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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, 
CELEBRADA EL LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014. 

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR 

RAÚL CERVANTES ANDRADE 

        -EL C. PRESIDENTE RAÚL CERVANTES ANDRADE: (17:08 horas) Solicito 
a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de 
las señores senadores. 

        -LA C. SECRETARIA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA: Honorable 

Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 84 ciudadanos 
senadores. 

        En consecuencia, hay quórum, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Se abre la sesión 
extraordinaria del lunes 4 de agosto. 

        El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños;  con lo cual 

se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. 

        Solicito a la Secretaría informe del turno directo que con fundamento en el 
artículo 4° de la convocatoria a sesiones extraordinarias, publicada el 16 de julio 
pasado, dictó la Mesa Directiva, a  los asuntos devueltos por la Cámara 

de  Diputados. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Informo que la Mesa Directiva dio 
turno directo a las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, 
Primero, al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y 

se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley  Minera 
y Ley de Asociaciones Público Privadas, se recibió y se turnó a las comisiones, el 
29 de julio. 

        Al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica 

y la Ley de Energía Geotérmica, y se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas Nacionales, lo recibimos y turnamos el día 30 de julio. 

        Y al 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 Entidades Paraestatales, de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas, fue recibido y turnado 

a las comisiones, el día 31 de ese mismo mes de julio. 

        Es todo, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias 

        Tenemos la primera lectura, a un dictamen de las comisiones unidas de 
Energía y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Inversión Extranjera, la Ley  Minera y la Ley de Asociaciones Público Privadas. 

        Debido a que se encuentran publicados en la gaceta de hoy, y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 193 y 195 del Reglamento, es de 

primera lectura. 

        Consulte, ahora, la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se 
autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen, y se ponga a discusión 
de inmediato. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación 

económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura, del anterior dictamen. 
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 dispensa la segunda lectura, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Se reserva para su discusión, 
con el siguiente dictamen. 

        Pasamos  a la primera lectura, de otro dictamen de las comisiones unidas 

de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el 
que se expiden la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones  de la Ley de Aguas Nacionales. 
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        Debido a que se encuentra publicado en la gaceta de hoy, y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 193 y 195 del Reglamento, es de primera lectura. 

        Consulte, ahora, a la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si 
se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen, y se ponga a 
discusión de inmediato. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación 

económica, si autoriza que dispense la segunda lectura, del anterior dictamen. 
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 dispensa la segunda lectura, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Se reserva para su discusión 
con el siguiente y el anterior dictamen. 

        Enseguida tenemos la primera lectura de otro dictamen de las comisiones 

unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal 
de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 

de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios, 
relacionadas con las mismas. 

        Debido a que se encuentra publicado en la gaceta de hoy, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 193 y 195 del Reglamento, es de primera lectura. 

        Consulte, ahora, la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se 
dispensa la segunda lectura del dictamen, y se ponga a discusión de inmediato. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación 
económica, si autoriza que se dispensa la segunda lectura, del anterior dictamen. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

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

(La Asamblea no asiente) 

        Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. 

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

        Para ordenar el debate, la Mesa Directiva acordó un método de discusión y 

de votación, a los dictámenes a que se refiere los tres proyectos devueltos por la 
Cámara de Diputados. 

        Solicito a la Secretaría, de lectura al método de discusión y votación, 
adoptado por la Mesa Directiva. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: La Mesa Directiva, con fundamento 

en el artículo 88 del Reglamento del Senado, acuerda aplicar el siguiente método, 
para la discusión y votación de los tres dictámenes de las comisiones unidas de 
Energía y de Estudios Legislativos, Primera, relativos a los proyectos de decreto 

en materia energética, devuelto con modificaciones por la Cámara de Diputados. 

        Primero.- El presente método es aplicable para la discusión y votación  de 
los siguientes dictámenes: 

        Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos, y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y 

Ley de Asociaciones Público Privadas. 

        Proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y 
la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Aguas Nacionales. 

        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, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras 

y Servicios, relacionados con las mismas. 

        Número dos. Una vez declarada la primera lectura de cada dictamen, se 
consultará al pleno, si autoriza la dispensa de segunda lectura, de cada uno, para 
ponerlos a discusión y votación en esta misma sesión. 
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        Tercero. En caso de autorizarse la dispensa de la segunda lectura, la 
discusión será conjunta para los tres dictámenes. 

        Se destaca que la votación nominal se realizará de manera separada por 
cada dictamen. 

        Cuatro. La discusión será conforme al siguiente procedimiento: 

        Inciso a)  Habrá una intervención por cada comisión para presentar los tres 
dictámenes. 

        Inciso b)  Se presentarán cinco de los votos particulares, recibidos a los 

tres dictámenes. 

Los grupos parlamentarios y los autores de los votos particulares, acordarán lo 
correspondiente para la presentación. 

        Los votos particulares que no sean presentados en tribuna, se insertarán 
en el Diario de los Debates. 

        Inciso c)  Se dará paso a las intervenciones para los posicionamientos de 

los grupos parlamentarios, para referirse a los tres dictámenes. 

        El orden de las intervenciones será progresivo. 

        Inciso d) Para la discusión en lo general se inscribirán todos los oradores 
interesados. 

        La discusión iniciará con el primer orador inscrito en contra. 

        La discusión en lo general tendrá una duración máxima de dos horas, en 
total. 

