139, lo deliberamos, lo discutimos, al grado de 
que por ahí llegó un adéndum, me hago eco del término, que eliminaba el tercer 
párrafo de este artículo, lo leo en precisión.       No obstante lo anterior, el 

Ejecutivo Federal deberá diseñar una estrategia para sustituir los subsidios 
generalizados por apoyos focalizados. 

        Se les hizo muy fácil nada más cortaron el párrafo y esto ha dado pie para 
que la propaganda oficial sostenga que los subsidios se mantienen. Y esto no es 

cierto. 

        Le hablo a quienes ven el Canal del Congreso, al pueblo de México. Esta es 
una mentira más. 

        Porque es imposible que en un esquema como el que se plantea privatizador, 
haya espacio para los subsidios. Y es imposible que los dos párrafos que 

anteceden al que eliminaron, marcan una metodología para que sea el CRE, en 
acuerdo con el Ejecutivo, el que se encargue de las tarifas diferentes y nos 
vengan a decir aquí que gracias a ese recorte del tercer párrafo, los subsidios 

patrióticamente, entre comillas, se sostienen. 

        Y para más. 

        Desafío a cualquiera de los senadores del PAN y del PRI, los desafío 
amablemente, a que vengan a esta tribuna y me desmientan. 

        A que si uno de ustedes tiene los elementos técnicos, que aquí se presente 
y le diga al pueblo, obviamente con un argumento y un razonamiento, que debido 

a la eliminación de ese tercer párrafo, los subsidios se sostienen. 

        Entendido que si ninguno de ustedes se presenta aquí a aclararlo, 
entenderemos que fue una de las muchas argucias que han utilizado para 

despojar a México de sus riquezas y seguir afectando la maltrecha economía 
familiar de los mexicanos. 

        Es la cuenta, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracia senador Marco Antonio 
Blásquez Salinas. 

        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 pro de la propuesta y en contra del dictamen.         

        Hasta por cinco minutos, senador. 
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        -EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, presidente. Señoras 

y señores senadores. 

        Las empresas públicas tienen una importancia medular para controlar los 
excesos y suplir la apatía social de la empresa privada. 

        La empresa pública debe ser un instrumento que impulse el desarrollo, 
propicie la justicia social e impida que el interés y la ganancia privada se 

apoderen de la riqueza colectiva. 

        Ahí es donde PEMEX y CFE, por sobre sus defectos y desgaste, han jugado 
un papel relevante en la vida económica de México. 

        La intervención del Estado como ente rector…….. 

(Sigue 304ª parte) 
…ahí es donde PEMEX y CFE por sobre sus defectos y desgaste han jugado un 

papel relevante en la vida económica de México. 

La intervención del Estado como ente rector y articulador de la economía debiera 
ser una ruta consistente tanto en México, como en el mundo. PEMEX y CFE, 
empresas que durante los últimos 75 años han sido fundamentales para 

garantizar la soberanía y seguridad energética de la nación, la viabilidad 
económica del Estado y la distribución equitativa de la riqueza pública, como lo 
ordena la Constitución. 

Se dice que el objetivo de la propuesta que hoy discutimos es que el gobierno 

pase de la administración de las empresas públicas a propietarios otorgando 
autonomía y flexibilidad de su estructura interna. Contrario de lo que anuncia el 
discurso gubernamental en este proyecto se acentúa la injerencia administrativa 

y en la toma de decisiones por parte del Ejecutivo, se convierte a PEMEX y CFE 
en las empresas del Poder Ejecutivo, se construyen las condiciones para instaurar 

el nuevo modelo energético de presidencialismo empresarial. 

La arquitectura administrativa que se propone para ambas empresas públicas 
muestra que es el Presidente de la República el Poder Ejecutivo Federal, en 
términos del artículo 80 de la Constitución, el que manda mediante la 

organización de los consejos de administración, la definición del plan de negocios 
y la determinación del presupuesto. 

Con la aprobación de este dictamen se corona la fase superior del 
presidencialismo mexicano, del presidencialismo imperial al presidencialismo 

corporativo y de negocios. Para muestra un botón, el artículo 15 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos inexplicablemente establece que la rectificación de los 
consejeros independientes de PEMEX se harán sin la comparecencia de la persona 

indicada rompiendo el carácter deliberativo del Senado, dicho de forma sencilla 
convierten a este Senado de la República en una simple oficialía de partes del 
presidencialismo en turno, del Presidente en turno. 
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Nadie ha venido a aclarar o a ofrecer un texto legal que aclare por qué, en los 

casos de los designados consejeros de PEMEX y CFE, deberán ser ratificados sin 
comparecencia, y no me quiero ir sin hacer la pregunta, la pregunta que se hacen 
miles de mexicanas y mexicanos. Senador Romero Deschamps, ¿por qué en el 

Consejo de Administración de PEMEX no hay la representación del sindicato, y sí 
la hay en el Consejo de Administración de la CFE, acaso alguien se portó mal? 

¿Cómo se puede suponer que PEMEX alcanzará mayor autonomía cuando su 
consejo estará controlado por el presidente en turno y por individuos que, más 

allá de su capacidad técnica, serán prácticamente designados por él? Esta 
reforma energética se da en un momento en que PEMEX y CFE atraviesa por una 
situación positiva y una gran potencialidad, hoy como nunca antes contribuyen 

con su aporte a los ingresos del Estado, y frente a la capacidad de compromisos 
de los especialistas mexicanos en energía la propuesta en su artículo 20 deja 
abierta la puerta profesional a extranjeros para que puedan ser consejeros de 

PEMEX al eliminar el requisito de nacionalidad para ser miembros del Consejo de 
Administración, debe, por lo tanto, establecerse como requisito que sean 
mexicanas y mexicanos estos consejeros. 

En el artículo 97 se establece que Petróleos Mexicanos y sus empresas 

productivas subsidiaras entregarán anualmente al Gobierno Federal un dividendo 
estatal y se omite a las empresas filiales, cuando serán éstas últimas las que 
llevarán a cabo la explotación y transformación industrial de los hidrocarburos. 

En otro aspecto, ¿cuál fue la razón para excluir de los informes para que el efecto 

del dividendo estatal PEMEX y CFE envíen a la Secretaría de Hacienda, y por su 
conducto a las Cámaras de Diputados la información de las empresas filiales? Yo 

les propongo a ustedes que corrijamos el artículo 97 para incluir a las empresas 
filiales, de no hacerlo así sólo va abonar a la opacidad, que en el caso de la 
complejidad y la magnitud de PEMEX y CFE es en la misma situación, dado que 

realizan cientos y miles de contratos cada año, esto entonces será el caldo de 
cultivo de la corrupción. 

Dentro de este mismo artículo, en su fracción III, se establece que los montos 
del dividendo estatal que determine la Secretaría de Hacienda se incluirán en la 

iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal que corresponda 
para su aprobación por parte del Congreso de la Unión, y que sólo podrán 
revisarse a la baja. 

Yo quiero proponer que además de no poder aumentar el dividendo convengamos 

se garantice que no podrá ser mayor al del año anterior durante los próximos 
cinco años con la finalidad de asegurar los recursos necesarios a PEMEX en 
momentos en que debe consolidar su posición frente a la concurrencia. 

Como se recordará, en el caso de la Ronda Cero PEMEX salió afectado y ahora es 

necesario que se le dé el tiempo necesario para poder enfrentar las nuevas 
circunstancias, por eso proponemos que el dividendo se mantenga fijo durante 
al menos cinco años. 
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Por último, en el artículo 108 se establece la figura de comisario para evaluar 

íntegramente la operación anual de PEMEX, ese comisario será designado por la 
Cámara de Diputados para un periodo similar al de los consejeros, aunque en 
este caso no se admite tampoco su comparecencia para ser nombrado. Bueno, 

pues a este comisario se le hace cumplir una función que le corresponde al 
Congreso, de acuerdo al artículo 74 constitucional a través de la Auditoría 
Superior de la Federación, que es la responsable de la fiscalización y evaluación 

económico-financiera y de gestión de todas las entidades de la administración 
pública. 

Más bien requieren de la figura de comisario porque es el modelo que se exige 
por algunas calificadoras y entidades que supervisan la participación accionaria 

de las empresas en las bolsas de valores. Si requieren PEMEX o CFE contratar 
auditores o contadores lo pueden hacer, pero delegar por contrabando la 
evaluación que corresponde al Congreso y dársela a una sola persona es una 

distorsión del sistema de división de poderes que tenemos… 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador, le pido que concluya, por favor, 
su intervención. 

-EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Concluyo. 

Por eso propongo eliminar el tercer párrafo de la fracción I del artículo 108. 
Señoras y señores, esta perniciosa reforma postrará al país ante las grandes 

petroleras de Estados Unidos, esta reforma radical que impulsa al PAN, al PRI y 
al Gobierno Federal producirán daños irreparables al país y a la sociedad 
mexicana. 

Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Luis Sánchez Jiménez. 

-A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath 
Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, 
para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Muchas gracias, 

Presidente. 

Ya se fueron los amigos de Acción Nacional, bueno, la mayoría, quedaron cinco 
valientes. 

Es muy importante la presencia porque lo que esperaríamos del resto de los 
legisladores es que estuvieran defendiendo la propuesta de todos los beneficios 

que supuestamente implica, pero, bueno, entendemos también el no querer ya 
posicionar ni utilizar este tiempo de manera positiva, lo entendemos. Nosotros sí 
estaremos haciendo lo propio y estaremos tocando temas de la mayor relevancia. 
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Y uno de ellos sin duda es el aspecto laboral, los recursos humanos, los 

trabajadores. Sin duda uno de los elementos más valiosos con los que cuentan 
estas dos importantes empresas. Y lo comento porque un grupo de senadores 
nos dimos a la tarea de visitar algunas instalaciones, estuvimos en Pajaritos 

platicando, y nos estuvieron compartiendo sus preocupaciones los trabajadores 
de Pajaritos por la incertidumbre laboral, y recibimos a trabajadores del Instituto 
de Investigaciones Eléctricas, y recibimos a trabajadores que representaban 

también al Instituto Mexicano del Petróleo, y recibimos y escuchamos muy 
atentamente, y nos dio además un gran gusto el poder escuchar las coincidencias 
de un grupo valiosísimo de investigadores de la UNAM por los foros que 

atinadamente estuvo dirigiendo nuestro compañero el Senador Camacho, lo cual 
le agradecemos. 

Mucho gusto nos dio por la gran coincidencia con los planteamientos que tenemos 
desde el PRD, y lo podemos contrastar con los foros que nos presumía y nos ha 

venido presumiendo Penchyna, donde nos ha dicho que han acudido 2 mil 
ciudadanos, donde lo recibe el gobernador y donde los atienden bien; pero lo que 
no dicen es que cuando escuchan una voz disidente, una voz que está en contra 

de lo que ellos plantean le cubren el paso, no lo dejan expresarse, y tal es el caso 
de los… 

(SIGUE 305ª PARTE) 
. . . . . . . . . .......una voz que está en contra de lo que ellos plantean le cubren 

el paso, no lo dejan expresarse, y tal es el caso de los compañeros de 
Greenpeace que estando invitados no los dejaron participar en uno de estos 

famosos foros en el Estado de Veracruz. 

Yo quiero compartirles la preocupación en el caso del Instituto Mexicano del 
Petróleo porque es una institución valiosísima, les voy a dar datos muy concretos. 

El Instituto Mexicano del Petróleo cuenta con 40 ramas de investigación, todas 
en relación a la materia petrolera. 

Cuenta con una planta investigadora de más de 200 doctores, de los cuales, 143 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y un núcleo importante de 
maestros y de especialistas con una gran experiencia en temas, por supuesto de 
industria petrolera. 

El instituto se conforma en su totalidad con aproximadamente 5,851 personas, 

un 20 por ciento aproximadamente con estudios de postgrado. 

Cuenta con 109 laboratorios, y personal altamente especializado para cuyo 
aprovechamiento y óptimo desarrollo profesional y se agrupan 25 especialidades. 

Sus principales programas se sustentan en cinco líneas de negocio; desde 1969 
se establecieron representaciones en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, y al 

día de hoy cuenta con instalaciones en 27 localidades ubicadas en 11 entidades 
distintas de  nuestro país. 
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La aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología y sus posteriores modificaciones 

cuando se ésta, el Instituto Mexicano del Petróleo obtuvo el 21 de julio del año 
2000 el reconocimiento como centro público de investigación, lo que derivó  en 
la modificación de su decreto de creación, y a partir del 30 de octubre del año 

2001, en la estructuración de un programa de postgrado que faculta a este 
instituto para formar especialistas, maestros, doctores e investigadores en las 
áreas de su actividad. 

Un importante indicador de posicionamiento del Instituto Mexicano del Petróleo 

es que cuenta con el 58.8 por ciento de las patentes conseguidas a instituciones 
del sector educativo y científico. 

¿Por qué la preocupación? 

Porque resulta que en el Artículo quinto, en la fracción V del mismo artículo se 
establecen cuáles son algunas de las actividades que estará realizando Petróleos 

Mexicanos; entre otras, podrán ser las siguientes, este inciso señala, la 
investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que se 
realicen las industrias petroleras, petroquímica y química; la comercialización de 

productos y servicios tecnológicos. 

Estas actividades las podrá realizar directamente o a través del Instituto 
Mexicano del Petróleo o a través de cualquier tercero especializado. 

Con todo el currículum, con toda la trayectoria, con todo el conocimiento 
acumulado en este importante instituto, ¿para qué buscar un tercero 

especializado?, pudiéndole dar la facultad de que de requerir algún otro 
investigador, algún otro especialista, el propio instituto pudiera señalarlo. 

- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senador le pido que por favor concluya. 

- EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Un segundo, son muchas 

las cuestiones que hay que comentar acerca del aspecto laboral, y yo creo que 
es de la mayor relevancia, ya que simplemente PEMEX cuenta con más de 
156,000 trabajadores; en el caso de la CFE 96,000, son muchos los puestos de 

trabajo, yo creo que es un tema de lo más relevante, Presidente. Trato de concluir 
lo más rápido. 

Simplemente mencionar que el cambio que hacen de la reservas, y que ya lo 
comentaban hace un momento, pudiera considerarse como una intención 

positiva, sin embargo, qué certeza van a tener estos trabajadores si no hay la 
materia de trabajo. 

Podemos preguntarnos qué pasó con los trabajadores de FERTIMEX, por ejemplo. 

Entonces, ahora después de que se da  el tema de la Ronda Cero, muchos de 
estos trabajadores, ¿a dónde los van a reubicar? 
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Y, nuevamente, y aprovecho que están ahora sí algunos senadores más, quiero 

comentar acerca del convenio. 

Hay un convenio administrativo sindical que abarca los años del 2013 al 2015, y 
la cláusula quinta señala: “...Las partes convienen establecer una mesa de 
trabajo con el propósito de realizar de manera conjunta estudios para el 

redimensionamiento de la plantilla sindicalizada con el objeto de establecer 
propuestas para el mejor aprovechamiento de los trabajadores con que cuenta 
la empresa.” 

Entonces, a pesar de que efectivamente en las reservas corrigieron la redacción, 

pues simplemente en Derecho Positivo hay la incertidumbre de que estos 
trabajadores puedan conservar su fuente de empleo. 

Es cuanto, Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Rabindranath Salazar 
Solorio. 

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo Aburto, para qué asunto. 

- EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO (Desde su escaño): Muchas gracias, 

señor Presidente, sólo para pedirle, conforme al acuerdo, si pudiera haber la 
posibilidad de la revisión el quórum, porque otra vez nuestros amigos senadores 
del PAN, quizá porque ya es hora de la merienda, algunos están presentes que 

han estado durante todo el debate; otros nomás vinieron, dejaron la víbora 
chillando. 

- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con gusto lo haremos, senador, y pido 
a la Secretaría que se abra el sistema electrónico para registrar la asistencia y 

verificar el quórum, hasta por un tiempo de diez minutos. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar 

en pro de la propuesta y en contra del dictamen. 

En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, senadora. 

- LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Déme un minutito, por favor, un 
segundo. 

En otros países toman a sus petroleras estatales como un poderoso instrumento 
de política energética. 

Sus petroleras son un factor de poder en las negociaciones, los estados-nación 

petroleros potencian a sus petroleras para que puedan ganarle al resto de las 
petroleras en el mercado internacional, las vuelven altamente productivas y 
competitivas. 
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En México, en cambio se pretende debilitarlas por todos lados. 

En otros países la empresa petrolera estatal es la que firma los contratos con las 

petroleras privadas, esto sirve para limitar la responsabilidad de las operaciones, 
y las operaciones no generen deuda soberana. 

En cambio en México se propone que las firme el gobierno federal para que ante 
cualquier contingencia  se conviertan en deuda soberana y la pague el pueblo de 

México. 

¿Cuál es el papel que debe de jugar un estado petrolero en la explotación de un 
recurso no renovable tan importante como es el petróleo? 

Porque está en juego el futuro de la industria energética completa, pero también 
el futuro de un proyecto de nación. 

Desde que entró el neoliberalismo se impuso que el estado dejara de participar 

en la economía, y que todo se pasara a manos privadas, pero el petróleo no es 
una mercancía, es un bien estratégico que México, y muy pocos  países tienen 
en el mundo, el petróleo, por ejemplo, Estados Unidos, por el petróleo ha 

invadido países, ha generado guerras para quedarse con el petróleo de esos 
países; ha derrocado gobiernos, ha invadido territorios, y aquí en México se hace 
una reforma para entregar el petróleo, que es un bien preciado. 

Las petroleras que vienen a México no son hermanas de la caridad, no vienen ni 

a bajar el petróleo, el precio del gas ni de la luz; vienen a llevarse nuestra renta 
petrolera. 

PEMEX se dividió en cuatro partes desde el gobierno de Carlos Salinas, y con ello 
quedó dividida su cadena productiva, se vendieron los complejos petroquímicos; 

se privatizó el transporte y la comercialización del gas natural; en exploración y 
en producción fueron metiendo a las petroleras extranjeras para irse apropiando 

de nuestros recursos; metieron contratos integrales, los incentivados, los de 
servicios múltiples que hoy legalizan estas figuras para ir anulando la capacidad 
productiva e irla cediendo a los privados. 

Hace poco en uno de los periódicos un investigador de la Universidad de Oslo, un 

funcionario de State Oil decía que México tiene dos opciones..... 

(Sigue 306ª. Parte) 
. . . un investigador de la Universidad  de Oslo, un funcionario de State Oil 

decía que México tiene dos opciones; México carece de tecnología, pero tiene lo 

principal, decía este alto funcionario de State Oil, tiene dos opciones México: 
hacer que las trasnacionales quieran despojarlas, entrar y que se apoderen  de 
todo. Lo cual sería un error histórico, porque el poder no está en la tecnología, 

sino en el tener petróleo; México no debe renunciar al control de su petróleo ni 
compartir su renta petrolera, lo que debe de hacer – esta es la segunda opción- 
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es trabajar con compañías proveedoras de tecnología  que requiere la industria 

nacional, dado que México es un país petrolero y tiene lo principal. 

        Los contratos que se están diseñando aquí  son basados en la recuperación 
de costos, donde se les regresa a los privados los costos, las inversiones, los 
gastos y de pilón hasta las regalías y sequedad con muy poquito. 

        Enrique Peña Nieto está adoptando una reforma ciega a la experiencia 

internacional, y vamos a llorar mañana dentro de muy poco lo que no supimos 
defender hoy. 

        Son tres falacias las que yo quiero demostrar; primero, de que el propósito 
principal de esta reforma es hacer productivas a las empresas del Estado, en el 

caso de PEMX, el papel que se le quiere dar prácticamente lo coloca  en total 
indefensión y ya  se ha explicado con suficiencia ese tema, que se le quitó en la 
ronda cero, que se le da a PEMEX los proyectos menos rentables, que se le 

decreta un régimen fiscal confiscatorio  de que no van a concursar en igualdad 
de condiciones, etcétera, etcétera, se busca a toda costa  que PEMEX sea 
desplazado, sustituido, eliminado. Ese es el verdadero propósito de estas leyes  y 

no es el hacerlas productivas, se vuelve propiedad exclusiva  del Ejecutivo 
Federal, le llaman del estado, pero le ponen que es…   le dicen que PEMEX es de 
la nación, pero… propiedad exclusiva del Gobierno Federal, y  como va a tener 

muy corto plazo, en realidad se vuelve, es propiedad exclusiva de Peña Nieto, no 
puede  decidir  sus proyectos, será la Secretaría de Energía la que los decida 
junto con la Secretaría de Hacienda que van a invadir  completamente sus 

decisiones. 

        ¿Cuál es la autonomía de gestión de la se habla? 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, le pido, por favor 
concluya su intervención. 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: No puedo concluir sin 

abordar dos temas más; uno es… 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Le pediría que lo pudiera hacer 
en otro momento, Senadora, para respetar el tiempo de los demás. 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: En esta Ley se hacen 
dos grandes cambios; un cambio fundamental es que las subsidiarias serán sólo 

para exploración y extracción y que las filiales serán para almacenamiento, 
distribución, ductos, petroquímica, refinación, todo lo que estaba yo diciendo en 
mi anterior participación, de acuerdo al documento que PEMEX en cifras 

actualizadas a 2013 está diciendo. 

        Como no me da tiempo de explicarlo,  sólo diré un asunto muy importante, 
en todo lo que son filiales  y subsidiarias, que es lo que está legalizando la Ley 
de PEMEX  se encuentran pérdidas,  la síntesis es que, por ejemplo, en 
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asociaciones que serían en este caso asociaciones privadas a lo cual en esta 

ley  se le llaman filiales, ahora tenemos a PMI. Trading LTD o los gasoductos 
Chihuahua, SRL de C.V; o Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A de C.V; 
Instalaciones Inmobiliarias  de Industrias S.A de C.V.; Compañía Mexicana de 

Exploraciones S.A de C.V; “Frontera Brownsville, LLC”, Mexicana de Lubricantes, 
“Mex Lub” S.A de CV. 

        Todo esto es a lo que le llaman filiales, aquí están los resultados de lo que 
ahora se quiere legalizar, y nada más en 2013 hubo una pérdida total, se 

perdieron millones de pesos a causa de REPSOL que es una de las asociaciones 
que ahora se pretende legalizar. 

        El otro gran cambio, es decir, uno de los grandes cambios es volver 
subsidiarias… 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, le pediría que por 

favor concluya. 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: … y subdividir a PEMEX 
en un montón de asociaciones. 

Cada una… 

        No Chiflen, se ve muy feo. 

Cada una. . . 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Le pido, por favor, Senadora 
que concluya  para que … 

        A los senadores también les pido respeto  a la oradora. 

        Por eso le digo, le estoy pidiendo a los senadores que la respeten, 

pero  también usted respete el tiempo para que podamos todos continuar en 
armonía  que se requiere en este Senado. 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: En la Ley de PEMEX se 

hace otro cambio fundamental, en su Consejo de Administración que como se 
parece mucho al de CFE lo explicará el Senador Encinas, pero quiero subrayar el 
tema de que son facultades… 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, yo le pediría que 

concluyera, porque de lo contrario, la Asamblea tiene también derecho a 
escuchar… 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  … es la Ley de PEMEX; 
en la Ley de PEMEX se propone un cambio fundamental, y como ya saben lo que 

voy a decir, me quieren callar. 
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        El cambio fundamental es en los consejeros independientes; los consejeros 

independientes  dice en el artículo 20; los consejeros independientes no podrán 
incurrir  en conflictos de interés salvo, y lo dice el artículo 21, si son contratistas, 
accionistas, clientes, proveedores, deudores  importantes de PEMEX y luego uno 

se va a las definiciones y ser cliente, accionista, proveedor, contratista, deudor 
importante significa que puedan ser privados que siempre y  cuando no rebasen 
el 10 por ciento de las ventas totales en 12 meses. 

        Es decir, que … 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, ya utilizó usted  el 

doble de tiempo que le corresponde, le pediría que por respeto a la Asamblea 
concluya. 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  … al Consejo de 
Administración de PEMEX, lo cual es absolutamente grotesco, las petroleras 

internacionales  que suelen inflar sus costos para decir que sus utilidades son 
menores  al 10 por ciento, podrían pertenecer al Consejo de Administración de 
PEMEX, su modelo corporativo  está violando todas las reglas de gobierno 

corporativo internacionales. 

Esto que se propone es una privatización  imperdonable y la historia se los 
demandará. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Dolores 
Padierna. 

        Le insisto nuevamente a la Asamblea que seamos respetuosos con el tiempo, 

esta directiva ha actuado de buena fe buscando que todo mundo tenga la  misma 
oportunidad y el espacio que le quitamos al que utilizamos de más lo estamos 

haciendo en detrimento de los demás compañeros y compañeras que tienen 
también el mismo derecho. 

A continuación se le concede el uso de la palabra, la había pedido primero el 
Senador Armando Ríos Piter, ¿para qué asunto? Y después el Senador Isidro 

Pedraza. 

¿Para qué asunto, Senador? 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER (Desde su escaño): Para hacer 
alguna aclaración, bueno, complemento  de lo que ha dicho mi compañera. 

        Para hechos. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Para hechos, se le concede el 
uso de la palabra hasta por cinco minutos  y el Senador Isidro, ¿para qué asunto? 
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        -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ (Desde su escaño): Voy a 

hacer una rectificación de hechos, que me permitan hacerla gráfica ahí en el 
pleno. 

         -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: No sé, el Senador Encinas, son 
dos por grupo. 

        Sonido por favor en el escaño del Senador Alejandro Encinas. 

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo creo 

que  vamos a estar atentos con el tiempo convenido, yo le pediría que usted nada 
más esté más tranquilo y que no nos transmita tanto desasosiego como el que 
está transmitiendo o tómese un descanso para que podamos mantener un 

ambiente tolerante. 

        Ha sido larga la sesión, tiene razón, no hay ningún problema. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: El problema no soy yo Senador, 
el problema es que la Asamblea tiene el mismo derecho, todos tenemos el 
derecho de hablar en los mismos términos y nada más lo que le pido es que 

respetemos  el reglamento… 

(Sigue 307ª parte) 
.... la asamblea tiene el mismo derecho, todos tenemos el derecho de hablar en 

los mismos términos, y nada más lo que le pido es que respetemos el 

Reglamento, y creo que todos podemos hacer uso de nuestro derecho en los 
tiempos que el reglamento lo señale. 

En el uso de la palabra, senador. Hasta por cinco minutos, por favor. 

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

Yo quisiera recordar que el formato que está acordado tiene la finalidad no 

solamente de cubrir el trámite de que haya posicionamientos en contra, la 
intención, y en ese sentido yo haría un reclamo amistoso al PRI   y al PAN, al 
Verde, para que pudieran subir a plantear el por qué creen que su propuesta es 

una buena propuesta. 

La intención del contraste, y me queda muy claro que no es convencer a quienes 
ya están convencidos de que estos dictámenes hay que votarlos a favor, sino 
poder evidenciar que hay dos posiciones y que este dictamen no es un dictamen 

ni completo, que tiene enormes insuficiencias, pero que forma parte de una 
dinámica que está instalada, desde mi punto de vista de hace algunos años, y yo 
quisiera primero empezar compartiendo esa reflexión. 

Cuando hablamos de estas nuevas empresas productivas, hablamos de la 

conclusión de un proceso que ha llevado tiempo, yo comentaba hace rato que 
desde 1997, de manera deliberada se dejó de invertir en la Comisión Federal de 
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Electricidad; lo mismo pasó con Pemex, las inversiones dejaron de ocurrir para 

que ocurrieran dos procesos en la percepción popular, en la percepción de la 
gente. 

Desinvertir para empezar a generar caída en la competitividad de ambas 
empresas, empezar a genera la imagen de la chatarrización, o de la falta de 

capacidad, tanto de Pemex y de CFE, y por un lado llegar a la conclusión de que 
dado que la iniciativa pública era insuficiente solamente habría una forma de 
salvar a estas dos importantes áreas para el crecimiento, que era el 

involucramiento a la iniciativa privada; estoy hablando de un proceso que se ha 
llevado 20 años, este debate no es un debate de poco tiempo, este debate se 
instaló cuando los procesos de privatización no lograron abarcar la parte 

energética. 

Pero la segunda parte importante fue el desprestigio de estas empresas, el 
desprestigio que tiene y tuvo que ver con enormes casos de corrupción. La 
corrupción como una forma continua, como esa gota que está continuamente 

cayendo y  generando un incremento en la percepción de la sociedad, de todos 
los sectores de la vida pública, de que en Pemex y en la Comisión Federal de 
Electricidad imperaba la corrupción. 

Y por eso me parece que es importante hacer un alto en este debate y 

convocarlos a que ustedes nos puedan plantear, e ese formato que estaba 
acordado, porque verdaderamente se combate a la corrupción, por qué si han 
sido tan enfáticos en puntualizar que va  haber mucha mayor eficiencia 

productiva, y se han esmerado en algunas ocasiones, tanto David Penchyna, 
como el defensor de oficio, que es Roberto Gil, en hacer participaciones muy 

puntuales, desafortunadamente no están en este momento, ojalá que se 
animen  a venir a defender estos dictámenes David Penchyna y Roberto Gil, 
porque yo no he encontrado ese mismo énfasis en la parte de combate a la 

corrupción. 

Así como he escuchado esa grandilocuencia en la parte de la eficiencia 
económica, que ya explicaba yo por qué en este proceso, breve proceso histórico, 
yo no he encontrado de parte de los defensores de estos dictámenes argumentos 

contundentes para decir que la rendición de cuentas, que el combate a la 
corrupción y la transparencia son parte de la solución que se le ofrece a esa mala 
percepción, que se fue configurando respecto a Pemex y respecto a la CFE. 

 Y lo quise traer porque miren, ayer un amigo mío que está en la Universidad de 

Harvard, que tenía mucho tiempo que no lo veía, que no hablaba con él, me 
mandó un mensaje y me decía: oye, pero donde están algunas de las propuestas. 
Bueno, aclarar que cada una de las intervenciones que hemos tenido en estos 

tres días, tiene precisamente esas reservas, y yo  le quisiera preguntar al PRI  y 
al PAN, si es que ustedes están en contra de mejoras al dictamen que tienen que 
ver, por ejemplo, con que se elimine, con que se le pongan o que se mejoren las 

condiciones de transparencia y combate a la corrupción, en los contratos y actos 
jurídicos entre Pemex, gobierno federal, personas físicas o morales. 
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O por ejemplo, que se disminuya el número de consejeros del Consejo de 

Administración, pasándolo de diez a siete, porque pareciera ser que ese 
incremento es más bien para ponerse en este tipo de reparticiones que hay. 
Termino porque ya me han pasado mi tarjeta de tiempo, y como seguramente 

esto será reiterativo, quiero dejar sembrado en ustedes algunas de las dudas. 

Yo no creo que ustedes estén en contra compañeros, y compañeras, por ejemplo 
de que así como hemos discutido que el Senado pueda participar en la definición 
de consejeros del IFAI, por qué no hacer ese mismo procedimiento en el 

nombramiento de los consejeros o de Pemex o de la CFE, hemos estado de 
acuerdo y hemos votado de manera unánime, o cerraría, para o extenderme y 
les ruego una disculpa, solamente para dejar la inquietud. 

Estamos planteando que se combata el conflicto de intereses, cosa que se borró, 

se les olvidó tal vez ponerlo, sería algo a mejorar en el dictamen que el conflicto 
de intereses quede claramente señalado como algo que permita la remoción de 
los consejeros. 

Entonces mi argumentación, compañeros y compañeras, es incitarlos a ese 

contraste. El combate  a la corrupción, la transparencia y la posibilidad de que 
haya rendición de cuentas, deberían de ser en ustedes, igualmente importantes 
que la eficiencia y la competencia económica. 

Entonces esas son las reservas, le quiero decir a la gente que nos ve por la 

televisión, que están presentadas. Cuando se vota por parte de ustedes en 
contra, se vota en contra de mejoras de modelo de combate a la corrupción y 
transparencia, que siempre puede ser mejorable en este país. 

Entonces, compañeros y compañeras, ojalá que podamos escuchar por qué estas 
propuestas no son buenas, por qué no son necesarias a debatir, porque creo que 
si la sociedad algo quiere en Pemex y en CFE, es que se acaben las Oceanografías, 

que se acaben todo ese tipo de ejemplos que terminan generándole un daño a la 
percepción de cómo se toman las decisiones en este cuerpo colegiado. 

Muchas gracias señor presidente. Perdón por la extensión del tiempo. 

(Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador Ríos Piter. Tiene 
usted la tribuna, senador Manuel, perdón. Primero el senador Isidro Pedraza, 

para hechos. Perdón senador,  y después el senador Bartlett. 

-EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ: Gracias, compañeros. 

Yo creo que en esta parte del debate donde hemos estado insistiendo, que no va 
a haber empleos, que esta reforma miente en este sentido, yo quisiera que 
ustedes públicamente pudieran desmentirme, y que en función del propósito que 
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tiene esta reforma, pudiéramos hacer el esfuerzo de lograr dejarme en ridículo,  y 

a mi partido exhibirme. 

Nadie de los que están aquí a favor de esta reforma ha dicho que no sea su 
prioridad los trabajadores, el ingreso de las familias mexicanas, mejorar al país, 
no debilitar a Pemex, fortalecerlo, en fin, todo eso me han dicho. 

Yo he estado insistiendo, y ahorita le pedí a uno de los coordinadores de una 

bancada, que trazara la línea para que se pudiera apoyar una propuesta. En 
Hidalgo empezamos a hace año la propuesta de que crear una refinería, esa fue 
en el 2008, que se lograron unas reformas a la Constitución, para abrir la 

inversión privada también en  los petroquímicos secundarios, y ahora tenemos 
la oportunidad de que ustedes de manera expedita puedan demostrar que en ese 
sentido hay toda la disposición y que están en función de apoyar a  los 

trabajadores. 

Tengo aquí uno de los documentos, los voy a describir porque su vista ha de 
estar igual que la mía, cansada, ya no se ve de lejos. Aquí está el Presidente de 
la República, y aquí dice: Peña Nieto promete hacer realidad la Refinería 

Bicentenario ..... 

(Sigue 308 PARTE) 
…aquí está el Presidente de la República, y aquí dice: 

        “Peña Nieto promete hacer realidad la Refinería Bicentenario en Hidalgo”. 
Esto es lo que dijo, esta es la foto del Presidente, no es un montaje, esta es su 

foto. 

        Aquí está el Secretario de Energía diciendo que se va a hacer la refinería, 
dice: “Dependerá de la reforma”. 

        Creo que aquí estamos en el momento adecuado para poderlo plantear, y 

ustedes con su generosidad podrán establecerlo. 

        Luego hay otra, que hay anuncios oficiales en un periódico local, que están 
diciendo: “Que hasta 2017 iniciará la Refinería Bicentenario en Tula”. 

        Se las voy a pasar ahí, le voy pedir a algún senador que me ayudara a 
pasar ahí las fotos, para que las lean, para que no crean que los engaño, porque 

aquí como se maneja mucho el doble lenguaje de hablar con la mentira para 
presumir que es verdad, pues que alguien nos pudiera ahí acercarlos, saber que 
esta es la oferta que están haciendo. 

        Y esta otra lámina, bueno, si no yo luego paso a sus lugares a enseñárselas. 

Esta lámina habla de la superficie que se requirió para que hicieran la refinería 
en Hidalgo. 
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        Habla el anuncio y la presentación del gobierno estatal de 100 mil empleos 

prometidos para los hidalguenses, y entonces, esta refinería iba a ser de las 
menos contaminantes porque era de las de más alta tecnología de nueva 
generación. 

        Entonces, compañeros, aquí estamos hablando públicamente del beneficio 

del pueblo de México, de lo que tiene que hacerse. 

        Mi compañera Dolores decía que no era cierto esto. entonces, yo vengo a 
rectificación de hechos de ella, a demostrarles que ustedes sí van a cumplir con 
esto, y a pedirle al Presidente de la Mesa que 5 compañeros senadores de ahí de 

mi bancada me apoyen para que se haga una votación electrónica en ese 
transitorio, que sería el décimo octavo, y además la compañera Laura también 
me apoya en eso, para que, pues le vayamos dando congruencia al compromiso 

de la reforma, que se pudiera hacer en este sentido en esta propuesta de 
refinería. 

        Me queda un minuto, se los voy a regalar para que piensen antes de votar, 
y en ese sentido me apoyen en esta propuesta, que no es para Isidro Pedraza, 

es para el pueblo de Hidalgo. 

        Yo tengo 2 paisanos aquí trabajando en estas comisiones, creo que debería 
de contar con el voto, en primer lugar, de ellos. 

        Muchas gracias, compañeros. 

(Aplausos). 

        -Y voy a hacer mi paso por los pasillos para que vean la información. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Recogemos su propuesta, 

Senador, y la procesaremos en su momento oportuno. 

        -Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett. 

        -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ (Desde su 
escaño): Pido la palabra, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: ¿Para qué efecto? 

        -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ (Desde su 
escaño): Para hechos. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Para hechos. Gracias. 

        -Por favor, Senador Bartlett, después la Senadora Laura Rojas. 

        -Usted primero, y después la Senadora. 
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        -EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: Dos cosas antes de comentar 

mis reservas. 

        1.- Es verdaderamente claro que para presentar un tema tan complejo 
como el que estamos pretendiendo discutir, el tiempo no es suficiente, por eso 
hay desfases y preocupación por terminar temas, pero en fin, esa es la limitación 

que tenemos. 

        Otro tema, fíjense que aquí los defensores del Presidente Peña Nieto 
empezaron a decir hacer un rato que nunca ha mentido. 

        Tengo aquí un libro que publicamos: “Estrategia en defensa de la nación”, 
en donde está el seguimiento que le hicimos a Peña Nieto en sus planteamientos 

aquí y los planteamientos en el exterior, mintió una y otra vez, se los dije. Pero 
en fin, es su derecho defenderlo. 

        Yo presenté las siguientes reservas. 

        1.- Del artículo 1º. En el artículo 1º, para no leerlo, simplemente les comento 
que la justificación, se rechaza el régimen especial de PEMEX y CFE, no deben 

contar con un régimen de excepción especial para igualarlas con las empresas 
privadas. 

        A través de un régimen de excepción, se privatiza la industria energética 
nacional. 