        Las exposiciones de los oradores que no alcancen a presentarse en la 

tribuna, se insertarán en el Diario de los Debates. 

        Inciso e)  Concluido el tiempo para la discusión en lo general, el Presidente 
hará la declaratoria de suficiencia de  la discusión de los tres dictámenes. 
Anunciará las reservas de artículos recibidos y ordenará pasar a la votación 

nominal en lo general y de los artículos no reservados, si los hubiere. 
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        Inciso f)  En caso de que durante la discusión se soliciten rectificaciones de 
hechos, se permitirá hasta dos oradores por cada grupo parlamentario, 

inmediatamente después del orador que las motive. 

        En caso de que algún senador sea aludido desde la tribuna, se le permitirá 
contestar a las alusiones, la respuesta no será motivo de una réplica por parte 

de otro senador o de quien hubiere hecho las alusiones. 

        Número cinco.- La votación nominal en lo general será separada, una por 
cada dictamen. 

        Concluida la votación y conocido el resultado, el presidente hará la 
declaratoria correspondiente. 

        Número seis. La discusión en lo particular se realizará de la siguiente 

manera: 

        Inciso a)  Será una discusión conjunta de los tres dictámenes. 

        Inciso b)  Los senadores que hayan reservado artículos para su discusión 
en lo particular, los presentarán agrupados de manera temática en dos rubros. 

        Inciso c)  Al finalizar la presentación se consultará a la Asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión las propuestas. 

        La discusión que sea admitida, se realizará en términos reglamentarios. 

        Al finalizar la lista de oradores inscritos en el rubro, se consultará en votación 

económica si son de aprobarse las propuestas de modificación. 

        Inciso d) Para la discusión de cada uno de los temas se podrá inscribir… 

(SIGUE 2ª PARTE) 

 

 

…se consultará, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas de 
modificación. 

        Inciso d).- Para la discusión de cada uno de los temas, se podrá inscribir 
hasta 4 oradores para hablar en pro, y hasta 4 oradores en contra de las reservas. 
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        Inciso e).- Concluidas las intervenciones de los oradores inscritos en los 2 
temas, se pasará a la votación nominal en lo particular. 

        Número 7.- La votación nominal, en lo particular, será para cada grupo de 
artículos reservados por cada uno de los dictámenes a discusión. 

        Número 8.- Concluida la votación de cada dictamen, y conocido el resultado, 
el Presidente hará la declaratoria correspondiente. 

        -Es cuanto, señor Presidente. 

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

Senadora. 

        -El método que acaba de ser leído está disponible en los monitores de sus 
escaños. Si requieren un ejemplar impreso, la Secretaría Parlamentaria se los 
hará llegar a sus escaños. 

        Para conocimiento de la Asamblea en cuanto al proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley de Hidrocarburos, y se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera, y la Ley de Asociaciones Público 
Privadas, les informo que la Cámara de Diputados modificó 3 artículos que son: 

el 101 y el 102 del proyecto de la Ley de Hidrocarburos, y el artículo 8 del 
proyecto de reformas a la Ley de Inversión Extranjera, por lo que solamente 
discutiremos esos artículos en dicho proyecto de decreto. 

        Por lo que se refiere al proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de 

la Industria Eléctrica, y la Ley de Energía Geotérmica, y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, las modificaciones de la 
Cámara de Diputados fueron a los artículos 71, 73, 74, 82, 86, 87, 88 y 89, del 

proyecto de Ley de la Industria Eléctrica. 

        En cuanto al proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos 
Mexicanos, y la Ley de Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; de la Ley de 

Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, las modificaciones fueron 
a los 1, 13, 26, 46, 51, 73 y 76; y al décimo transitorio del proyecto de Ley de 

Petróleos Mexicanos. 
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        Asimismo, se adicionaron los capítulos séptimo y octavo al título IV, con los 
artículos 100 al 105; y 106 al 108, respectivamente, y un artículo décimo octavo 

transitorio a dicho proyecto de ley. 

        Asimismo, se modificaron los artículos 1, 12, 25, 45, 50, 75 y 78; y el 
décimo cuarto transitorio del proyecto de Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad; y se adicionaron los capítulos séptimo y octavo al título IV, con los 
artículos 102 al 111, y un artículo vigésimo primero transitorio a dicho proyecto 
de ley. 

        Todos los demás artículos de los 3 proyectos ya recibieron la aprobación de 

las 2 Cámaras del Congreso, y por lo tanto no pueden tener modificación alguna. 

        En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador David Penchyna 
Grub, para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Energía, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento. 

        -Por favor, Senador, sea usted tan amable. 

        -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias. Gracias, señor 

Presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros senadores: 

        Presento a ustedes, para su consideración, los 3 dictámenes de la reforma 
energética que nos fueron devueltos con algunas modificaciones por la Cámara 
de Diputados. 

        Como es de su conocimiento, el dictamen número 4 referente a la Ley de 

Órganos Reguladores coordinados en materia energética; a la Ley de 
Administración Pública Federal, y a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, fue 

aprobada sin cambio alguna de la Colegisladora y enviada al Ejecutivo para los 
efectos que haya lugar. Ello da cuenta del cuidado, del esmerado trabajo 
realizado en esta la Cámara de origen. 