        Presenté otra reforma sobre el artículo 3º, en el que volvemos a insistir, 

por la importancia para el desarrollo nacional de PEMEX, su regulación debe ser 
exclusivamente la de derecho público. 

        Permitir que el derecho mercantil y civil sean supletorios de la Ley de 

PEMEX, es privatizar, lo hemos dicho muchas veces, aquí está el artículo 3º, que 
la empiezan a aplicar en esa metamorfosis que nos recomendó la OCDE, 
empiezan a movilizar aquí y a cambiar y termina siendo una empresa privada, 

que puede actuar como empresa privada, y que además va a generar un grave 
problema: coloca al Estado a un nivel de empresa privada. 

        En otro planteamiento, es sobre el artículo 4º, y decimos lo siguiente: 
PEMEX no debe tener como fines los que establece la constitución, debe tener los 

que establece la constitución y no los privados o empresariales. 

        La constitución en sus artículos 25, 26, 27 y 28, aún con la reforma de 
diciembre de 2013, sigue priorizando los fines nacionales de PEMEX sobre los 
fines privados. 

        Es un absurdo, es un total absurdo atribuirle en la propia ley a PEMEX fines 

privados. No es cierto, es una gran empresa nacional ¿Verdad? que la están 
convirtiendo en una empresa mercantil que tiene que jugar con el derecho 
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privado y la desvinculan del Estado y, obviamente de los intereses de los 

mexicanos. 

        El artículo 11. El Consejo de Administración de PEMEX no deber tener 
competencias legislativas. 

        ¿Qué es lo que comentábamos? 

        Le atribuyen al Consejo de Administración facultades legislativas. 

        En esa forma de ir limitando la función del gobierno y del congreso, 
terminamos con un PEMEX que le da la ley atribuciones al Consejo de 

Administración, que termina dictando todo lo que debe de ser PEMEX: su 
estructura, porque además estas 2 empresas, que son igualitas, pero no tienen 
una estructura, son apuntamiento ligeros que va a desarrollar el Todo Poderoso 

Consejo de Administración, eso es absurdo, porque decíamos hace un momento 
que va a disponer de recursos públicos y no está controlada por la legislación. 

        O sea, el Consejo de Administración de PEMEX no debe tener competencias 
legislativas para no violar el artículo 73, décimo, de la constitución, que 

establece: que corresponde al Congreso legislar en materia de energía, ahora se 
lo ponen en esta privatización, le ponen al Consejo de Administración la facultad 
legislativa.    

        Va a ser el Consejo de Administración, y lo mismo es en CFE, va a ser el 

Consejo de Administración quien determine la estructura de estas grandes 
empresas ¿Verdad? que desde luego no conocemos. 

        Toco también el tema de las empresas filiales. Las empresas filiales de 
PEMEX, pues ya son también privatizadas, ya son privadas, aquellas a las que en 

principio…directamente 50 con el 50 por ciento su capital social, ¿Verdad?, se 
convierten en privadas. 

        Volvemos a lo mismo, y esto sirve, aunque sean los primeros artículos, para 

demostrarles a ustedes que sí se privatiza PEMEX. 

        Las filiales deben ser entidades paraestatales, y regularse conforme a la 
legislación nacional. 

        Considerar las empresas privadas, constituye claramente una privatización 
de PEMEX y de la industria energética nacional. Eso es lo que está pasando, y 

por eso se está privatizando PEMEX, se privatizan los objetivos, ya lo vimos, de 
la industria energética nacional, es ganar dinero. 

        Se privatizan sus estructuras y se privatizan los instrumentos de operación. 

        Por eso no pueden venir a decir aquí que se fortalece PEMEX, porque les 
estoy señalando los artículos, nada más necesitan verlos, que están privatizando 
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a PEMEX, la están poniendo a un nivel que es totalmente ajeno a la 

responsabilidad del Estado, y están poniendo ese Consejo de Administración, que 
dicen que aquí se va a aprobar, bueno, ya sabemos cómo se aprueban las cosas 
aquí, y quiénes son los que vienen y se van… 

(Sigue 309ª parte) 

…y están poniendo ese Consejo de Administración, verdad, que dice que aquí 
se va a aprobar. Bueno, ya sabemos cómo se aprueban las cosas aquí, y 

quiénes son los que vienen y se van para allá. 

        Están poniendo  al Consejo de Administración, todo poderos, con facultades 

para enajenar, para deshacer las dos empresas, ahorita me estoy refiriendo a 
ésta nada más,  lo cual es una barbaridad. 

        Y estaríamos perdiendo toda facultad para defender a nuestra nacional. 

        Muchas gracias. 

(Aplausos) 

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

        Alusiones personales, Senadora Padierna, después la senadora Laura Rojas, 
para hechos y terminamos este tema de Petróleos Mexicanos. 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, presidente, solo 

dos minutos. 

        Lo que se está proponiendo en la Ley de Pemex, en relación a su consejo, 
es muy delicado. Porque permite que los privados tomen las decisiones, sobre 
bienes que son de la Nación. 

        Segundo. Se le da facultades al Consejo de Administración de Pemex, de 

desincorporar bienes de la Nación, cuando esa facultad constitucionalmente 
corresponde al Congreso de la Unión. 

        Tercero. Se divide a Pemex en muchas subsidiarias, en muchas filiales. 

Y quisiera que la gente que nos está viendo por el Canal del Congreso, entendiera 

que ya no va a haber un Pemex  como hoy, sino que va haber muchos Pemex 
chiquitos, según cada subsidiaria, según cada filial, que se cree… 

        Lo que también se está haciendo en esta ley, es crear un régimen de 
excepción, donde los del Consejo de Administración de Pemex, dejan de ser, 

aplicárseles la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y sin 
embargo, sus salarios, sus percepciones se pagan con el Erario Público. 



 

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL DOMINGO 20 DE JULIO DE 2014 

 
        Entonces, pues es el mejor de los mundos. Si no quieren ser servidores 

públicos, pues que consigan dinero de otro modo. Si quieren ser servidores 
públicos, que les aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

        Porque lo otro, nos lleva a una nula rendición de cuentas. Y este régimen 
de excepción, solo convalida la corrupción. 

        Me parece que no se tiene una noción de  Nación. Se confunden bienes de 

la Nación, que son de todos los mexicanos, con una empresa 

        Termino, finalmente diciendo, que el PRI y el PAN adelantaron la 
privatización. El camino fue doble, le quitan recursos a Pemex, entregan 
contratos y convenios, al margen de la Constitución, a escondidas, lo que están 

haciendo hoy, es que con tal descaro, entregan y plasman en la ley todo este 
régimen de impunidad. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senadora Laura Rojas. 
Senadora. Espéreme. 

        Por la intervención del senador Manuel Bartlett. No, ella fue alusión personal, 

sobre el hecho de ella no. Gracias. 

        Senadora, por favor. 

        -LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. 

        Compañeras, compañeros: Bueno, vengo a esta tribuna, precisamente a 
hablar sobre el tema de anticorrupción, que se ha citado aquí ya, tanto por el 
senador Ríos Piter, como por la senadora Dolores Padierna. 

        Miren, es de todos conocidos, en este Senado, que la agenda de combate 

a la corrupción, de transparencia, rendición de cuentas, es una agenda de 
primera prioridad en el PAN, y que hemos coincido con los colegas del PRD, 

durante toda esta legislatura, y que hemos encontrado también en los 
compañeros del PRI. 

        Tenemos muy claro en el PAN, que las reformas, que hemos venido 
aprobando en este año, en estos casi dos años, tienen y corren el grave peligro 

de no cumplir con los beneficios prometidos, si es que no ponemos un marco 
de  control y de fiscalización adecuado, para poder combatir la corrupción. Lo 
tenemos muy claro. 

        Y es precisamente por esto, que desde la reforma constitucional, nos 

aseguramos entre todos, de que quedara claramente establecido que esta 
legislación secundaria, que estamos aprobando, estipularía precisamente  estos 
mecanismos de combate a la corrupción. 
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        Y yo quiero destacar algunos, porque se ha venido a decir en esta tribuna, 

que, lo acaba de decir la senadora Dolores Padierna, que no les va a aplicar a los 
servidores de las empresas públicas del Estado, la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

        Sí les va a aplicar, porque no pierde su naturaleza pública. Al no perder la 

naturaleza pública, estas empresas, sí les va a aplicar la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Públicos. 

        También les va a aplicar la Ley de Contrataciones… la Ley Anticorrupción, 
perdón, en contrataciones públicas, a todas las licitaciones y contrataciones que 

se deriven de estas iniciativas. 

        Quiero además de esto, destacar algunos de los mecanismos de combate a 
la corrupción, que están en los diversos dictámenes, que ya hemos aprobado en 
el día de hoy y que seguiremos aprobando. 

        Miren, en primer lugar, Pemex y sus subsidiarias se encuentran sujetas a 

todas las leyes  en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción. 

        La información y documentos relacionados  con la designación de consejeros, 
será de carácter público y deberán de estar disponibles para la consulta de 

cualquier interesado conformes a las normas aplicables. 

        Tercero. Las decisiones y actas del Consejo de Administración y de sus 
comités, serán públicas por regla general y Pemex deberá difundir en su página 
de Internet, las actas y acuerdos. 

        Los contratos públicos de adquisiciones, arrendamientos, contratación de 

servicios y obras, que realice Pemex o sus subsidiarias, deberán ser acordes con 
lo establecido por el artículo 134 de la Constitución, con el fin de asegurar al 

Estado las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precios, calidad, 
financiamiento u oportunidad. 

        Por regla general, se contratará a través de concurso abierto, previa 
convocatoria pública y se establecen explícitamente las circunstancias 

excepcionales en las que no se contratará por licitación. 

        Pemex, como empresa, contará con un código de ética, que puede imponer 
medidas disciplinarias. 

        Se establece el Fondo Mexicano del Petróleo y la Estabilización, para que 
se concentre el dividendo estatal, por ingresos petroleros, es decir, las ganancias 

de Pemex, en fin, ya sabemos cómo va a funcionar el Fondo, pero lo que quiero 
destacar aquí, es que este Fondo también tiene una serie de mecanismos de 
transparencia y de control. 
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        Se crea la figura del comisario, que será un experto independiente, 

nombrado por la Cámara de Diputados, y que tendrá funciones, tales como 
formular anualmente una evaluación global de la marcha y el desempeño de la 
empresa y emitir recomendaciones puntuales del Consejo de Administración y 

del director general. 

        La aplicación de las responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, corresponderá a la unidad de responsabilidades, que será autónoma, 
esto es importante destacarlo, y que recibirá quejas y denuncias, además de 

tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa. 

        Las reformas legales contienen también controles de transparencia y 
rendición de cuentas. Que en otro momento voy a destacar. 

        Pero por el tiempo que ya me queda muy poco. Pero sí quería decir, sí 
quería destacar los mecanismos anticorrupción que se han establecido en estos 

dictámenes. Ciertamente falta fortalecerlos, es por eso que hay una iniciativa 
pendiente que va a complementar estos dictámenes que tiene que ver con el 
mecanismo judicial, en el Tribunal Fiscal… en el Tribunal Federal Fiscal y 

Administrativo, pero no se puede decir que en estos dictámenes hay ausencia de 
mecanismos anticorrupción, mecanismos de control, como se ha venido a decir 
aquí en esta tribuna. 

        Muchas gracias, presidente. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

        A ver, un momento, a lo mejor le quieren formular una pregunta. 

        Va a desahogar por alusiones personales la senadora Padierna, no… 

        El senador Ríos Piter, ¿para qué efecto? 

        Estamos preguntando para saber cuál es el efecto. 

        -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: (Desde su escaño) Para 
alusiones… 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Alusiones. Yo escuché nada 
más a la senadora Padierna, pero ahorita lo checo con mucho gusto si le fue 

aludido. 

        El senador Zoé, para que efecto… 

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: (Desde su escaño) Pregunta 
a la oradora… 
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        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: O sea, para una pregunta… 

        La senadora Cuéllar para hechos. Y el senador Demédicis… 

        -EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: (Desde su escaño) 

Solamente pedirle, que pudiera leer el artículo 30 de la ley en comento. 

        Para orientar la discusión. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senador Zoé Robledo, le 
puede formular la pregunta… 

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: (Desde su escaño) Sí, con 
mucho gusto. 

        Porque conozco y he sido testigo del trabajo que ha llevado a cabo la 

senadora Laura Rojas, en el tema de transparencia y anticorrupción. 

        Yo le preguntaría, si usted estaría de acuerdo, que dentro de estos 
mecanismos, como lo hemos planteado en las reservas, que están ahí inscritas, 
se deberían o no de incorporar como causales de no contratación, tanto… 

(SIGUE  310ª PARTE) 

…como causales de  no contratación tanto en PEMEX como en CFE, dos 
causales que están ausentes. 

        La primera es la de aquel que hubiera cometido algún acto de corrupción 
en otro país, no en el nuestro, y que esté comprobado, obviamente, porque no 

está. 

        Y lo segundo es que aquellos que no cumplan o no hayan cumplido en algún 
momento con regulaciones de carácter ambiental, de la misma manera. 

        Es decir, hay mecanismos, como usted lo sabe muy bien, de combate a la 

corrupción, pero hay otros que creo que son muy importantes de prevención. 

        Si alguien cometió un ilícito, el otro país o se le culpó o cayó en alguna 
falta, por qué no meter un candado. 

        Esto está en una de las reservas del PRD. Si estaría de acuerdo y en ese 
sentido si estaría de acuerdo en apoyarlo. 

        -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias. 

Solamente decir que por supuesto desde el punto de vista el PAN, cualquier cosa, 
cualquier mecanismo que ayude a prevenir posibles actos de corrupción, así como 
los mecanismos que sancionen estos actos, los vamos a apoyar indudablemente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senadora. 
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        A ver, la posición de hechos es sobre la intervención del orador. Si es para 

hechos de lo que dijo el senador Bartlett, nace el derecho de los grupos 
parlamentarios hasta dos para registrarse; no los hechos sobre los hechos de 
quien viene a aclarar. 

        La senadora lo que vino a hacer, aclarar, un hecho sobre esa intervención 

en derecho de su grupo parlamentario. 

        Sonido en el escaño de la senadora Padierna. 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA (Desde su 
escaño): Gracias, presidente, muy brevemente. 

        Sólo para leer el artículo 30 que me parece muy importante subrayar. 

        Los consejeros con relación al ejercicio de sus funciones, como miembros 
del consejo de administración, serán responsables exclusivamente en términos 

de lo dispuesto en esta ley. Por lo que no estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; o cualquier otro ordenamiento o 

disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal. 

        Pero aquí señalar dos cosas. 

        A todos los trabajadores de PEMEX sí se les aplica y en la práctica son ellos 
a los que les responsabilizan de actos que cometen los altos mandos. 

        Y, segundo, se abre un seguro de pagos con cargo al erario público, un 
seguro para pagar los daños que pueda causar actos u omisiones de los 

consejeros del Consejo de Administración de PEMEX. 

        Dígame si eso no es inmunidad. 

        Gracias. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senadora, se agota el 
primero de hechos sobre la intervención del senador Bartlett. 

        El senador Ríos Piter, para hechos. 

        ¿Mande? 

        No lo escuché, pero se la voy a conceder de buena fe, porque estaba viendo 

temas con la Mesa. 

        Escuché claramente al senador Pedraza, pero está bien. 

        Sonido en el escaño de la senadora Laura Rojas, ¿para qué efecto? 
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        -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ (Desde su 

escaño): Para hechos, presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: ¿Hechos de quién? 

        -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ (Desde su 
escaño): De la senadora Dolores. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: De la senadora ¿qué? 

        -LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ (Desde su 
escaño): Dolores. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: No procede. A ver, yo creo 

que no estamos entendiendo. 

        Cuando hay un orador inscrito de los de pro o en contra, nace el derecho 
de hechos sobre la intervención de cualquier de estos senadores hasta dos por 
cada grupo; no hechos sobre hechos. 

        La otra excepción es una alusión personal específica en la que se va a 

desahogar. Ok. 

        El senador Ríos Piter desahogará alusión personal. 

        Se anotó la intervención de la senadora Padierna de hechos sobre la 
intervención del senador Bartlett. 

        Por favor, proceda, senador. 

        -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, señor presidente. 

Bueno, yo agradezco a la senadora Laura que haya comentado mi nombre, 
porque junto con ella y con otros senadores y senadoras de varios grupos 

parlamentarios, nos ha tocado trabajar el tema de transparencia, el tema de 
fiscalización, el tema de rendición de cuentas, el tema de combate a la 

corrupción. Digamos, no es algo nuevo. 

        Aquí tuvimos un debate de largo tiempo y discusión y profundidad para 
configurar una Comisión Nacional Anticorrupción, para darle autonomía al 
Instituto Federal de Acceso a la Información. Para inclusive ponernos de acuerdo 

en el nombramiento de quiénes serían los miembros de dicho instituto. Es decir, 
ha sido una de las partes torales de esta LXII Legislatura. 

        Y uno de los artículos que me parece que mayor preocupación, pero también 
mayor acuerdo tuvieron en el debate constitucional, fue el XXI. 
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        Me permito leerlo porque yo creo que es el gran pendiente de esta legislación, 

de este dictamen que se está discutiendo. 

        XXI.- Dentro del plazo previsto en el transitorio IV del presente decreto, el 
Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico a fin de 
establecer los mecanismos legales suficientes para prevenir, investigar, 

identificar y sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, 
permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, 
pública o privada, nacional o extranjera, que participen en el sector energético 

cuando realicen actos u omisiones contrarios a la ley. 

        Un mandato constitucional para ir en contra del tema de corrupción. 

        Y yo creo, senadora, que es uno de los grandes pendientes y omisiones de 
esta ley. Y por eso lo traigo a reflexión de ustedes, para que no nos vayamos en 
la dinámica mecánica de pensar que esta ley está completa, que esta ley es la 

panacea. 

        No, miren, hay cosas que se pueden mejorar. Y yo se los pregunto en la 
mejor de la fe. 

        ¿Quién está en contra de los aquí presentes? Porque obviamente esa va a 
ser la votación de que se establezca que la vigilancia y auditoría de Petróleos 

Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias y filiales, sea también 
realizada por la Auditoria Superior de la Federación. 

        ¿Qué de malo tiene? 

        ¿Qué de malo tiene si son empresas que están claramente identificadas en 
la Constitución, que van a tener presupuestos públicos, que la Auditoria Superior 

de la Federación haga una revisión? 

        ¿Qué de malo tiene que en cuanto a obligaciones de transparencia y acceso 
a la información de las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, 

quede claramente establecido en la ley? 

        ¿Qué de malo tiene? 

        ¿Qué de insuficiente tiene para gente que ha hecho de esto una bandera? 

        Yo le pregunto aquí al senador por Baja California, ¿qué de malo tiene que 
votemos a favor de estas reservas? 

        He tenido charlas, muchas, con el senador Víctor Hermosillo a favor de la 
transparencia. Mecánicamente no las va a revisar y no las va a votar, senador, y 

es una de sus banderas. Usted me lo ha dicho que es de toda su vida. 



 

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL DOMINGO 20 DE JULIO DE 2014 

 
        Bueno, estamos proponiendo mejoras para garantizar que se combata a la 

corrupción, que haya más transparencia, que se establezca que tanto el Consejo 
de Administración como Petróleos Mexicanos o subsidiarias y sus respectivos 
consejos de administración, estén sujetos a las leyes aplicables en materia de 

transparencia y acceso a la información. Eso tampoco. 

        Lo damos por visto. 

        No hace falta, no es necesario. 

        Porque como en PEMEX y en CFE la corrupción no es uno de los estigmas 
que tiene frente a la sociedad. Pues entonces omitámoslo y démosle para 
adelante. No vale la pena revisar estas reservas; o no vale la pena que se 

establezca un informe trimestral de PEMEX al Congreso de la Unión que contenga 
los contratos y adquisiciones, así como sus condiciones. 

        En fin, son 15 reservas que están presentadas con esto. 

        Desde nuestro punto de vista mejoran el dictamen, senadora Laura. 

        Usted ha dado una gran batalla por la transparencia, por el combate a la 
corrupción. 

        Don Víctor Hermosillo lo ha hecho parte de cada plática que tenemos 

cotidianamente. 

        Bueno, ¿no valdría la pena evitar salirnos de una dinámica-mecánica en la 
que parezca que porque es domingo, pues estas sean simple y sencillamente 
llamadas a misa, o revisarlas, analizarlas y mejorar lo que ustedes han hecho? 

        Todas las propuestas son perfectibles. Yo los invito, compañeros y 

compañeras, a que mejoremos en la parte de transparencia y combate a la 
corrupción, algo que demanda los ciudadanos. 

        No olvidemos que el caso de Oceanografía es uno de los grandes escándalos 

que le ha tocado a esta LXII Legislatura. 

        Es cuanto, señor presidente. 

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

        Agotada las intervenciones sobre el tema de Petróleos Mexicanos, las 
propuestas de modificación…. 

        ¿Para hechos? ¿De quién? 

        No, usted lo aludió y le contestó, ya no procede la alusión; alusión sobre la 
alusión no. 
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        Fue la respuesta del senador Ríos Piter a la alusión que usted le hizo. 

        Por favor, senador Pedraza. 

        Senadora Cuéllar, es que la…… 

(Sigue 311ª parte) 

…Senadora Cuéllar, es que la Senadora subió para alusiones personales. Yo le 
pregunté que si eran hechos de la intervención del Senador Bartlett, sí 

procedería, pero para la de alusión personal no procede. Perdón, Senadora. 

-Agotadas las intervenciones sobre el tema de Petróleos Mexicanos las 

propuestas de modificación se reservan para su votación económica en conjunto, 
con las que se presentan en los otros temas ya anunciado. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: (Desde su escaño) 
Presidente 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: A fin de iniciar la discusión del tema 

de la Comisión Federal de Electricidad tiene la palabra el Senador… 

-Sonido en el escaño de la Senadora Laura Rojas. 

-LA C. SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: (Desde su escaño) 
Perdón, Presidente. 

Sí me parece muy importante que quede muy claro el tema de anticorrupción, 
entonces quisiera pedir si es posible, por su pedio, que la Secretaría pudiera leer 

el artículo 90 del dictamen solamente para ilustrar a la Asamblea sobre si es 
verdad o no que aplica la Ley de Rentabilidades de los Servidores Públicos a los 
funcionarios de PEMEX y CFE, dado que no pierden su carácter público. 

Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Concedido para claridad del debate. 

-Por favor, la Secretaría dé lectura al artículo. 

-LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Artículo 90. La responsabilidad de la 
Ley Federal, la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos al personal de Petróleos Mexicanos y de sus empresas 

productivas subsidiarias corresponderá a la unidad de responsabilidades que será 
competente exclusivamente para: 

Primero. Recibir y dar atención a quejas, denuncias y realizar investigaciones con 
motivo de las mismas y, segundo, tramitar los procedimientos de responsabilidad 

administrativa e imponer las sanciones respectivas en términos de las leyes 
aplicables. La unidad de responsabilidades no tendrá competencia alguna en 
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materia de control interno y auditoría y se garantizará su independencia orgánica 

de la autonomía interna y de las áreas que en su caso se establezcan para 
coordinar el sistema de control interno. 

-Es cuanto, Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: (Desde su escaño) Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: ¿Ahora para qué efecto, Senadora 
Dolores Padierna? Sonido en el escaño. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: (Desde su escaño) Es que el 

artículo 30 se refiere a los consejeros del Consejo de Administración de PEMEX, 
que fue de los que yo hablé. El artículo que pidió leer y que acaba de leer la 
Secretaría, el artículo 90, se refiere a los trabajadores de PEMEX, a lo cual yo 

también dije que a los trabajadores sí les aplica la Ley de Responsabilidades, no 
así a los consejeros, incluido el Secretario de Hacienda, el Secretario de Energía 
que van a estar en el Consejo de Administración de PEMEX, a ellos se les exime 

de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Es lo que quería precisar. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias por la ilustración, se le 
agradece mucho, Senadora. 

-A fin de iniciar la discusión del tema de la Comisión Federal de Electricidad tiene 
la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar las reservas 

correspondientes, hasta por diez minutos. 

-Después procederemos a consultar a la Asamblea, en votación económica, si se 
admite a discusión, y de ser así tendría la palabra, en contra, el Senador Daniel 

Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del PRI. 

-Proceda, por favor, Senador. 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchas gracias. Con su venia, 
compañero Presidente. Compañeros senadores; compañeras senadoras: 

En todo este debate sobre las leyes secundarias en materia energética se han 
estado diciendo mentiras que se han repetido tanto que es posible que algunos 

se las crean, las mentiras se repiten como ha sucedido en estos días, y para 
algunos se convierten en verdad. Nos han acusado de dogmáticos, pero los 
dogmáticos de la privatización no baja la guardia y sostienen cuando menos tres 

premisas que dicen que van a cumplirse de manera irremediable: 
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Una, que los precios de los energéticos, especialmente del gas y de la 

electricidad, esos más temprano que tarde, falta que lo digan así, más temprano 
que tarde van para abajo. 

Dos, que las empresas ahora productivas, tanto de Petróleos Mexicanos, como 
de electricidad no se van a privatizar, lo siguen sosteniendo que las empresas, 

reitero, repito, productivas no se van a privatizar. 

Tres, que con la privatización vamos a llegar a la tierra prometida, algunos ya se 
están arrepintiendo y dicen: “bueno, no estamos diciendo que va a ser de hoy a 
mañana, pero algún día va a ser”. Sí, cuando gane el PRD e instauremos en 

México el estado social democrático y derecho sí vamos a resolver los problemas 
de este país, mientras tanto, compañeros, pues yo creo que todos había que 
sentarnos para esperar con comodidad, porque parados es posible que nos 

cansemos, que los grandes problemas de nuestra patria se resuelvan con el 
modelo privatizador que ustedes sostienen, que no es privatizador, pero que me 
he puesto a revisar definiciones de lo que significa privatización y desde la visión 

de los teóricos sí se llama privatización lo que ustedes van a votar en unos 
momentos. 

La privatización es un proceso jurídico, económico mediante el cual las 
actividades empresariales son transferidas del sector público al sector privado, 

una definición simple, pero ilustrativa. ¿Qué dice el artículo 5 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad? 

Dice: “La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar en los 
términos de la legislación aplicable el servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica por cuenta y orden del Estado mexicano”. Y como 
diría aquel comercial ¿Y la Cheyenne apá? 

Cuando me refiero a la Cheyenne me refiero “¿Y la generación de la electricidad, 

y la comercialización, esa quién la va operar? Pues está claro, la van a operar los 
privados. Entonces si la CFE va a ceder dos de sus pilares fundamentales a la 
iniciativa privada, como son la generación y la comercialización entonces eso se 

llama privatización. 

Pueden estar de acuerdo o no, pero revisen los teóricos de la privatización, hagan 
un análisis comparativo de la ley y seguramente van a llegar a esa conclusión, el 
tema del Consejo de Administración. Se dice otra de las premisas que aquí se 

han venido a repetir de manera reiterada una y otra y otra, tanto por los 
compañeros senadores del PRI, como del PAN, que estas empresas productivas 
del Estado… 

(SIGUE 312ª PARTE) 

…..que estas empresas, que estas empresas productivas del Estado dejan de ser 

unas empresas públicas paraestatales para convertirse en empresas productivas 
del Estado. Pues entonces el régimen del Consejo de Administración tendría que 
ser otro, porque no son empresas públicas pero quién las va a operar de manera 
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abierta, son precisamente dos Secretarios de Estado, tanto el Secretario de 

Energía, como Presidente de este Consejo, y el ciudadano Secretario de 
Hacienda, como coadyuvante integrante y yo creo que en la administración actual 
va a estar ahí Pedro Joaquín Coldwell, pero el que va a mandar pues va a ser 

Luis Videgaray. 

        Y entonces para pasar con el maximato, “aquí vive el Presidente, pero el 
que manda vive enfrente”. Y si no al tiempo, compañeros Senadores y 
Senadoras, pero no vengan a sostener y a decir cosas porque es la misma gata, 

nada más que revolcada, es decir está practicando el gatopardismo de manera 
abierta. Y si no, el Presidente ya dije quiénes son, y luego ahora tres Consejeros 
del Gobierno Federal, es decir tres Consejeros designados por Peña Nieto. Luego 

habrá 4 Consejeros independientes. Yo no sé de dónde o por qué se les ocurrió 
“independientes” si los va a designar el ciudadano Presidente de la República. 

        Y, si los que tienen el poder del pueblo obedecen ciegamente al Presidente, 
me refiero los Senadores y a los Diputados del PRI, imagínense un ciudadano 

Consejero que le va a deber la chamba al Presidente, pues no creo que tenga 
capacidad para hacer valer su independencia. La hacen valer los que tienen 
autoridad moral, lo hacen valer los que toda su vida han sido independientes y 

que este Senado ha tenido a bien nombrarlos como en el caso de los compañeros 
del INE, gente como Guevara Niebla, aunque vaya Peña Nieto a dar un manotazo 
a la mesa para que no haga lo que está haciendo, pues con toda decencia al 

compañero Gilberto le va a decir, sabe qué, Presidente, el negocio es chiquito 
pero tiene quien lo atienda. 

        Y ojalá y estos que se dicen Consejeros Independientes, así le contesten al 

ciudadano Presidente, cuando vaya ahí a hacer cosas. 

        Están tan protegidos estos personajes que ni siquiera le van a venir a dar 
la cara al Senado de la República; se van a nombrar a larga distancia. Y los 
Senadores, pues se van a quedar con las ganas de hacerles una entrevista. Y 

aunque revisen su currículum, pues no van a poder hacer absolutamente nada. 

        Tenemos 30 días para resolver, y si no resolvemos negativo, luego Peña 
Nieto nos manda otro, tanto de Consejeros, y si no resolvemos entonces los que 
puso el ciudadano Presidente esos en automático son, es decir, aplica la 

afirmativa, la afirmativa ficta. 

        De los requisitos de los Consejeros, los que son Secretario de Estado esos 
no deberán de cubrir una serie de requisitos que deben cubrir los que no son, los 
que no son Secretarios, a lo mejor porque Peña Nieto ya les dio la confianza al 

ser Secretarios de Estado, pero se generan, se generan los intereses ahí adentro. 
Y el Secretario entonces que es nombrado, que es nombrado como Consejero, 
ése no debe cubrir más requisitos que tener su nombramiento del Secretario. Y 

es el Secretario de Economía, ya me imagino si no va a tener intereses ahí en la 
Comisión Federal de Electricidad. 
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        El tema de las auditorías, pues aquí es un tapadero, compañeras, 

compañeros, porque no existen requisitos, ni criterios de selección de los 
integrantes del Comité de Auditoría. No existen requisitos ni criterios de selección 
de los Auditores Internos, y menos del Auditor Externo. 

        Fuimos muy exigentes con los profes, por ejemplo, y hasta el día de hoy en 

julio inicia el proceso de evaluación para ver si van a pasar o no; ah, pero estos 
no, porque los está sugiriendo el ciudadano Presidente de la República y luego 
los tendrá que sancionar el Consejo de Administración. 

        Estos órganos, desde nuestro punto de vista nacen viciados de origen por 

esta situación. 

        Y concluyo con un tema que es delicado y que aquí se ha platicado. El 
Artículo 95. Se ha dicho aquí que no van a cubrir la corrupción, pero déjenme 
decirles, y con esto concluyo para que ya mi tiempo se agotó, dice el 95 “la 

unidad de responsabilidades podrá tenerse de iniciar procedimiento, de imponer 
sanciones administrativas al personal cuando de las investigaciones o revisiones 
practicadas acierta que se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos: 

        Uno, que por una sola vez, por un mismo hecho y por un periodo de un 

año, la actuación del empleado en la atención, trámite o resolución de asuntos a 
su cargo, está referido en la cuestión de criterio, arbitrio, opinable o debatible en 
la que válidamente puede sustentarse diversas soluciones y abren constancias 

de elementos que tomó en cuenta el empleado en la decisión que adoptó”. Es 
decir, el que lo haga por una vez no hay bronca, si lo hace más de una vez 
entonces sí hay que sancionarlo, hay que darle sus “nalgadas”, porque no lo 

vamos a correr de la chamba. 

        Y luego el dos, “que el acto o visión fue corregido, subsanado de manera 
espontánea por el servidor público implique un error manifiesto”. Si se robó la 

lana o si la sustrajo, para lo que sea, ¿qué le están pidiendo? Que no lo vuelva a 
hacer. Y si la regresó, entonces compañeros no hay ningún problema. Aquí se 
tiene que tomar en cuenta la gravedad de lo que hizo, ni siquiera eso le quieren 

poner, y eso se llama hacerle un monumento a la impunidad. 

        Ojalá y lo reflexionen en el Artículo 95 con sus dos fracciones, México no 
merece que la impunidad que tanto daño nos ha hecho siga galopando a lo largo 
y ancho de nuestra nación sin control. 

        Por su atención, muchas gracias. 

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

Demédicis. 

        Consulte la Secretaría, a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan 
las propuestas de modificación, a discusión de los Artículos del tema de Comisión 
Federal de Electricidad. 
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        -LA C. SECRETARIA MENDOZA MENDOZA: Consulto a la Asamblea, en 

votación económica, se admiten a discusión los artículos. Quiénes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. 

(La asamblea asiente) 

        Quiénes estén por la negativa, favor manifestarlo levantando su mano. 

(La Asamblea no asiente) 

        Sí se admiten a discusión, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES DELGADO: Gracias. Está a discusión. 

        Tiene el uso de la tribuna el Senador Daniel Amador Gaxiola, del Grupo 
Parlamentario del PRI, en contra. Hasta por cinco minutos, Senador. 

Y después seguirá el Senador Armando Ríos Piter, en pro, del PRD; después el 

Senador Raúl Morón Orozco; el Senador Alejandro Encinas Rodríguez y el 
Senador David Monreal Avila. Es el orden. 

        -EL C. SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: Gracias, Presidente. Con su 
venia.  

Pues hemos rebasado las 50 horas de sesión, prácticamente 4 días casi con todas 

sus noches, y sin duda este Senado y el acuerdo presentado por la Junta de 
Coordinación Política y los Grupos Parlamentarios de abrir el debate, de ser 
respetuoso de todas las ideas, aún en las no coincidencias, vale la pena, 

independientemente de lo que ya se expresó aquí, del trabajo intenso, foros, 
encuentros que por alrededor de 14 meses hicieron las Comisiones Unidas  y en 
particular la Comisión de Energía que preside el Senador David Penchyna. 

        Hoy continuamos con el análisis y discusión del tercer dictamen; dictamen 

que toca a  dos empresas públicas que si bien generan nostalgia y ahínco en 
muchos grupos debemos reconocer que a pesar de ser las mayores empresas 

públicas del país, el actual marco jurídico limita su operación y potencial 
productivo. 

        Por tal razón, hoy con este dictamen buscamos fortalecer a la Comisión 
Federal de Electricidad. Consideramos que esta empresa debe gozar de 

mecanismos de administración y operaciones…… 

(SIGUE 313ª. PARTE) 
. . . buscamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. 

        Consideramos que esta empresa debe gozar de mecanismos de 
administración y operación eficiente, pero también dejamos claro  que seguirá 

siendo 100 por ciento propiedad del Estado Mexicano. 
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        Por qué cambiar entonces  a la Comisión Federal de Electricidad con una 

nueva Ley y transformarla en una empresa productiva del estado, porque el costo 
al que la CFE  construye su infraestructura para generar, transmitir, distribuir y 
comercializar  electricidad es cada vez más alto, porque el estado mexicano 

destina cada vez más recursos a sostener la operación de la CFE, ya que la 
Comisión ha desplegado su infraestructura con el apoyo de las finanzas 
públicas  y ha subsidiado el consumo de todos los mexicanos, porque CFE ya no 

puede enfrentar por sí sola el reto del objetivo de electrificación universal  que 
debemos alcanzar sin que represente un costo cada vez más alto a la sociedad 
mexicana y a las finanzas públicas. 

        Porque en un entorno de especialización del sector eléctrico debemos crear 

el marco legal idóneo para que la CFE aproveche al máximo sus 
ventajas  competitivas y diversificarlas para que tome sus propios decisiones y 
ejecute las acciones idóneas en el ámbito de la energía eléctrica. 

        Entre los retos que CFE debe enfrentar está el electrificar  42 mil 945 

localidades  en donde viven 2.2 millones de mexicanos, sus casas, escuelas, 
clínicas de salud y calles  cuando las hay, carecen de energía eléctrica y con esa 
carencia se reproduce la pobreza y la marginación. 

        Además, se espera que la demanda de este servicio crezca 1 por ciento 

anual aproximadamente un millón de usuarios cada año. 

        El ritmo de expansión de la electrificación  ha disminuido, en los últimos 
tres años, sólo ha habido un incremento del 0.6 por ciento. Esto se debe a que 
los lugares que permanecen sin electrificarse son los de más difícil acceso y 

menor concentración de población y donde lógicamente la instalación de la red 
eléctrica  es mucho más costosa. 

        En 2013, el costo  promedio de electrificación fue de 5 mil  414 pesos por 

habitante. Este costo de electrificación por habitante en 2013 fue 46 por ciento 
mayor al costo del 2010. 

        Se puede esperar  que el costo promedio seguirá creciendo en la 
medida  que  los sitios más fáciles ya se hayan atendido y los que permanecen 

sean cada vez más cotosos y difíciles de  alcanzar. 

        Requerimos entonces que CFE construya  las redes de distribución y preste 
los servicios a esos mexicanos que no disfrutan del subsidio de las tarifas 
eléctricas porque simplemente no la tienen. 

        Que CFE concentre su inteligencia y recursos   en llevar electricidad a esos 

mexicanos, en reducir sus pérdidas técnicas y hacer más eficientes los servicios 
en las áreas en las que los seguirá prestando en competencia. 
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        Por eso el proyecto de nueva Ley de la Comisión Federal de Electricidad le 

permitirá conservar el esfuerzo que la nación mexicana ha hecho duran 7 décadas 
por su electrificación. 

        CFE conservará  la propiedad y operación de la Red Nacional de Transmisión 
y de las redes generales de distribución. 