        Es necesario decir que los pocos cambios efectuados por las y los diputados 

a las minutas que les remitimos, son pertinentes, puntuales y respetuosos. 

        No quedó duda alguna de la constitucionalidad del proyecto de las leyes 
secundarias que enviamos a la Cámara de Diputados, consta así la plena 
juridicidad de nuestros actos.        
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        Desde mayo de este año, sostuvimos reuniones de Comisiones Unidas de 
Energía; y Estudios Legislativos, Primera, para deliberar sobre 4 proyectos de 

dictamen, conteniendo 15 leyes en total, en tanto en la Cámara de Diputados se 
procesaban las 6 leyes en materia fiscal y presupuestal de la reforma energética. 

        Sostuvimos 8 reuniones de Comisiones Unidas, en las que se debatió por 

más de 30 horas con un total de 286 participaciones… 

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

        ¿Le podrían poner atención al Senador que está presentando el dictamen, 
por favor? 

        -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Sostuvimos 8 reuniones de 
Comisiones Unidas, en las que se debatió por más de 30 horas con un total de 

286 participaciones de senadoras y senadores que aportaron sus ideas, su 
experiencia y su pasión en el diseño de esta reforma histórica. 

        Tan sólo los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras 
tuvieron 167 intervenciones a lo largo del proceso de dictaminación. 

        Seamos prudentes y reconozcamos entre nosotros y hacia la opinión pública 

que está al pendiente de nuestro trabajo que hubo debate, que el tema, a lo 
largo de los años, y en estos 2 últimos meses, está suficientemente discutido. 

        Los cambios que nos fueron devueltos para su discusión en esta Cámara, 
cuantitativamente no son muchos, pero cualitativamente modifican, para bien, 

en unos casos de forma, y en otros de fondo, los dictámenes previamente 
remitidos. 

        Resalto alguno de ellos. En el dictamen 1, relativo a la Ley de Hidrocarburos 
y reformas a las disposiciones de Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera y de 

Asociación Público Privadas, se otorgó un trato más equitativo y certeza jurídica 
plena a los titulares de los terrenos, bienes o derechos sujetos a algún tipo de 
afectación por la exploración y explotación de hidrocarburos. 

        Se incrementa su participación en los ingresos del asignatario o contratista 

del .5 por ciento, hasta el 3 por ciento, lo que contrariamente a lo que aquí se ha 
llegado a sostener no se trata de una cantidad menor o despreciable. 

        Por igual, los ejidatarios, como corresponde a un estado social de derecho, 
tendrá la opción de distribuir las contra prestaciones entre todos los integrantes, 
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o bien, aplicarla a proyectos de desarrollo que tanto necesita el campo mexicano 
y que debe de ser el detonante de un nuevo modelo de desarrollo regional y de 

mayor equilibrio entre las regiones. 

        Llamo la atención sobre esta oportunidad histórica que requerirá de la 
estrecha cooperación y coordinación entre los 3 órdenes de gobierno aparejados 

con una intensa y ordenada participación ciudadana. 

        Del dictamen número 2, relacionado con la Ley de la Industria Eléctrica; la 
Ley de Energía Geotérmica, y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, destaca 
que como es lógico para efectos de consistencia y congruencia legal, se hicieron 

cambios análogos a los realizados sobre el dictamen 1 en función de los beneficios 
de los titulares de los terrenos, bienes o derechos, en donde se realicen 
ocupaciones territoriales derivadas del servicio público de transmisión y 

distribución de energía eléctrica. 

        Con estas modificaciones, se compensa con bienestar y beneficios tangibles 
a los afectados, y a la vez se facilita el otorgamiento del servicio. 

        El dictamen número 3 correspondió a la Ley de Petróleos Mexicanos; y a la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, además de diversas reformas a la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales; a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas. 

        En este tercer dictamen, la Colegisladora puso el acento atinadamente en 

los regímenes de presupuesto y deuda de petróleos mexicanos, y Comisión 
Federal de Electricidad. 

        Los cambios propuestos en estos rubros robustecen la mejor operación de 
ambas empresas productivas del estado, con reglas más claras y específicas para 

sus tabulares. 

        Estructura inorgánica, orgánica de las empresas, políticas que deberán 
observarse en lo que… 

(Sigue 3ª. Parte) 

 

 

… específicas para sus tabuladores. 
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        Estructura inorgánica, orgánica de las empresas, políticas que deberán 
observarse en lo que toca en recursos humanos sobre sus presupuestos y sus 

adecuaciones, así como respecto del destino de los excedentes derivados de sus 
actividades y de uno muy importante en relación con las prácticas que se 

seguirán para la realización de inversiones y la contratación de deuda pública. 

        Es así como se refuerza la flexibilidad operativa y se garantiza la autonomía 
de gestión de ambas empresas productivas del estado. 

        Señoras, senadores, señoras y señores. 

        En el transcurso de esta sesión llegamos al término de una discusión y 
procesamiento de las reformas en materia energética propiamente dicha en su 

parte sustantiva, ha sido un trabajo en el que, como es natural, en la pluralidad 
parlamentaria y en la diversidad democrática que distingue a esta Cámara y al 
propio pacto federal aquí representado, se ha puesto mucho énfasis en nuestras 

diferencias. 