        La columna vertebral del sistema eléctrico nacional y áreas  estratégicas 

cuyo ejercicio corresponde  en exclusiva al Estado Mexicano. 

        Senadoras y senadores, la modernidad nos alcanzó, el no atenderla  nos 
condena a la mediocridad, estamos en el siglo XXI, el mundo ya cambió y 
nosotros debemos hacerlo. 

        Les invito a aceptar el reto, no sólo a demostrar una reforma que busca 

posicionarnos en el aspecto internacional. 

        No vivamos en el repudio a una ideología  ni a un Presidente que lo único 
que busca es dejar un legado  que permita a México estar en una posición que le 
permita combatir  la pobreza y la desigualdad. 

        Estoy consciente, de que con nuestro voto, análisis y planteamiento de 

reforma  que hoy discutimos lo lograremos, por ello nuestro voto será a favor de 
CFE, a favor de México, a favor del dictamen. 

        Es cuanto, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias Senador.   

        Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del PRD en pro, después será el será el Senador Raúl Morón 

Orozco,  después el Senador  Mario Delgado Carrillo y el Senador David Monreal 
Ávila. En ese orden. 

        Por favor,  Senador, hasta por cinco minutos. 

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bueno, coincido 

con el Senador Gaxiola, nada más esperar a que terminen de felicitarlo. 

         Estoy esperando para referirme a su intervención, me gusta siempre hacerlo 
de frente. 

        Efectivamente, yo creo que como usted señala, aquí estaos confrontando 
dos visiones: una, la que usted dice de que quienes vemos esto con nostalgia y 

ahínco, otros como lo vemos nosotros contra quienes ven esto como ambición y 
codicia, que a final de cuentas  es  el tema  que está en el centro del debate en 
esta lamentable situación no solamente de vincular los negocios con la política, 
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sino también hacerse del patrimonio público, del interés público y de los bienes 

de la nación para satisfacer en los negocios de particulares. 

        Yo quisiera, en primer lugar dar respuesta  a una pregunta en donde no 
atendí por falta de tiempo al Senador Roberto Gil, que aunque no esté, lo voy a 
hacer porque no me gusta quedarme con nada guardado, y en lo que se refiere 

o lo que señaló de que nosotros queremos dejar a PEMEX como está y él bien 
sabe que no es así, que nosotros presentamos  ocho iniciativas para reformar 
profundamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad sin 

necesidad de modificar la Constitución, de renunciar a la rectoría del Estado, de 
modificar el carácter estratégico  que la industria de los hidrocarburos plantea 
para el país y manteniendo   la naturaleza jurídica de PEMEX y de CFE  como 

organismos públicos que es el instrumento a través del cual  el estado ejercer las 
facultades que le otorga la Constitución para reservarse el manejo de las áreas 
estratégicas en que señala la Constitución misma. 

        Y nosotros planteamos dentro de esa cuestión reformas, cuatro puntos 

fundamentales; la autonomía de gestión que no viene contemplada como 
nosotros la planteamos, que no solamente es un asunto técnico, presupuestal, 
administrativo, sino tiene que ver con el desarrollo de un plan de negocios que 

le permita a petróleos Mexicanos hacer un proyecto estratégico de largo plazo 
atendiendo primero las necesidades nacionales y garantizando la 
seguridad  energética del país. 

        Un segundo tema fundamental es la modificación del régimen  fiscal de 

PEMEX para que éste tuviera las condiciones no solamente para fortalecer sus 
finanzas, sino para incrementar su capacidad de inversión  en el desarrollo 

tecnológico y de infraestructura para satisfacer   los servicios que hoy se exigen 
y que lamentablemente  por falta de inversión se han tenido que ir a adquisición 
de gasolinas o de gas natural al exterior. 

        Y un tercer tema vinculado con la austeridad para eliminar el profundo 

dispendio  de que son objeto los bienes de la empresa o de las empresas  y el 
cuarto que es fundamental el combate a la corrupción, que por lo general San 
Benito se lo carga sólo al sindicato cuando la corrupción fundamental es la 

coalición de  los empresarios y los políticos, los servidores públicos y ahí la 
responsabilidad directa del Ejecutivo Federal quién es el Presidente hasta ahora 
del Consejo de Administración  de PEMEX o en su ausencia del Secretario de 

Energía quién es quién lo representa ante el Consejo de Administración. 

        Dicho esto,  quiero pasar al segundo punto, en donde hemos señalado tanto 
en la Comisión Federal de Electricidad como en PEMEX se genera un estado de 
excepción que es el que conduce a confusiones como la que vimos en el debate 

anterior, porque se establece un régimen, voy a referirme solamente a un 
artículo, ya el Senador Bartlett le habló del régimen de remuneraciones, de la 
Ley de Adquisiciones. Yo voy a hablar de régimen de responsabilidad. 

        En el artículo 29 de la Ley de Comisión Federal de… 
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(Sigue 314ª parte) 

.....  de la Ley de Adquisiciones, yo voy a hablar del Régimen de 
Responsabilidades. 

En el artículo 29 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, o en el artículo 
30 de la Ley de Pemex, se señala con toda claridad los consejeros, todos, ya sean 

representantes del gobierno federal o los independientes, con relación al ejercicio 
de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán 
responsables exclusivamente en términos de lo dispuesto de esta Ley, por lo que 

no estarán sujetos al Régimen de Responsabilidades, establecido en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o en 
cualquier otro ordenamiento, disposición aplicada en general a los servidores 

públicos de carácter federal 

¿Qué significa esto? Que tanto el Secretario de Energía, como los, el Secretario 
de Hacienda y otros representantes del gobierno federal, junto con los consejeros 
independientes estarán sujetos al régimen de Control y Responsabilidad que se 

establece en la Ley, que es distinto al de responsabilidades de los servidores 
públicos, que sí se aplica para el resto de los funcionarios y de los trabajadores, 
tanto de CFE, como del Sindicato Petrolero. 

Yo por eso quiero insistir, hay que hacer una revisión profunda de estos aspectos. 

Concluyo ya que soy el último orador en  este tema, en donde de origen hay un 
problema fundamental, al tratar de entender que Pemex y CFE son propiedad de 
la Nación, no del Estado como viene en el artículo dos de ambas leyes, y que el 

gobierno federal no puede “intentar” ni ostentarse, como el propietario exclusivo 
de estas empresas, ni puede generarse un régimen de excepción donde el 

derecho mercantil y civil es supletorio, debe ajustarse al derecho público de las 
normas que rigen a su administración, porque es patrimonio de la nación, y los 
recursos que va a administrar son de carácter públicos. 

Y quizá, como aquí dicen, el Consejo de Administración, que es la única diferencia 

entre estas dos leyes, es que a diferencia del Consejo de Administración de 
Pemex, aquí uno de los cinco consejeros, que se llaman independientes, es un 
representante del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana. 

Creo que valdría la pena revisar bien este asunto, no hacer un régimen de 
excepción que tiene una dedicatoria. De que se trata generar tanta confusión, de 
que lo que esperando es que sean los consejeros independientes sea un 

connotado empresario un connotado inversionista que le daría vergüenza, 
sumirse, según él, como servidor público cuando es un orgullo serlo, y no quieren 
exponerlo ni a la fiscalización y control parlamentario legislativo del Congreso, y 

ni siquiera a su comparecencia ante el Senado de la República, con lo cual 
estamos aplicando de nuestra responsabilidad fundamental. 

Yo espero que en la Ley que estamos por dictaminar, yo le hago el exhorto en 
ausencia, al senador Roberto Gil, para que la iniciativa que tenemos en materia 

de combate a la corrupción, y crear un Sistema Nacional de Transparencia, la 
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dictaminemos a la brevedad y estoy seguro que entrará en una confrontación y 

contradicción con estas leyes. Es cuanto, espero que haya quedado ahora si claro. 

(Aplausos) 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador. Senadora Rojas, ¿con 
qué objeto? 

-LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: (Desde su escaño). Para hechos, 
presidenta. 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Tiene el uso de la tribuna la senadora 

Laura Rojas. 

-LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: Gracias, presidenta. 

Bueno, decir que por supuesto en el PAN estamos de acuerdo a revisar de manera 
profunda todas las reformas que estamos aprobando y, por supuesto, este 
sistema de responsabilidades. 

En todo momento, y por supuesto como lo ha dicho el senador Encinas, tenemos 

un enorme reto y una enorme responsabilidad de que en la Reforma 
Anticorrupción, que está pendiente en la Cámara de Diputados, y que después 
tendremos que desarrollar en una legislación  secundaria, tendremos que atender 

todos estos temas. 

Sin embargo no quise dejar de hacer uso de la tribuna para aclarar que no es 
que los consejeros estén exentos de responsabilidades, es verdad que es un 
régimen distinto, es un sistema distinto porque son una figura jurídica nueva, 

una figura distinta que no existía en nuestro sistema. 

Son empresas productivas del Estado, por lo cual es efectivamente, y aquí corrijo, 
senadora Dolores, le entendí después a lo que usted mencionaba, en efecto a los 

consejeros no les aplica la Ley de Responsabilidades, en tanto a las decisiones 
que tomen consejeros, me disculpo, es verdad, pero eso no quiere decir de 
ninguna manera que no  estén exentos de una sanción en caso de que cometan 

un daño en perjuicio de la nación. 

Están directamente sujetos a responsabilidades civiles y penales, ya ni siquiera 
tienen que pasar por el sistema, por el mecanismo, de un interno, de un servidor 
público. Entonces nada más para aclararlo a la asamblea, y para aclararlo a la 

ciudadanía, de ninguna manera se crea un régimen de impunidad, o de excepción 
sino que es un régimen jurídico y distinto a atendiendo a la nueva figura jurídica 
que corresponda. 

Es cuanto. 
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-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Senador Encinas, ¿con qué objeto? 

Acepta una pregunta, senadora. Con gusto, senador. Sonido en el escaño del 
senador. 

-EL C. SENADOR  ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: (Desde su escaño).  Es 
muy breve por una alusión que hizo, coincidiendo con lo que dijo la senadora 

Laura Rojas. Aquí ese es justamente el problema y la confusión. 

¿En qué momento el Secretario de Energía y el Secretario de Hacienda, del Poder 
Ejecutivo Federal,  los demás representantes del gobierno federal dejan de ser 
servidores públicos en una empresa del Estado? En qué momento se cambian de 

camiseta y son sujetos de un orden jurídico vinculado al derecho privado, como 
es el civil y el mercantil. Esa es una gravísima, no solamente contradicción, sino 
es un gravísimo error contenido en  esta ley, porque ellos no van a dejar de ser 

en ningún momento servidores públicos en tanto que van como representantes 
del Ejecutivo Federal, al Consejo de Administración.  Es un absurdo lo que se 
plantea en el artículo 29 de  CFE y el 30 de la Ley de Petróleos. 

-LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: Sin detrimento, como lo dije en 

mi intervención inicial, de revisar a profundidad en las reformas correspondientes 
este tema, no quiero  dejar de mencionar, me parece que no hay confusión en 
este sentido, senador Encinas. Las decisiones que tomen en su carácter de 

consejeros, estarán sujetas a este régimen, que está planteado por los 
dictámenes, y las decisiones que tomen en su carácter de Secretarios de Estado, 
estarán sujetas a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Senadora Dolores Padierna, ¿con qué 

objeto?  

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: (Desde su escaño). Para hacer 
también una precisión a las palabras de la senadora, si me lo permite. Para 

hechos. 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Tiene el uso de la palabra. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Es que es algo sumamente 
importante. El artículo 36  de la Ley de PEMEX, dice: los miembros del Consejo 
de Administración, ni incurrirán individualmente o en su conjunto en 

responsabilidades, por daños o perjuicios que llegaren a sufrir Petróleos 
Mexicanos o alguna de sus empresas productiva subsidiarias, o empresas filiales, 
derivadas de sus actos u omisiones que ejecuten a las decisiones que adopten 

cuando actuando de buena fe se actualice cualquiera de los, ¿cómo van a saber 
si es de buena fe o de mala fe? Este es el tipo de opacidades, de lagunas.... 

(Sigue 315ª PARTE) 
¿Cómo van a saber si es buena fe o es mala fe? 
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        Estas son el tipo de opacidades, de lagunas que están poniendo, en primer 

lugar. 

        La Senadora decía: que aplica el tipo penal. ¡Sí! pero en el derecho privado, 
en el derecho mercantil.  Deja de operar el derecho público. 

        Para los que son Secretario de Hacienda, Secretario de Energía, los 3 
funciones que va a designar el Presidente, que les paga el erario público, a los 

otros también les va a pagar el erario público, pero esos que directamente son 
servidores públicos, no les aplicará el derecho público, será el derecho privado o 
civil. 

        ¿Qué es lo que dice el derecho civil? Lo que acaba de determinar para 

Oceanografía. A pesar del megafraude, lo que se determina es que por la vía 
mercantil se pongan de acuerdo en una multita y no pasó nada. 

        Y, por cierto, reconociendo el enorme trabajo de la Senadora Rojas, porque 
ha dado una lucha muy importante en la Ley Anticorrupción, y que me parece 

una ley de las mejores que ha aprobado el Senado de la República, y ella ha 
tenido mucho que ver en esta ley, quisiera decirle. 

        El artículo 30 dice: “Que no aplicará ninguna ley relacionada con 
responsabilidades, ergo, cuando lo apruebe la Cámara de Diputados, a ver si es 

en este Siglo, tampoco aplicará para los consejeros de PEMEX. 

(Aplausos). 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, Senadora. 

        -Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco. 

        -EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Compañeras y compañeros. 

        Hemos dicho que la Comisión Federal de Electricidad es una gran empresa. 

        Señalamos aquí la intención de desmantelarla, someterla a una enorme 
debilidad institucional al quitarle la exclusividad en la generación de energía, y 

así ponerla a competir con otras compañías, que sin ninguna duda, van a tener 
mayores posibilidades y recursos. 

        ¡No nos engañemos! 

        Debilitando y desmantelando a la Comisión Federal de Electricidad, están 
debilitando y desmantelando al Estado mexicano, y están despojando a la nación 

de la propiedad de esta importante empresa productiva del Estado para dársela 
al Gobierno Federal, personificado, como dice la constitución, en un solo 
individuo, se le denomina: Presidente de la República. 
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        Debemos ser muy enfáticos en que esta industria estratégica sea propiedad 

exclusiva de la nación y no del Gobierno Federal, que se pliega a los designios 
del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, que sólo sirven a los intereses de 

poderosos consorcios trasnacionales que han ocasionado mayor concentración 
de riqueza y una mayor desigualdad. 

        ¿Dónde quedan los principios fundamentales del Estado mexicano? 

        ¿Dónde queda la soberanía del Estado, que debe ser el eje fundamental 
alrededor del cual gire la nación entera? 

        La Comisión Federal de Electricidad es una de las empresas del Estado, que 

para los mexicanos representa los principios, los valores y la esperanza que 
guardan las mexicanas y los mexicanos de prosperidad, de fortaleza, de 
grandeza, de desarrollo y de unidad nacional. 

        Hoy, en lugar de plantear un fortalecimiento y modernización de una de las 

empresas más importantes de nuestra historia, lo que se plantea es desmantelar 
la industria eléctrica y exterminar a esta gran institución que es la Comisión 
Federal de Electricidad. 

        ¿Dónde queda el principio por el cual la nación debe conservar para así el 

dominio pleno de sus áreas estratégicas? 

        Considero muy importante que expliquemos a los ciudadanos las 
implicaciones de esta reforma que desnaturalizará a la industria eléctrica en 
México. 

        Hay que tener presente que la electricidad es fundamental para el 

funcionamiento de la sociedad, es un elemento imprescindible para el desarrollo. 

        El Estado es responsable de garantizar la electricidad a todas las personas 
y a todas las comunidades del país. 

        El suministro de energía debe ser invariablemente un servicio público. 

        La creación de un mercado energético, no puede garantizar que los usuarios 

reciban menores tarifas, pues los precios se regirán, sin ninguna duda, por la ley 
de la oferta y la demanda. 

        Existe la experiencia de otros países, donde los participantes del mercado 
se han coludido para especular o realizar prácticas poco éticas y aumentar sus 

ganancias. En México, sin duda, este riesgo está latente. 

        Desde luego que esta reforma mermará el ingreso de millones de familias 
mexicanas. Es muy fácil comprenderlo. 
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        Hoy la Comisión Federal de Electricidad está dividida en 4 grandes áreas: 

generación, comercialización, transmisión y distribución. 

        Con esta reforma se abre el sector eléctrico mexicano a la inversión privada 
directa al 100 por ciento en generación y comercialización de electricidad, y de 
manera indirecta a través de contratos en transmisión y distribución. 

        En estas áreas que conserva la comisión se abre la puerta a la celebración 

de contratos, que pueden incluir los servicios operativos de largo plazo, con el 
efecto directo de desplazar a la empresa pública, es decir, de todos modos la 
Comisión Federal de Electricidad perdería la exclusividad en transmisión y 

distribución de la electricidad. 

        Estamos ante una apertura total al mercado. 

        Hay que aclarar que la generación de energía es un negocio muy rentable 
que puede seguir desarrollando el sector público del país para destinar los 
dividendos a optimizar tecnológicamente y modernizar a nuestra gran empresa: 

la Comisión Federal de Electricidad. 

        Pero es muy claro que este decreto condena a la Comisión Federal de 
Electricidad a su desaparición. 

        Con esto, el pueblo de México va a perder, pero también van a perder miles 
de trabajadores. 

        Es cierto que la industria eléctrica nacional no se ha modernizado como 

debería, pero ya conocemos de antemano los resultados del esquema que 
proponen; ya podemos anticipar sus resultados; mayor concentración de la 
riqueza nacional en unas cuantas familias, en vez que obviamente ensancharían 

el margen de inversión pública, terminarían engrosando las arcas de ciertas 
empresas trasnacionales y más carga económica para los que menos tienen. 

        Se dice que la comisión, y con esto voy concluyendo, debe ser competitiva, 

pero se le fractura, se propicia una separación y disgregación de sus 
componentes quedando convertida, en el mejor de los casos, en una empresa 
que administra una multitud de subsidiarias y filiales. 

        Por supuesto que hay mucho por hacer en este sector. Debemos garantizar 

que lleguemos a una cobertura universal del 100 por ciento para llevar  energía 
a las comunidades más apartadas y olvidadas de nuestro querido país. 

        Como michoacano me siento comprometido a recuperar nuestros valores y 
tradición histórica nacionalista y patriótica. 

        Rechazo la privatización de la industria eléctrica nacional, porque al igual 

que la reforma petrolera representa un grave retroceso y pone en riesgo la 
economía popular, así como la soberanía política y energética del país. 
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        Por su atención, muchas gracias. 

(Aplausos) 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Muchas gracias, Senador. 

        -Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Delgado Carrillo, hasta por 5 

minutos. 

        -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Gracias, Presidenta. Con 
su venia. Compañeros; compañeras: 

        Hay propuestas que vengo a hacer, que pueden mejorar mucho la operación 
de esta empresa tan importante para nuestro país. 

        Primero es que, este sistema que habíamos propuesto en la Ley de 

Hidrocarburos de medición, del desempeño de las empresas con las que se va 
asociar el Estado mexicano para la explotación de hidrocarburos, se pudiera, de 
manera pública y en línea, seguir toda esta información. 