        Este es un elemento consustancial de la vida de los partidos políticos. Pero 
quiero recordar, con todo respeto a todos, que coincidimos en que los 
hidrocarburos del subsuelo son y seguirán siendo propiedad originaria de la 

nación, son dominio por parte de la nación, es inalienable e imprescriptible, lo 
que se ha logrado combinar en la legislación con la apertura del mercado 
energético al mundo combinando soberanía plena con aprovechamiento de las 

ventajas comparativas del país en recursos naturales, con beneficios presentes e 
intergeneracionales. 

        Coincidimos todas las fuerzas políticas en que es preciso atender el pasivo 
laboral de PEMEX y CFE, y que ambas empresas deben ser dotadas de un marco 

efectivo de autonomía presupuesta y de gestión. 

        Coincidimos en que México tiene que avanzar decididamente hacia la 
sustentabilidad ambiental en materia de energía y que el Estado mexicano en lo 
que toda a sus empresas productivas y, en general, en la industria energética 

debe sujetarse con firmeza a las actividades de esta rama de la industria a 
rigurosos criterios de transparencia y rendición de cuentas. 

        Se habla mucho de corrupción desde un ángulo punitivo. El modelo aquí 
planteado previene y anticipa la eventual realización de prácticas ilícitas, públicas 

o privadas, no es el papel del Legislativo estar mirando todo el tiempo hacia el 
pasado, eso es función de otras autoridades. Eso corresponde a historiadores y 
jueces, el papel del Poder Legislativo aquí y en todo el mundo es construir futuro, 

a eso estamos abocados, esa es nuestra responsabilidad. 
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        Muy respetadas senadoras y senadores, México inició en los años 90’s una 
Reforma de Fondo de orden comercial que el día de hoy es fundamento de la 

estabilidad macroeconómica y de la fuerza exportadora de nuestra nación. 

        Con las reformas propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto, 
particularmente en telecomunicaciones y en materia energética, con retraso de 

años, damos finalmente el paso hacia una Revolución industrial y tecnológica que 
marque para bien un antes y un después en la historia de esta gran nación y 
todavía más grande en el futuro. 

        Estamos convencidos razonadamente, respetando la pluralidad de ideas, 

no sólo guiados por las creencias o ideologías personales o partidarias, que este 
es el camino de un México con puras mayúsculas y de un pueblo mexicano 
orgulloso, seguro de sí mismo y confiado en el porvenir de sus familias y de cada 

uno de los mexicanos de hoy y del futuro. 

        Por su atención, muchas gracias. 

(Aplausos) 

        -EL C.  PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador. Tiene el 
uso de la tribuna la senadora Sonia Mendoza Díaz, para presentar dictamen en 
términos del artículo 196 del Reglamento de la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera. 

        Por favor, senadora. 

        Me permite un momento. 

        Sonido en el escaño del senador Pedraza. 

        -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ (Desde su escaño): En 
el mismo tenor que en las ocasiones anteriores, hoy ha estado ahí el senador 
Gracia para hacer esto y creo que tampoco ha habido acuerdo de la Comisión 

para que no sea él, el que hable y sea otra persona. Ahí tenemos nosotros un 
secretario que hemos insistido que puede posicionar como integrante de la 
comisión y entonces me parece incorrecto, y con perdón de la senadora, que sea 

ella quien venga a posicionar en el tema. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. Como la vez 
anterior, pregunto a la Secretaría de Servicios Parlamentarios si hay un acuerdo 
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por escrito; y si no, que se acerquen los miembros de la Mesa Directiva para 
ponernos de acuerdo. 

        Sonido en el escaño del senador Braulio. 

        -EL C. SENADOR BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ AGUIRRE (Desde su 
escaño): Señor presidente, muy amable. Quisiera compartirle a los compañeros 
senadores una pena que tenemos en el Estado de Coahuila, porque la diputada 

federal por el primer Distrito falleció hoy en la ciudad de México, la profesora 
Irma Elizondo Ramírez, quien fue una gran participadora de los problemas 
sociales en su distrito y en su lugar de origen, Piedras Negras. Por lo que le 

solicito tenga usted a bien autorizar un minuto de silencio. 

        Gracias. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sí, senador. Por favor, si 
todos nos podemos poner de pie para guardar un minuto de silencio en la 
memoria de la diputada. 

(Todos de pie. Un minuto de silencio) 

        Gracias senadoras y senadores. 

        Senadora, por favor, proceda. 

        -LA C. SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ: Gracias, con permiso de la 

presidencia. Señoras y señores legisladores. 

        Hago uso de la palabra para fundamentar a nombre de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Primera, los siguientes dictámenes. 

        Primero.- Por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de 

la Ley de Asociación Público Privadas. 

        Segundo.- Por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de 
Energía Geotérmica y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Aguas Nacionales. 

        Tercer.- 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, de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

        El debate en ambas Cámaras ha sido arduo y exhaustivo. En materia de la 
Ley de Hidrocarburos, la colegisladora ha añadido diversas modificaciones al 
dictamen que envió esta Cámara y que, sin duda, son dignos de reconocer, pero 

sobre todo de avalar. 

        Las aportaciones que hicieron los diputados, sin duda alguna, fortalecen la 
legislación secundaria de esta gran reforma. A ellos les expreso mi 
reconocimiento. 

        Los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, estamos 

a favor de lo expuesto en el dictamen porque defiende a los titulares de los 
derechos de propiedad al precisar que tendrán derecho a que la respectiva 
contraprestación cubra al pago de las afectaciones y la renta por concepto de 

ocupación. 