        Vemos que aunque no fue considerada en la Ley de Hidrocarburos… 

(Sigue 316ª parte) 

…seguir toda esta información. 

        Vemos que aunque no fue considerada en la Ley de Hidrocarburos, que 
hubiera permitido desarrollar este sistema, para todos los contratos y licencias 
que va a dar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se pierde esa 

información, se pierde la oportunidad de saber qué están haciendo, si están 
cumpliendo los contratos, si están cumpliendo las metas, los objetivos de 
inversión, si están respetando las obligaciones de medio ambiente, si están 

respetando las obligaciones de seguridad industrial, si están pagando impuestos. 

        Desafortunadamente, no se aprobó, pero vemos con mucho optimismo que 
este sistema si se adopta para el caso de Petróleos Mexicanos. 

        Ese es una de las pocas cosas que se puede rescatar de la Ley de Pemex. 

        Debería ser un artículo muy similar para el caso de la CFE, por ahí hay 

alguna mención en el artículo 78 de esta ley, pero no es lo suficientemente amplio 
y detallado como en el caso de Petróleos Mexicanos. 

        Entonces, ahí se podría mejorar mucho esto. Si tenemos una evaluación 
pública permanente y en línea del desempeño de CFE y todos los socios que vaya 

a tener de ahora en adelante; las asignaciones que vaya a dar las nuevas 
empresas que van a participar en este sector. 
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        Otra cuestión que no aborda, ni la Ley de Hidrocarburos, ni la Ley de Pemex, 

ni la de CFE, digamos es un problema transversal, es que en ningún momento se 
refiere al tema de eficiencia energética. Es decir, de políticas públicas 
instrumentadas por las empresas para generar usos más eficientes de la energía. 

Políticas para incrementar la eficiencia energética, que es una herramienta 
poderosa y costo eficiente muy rentable, para contribuir, al crecimiento también, 
de manera paralela, de un mejor aprovechamiento y también de tener 

estrategias de desarrollo de tecnologías verdes. 

        Mejoras en la eficiencia puede reducir la necesidad de invertir en la 
infraestructura, reducir costos de combustibles, aumentar la competitividad, 
reduce la exposición a la volatilidad en el precio de los combustible, aumenta el 

acceso a los hogares de menores ingresos, se reducen las emisiones y mejora el 
bienestar del consumidor. 

        Hay una serie de recomendaciones de política, de políticas públicas, para 
construcciones, edificios, para el equipamiento de la industria, en materia de luz, 

de transporte, es decir, toda una serie de políticas que nos pueden llevar a la 
eficiencia energética que desafortunadamente no se abordan. 

        Y otra omisión que vemos, que podría llevar a mejorar mucho esta empresa, 
es no perder de vista qué está pasando en el mundo, en el tema de energía 

eléctrica. 

        La Agencia Internacional de Energía, dice, tiene un estimado, que la 
demanda global de energía, crecerá un 30% entre el 2011 y el 2035. 

        Y el crecimiento de la demanda de electricidad, es la que más crece en 

cualquier  forma de energía. Es el mayor crecimiento que se va a tener. 

        Pero ahí lo interesante, lo que espera la Agencia Internacional de Energía, 
que pase en el mundo, es que casi la mitad del incremento neto, en la generación 
de electricidad va a provenir de energías renovables y la participación en el total, 

como fuente de generación de energía en el 2035, va a llegar al 30% 

        Esto se está logrando, en parte también, porque hay un aumento muy 
importante en los subsidios a las energías no renovables que están dando los 
países en el mundo. 

        Si vemos el total de subsidios, hay… a los combustibles fósiles, el monto 

asciende a 544 mil millones de dólares, en todo el mundo. 

        Para energías renovables, estos subsidios son 100 mil millones de dólares. 

        Pero si vemos, son los que más están creciendo. Se espera, que incluso 
para el 2035, este monto llegue a los 220 mil millones de dólares. 
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        Entonces, me parece que estamos muy ajenos con estas reformas, a lo que 

está ocurriendo en el resto del mundo. Donde por cierto, un dato que no se ha 
dado aquí, tanto que se ha hablado de tarifas y subsidios, es que el 75% de los 
subsidios a nivel mundial, sobre combustibles fósiles, está acumulado en países 

exportadores de petróleo… 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Le pido que concluya… 

        -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Y con esto termino, 
presidenta. 

        Que por supuesto, esto no es sostenible, porque sobre todo porque estamos 
dentro del período más largo de la historia, con precios históricamente altos del 

precio del barril del petróleo. Pero no es ajeno, a que los subsidios, a energéticos 
fósiles, pues los dan los países que tienen petróleo que se dedican a exportar, 
porque es parte de su estrategia de desarrollo. 

        Sin embargo hay que decirlo esto se vuelve insostenible, pero cualquier 

reducción de subsidios a combustibles fósiles siempre va acompañado de políticas 
públicas compensatorias. 

        Entonces, bueno, son tres criterios que no aborda esta ley, que podrá 
mejorar mucho, repito, un sistema de gestión de desempeño, parecido al que se 

está planteando en Pemex, enfocar más la Comisión Federal de Electricidad, 
hacia el reto de energías renovables, y mayor eficiencia energética, que impulse 
políticas de eficiencia energética, mientras menos unidades necesitemos de 

energía por cada punto del PIB; pues seremos más eficiente, en que la energía 
nos sirva al desarrollo. 

        Muchas gracias. 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Para hechos, se concede el 

uso de la palabra al senador Isidro Pedraza, hasta por cinco minutos. 

        Les ruego ser respetuosos del tiempo. 

        -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, presidenta. 

        Sí, yo voy a ser breve, no voy a ocupar más de cinco minutos. 

        En realidad hace falta insistir en algunas cosas, porque esta discusión a 
nosotros nos vitaliza, potencia en la capacidad de analizar esto y, sobre todo, 
pues nos abre la oportunidad de ir dejando claro, el contraste de lo que hemos 

venido pensando. 

        Una de las cosas que tiene reservado mi partido, es en cuanto al objeto que 
se le da a la Comisión Federal de Electricidad, donde le dice que hay que 
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minimizar los costos, pues hay que eficientarse, y luego también, tienen ellos, 

que eficientar el sector eléctrico, la CFE. 

        Cuando ésta es una facultad que debería de recaer en el Centro Nacional 
de Control de Energía, en el CENACE, y entonces, de entrada, cuando le estamos 
poniendo otras facultades que no son, nosotros estamos diciendo, por eso, que 

si por una parte le quitamos ya a la CFE, como una empresas integral, que estaba 
completa, generaba electricidad, distribuía y comercializaba. 

        Y ahora decimos, bueno, tú no vas a generar, tú solamente van a transmitir. 
Y tú y otros, porque además se prevé que privados también puedan 

comercializar, van a tener esa función. 

        Pero queremos que seas eficientes, eficientes el sistema, que de alguna 
forma también minimices sus costos. Bueno, y esto solamente la va ir orillando 
a hacerla más chica, más chica, más chica, porque incluso no tendrá ni facultades 

de invertir en esta parte de la ampliación de la generación. 

        Por eso hemos insistido en esa parte que debe de cuidarse. Y algunos les 
parece que nos son los mismos argumentos. Que no hay nada nueva, que la 
vemos como una actividad que se va a privatizar la CFE. 

        Es que no hemos dicho que se privatice la CFE, lo que se privatiza es el 

mercado que atiende la Comisión Federal de Electricidad, que son todos los 
mexicanos. Pero particularmente insistiendo, en que se va a quedar la Comisión 
Federal de Electricidad, por eso… 

(SIGUE  317ª PARTE) 

… que son todos los mexicanos, pero particularmente insistiendo en que se va a 
quedar la Comisión Federal de Electricidad. Por eso la preocupación con el 88 

por ciento de los usuarios de servicios doméstico, que solamente le generen el 
19 por ciento de ingresos. 

        Y que los otros, los privados que van a entrar a la generación de Energía, 
se van a quedar con el 0.8 por ciento del mercado. Y ese mercado le genera casi 

el 60 por ciento de ingresos actualmente a la Comisión Federal de Electricidad. 

        Y esa es la forma de achicarla, esa es la forma de reducirla en su potencial 
y esa es la parte que hemos estado peleando que no debe de darse de esa 
manera. Y por eso insistimos que el sistema de distribución de energía eléctrica 

en nuestro país se va a estar privatizando porque lo van a hacer los privados. 

        No han querido aceptar la propuesta que les hicimos de que podamos dejar 
toda la planta de hidroeléctricas en el país para atender al servicio doméstico, 
que es el 88 por ciento de lo que tiene de clientela la CFE, pero que el costo de 

generación de energía pudiera salir en 56 centavos el kilowatt hora. 
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        Y eso haría que la tarifa de veras se abaratara. Eso de veras haría tarifas 

bajas y entonces sí habría un impacto en la reducción de tarifas a los 
consumidores. 

        Por eso hablamos de eso. 

        Y lo otro que se ha insistido, muy rápido, es los controles democráticos. 

        Pues sí queremos que el Senado tenga intervención para conocer en las 
comparecencias de los funcionarios del Consejo de Administración, de la 

Comisión Federal de Electricidad, de las actividades que realizan, para que esto 
pueda ser de alguna manera informado, estar nosotros enterados del alcance, 
dirección que se ha tomado, de dejarle a los privados la generación de energía 

eléctrica. 

        Ese es porque hemos visto que está muy limitada, muy acotada la 
fiscalización en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

        Muchas gracias, compañeros. 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador, por su 
respeto al uso del tiempo. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. 

        -EL C. SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Con el permiso, presidenta. 

        Gran descaro se observó en la presentación de la iniciativa en materia de 
energía, en la que se dijo la transformación que se propone para la Comisión 
Federal de Electricidad es de gran calado, pues se plantea transformar en su 

totalidad el régimen jurídico al que está sujeta, alejándola en lo máximo posible 
del sector público y acercándola al sector privado. 

        ¡Qué acaso esto no es privatizar! 

        El tipo de empresa que se pretende hacer de la Comisión Federal ni será 

más competitiva ni otorgará mayores ingresos al Estado ni tendrá transparencia 
y mucho menos seguirá siendo una empresa de todos los mexicanos. Pero sí 
busca exprimirla, extinguirla y privatizarla. 

        Durante los gobiernos de la década pasada, se hizo creer a los mexicanos 

que la Comisión Federal de Electricidad era una empresa de clase mundial, al 
nivel de las mejores corporaciones privadas y ahora resulta que no era así. 

        La Comisión Federal de Electricidad ha sido un motor para el desarrollo de 
la economía nacional y el sostén de todo el Estado mexicano, pero sobre todo ha 

sido la base para brindar niveles de vida decoroso a buena parte de la población. 
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        El hecho de que la Comisión Federal de Electricidad era una empresa 

paraestatal, significaba que era una empresa que pertenecía a todos los 
mexicanos y, por lo tanto, su administrador debía actuar y conducirla para rendir 
cuentas al Estado. 

        Asimismo en el dictamen existe una descomunal contradicción al confundir 

en sus artículos 2 y 4 al propietario de Comisión Federal entre el gobierno federal 
y el Estado mexicano. 

        Es necesario dejar en claro la diferencia entre Estado y gobierno a fin de 
desvestir la incongruencia que se plantea en el dictamen que se discute. 

        Entonces, podemos decir lo siguiente. 

        El Estado es una forma de agrupación humana que además de ser una 

organización económica y social, posee un territorio y una forma de gobierno a 
una autoridad más compleja, concentrada y dotada de más funciones, implica 
una forma de gobierno, leyes que ordena la vida de los ciudadanos e instituciones 

encargadas de su cumplimiento. 

        Por el otro, el gobierno, constituye la instancia de dirección suprema y de 
máximo control de la administración del Estado. 

        Se designa con el nombre de gobierno al conjunto de funcionarios públicos 
encargados de regir y administrar un Estado. 

        En otras palabras, el gobierno es como un gran administrador colectivo, 

pero sólo eso, el gobierno es sólo uno de los tres elementos. 

        Esto no otorga la potestad al gobierno de ser propietario de los bienes y 
recursos que pertenecen al Estado. En este sentido, este cambio que en 

apariencia es simple, significa una enorme modificación tanto en su régimen 
interior como en la relación que guarda con el Estado. 

        Establecer que el gobierno federal es propietario de la Comisión Federal de 
Electricidad, significa que puede llevar la conducción de la empresa sin que medie 

observación de otros organismos del Estado, así como disponer de manera 
unilateral de sus ganancias y activos, sin necesidad de tomar en cuenta ni a los 
otros poderes ni a la población, como otro de los integrantes del Estado. 

        Con el cambio en la legislación, el Estado mexicano queda debilitado, ya 

que no contará con empresas paraestatales fuertes y consolidadas que respalden 
la actuación tanto del gobierno como de todos sus poderes y que sea una certeza 
para todos los mexicanos de que la nación cuenta con instituciones y organismos 

que amparan su patrimonio. 

        En miles de spots el gobierno federal aseguró a los mexicanos que uno de 
los problemas de la CFE era que no tenía autonomía presupuestaria y que era 
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necesario quitarle la carga fiscal que tenía y quitar a la Secretaría de Hacienda 

de su manejo para que pudiera ser más competitiva. 

        Sin embargo, en los términos del dictamen, se caerá en un escenario de 
discrecionalidad por parte de Hacienda, ya que en el artículo 99 del proyecto se 
propone que sea esta secretaría quien determinará la propuesta del monto de 

dividendo estatal que la CFE, así como cada una de sus empresas productivas 
subsidiarias deberá entregar al gobierno federal. 

        Esto significa que la Comisión Federal seguirá teniendo la misma carga fiscal 
y, en consecuencia, a un mediano plazo no podrá competir con las empresas 

privadas nacionales o extranjeras. 

        Toda esta discusión hubiera sido más fácil para ustedes que aprobarán este 
dictamen, si hablaran claro, puntual y de frente a la sociedad, y no simulando, 
mintiendo y falseando las verdaderas intenciones con esta Reforma. 

        Es cuanto, presidenta. Gracias. 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Muchas gracias, senador. 

Agotadas las intervenciones sobre el tema Comisión Federal de Electricidad, las 
propuestas de modificación se reservan para su votación económica en conjunto 
con las que se presentan en otros temas ya anunciados. 

        Pasamos al tema “Combate a la Corrupción y Controles Democráticos”. 

        Se concede el uso de la tribuna al senador Zoé Robledo Aburto, para 

presentar las respectivas reservas. 

        En virtud de que están entregadas en tiempo y forma, consulte la secretaría 
a la asamblea, si se admiten a discusión. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la asamblea, en 

votación económica, si se admiten a discusión los artículos del tercer tema. 

        Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano…… 

(Sigue 318ª parte) 
…en votación económica si se admiten a discusión los artículos del tercer tema. 

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 admiten a discusión, señora Presidenta. 
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-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: En consecuencia, están a discusión las 

reservas. 

-Informo a ustedes que se han registrado para intervenir los siguientes senadores 
y senadoras: 

En contra el Senador Pablo Escudero Morales, el Senador Martín Orozco 
Sandoval. 

En pro la Senadora Angélica de la Peña, la Senadora Luz María Beristain, el 

Senador Benjamín Robles Montoya y el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. 

-Tiene el uso de la tribuna el Senador Pablo Escudero. Desde su lugar lo puede 
hacer, Senador, con mucho gusto. 

-EL C. SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Desde su escaño) Gracias 
Presidenta. 

A lo largo del debate me fue llamando la atención que algunos senadores 

pensaban que PEMEX y sus empresas subsidiarias y filiales no estuvieran sujetas 
a la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, he platicado con ellos, la 
verdad de las cosas es que el artículo no estaba en la parte de control, estaba en 

otro lado, y toda vez que pues lo hemos resuelto y hemos platicado con ellos 
pues yo declino, hay artículo expreso que la Auditoría Superior de la Federación 
audite o revise a estas empresas. 

Es cuanto. 

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

-En uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña, para hablar en pro, hasta 

por cinco minutos. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, señora Presidenta. 

Sobre la reducción de la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados es 
necesario, desde nuestro punto de vista, que este dictamen que establece por 

mandato constitucional la creación de estas empresas productivas del Estado, 
que es así como denomina a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de 
Electricidad ahora, se establece que ambas empresas gozarán de mecanismos de 

administración y operación eficientes que seguirán siendo cien por ciento al 
Estado mexicano. 

Por tanto no se entiende la razón, si me permiten decirlo, la razón de reducir al 
máximo la transparencia y la rendición de cuentas de estas empresas para que 

puedan ser fiscalizadas en primerísimo lugar por la Auditoría Superior de la 
Federación. Cabe señalar que por entes públicos, que es la atribución que tiene 
la Auditoría Superior de la Federación, la propia Ley de Fiscalización y Rendición 
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de Cuentas de la Federación las define como las personas del derecho público de 

carácter federal con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Otro asunto de gran preocupación tiene que ver con la supletoriedad ambigua 

que caracteriza a este dictamen. Esta ambigüedad implica que la ley suplida, 
regula deficientemente una determinada institución jurídica que sí se encuentra 
prevista en otra ley, por lo tanto no puede haber supletoriedad cuando el 

ordenamiento suplido no contempla la figura jurídica de que se trata, es un 
problema que es de elemental atención para su corrección. 

El dictamen señala que PEMEX y CFE se sujetarán, en primer lugar, por lo que 
establezcan sus leyes y por lo que termine en sus respectivos consejos de 

administración y, en segundo lugar, de manera supletoria por el derecho civil y 
mercantil, y no por el derecho administrativo. Es decir, establece la supletoriedad 
del derecho mercantil y civil, sin embargo dicha redacción es confusa ya que no 

se es clara si se refiere a la competencia de los tribunales o a la legislación 
aplicable. 

Cabe señalar, como ustedes saben, que la materia civil es de competencia 
predominantemente local, y la mercantil es lo que conocemos como concurrente, 

que puede estar a nivel federal o a nivel local, aunque no obstante la práctica 
jurídica nos ha llevado a que los tribunales locales conozcan de la totalidad de 
los juicios mercantiles. Por tanto a efecto de evitar lagunas y antinomias sobre 

la competencia y la vía para aplicar la supletoriedad del derecho civil o mercantil 
se propone su eliminación, dado que ya existe en la legislación y en la práctica 

procesal la competencia para conocer de una u otra materia. 

Concretamente, la Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo 1º, que es la 
propuesta concreta, se propone en el último párrafo, en donde señala que se 
regirán por, exclusivamente por el régimen especial, previsto en el título V Bis 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se cambie y se 
diga: “en materia se regirán, en materia de fiscalización por la ley de fiscalización 
y rendición de cuentas de la federación”. Lo mismo, la misma redacción se 

propone también, porque coincide en el artículo 1º de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Termino. El tres, que también coincide en ambas leyes, se propone que el 
derecho mercantil y civil serán supletorios, eso es lo que se pide se derogue. Y 

en el artículo 46 de la Ley de PEMEX, que coincide con el mismo asunto, pero con 
un artículo denominado como el 45 en la Ley de la CFE, se propone que en la 
fracción I se establezca representar al Gobierno Federal para administrar y 

ejercer actos de dominio. 