        Y en aquellos proyectos que alcancen la extracción comercial, la 
contraprestación cubrirá un porcentaje de los ingresos que corresponda al 
asignatario o contratista en el proyecto, después de haber realizado los pagos al 

Fondo Mexicano del Petróleo. 

        Además, la Asamblea de ejidatarios podrá decidir en distribuir la 
contraprestación entre los……. 

(Sigue 4ª parte) 

 

 

.  . . los pagos al Fondo Mexicano del Petróleo. 

        Además la Asamblea de ejidatarios podrá decidir entre distribuir la 
contraprestación entre los integrantes del ejido o destinarla a proyectos de 

desarrollo por lo que sus  necesidades también tendrán la oportunidad de 
satisfacerse, ya que e agrega como moralidad a los compromiso para ejecutar 
proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad o localidad afectada. 

        Estas modificaciones también se replicaron en la Ley de la Industria eléctrica, 

en cuyo capítulo sobre el uso y ocupación superficial se precisa que  procederá 
la ocupación o afectación superficial  o la constitución de servidumbres necesarias 
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en los casos en los que se tenga por objeto prestar el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, y para la construcción de plantas, 

de generación de energía eléctrica como lo es el caso de la generación 
hidroeléctrica. 

        Desde el punto de vista de la Comisión, nos manifestarnos a favor de estas 

g adiciones que otorgan seguridad jurídica a los propietarios de las tierras, a 
ejidatarios o comuneros sobre los que se pretende desarrollar estas actividades. 

        Por otra parte, por el que se expide la Ley de PEMEX, la Ley de Comisión 
Federal de Electricidad de nueva cuenta, fortalece a las empresas productivas  del 

estado mediante el establecimiento de un diseño institucional basado en las 
mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo que garantiza la 
flexibilidad y autonomía técnica y de gestión que requieren para el desarrollo de 

sus operaciones comerciales. 

        Para ampliar aún más la autonomía de las nuevas empresas productivas se 
producen dos cambios muy importantes respecto a las responsabilidades de sus 
consejos de administración. 

        En materia presupuestal autorizan sin intervención de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, presupuesto, adecuaciones presupuestales, destino 
de ingresos, excedentes, reglas de austeridad, reglas y políticas para sus 
inversiones, tabuladores, estructura orgánica, políticas de recursos humanos y 

demás atendiendo el régimen especial de autonomía. 

        En materia de deuda, determinarán las políticas para contratar deuda, 
atendiendo una serie de principios  y reglas de coordinación, eficiencia, 
sustentabilidad, transparencia entre otros. 

        Al aprobar las minutas remitidas por la Cámara de Diputados estamos 

concluyendo el trámite legislativo del primer paquete de la Legislación secundaria 
en materia de energía. 

        Sin duda, hemos alcanzado muchos acuerdos y también defendido nuestros 
puntos de vista, pero lo que hoy estamos por debatir  es sin duda una de las 

cuestiones torales para el desarrollo de México. 

Con las modificaciones realizadas se consolida el objetivo de contar con un 
modelo integral para la industria en el mercado  energético de México, de manera 
que se afiance su apertura, su claridad y fortaleza regulatoria, y sobre todo, para 

todos los mexicanos su rentabilidad y su beneficio al desarrollo de nuestro país. 
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        Es cuanto. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Pasaremos al desahogo de 

los votos particulares. 

        Informo al pleno que se encuentran publicados en la gaceta, y el Senador 
Mario Delgado Carrillo entregó hoy su voto particular y está a su disposición en 
el monitor de sus escaños. 

        Asimismo los senadores Fernando Mayans Canabal y Manuel Bartlett Díaz, 

entregaron al inicio de esta sesión sus respectivos votos particulares que también 
están disponibles en los monitores de sus escaños. 

        Ahora, para cumplir con el desahogo de los mismos, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 199 del reglamento, harán uso de la palabra los 

senadores, ene este orden: Alejandro Encinas Rodríguez, Manuel Bartlett Díaz, 
Dolores Padierna Luna, Zoé Robledo Aburto, Luis Sánchez Jiménez e Isidro 
Pedraza Chávez, para presentar su respectivo voto particular hasta por diez 

minutos. 

        Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del PRD hasta por diez minutos. 

        Por favor, Senador. 

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, 
Senador Presidente. 

        Señoras y señores senadores, vengo a presentar mi voto particular en 

contra del dictamen de proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de 
Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera,  y de la Ley de Asociaciones 

Públicas y Privadas. 

        Por la mecánica que se ha resuelto para desahogar tres dictámenes que si 
bien están vinculados, abordan materias muy disímbolas, voy a concentrarme en 
los aspectos que considero fundamentales, no solamente de la minuta que ha 

sido remitida por parte de la Cámara de Diputados al Senado, sino de los aspectos 
que se mantienen intocados después de la discusión en la colegisladora y que 
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vienen,  a mi juicio, a empeorar y a hacer una situación de mayor confusión y 
vulnerabilidad de derechos y garantías de los ciudadanos mexicanos. 

        A diferencia de lo que plantearon aquí los presidentes de la Comisión de 
Energía y la Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, como lo 
hicieron también senadoras del PRI y del PAN y del Verde en las Comisiones 

Unidas, yo no puedo compartir de ninguna manera ni celebrar las modificaciones 
que realizaron  los diputados a la minuta que remitimos a esta Cámara. 

        Ya que en las modificaciones que nos han enviado en su minuta los 
diputados, no solamente no dan mayor precisión ni claridad sobre los contenidos 

y las garantías que deberían de prevalecer para todos los mexicanos, sino que 
en muchos casos disfraza, simula y, al mismo tiempo empeora los contenidos de 
la reforma en materia de hidrocarburos hemos discutido durante semanas en el 

Senado de la República. 

        En especial las reformas crean un ambiente adverso  en contra de los 
propietarios o los legítimos propietarios  de las tierras, de las aguas, de los 
bosques de este país, ya sean privados, ya sean  ejidos, ya  sean comuneros, 

pero también a las áreas naturales o incluso a bienes  o propiedad de carácter 
público. 

        Voy a decir por qué considero en primer lugar  que se disfrazan en la 
reforma, y pongo un ejemplo. 

        Si bien se modifica el artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos, en su fracción 

VII donde se pretendía establecer dentro del régimen de contraprestaciones la 
posibilidad de que el asignatario o el contratista pudiera asumir el compromiso 
de contratar a los dueños de las tierras para trabajar  en las empresas que ellas 

establezcan, pues lo cierto es que esa figura no desaparece, sino que solamente 
la cambiaron de lugar, tanto en el caso de petróleos  mexicanos como de la 
Comisión Federal de Electricidad, ya que lo único que hicieron fue cambiarlo al 

último párrafo de esa misma fracción donde después del inciso  c) se agrega un 
nuevo párrafo en donde se señala que sin perjuicio de las modalidades de 
contraprestación a que se refiere esta fracción, los asignatarios o contratistas, 

dicen, podrán proponer al  propietario titular  del derecho o miembros de la 
comunidad o la calidad a la que pertenezcan, la adquisición de bienes o insumos 
o los servicios  fabricados, suministrados o prestados por dichas personas. 

        Es decir, podrán trabajar para las empresas que van a explotar la riqueza  de 

sus propiedades. 
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        Es decir, prevalece la intención de convertir a los legítimos dueños de las 
tierras en empleados en sus propias tierras, lo que realmente resulta vergonzoso 

el establecer en una ley de nuestro país, que una empresa que  va a ser negocios 
millonarios en las tierras, propiedad de un tercero, pueda contratarlo sin 

compartir los beneficios que pueda  generar  la propiedad  que hoy bajo la figura 
de expropiación, de servidumbre o de ocupación  temporal  harán de sus propios 
territorios. 

        Pero también en este dictamen  se incurre en una profunda simulación, ya 

que constituye una simulación esta  campaña tan intensa que han señalado en 
torno el haber  retirado la figura de expropiación tanto de la Ley de Hidrocarburos 
como de la Ley de la Industria Eléctrica, cuando en realidad la figura de 

expropiación prevalece en un sinnúmero de ordenamientos legales en nuestro 
país. 

        Primero, en el artículo 8o transitorio de la propia reforma constitucional en 
materia energética que se aprobó aquí, que aprobaron ustedes en diciembre del 

año pasado, en donde se señala que derivado del carácter estratégico de las 
actividades de exploración y extracción del petróleo, así como de los demás 
hidrocarburos y del servicio público de transmisión y distribución de energía 

eléctrica, los que se consideran de interés social y orden público y que tendrán 
preferencia sobre cualquier otra actividad. . . 

(Sigue 5ª parte) 

 

 

…el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, los que se 
consideran de interés social y orden público, y que tendrán preferencia sobre 

cualquier otra actividad económica que implique el aprovechamiento de la 
superficie o del subsuelo de los terrenos, podrán establecerse en la ley o deberá 
establecerse en la ley los términos y condiciones generales de las 

contraprestaciones para la ocupación, afectación superficial, o en su caso la 
indemnización respectiva que deriva de la expropiación. 

Esto ratifica lo establecido en el artículo 27 constitucional que señala que las 
expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización, y lo señalado en el artículo 28 donde se define la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de energía eléctrica y la exploración de extracción del petróleo 

como asuntos de utilidad pública. 
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De la misma manera, si en el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica se 
establece que en la ley de los órganos reguladores coordinados, particularmente 

en su artículo 33, se establece que el otorgamiento de contratos y permisos, así 
como autorizaciones de los órganos reguladores implicarán la declaratoria de 

utilidad pública en predios de propiedad pública social y privada, en la actividad 
de exploración y extracción de hidrocarburos, tendido de ductos, tendido de 
infraestructura eléctrica y otras construcciones, y en este caso también se 

establece la obligación del pago de indemnización a lo que obedece una 
expropiación. 

El asunto de la expropiación podemos encontrarlo, en primer lugar, en la Ley de 
Expropiación, en el artículo 1º que establece dentro de las causales de utilidad 

pública todas aquellas que tienen que ver con el aprovechamiento de 
hidrocarburos y la generación de electricidad. Y también prevalece en la Ley 
Agraria, en el artículo 93, en sus fracciones IV y VIII, donde se señala que los 

ejidos y las comunidades podrán ser expropiados por causas de utilidad pública, 
entre otras la exploración y extracción de petróleo, así como la actividad de la 
energía eléctrica. 