Bien, nos parece que esto es necesario, además reconocer que la Auditoría 
Superior de la Federación expresamente tenga la vigilancia y la Auditoría tanto 
de PEMEX, como de CFE, sus empresas productivas de ambas, así como las, en 

su caso las empresas filiales. 
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Esa sería la propuesta en lo concreto sobre este último tramo de nuestra 

discusión. Gracias. 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, Senadora. 

-En el uso de la palabra el Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos. 

-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Con su permiso, Presidenta. 

Nadie que conozca verdaderamente la historia de Acción Nacional puede dudar 
de su congruencia desde su conformación como partido político, ejemplo sobra. 

En 1940, Manuel Gómez Morín ya señalaba la necesidad de crear un sistema 
técnico y eficaz en explotación y en aprovechamiento de los recursos naturales, 
un sistema con el que contamos a partir de hoy. 

México necesita inversiones e infraestructura para aumentar su productividad, 

México necesita eliminar la corrupción en CFE y PEMEX, esto lo propiciará el 
nuevo marco legal de las empresas de Estado. Con el nuevo marco regulatorio 
PEMEX y CFE se organizarán y fusionarán conforme a sus propias leyes, lo cual 

les dará mayor libertad para competir con las empresas privadas, podrán también 
contar con empresas productivas subsidiarias y filiales. 

Su nuevo régimen jurídico le permitirá asociarse con empresas que cuenten y 
compartan mejores tecnologías, eso les permitirá ser más eficientes y contar con 

trabajadores mejor capacitados. Gracias al nuevo modelo las ahora empresas 
podrán optar con mayor eficiencia y rentabilidad en sus diversas unidades de 
negocio basadas en criterios de sustentabilidad financiera, así como de libertad 

en el terreno técnico, operativo y de gestión… 

(SIGUE 319ª PARTE) 
,. . . . . . . .......negocio basadas en criterios de sustentabilidad financiera, así 

como de libertad en el terreno técnico, operativo y de gestión. 

Un aspecto muy importante de la nueva normatividad es la independencia de los 
órganos de vigilancia y auditoría. 

Voy a enunciar 6 que realmente son filtros para que se viva una empresa con 
transparencia: 

1.- El comité de auditoría, que depende del Consejo de Administración que lo 

preside un consejero independiente. 

Que verifica y certifican la información financiera y  los sistemas contables, y que 
revisa los dictámenes de una auditoría externa. 

2.- Titular de la auditoría interna, propuesto por el comité y designado por el 
consejo. 
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Verifica el funcionamiento del control interno, facilita la información a autoridades 

competentes y al auditor externo. Turna a la unidad de responsabilidad posibles 
irregularidades administrativas. 

3.- Un despacho asignado para la auditoría externa. 

4.- Una unidad de responsabilidad, con independencia total a la Comisión Federal 
de Electricidad y a PEMEX, sin competencia alguna en el control interno y en las 

auditorías internas. 

5.- Ya antes mencionado. La Auditoría Superior de la Federación tiene 
competencia. 

6.- Se avanza también en la vigilancia, el control y la rendición de cuentas. PEMEX 
y CFE deberán cumplir con las disposiciones sobre revelación de información, 

derivadas de la Ley de Mercado de Valores, entre otras, las siguientes, riesgos 
financieros, riesgos estratégicos, riesgos operativos y riesgos de cumplimiento 
que señala esta misma ley en su artículo 104. 

Contarán además con medidas orientadas a garantizar la integridad en las 

contrataciones de bienes y servicios que eviten, identifiquen y permitan sancionar 
actos de corrupción. 

Al resaltar las virtudes de este nuevo marco legal viene a mi mente la memoria 
de muchas veces dicho por Acción Nacional, la puesta a sujetar a todos los 

gobiernos, a todos los poderes, a todas las empresas del estado, a las leyes 
aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. CFE y PEMEX 
no son la excepción. 

Las senadoras y los senadores de Acción Nacional siempre apoyaremos lo que en 

conciencia, lo que con la mirada puesta en el futuro de la nación mexicana 
pensemos sea benéfico para el pueblo de esta país. 

Es cuanto, Presidenta. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador. Tiene el 

uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo, hasta por cinco minutos. 

- EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, senadora Presidenta, 
compañeras y compañeros. En mi primer intervención comenté que tanto en el 
plan de negocios de PEMEX como de la CFE establecidos en el Artículo 14, y en 

el Artículo de sus respectivas leyes, no se estipulan metas operativas y 
financieras que cada línea de negocio deben de alcanzar durante los cinco años 
de ejecución del plan. 

Esto, para empezar, dificulta enormemente tres asuntos, primero, la evaluación; 

segundo, dificulta la rendición de cuentas; y tercero, termina dificultando la 
transparencia. 
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Sin metas simplemente es muy difícil poder exigir resultados. 

Las empresas-estado por eso es que deben de establecer compromisos claros, 

metas concretas, y no solamente metas de proceso y de organización, sino 
principalmente metas de creación de valor, eso además de metas de carácter 
financiero, son a final de cuentas lo que toda empresa persigue, y justamente 

sobre ello, sobre medir el desempeño de los directivos, para que asuman la 
responsabilidad por los resultados, y no solamente por los procedimientos es de 
lo que tiene que ver las reservas que nosotros estamos presentando el día de 

hoy. 

¿Qué es  lo que queremos evitar? 

Que pase lo que le pasó a los bancos y a las empresas financieras 
norteamericanas que mientras el 2008, el 2009 durante la crisis, que mientras 
las empresas quebraban los altos directivos estaban cobrando estos bonos 

millonarios conocidos como Gold Baloons, eso es lo que queremos evitar, y la 
verdad que aquí en este dictamen pues simplemente no viene. 

Creo que debemos de reconocer y sentarnos a revisar, que si hay un error, hay 
oportunidad de remediarlo. 

Ahora, si es una omisión intencionada, pues ha quedado muy claro para qué es. 

Segundo.  Permítanme, y discúlpenme que siga insistiendo con el tema de la 

comparecencia de los consejeros independientes de PEMEX. 

A todos aquellos que presumen haber leído el dictamen, saben en dónde está, y 
está aquí  -muestra gráfica- sin la comparecencia. 

¿Por qué es tan delicado esto? 

Porque tiene que ver, y eso, la no comparecencia tiene que ver con termas de 

fondo, tiene que ver con la separación del divorcio que estamos generando desde 
hace muchos años partidos políticos, funcionarios públicos con la ciudadanía. 

A ver, yo les pregunto, a qué persona en México, a qué mexicano común y 
corriente, cuando quisiera formar parte de una institución, quisiera entrar a 

trabajar en una empresa o en una propia institución del servicio público, le va a 
decir, yo le mando mi currículum, pero me niego, y no quiero hacer la entrevista 
de trabajo, porque considero que no es necesaria. 

Por favor, venga a explicarnos para qué es la no comparecencia, a quién quieren 

proteger. 

Estamos pensando en alguna suerte de blindaje de protección para cierto tipo de 
personajes, y si es así, pues vengan y explíquenlo, esa es la invitación. 
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Y, finalmente sí quiero decir, porque hace rato se dijo aquí en tribuna que en 

temas de controles democráticos la remoción era ya facultad del senado; no, la 
remoción sigue siendo facultad del Ejecutivo Federal. 

Hay que entender que los controles democráticos en este tema tan importante 
no pueden estar nada más en esta parte del Artículo 37, y simplemente se está 

estableciendo que el Ejecutivo Federal, si de repente la actuación de un 
funcionario público de PEMEX por todo el catálogo de razones que se establecen 
no le parece, lo puede remover, removerlo y dará cuenta al senado que como 

una mayoría simple, y es mayoría absoluta, se entiende que es el 50 más 1, 
vamos a aprobar una remoción del ejecutivo. 

En qué momento eso es un control democrático o simplemente que hay que dejar 
claro que lo que opinan algunos senadores, y otros, sobre qué es un control 

democrático, hay un abismo de diferencia. 

Por eso, y disculpen que los moleste con esto, les voy a recomendar este libro, 
ahora, sí, también, El Senado en las Democracias Contemporáneas, que 
orgullosamente publicó el Senado de la República; es un libro que habla sobre 

los controles democráticos y las facultades de los distintos senados de otros 
países, el Bundestag alemán, el senado italiano, el senado de Estados Unidos, 
está en la librería y en la Biblioteca “Melchor Ocampo” del Senado, ojalá lo puedan 

revisar, y entiendan qué es el control democrático. 

Control democrático no significa avalar y aprobar las decisiones del ejecutivo; si 
ustedes quieren convertir al Senado de la República en una oficialía de partes 
que dé visto bueno con una votación que saben que tienen aquí en el pleno, 

bueno, ese es su problema, no lo confundan con controles democráticos; están 
muy confundidos en ese sentido. 

Y, por favor, una respuesta, una, la que quieran sobre el tema de la no 

comparecencia. 

 Muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senado Zoé. Tiene el uso 
de la tribuna la Senadora Luz María Beristain Navarrete, en pro, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

- LA C. SENADORA LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE: Con su venia, Senador 

Presidente, senadores, senadoras, pues el Senador Zoé me recomendó un libro 
muy bueno que yo me atrevo a recomendarles a ustedes, de James Madison, el 
que escribió Why Nations Fail, Por Qué las Naciones Fracasan, donde dice, clarito, 

la corrupción no existe, sólo existe la debilidad institucional, creo que es una 
frase que tenemos que reflexionar, eso dice este señor muy talentoso. 

Y, bueno, los budistas dicen, la corrupción, según las filosofías del interior surge 
desde la mente insatisfecha en donde se exacerba el yo......... 
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(Sigue 320ª.Parte) 

…y Bueno, los budistas dicen, la corrupción, según las filosofías del interior, 
surge desde la mente insatisfecha en donde  se exacerba el Yo y el ego en su 

más alta debilidad. La mente que siempre desea tener y poseer. Lo dijo Jazmín 

Díaz, Budista muy importante aquí de México. 

Bueno, pues nosotros observamos que aunque se incorporen algunas 
medidas  para combatir la corrupción, como la implementación de éste sistema 
de información pública sobre proveedores y contratistas de las empresas y sus 

subsidiarias  y mecanismos para la recepción de denuncias y quejas anónimas 
que se sujetan a la contratación de ellas, a la Ley Federal Anticorrupción en 
contrataciones públicas, siendo la autoridad  competente la Secretaría de la 

Función Pública, sentimos que la responsabilidad se le está cargando a las y los 
trabajadores, liberando con ellas a las autoridades que la han conducido en los 
últimos 15 años. 

        Lo anterior asegura el fracaso de ambas empresas y el predominio de las 

empresas privadas. 

        La discrecionalidad para fincar responsabilidades por parte de los propios 
consejeros implica un manejo político  de los mecanismos sancionadores por 
parte de la mayoría de consejeros leales al Ejecutivo Federal, por lo que es 

indispensable eliminar  esta discrecionalidad e implementar sistemas autónomos 
y transparentes de rendición de cuentas. 

        La designación del auditor externo  por parte del Consejo de Administración 
no asegura que su actuación no responda a los designios del Ejecutivo Federal ni 

su eficacia, es necesario que el mismo sea designado ya sea por el Congreso o 
por la Auditoría Superior de la Federación. 

        Luego entonces la propuesta de nosotros los senadores  del PRD es que se 

elimine la injerencia del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda 
y demás funcionarios públicos en PEMEX y Comisión Federal de Electricidad. 

        Proponemos que además  de darle autonomía a ambas se permita que 
haya  más criterios en las designaciones  de los consejeros, que se eliminen las 

referencias al Ejecutivo Federal para cambiarlas al estado  como propietario de 
las empresas productivas y en algunos casos  se elimina la toma de decisiones 
por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgarla al Consejo 

de Administración o al Congreso de la Unión, según el caso. 

        Gracias. 

         -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: De la intervención de la 
Senadora Beristain, la Senadora Padierna  y la Senadora Lorena Cuéllar. 

        Para hechos las dos sobre esta intervención y se agotan las intervenciones 
del Grupo Parlamentario del PRD. 
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        Por favor Senadora. 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias Presidente. 

        Ubico el tema, estamos hablando combate a la corrupción. 

PEMEX tiene activos los siguientes, 449  campos de exploración, 9 mil 476 pozos 

de producción, 231 plataformas marinas,  4 mil 992 kilómetros de oleoductos, 5 
mil 223 kilómetros de ductos  de crudos, 8 mil 917 ductos de productos, 9 mil 
38 kilómetros de gasoductos, numerosos  centros procesadores de 

condensados  y gas, 21 criogénicas en 9 complejos procesadores de gas, 18 
terminales de gas licuado, 6 refinerías, 77 centros de distribución de petrolíferos 
para abastecer a 10 mil 42 estaciones de servicio, 8 complejos  petroquímicos, 

17 buques tanques y mil  360 autotransportes. 

        Estos activos son, no pueden nadie decir que se trata de una empresa 
improductiva. 

        Las iniciativas que estamos analizando, buscan más bien privatizar  estos 
activos de altísimo valor para México. 

        En el régimen de excepción que presentan estas leyes, quiero mencionar 

varias cosas, primero salarios, es un régimen especial distinto al artículo 227 
constitucional, serán aprobados libremente por el Consejo de Administración. 

        Se trata de que se autoasignen sus salarios, sólo quiero llamar su atención, 
cada una de estas 449 campos de exploración,  4 mil 992 etcétera, etcétera todo 

lo que leí, cada una puede convertirse en una filial, en una subsidiaria y cada 
filial y cada subsidiaria  va a tener un consejo de administración. Todos serán 
pagados con recursos públicos. 

        Es un aparato gigantesco de alta dirección  que se va a autoasignar sus 
salarios, estos salarios serán a valor de mercado, dice la Ley o nos explican que 
si no ganan igual que en otros países  a valor de mercado, no los van a querer 

aquí y van a tener que irse a otros países. 

        Por favor, quién va a querer lo que hay aquí de funcionarios. 

        La Secretaría de Hacienda dice esta Ley, establecerá límites de techos, este 
rubro de servicios a los servidores públicos de pago, el problema  es de que del 
Director hacia abajo pueden no aumentar los salarios y todo el techo 

presupuestal que ponga el Secretario de Hacienda de Servicios Personales puede 
ser justamente para este fin. 

        Habrá muchos consejos, no aplica la Ley de Responsabilidades, el artículo 
36 exonera de responsabilidades por actos u omisiones, habrá   una 

autorregulación, se creará un Código de Ética que sustituye  al régimen general 
de Ley de Responsabilidades, el artículo 96 prevé que si hubiera daño o perjuicio 
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causado por los consejeros  entonces se abrirá un seguro de fianzas o cauciones, 

seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto  del daño para afrontar las 
consecuencias de los actos u omisiones de los miembros del Consejo, es una 
contratación  de cobertura financiera para indemnizaciones por daños y costos 

legales a favor  de  los consejeros de PEMEX. 

        Que no estoy hablando de un consejo, sino de decenas de consejos, porque 
cada filial de CFE, de PEMEX se reproducirá, se multiplicará, es  la creación de 
una élite. 

        Termino diciendo que el 24, hace unos meses en la Cámara de Diputados 

compareció el Director de PEMEX Exploración y Producción, informó que hay 5 
mil pozos exploratorios, 30 mil pozos de desarrollo, información  sísmica 
bidimensional que abarca más de  430 mil kilómetros lineales y todo un acervo 

técnico de altísimo valor que él lo ubicó en un volumen de 
información  equivalente a 8 petabytes, 8 millones de gigabyte, equivale  por ser 
esquemáticos a 8 millones de computadoras personales de dos discos duros de 

500 gigas cada  uno. 

        Es un acervo de PEMEX que le costó a la nación, debe preservarse dentro 
de los  lineamientos que se han establecido aquí es de que esta información se 
puede comercializar, lo cual nos parece una aberración. 

         Por último diría que  hay muchos, se debe de prohibir las puertas 

giratorias  porque actualmente Adrián Lajous es miembro de McKenzie, de 
Schlumberger, de. . . 

(SIGUE 321ª PARTE) 

....  Adrián Lajous, es miembro de “Mackenzie” “Schlumberger”, de Trident, de 
Petroquímica Beta, lo mismo de Mckenzie, ahora está en Pemex, Carlos 

Murrieta, Esteban Levin, en Oro Negro está Luis Ramírez Corzo, el Director de 

Pemex, José Antonio Cevallos, ex director de Pemex  "Binación", y una lista 
enorme, Georgina Kessel, Emilio Lozoya, Mario Beaurregard, todos estos están 

en puertas giratorias. 

Si no están en Pemex, cómo vamos a admitir que estas personas puedan estar 

en el mismo Consejo de Administración, pues son juez y parte, son de las 
aberraciones que pusieron en estas leyes, y les llamamos a la responsabilidad. 

(Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Senadora Cuéllar. 

-LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: Con su permiso señor 
presidente. Compañeras  y compañeros senadores, considero preocupante que 

la propuesta de este dictamen tenga tantas omisiones en materia de 
transparencia y combate a la corrupción. No es  posible que la empresa que 
sostiene una parte importante del erario y que ha tenido tantos escándalos de 
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corrupción la coloquemos en una situación jurídica endeble, y que abre las 

puertas para la opacidad. 

En primer lugar considero que de acuerdo a lo planteado en el capítulo quinto, 
en materia de responsabilidades, debe evitarse la discrecionalidad para fincar 
responsabilidades a los culpables de algún acto u omisión en la paraestatal. 

Asimismo, es importante otorgarle un espacio al Poder Legislativo en cuanto a 

las labores de vigilancia, de acuerdo a lo planteado en el artículo 93, cuando se 
hace referencia a la facultad de la unidad de responsabilidades para abstenerse 
de iniciar un procedimiento o de imponer sanciones administrativas al personal. 

La propuesta es que esto sea con autorización de la Auditoría Superior de la 

Federación, y a condición de que no se hayan originado daños colaterales o en 
perjuicio de terceros. 

Y es de mi especial preocupación lo planteado en el artículo 80 donde se establece 
que cuando se contraten servicios, el proceso solo tendrá carácter administrativo 

hasta llegar al fallo de la licitación. 

Esto quiere decir que cuando quede adjudicado el contrato según el artículo, 
todos los actos o aspectos que deriven del contrato serán de naturaleza privada, 
y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable. 

Por lo tanto, la información derivada de estas operaciones dejará de ser de 

carácter público, como lo ha sido hasta ahora. Esto es inaceptable, puesto que 
nos impide conocer los detalles del dinero público utilizado para dichos contratos 
y la manera en que serán explotados los hidrocarburos, recursos que le 

pertenecen a la nación. 

Esto es un claro retroceso al derecho al acceso a la información pública, 
establecido en el artículo sexto de la Constitución, y es una clara muestra de las 

limitaciones de este dictamen que evidencian lo que hemos estados denunciando 
de esta reforma, que fomenta la corrupción, la discrecionalidad y está contra el 
interés de todos los mexicanos. 

Es cuanto, señor presidente. 

(Aplausos). 

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

Tiene el uso, faltan dos oradores en pro. Declina el senador Benjamín Robles 

Montoya. Gracias senador Robles. Sonido en el escaño del senador Blásquez. 