Por eso es una profunda simulación el haber eliminado la figura de expropiación, 

e introducen ahora una figura aún más gravosa para los propietarios, que es la 
figura de la ocupación temporal, la cual puede ser por tiempo indeterminado, y 
que podría durar toda la vida del propietario, el titular de las tierras, en donde 

podrán gozar de contratos, asignaciones, etcétera, para explotar la riqueza de 
un predio, que es propiedad de un tercero, en beneficio de otro particular. 

Esto va a propiciar, sin lugar a dudas, un enorme saqueo de la riqueza de estas 
tierras, e incluso puede llegarse al extremo de que en un mismo terreno 

concesionado puedan encontrarse tres permisos o concesiones de autorización, 
el que se otorga a la explotación mineral, el que pueda otorgarse a la concesión 
para la explotación de gas natural, o como lo establece la Ley que crea la Agencia 

de Seguridad Industria y de Protección del Medio Ambiente, que se puede en ese 
terreno concesionado otorgarse permisos para el manejo forestal o cualquier otro 
uso del suelo que de manera libre puede modificar la Agencia de Seguridad 

Industrial. 

Así, quien goce de estas concesiones va a saquear las riquezas del subsuelo y de 
la superficie de las áreas concesionadas, y cuando se las regresen a su titular, al 
verdadero propietario, éste recibirá no solamente una superficie totalmente 

saqueada, sino una propiedad que no tendrá valor alguno, pues toda la riqueza 
natural que existía en ese predio ya se usufructuó en beneficio de otro particular. 
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Esta situación se agrava más aún en la reforma, una adición que se hizo a la Ley 
de Industria Eléctrica en la Cámara de Diputados, donde en términos generales 

se señala que: procederá a la ocupación, afectación superficial de la constitución 
de servidumbres necesarias para prestar el servicio público de transmisión, 

distribución de energía eléctrica, y para la construcción de plantas de generación 
de energía eléctrica en aquellos casos en que por las características del proyecto 
se requiera de una ubicación específica. 

¿Qué significa? Que más allá del terreno concesionado, aquel que se haya 

expropiado de las restricciones que se establecieron para otorgar permisos o 
contratos en áreas naturales protegidas, si es necesario, por ejemplo, en la 
construcción de una hidroeléctrica remover un asentamiento humano los 

habitantes de ese núcleo tendrán que ser reubicados forzosamente, al igual de 
la afectación que se pueda hacer en un área natural protegida, a un sitio con 
valor de patrimonio cultural, como se representan las zonas arqueológicas del 

país. 

En síntesis, yo creo que prevalece en esta legislación el diseño de un esquema 
absolutamente favorable al inversionista que busca privatizar las riquezas del 
subsuelo y de la superficie a nuestro país, en donde si no hay acuerdo el Gobierno 

Federal expropia o declara la ocupación temporal o declara la servidumbre de 
hidrocarburos, y donde se establecen contraprestaciones en un escenario de 
negociación favorable al asignatario contratista, pues toda contraprestación, 

establece la ley, debe ser proporcional al beneficio que espera obtener el 
asignatario o contratista. 

Pero también, como se señaló ya en el artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos, 
y en el 74 de la Ley de la Industria Eléctrica, pues prevalece esta lógica de 

contraprestación para que puedan éstos estar al servicio de los empresarios. 

Finalmente, una de las reformas que hicieron los diputados en las 
contraprestaciones es de otorgar a los propietarios en aquellas tierras que se 
utilicen para la explotación de gas natural no asociado, al resto de los 

hidrocarburos, del 0.5 al 3% de las utilidades en el caso de gas natural, o del 
caso de los demás hidrocarburos del 0.5 no mayor al 2%. 

Sin embargo, estos recursos que pudieran ir a los particulares se etiquetan en 
las reformas que se hicieron en el propio artículo en la fracción VII, que 

originalmente incluía como forma de pago a favor de los dueños de la tierra los 
compromisos del contratista para formar parte de proyectos y desarrollos en la 
comunidad. Ahora lo que hicieron los diputados es establecer como forma de 

pago la suscripción de compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en 
beneficio de la comunidad. 
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Es decir, estos porcentajes que originalmente iban a dirigirse como 
contraprestación al titular de la tierra, particularmente en ejidos y comunidades, 

se diluirán en el apoyo a la comunidad y de la cual no hay ninguna garantía de 
que ello se cumpla. Por estas razones, por la vulnerabilidad que se genera para 

el derecho a la propiedad en el país, por la subasta materia que se está haciendo 
de los recursos del subsuelo de nuestro país nosotros votaremos en contra de 
este dictamen. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

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

-Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo 

Parlamentario del PT, para presentar su voto particular, hasta por diez minutos. 

-Por favor, Senador. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Con su autorización, señor 
Presidente. 

Hemos estado reclamando inútilmente, desde el principio de esta Legislatura, y 
después en particular en los términos que se han ido procesando los dictámenes 

en energía, hemos reclamado la absoluta violación a todas las reglas. Una 
violación que incluso se discutió en la Mesa Directiva, y que hemos objetado, y 
sin embargo, se sigue como si nada hubiera pasado… 

(SIGUE 6ª PARTE) 

 

 

. . . . . . . . . .......se discutió en la Mesa Directiva, y que hemos objetado y sin 
embargo,  se sigue como si nada hubiera pasado. En un autismo absoluto de este 
Senado de la República. 