-EL C. SENADOR MARCO BLÁSQUEZ SALINAS: (Desde su escaño). Me 
corresponde ser el último orador. Seré muy breve, desde mi escaño, le agradezco 
la tolerancia que ha mostrado a lo largo de la asamblea. Nada más para 
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recordarles, con todo respeto a mis amigos del PRI y del PAN,  que hace tres 

horas subí a la tribuna, y pedí que me desmintieran sobre el tema de la 
eliminación de los subsidios. Fui muy claro, he sido muy  claro durante todo el 
debate de que la eliminación de ese y tercer y último párrafo del artículo 139, de 

ninguna manera no engañen al pueblo, no es posible que por eso se sostengan 
los subsidios, debido a que la metodología de las nuevas tarifas persiste en los 
dos primeros párrafos. 

Entonces quiero preguntar, antes de terminar la asamblea, los estoy viendo de 

manera panorámica a mis compañeros del PAN,  y del PRI,  si alguno de ellos 
está dispuesto  a debatir en la materia, y si no entenderemos que una vez más 
habrán mentido a la nación, omitiendo un párrafo para simular que se mantienen 

los subsidios cuando esto es absolutamente falso. 

Los subsidios desaparecen con esta Ley Secundaria de la Reforma Energética. 

Es la cuenta, señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador Blásquez. Muy 
agradecido con el senador Robles Montoya.  

Antes de proceder a consultar si se aceptan las propuestas presentadas sobre los 
tres temas abordados, les informo que el senador Isidro Pedraza, solicitó 

consultar nominalmente la aceptación de su propuesta a la adición. 

Realizaremos dos votaciones: una económica para consultar si aceptan todas las 
propuestas que acaban de ser discutidas, y la segunda votación será nominal 
para atender la solicitud del senador Isidro Pedraza, para adicionar un artículo 

transitorio al proyecto de la Ley de Pemex. 

En consecuencia, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica si 
son de aceptarse las propuestas presentadas a los artículos que fueron abordados 

por grupos en tres temas. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la asamblea, en votación 
económica, si son de aceptarse las propuestas que acaban de explicar el 
presidente. 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, señor presidente. 
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-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, y como están los acuerdos 

del desarrollo de nuestra sesión, las participaciones de los senadores pasarán al 
Diario de los Debates. Les agradecemos mucho. 

En consecuencia de la votación, no se acepta las propuestas de modificación a 
los artículos discutidos en lo particular, se mantienen en los términos del 

dictamen y se reservan para su votación nominal en conjunto con los demás 
artículos reservados. 

Para atender la petición del senado Isidro Pedraza, de realizar la votación nominal 
para la consulta de aceptación, de su propuesta de adicionar un artículo 

transitorio décimo octavo, al proyecto de Ley de Petróleos Mexicanos. 

El voto en pro apoya la propuesta de adición del artículo; el voto en contra, 
mantiene el dictamen con los transitorios que así se proponen. 

Repito, el voto en pro, o sea el sí, apoya la propuesta de adición del artículo del 
senador Isidro Pedraza; el voto en contra, mantiene el dictamen con los 

transitorios que así se proponen por la Comisión. 

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 tres minutos 
para recoger la votación nominal del artículo descrito. Procedan senadores y 

senadoras. 

(Sigue 322ª parte) 
(Se recoge la votación) 

-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO (Desde su escaño): ¿Me permite, 
señor Presidente? 

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

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO (Desde su escaño): Sólo 
para saber si ya me podrían regresar mis libros que les presté ayer del diccionario 

de política, de Pasquino y Bobbio. 

        ¿Si ya acabaron de usarlos? Si no, con gusto. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Seguramente, me dice 
servicios parlamentarios, que ya estarán en su oficina. 

        Le agradecerían los 128 senadores que nos donara un ejemplar a cada uno 
de nosotros. 

(Aplausos) 
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        -LA C. SECRETARIA BARREA TAPIA: Señor Presidente, conforme al 

registro en el sistema eléctrico, se emitieron 22 votos en pro y 77 en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, secretaria. En 
consecuencia, no se acepta la propuesta de adición de un artículo décimo octavo 
transitorio. 

        Continuamos con el desahogo de las propuestas de modificación a los 

artículos reservados por diversos senadores. 

        Consulte la secretaría a la Asamblea  --en votación económica--  si se 
admiten a discusión las propuestas que presentaron los Senadores David 
Monreal; Manuel Bartlett; Mónica Arriola y, Marco Antonio Blásquez. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea  --en votación 

económica--  si se admiten a discusión las propuestas que presentaron los 
senadores que enunció el señor Presidente. 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, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE CERVATES ANDRADE: En consecuencia, los artículos que 

reservaron los senadores mencionados se mantienen en los términos del 
dictamen para su votación nominal con los demás artículos reservados. 

Informo a la Asamblea que integrantes de las Comisiones de Energía; y de 
Estudios Legislativos, Primera, remitieron los textos de sus propuestas de 

modificación a los artículos del proyecto de decreto. 

El documento correspondiente está disponible  en sus monitores, y se les ha 
hecho llegar en forma impresa. 

Solicito a la secretaría dé lectura a las propuestas. 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Doy lectura a las propuestas de 

modificación de las comisiones. 

Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 13, fracción V.- Aprobara a propuesta del 
Director General las directrices, disposiciones y políticas generales para las 
contrataciones que realicen petróleos mexicanos, sus empresas productivas, 

subsidiarias, empresas filiales, debiendo señalar aquellas que por su importancia 
o trascendencia deban ser autorizadas por el propio consejo. 
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Artículo 26, fracción V.- Deliberará en forma colegiada y sus decisiones se 

adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, a menos que la ley 
o las reglas a que se refiere este artículo exijan una mayoría calificada. El 
Presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate. 

En caso de que la mayoría de votos no se alcance con el voto favorable de al 

menos 2 consejeros independientes en un plazo no mayor a 20 días hábiles, los 
consejeros que se opongan podrán emitir su voto razonado, el asunto será 
decidido por mayoría simple de votos de los consejeros presentes en la siguiente 

sesión que celebre el término del plazo señalado. 

Fracción X.- El uso de las tecnologías de la información para la convocatoria a 
sesiones y de medios remotos de comunicación audiovisual para su celebración 
en caso necesario. 

Artículo 43, fracción II.- Proponer al Consejo de Administración la política de 

contratación, de evaluación del desempeño y de remuneraciones del resto del 
personal de petróleos mexicanos, de sus empresas productivas subsidiarias y de 
sus empresas filiales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la legislación y el 

contrato colectivo de trabaja vigentes aplicables. 

Artículo 46, fracción VIII.- Convenir y suscribir los contratos colectivos, convenios 
administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de petróleos 
mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias con sus trabajadores, 

conforme a las predicciones máximas previamente aprobadas por el Consejo de 
Administración, así como expedir el reglamento de trabajo del personal de 
confianza en  términos del artículo 123, apartado a) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 74.- La política de contratación de personal no sindicalizado deberá 
requerir la publicación y recepción de solicitudes en la página de Internet de 

petróleos mexicanos de cualquier vacante que dicha empresa o sus empresas 
productivas subsidiarias pretendan contratar. 

TRANSITORIOS 

Noveno.- La modificación de la naturaleza jurídica de petróleos mexicanos, sus 
organismos subsidiarios y finales a que se refiere el decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de energía publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de diciembre del 2013, así como la presente ley no deberá 

afectar en forma alguna los derechos de sus trabajadores en activo, ni los 
jubilados y pensionados. 

Décimo Séptimo.- Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y filiales, 
con la participación de la representación sindical establecerán los mecanismos 

que resulten necesarios para la debida capacitación de sus recursos humanos con 
la finalidad de garantizar su eficacia, productividad y competitividad en la 
industria de los hidrocarburos y de la consecuencia de su objeto. 



 

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL DOMINGO 20 DE JULIO DE 2014 

 
LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

        Artículo 12, fracción V.- Aprobar, a propuesta del Director General, las 

directrices, disposiciones y políticas generales para las contrataciones que 
realicen la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas 
subsidiarias y, empresas filiales, debiendo señalar aquellas que por su 

importancia o trascendencia deban de ser autorizadas por el propio consejo. 

        Artículo 25, fracción V.- Deliberará en forma colegiada y sus decisiones se 
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, a menos de que la 
ley o las reglas a que se refiere este artículo exijan una mayoría calificada. El 

Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 

        En caso de que la mayoría de los votos no se alcance con el voto favorable 
de al menos 2 consejeros independientes en un plazo no mayor a 20 días hábiles, 
los consejeros que se opongan podrán emitir su voto razonado, el asunto será 

decidido por la mayoría simple de votos de consejeros presentes en la siguiente 
sesión que se celebre al término del plazo señalado. 

        Fracción X.- El uso de tecnologías de la información para la convocatoria a 
sesiones y medios remotos de comunicación audiovisual para su celebración en 

caso necesario. 

        Artículo 42, fracción II.- Proponer al Consejo de Administración la política 
de contratación, de evaluación del desempeño y de remuneraciones del resto del 
personal de la Comisión Federal de Electricidad, de sus empresas productivas 

subsidiarias y empresas filiales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la 
legislación y el contrato colectivo de trabajo vigentes aplicables. 

        Artículo 45, fracción VIII.- Convenir y suscribir los contratos colectivos y 

convenios administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de la 
Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias con los 
trabajadores conforme a las previsiones máximas previamente aprobadas por el 

Consejo de Administración, así como expedir el Reglamento de Trabajo del 
personal de confianza en los términos del artículo 123, apartado a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Federal del 

Trabajo. 

        Artículo 76.- La política de contratación del personal no sindicalizado deberá 
requerir la publicación y recepción de solicitudes en la página de Internet de la 
Comisión Federal de Electricidad y la empresa productiva subsidiaria 

correspondiente, de cualquier vacante que dicha empresas o sus empresas 
productivas subsidiaras pretendan contratar. 

        Transitorio Décimo.- La modificación de la naturaleza jurídica de la Comisión 
Federal de Electricidad a que se refiere el decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
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el 20 de diciembre de 2013, así como la presente ley no deberá afectar en forma 

alguna los derechos de los trabajadores en activo, ni los jubilados y pensionados. 

        Vigésimo.- La Comisión Federal… 

(Sigue 323ª parte) 
…así como la presente ley no deberá afectar en forma alguna los derechos de 

los trabajadores en activo, ni de los jubilados y pensionados. 

        Vigésimo. La Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas y 

filiales con la participación de la representación sindical, establecerá los 
mecanismos que resulten necesarios para la debida capacitación de sus recursos 
humanos, con la finalidad de garantizar su eficacia, productividad y 

competitividad en la industria eléctrica y la consecución de su objeto. 

        Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

        Artículo tercero. Las empresas productivas del Estado y sus respectivas 
empresas productivas subsidiarias, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría 
Federal del Consumidor, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y el  Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado mexicano, atendiendo sus objetivos y la 
naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente 
ordenamiento. 

        Cuarto párrafo. Se deroga. 

        Transitorio Tercero. 

        La reforma al artículo tercero de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto. 

        Es cuanto, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Consulte a la Asamblea, en 

votación económica, si se admiten a discusión las propuestas a las que se acaba 
de dar lectura. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en 
votación económica, si se aceptan las propuestas a la que se acaba de dar 

lectura. 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) 
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        Sí se admiten a discusión, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: En consecuencia, están a 

discusión. 

        Tiene la palabra la senadora Layda Sansores San Román, que es la única 
oradora inscrita en este tema. 

        En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, senadora. 

        -LA  C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Presidente, 
compañeras, compañeros: 

Porto orgullosamente esta casaca de un trabajador liniero de Luz y Fuerza, que 

son los que arreglan las líneas de transmisión y que junto con los demás 
compañeros del SME, como miles de ellos, siguen en pie de lucha. 

        Aquí se ha hecho un recuento, el día de ayer, más lo que se acumule hoy, 
130 intervenciones, 43 horas, nueve minutos. 

        Lo que no se dice es cuántas reservas han sido aprobadas de las 800 que 

ha presentado la izquierda y que ha sustentado con argumentos. 

        Ninguna. Cero. 

        Las reservas de las comisiones, como así le llaman, a las que manda el 
Ejecutivo, esas sí las que se toman en cuenta. Y esas siempre llegan como en la 
oscuridad, como los duendes a la medianoche, cuando ya los senadores están 

adormecidos. 

        Hoy llegaron un tanto antes, estas que hoy están poniendo a discusión, no 
puede uno negarse porque son reformas, modificaciones adecuadas, que 
justamente yo había denunciado en la tarde, como había esta simetría, en el 

trato laboral que se daba a los trabajadores de Luz y Fuerza y a los que se daba  a 
los trabajadores de Pemex. 

        Qué bueno que estos se corrigió. Yo hasta pensé, dije, oigan que bien, creo 

que me escucharon los señores del Ejecutivo, que ahí andan afuera, ya no hay 
ni estacionamiento, nos dijeron, que porque tenemos muchos invitados del 
Ejecutivo. 

        Pero, bueno, si no fue el señor Romero Deschamps, pues yo no sé quién 

fue, pero el señor Romero Deschamps, nunca dijo que él estaba luchando por 
este punto que era sustancial. 

        Estos derechos, así que debe quedar claro. No son una dádiva, son una 
obligación. 
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        Pero dígame, cómo le va a hacer, y el señor Romero Deschamps, creo que 

ya otra vez le hizo al escapista, se fue, hace un ratito ahí estaba muy atento. Va 
a venir cuando sea la hora de votar, pero así lo tienen muy cuidadito.  

        Pero a ver cómo le va a hacer para que la ley se cumpla.  Porque decía el 
senador Bartlett, que muchas veces esto se aprueba, pero no se cumple como 

suele suceder en empresas públicas que han desaparecido. 

        Yo creo que el senador Romero Deschamps, tiene que fajarse, para que se 
reconozca el tabulador de salarios, las prestaciones, la categoría hasta del último 
trabajador. 

        Que se respete la estabilidad de los trabajadores y sus familias. 

        Porque dicen que estos acuerdos son como el acordeón. Como el chorrito 

que se hacen grandotes y se hacen chiquitos. 

        Estas empresas productivas deben convertirse en patrones sustitutos. Y 
sería muy grave, que sucediera lo que sucedió con los trabajadores del SME. La 
CFE era el patrón sustituto, sin lugar a dudas, un juez de distrito dio el fallo a su 

favor, y algunos ministros de la Suprema Corte, que están aliados con la 
oligarquía, pues que hicieron, revertir el fallo. 

        Pero ahí sigue la lucha. No termina. 

        Y preocupa mucho, porque el senador Romero Deschamps, firmó un 
convenio, el 29 de julio de 2013, con el señor Lozoya, para establecer una mesa 

de trabajo, que para el redimensionamiento de la plantilla sindicalizada. 

        ¿Qué es eso de redimensionamiento? Porque para mí, tiene el tufo del 
despido. 

        Y eso era lo que quería yo que explicara. Pero algún día me lo he de 

encontrar, porque me huele, me adivina, o ahí le anda soplando, no sé quién, 
verdad, y se desaparece. 

        Entonces espero que el escapista regrese a este escenario. 

        Él se ha sentido molesto por estas reformas, y uno entiende su enojo; pero 
lo que no comprende, a veces, es su silencio y menos su lambisconería. 

        Porque aquí tenemos su discurso del 18 de marzo de este año: “Señor 

presidente su liderazgo en la búsqueda de hacer tangible el avance de los retos 
más significativos que enfrenta México, ha hecho que Pemex se apreste a 
cambiar” 

        No, no se apresta a cambiar, se apresta a morir y a desaparecer. 
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        Eso es lo que no dice. 

        Pero yo entiendo que la Ley Gordillo, pesa mucho para él. Que además de 

ser líder de los trabajadores, él debe entender que es representante popular, es 
senador de la República. 

        Y nunca aquí ha levantado la voz. Y tiene fuero, y tiene una doble 
responsabilidad. Y no puede pasar en esta cámara, y aquí se lo permiten, 

pululando en la sombras. 

        Ha quedado reducido a un senador holograma. Que son los que parece que 
están en tercera dimensión, ese es un holograma, parece que está en tercera 
dimensión, pero realmente está plano. 

        Él tiene que tomar el lugar que le ha dado sus trabajadores y que le ha 

dado la historia en este país. 

        Quien aceptó ser representante popular, quien tiene la confianza de miles 
de sus trabajadores, no puede defraudarlos, está obligado a defenderlos, así le 
vaya la libertad o la vida. 

        Y él mismo dijo: “Los trabajadores de Pemex, hace siete décadas fueron el 

motor para la nacionalización del petróleo” 

        Y yo espero que los petroleros de Pemex, en estos momentos, junto con el 
pueblo de México, sean el motor para evitar este despojo. 

        Y que viva López Obrador y su lucha indeclinable. 

        Gracias, compañeros. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Consulte la  Secretaría a la 

Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas 
presentadas. 

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

        Son aceptadas las propuestas, señor presidente. 
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        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Aceptadas las propuestas. 

        La votación nominal de los artículos correspondientes, será con las 

modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea. 

        Informo a la Asamblea que realizaremos la votación nominal para los 
artículos reservados. 

        Votaremos los artículos 13, 26, 43, 46, 74 y los transitorios noveno y décimo 
séptimo de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

        Los artículos 12, 25, 42, 45, 76 y los transitorios décimo y vigésimo de la 

Ley de Comisión Federal de Electricidad. 

        Y el artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

        Con las modificaciones que fueron  aceptadas por la Asamblea, y la adición 
de un artículo tercero al régimen transitorio del proyecto de decreto. 

Los demás artículos reservados los votaremos en los términos del dictamen, por 
no haberse  aprobado ninguna propuesta de modificación. 

        Silencio, senadores, por favor para que tengan la información de lo que van 

a votar. 

        Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar 
de la votación de los siguientes artículos reservados: 

                                       (  LEYÓ ) 

(SIGUE  324ª PARTE) 
Orden, por favor, para que quede claro qué artículos y cuál va a ser el sentido 

de la votación que ustedes decidan. 

        Les pido atención a los senadores. 

        Ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para recabar la 
votación nominal. 

        Procedan, senadoras y senadores. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Señor presidente, conforme al registro 

en el sistema electrónico de votación, se registraron 88 votos en pro y 26 en 
contra. 
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-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, secretaria. Aprobados 

los artículos reservados del proyecto de la Ley de Petróleos Mexicanos. 

Aprobados los artículos reservados del proyecto de la Ley de Comisión Federal 
de Electricidad. 

Aprobado el artículo tercero de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Aprobado el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Aprobado el artículo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas. 

Y aprobado el artículo tercero transitorio que se adicionó al proyecto de decreto. 

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad; y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciones con las 
Mismas. 

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 

constitucional. 

Informo a la asamblea que en estos días tenemos un total de 478 intervenciones. 
Para la presentación del dictamen, 6; votos particulares 42; posicionamientos 
15; discusión en lo general 177; discusión en lo particular 238; y horas de Sesión 

acumuladas del 17 al 20 de julio, 54.30. 

Esta presidencia declara un receso en nuestra Sesión Extraordinaria para 
continuar mañana 21 de julio a las 12:00 del día. 

Empezaré, con el apoyo de ustedes, a las 12:00 en punto el día de mañana. 

(Aplausos) 

Que tengan buena noche. 

(Se declara receso siendo las 23:45 horas del domingo 20 de julio) 

 