Hoy tenemos otro ejemplo de cómo se manejan  las cosas. 

Van a ser tres dictámenes en uno, y bueno, y quién acordó esto, dicen, las mesas 
directivas acordaron que sean tres en uno , que cada quien hable lo que quiera, 

y después de que se escuche pacientemente como lo hicieron hoy algunos 
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senadores del PRD, se les dé una salida y sigan adelante con una farsa a la que 
yo me negué asistir, realmente si me dio mucha ternura que el señor Presidente 

Penchyna se preocupaba de mi ausencia, y llegar al extremo de ya no mandarme 
los dictámenes, aunque soy miembro de la Comisión de Energía, pero que no 

se  preocupe el señor Penchyna, aquí estamos, y estaremos siempre, en la misma 
posición de rechazo a lo que hemos considerado, es uno de los grandes daños, 
de los más grandes daños que se le han hecho a este país en los últimos 50 ó 

100 años. 

Esperamos, y lo recuerdo hoy desde esta tribuna del Poder Legislativo del Senado 
de la República que tenemos presentado un amparo por violaciones al 
procedimiento de la Reforma Constitucional Energética, y que lo tienen los 

ministros de la Suprema Corte de Justicia, por segunda vez hemos llegado a tocar 
las puertas, y ahí está, Chon Orihuela conoce este asunto con su conocimiento 
de la jurisprudencia, encontró por ahí algún documento, lo recuerdo, pues ahí 

está en la Suprema Corte de Justicia, y les hemos dicho, mi querido Chon, les 
hemos dicho que este asunto tiene que ser resuelto por el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, porque no puede haber un asunto de mayor 

trascendencia que éste en la vida política y legal de este país. 

Esperemos que lo cumplan, porque estando ya este congreso, el Senado de la 
República al servicio de Peña Nieto para sacar violando todo reglamento, lo que 
él manda, si la Suprema Corte no interviene y le pone coto a este matrimonio 

por connivencia y  por voluntad de corrupción manifiesta, no tendremos un 
estado de derecho y estaremos viviendo una dictadura que aunada a la dictadura 
de los medios de comunicación han convertido en este país en un país sonámbulo 

que está aceptando los más grave que le pueda ocurrir sin chistar. 

No hay debate, aunque lo diga el señor Penchyna elevando la voz, ni ha habido 
debate. Hoy lo vimos en la reunión de Comisiones, a la que por congruencia yo 
no asisto, porque estoy en contra de lo que hace, no hubo ningún debate, 

ninguno, es más, aburridos algunos panistas dijeron que, pues que como había 
trabajo esta tarde, mejor retiraban sus posiciones, ese ha sido el debate, y lo 
vamos a volver a ver aquí, y un congreso, un senado que no debate, es un senado 

clandestino, que lo único que hace es imponer cosas que no quieren que se 
sepan. 

Por ejemplo, vamos a votar en contra de estos tres en uno, y aquí los tenemos, 
y subrayando precisamente el aspecto ilegal e inconstitucional con que procede 

el Congreso de la Unión, y la Cámara de Senadores particularmente, les quiero 
decir que todo lo que aquí se ha discutido, y que hicieron esta pantomima de ir 
a cambiar la situación en que se encontraban los predios amenazados, la 

propiedad social, la  propiedad  comunal, la  propiedad  privada  en  este  país, por 
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esa determinación de que son sujetos de, ya no es expropiación, sino ocupación 
eterna, es un asunto absolutamente inconstitucional, absolutamente 

inconstitucional. 

Miren ustedes, ya Encinas hizo un análisis, como lo hace siempre, muy cuidadoso 
de la pantomima que nos mandan los diputados, en acuerdo aquí con algunos 

panistas, Cabeza de Vaca, y creo que el antiguo coordinador de la vigilancia de 
la honestidad del sexenio pasado, que no encontró nada, también se sumó a esta 
posición de la preocupación de que, qué iban a decir los campesinos, las 

comunidades, y que no se podía llegar a eso, entonces inventaron una serie de 
modalidades para darles la contraprestación, que son otra de las cualidades de 
estos congresos que cambian las palabras, manipulan los conceptos, y para 

presentar una cosa que está, presentan ahora con otro nombre, que es lo que 
hicieron otra vez, no hay expropiación, gran triunfo de  los protectores del ejido 
y de las comunidades, pero hay una ocupación temporal para siempre. 

Bueno, pero además, y esto obedece y es muy importante que aunque no quieran 

escuchar, quede grabado en sus mentes y en los récords de este senado la 
decisión de hacer de la energía un asunto estratégico de interés público, y orden 
público, es un mandato de los Estados Unidos y de las empresas transnacionales, 

no lo quieren entender, precisamente lo que han hecho en el Perú, en Bolivia, en 
la Amazonia, esas empresas petroleras que aquí van a entrar, es obligar a través 
de estos compromisos que los estados hacen traicionando a su propia población, 

que es lo que hizo Peña Nieto, traicionando a sus campesinos, a sus comunitarios, 
a la propiedad privada de este país, traicionando porque así lo exigen las 
petroleras transnacionales, por eso han matado gente e la selva, por eso mandan 

a los ejércitos y a las policías a perseguir para que cumplan, para que los estados, 
vasallos como éste, cumplan con su obligación de facilitarles a las empresas 
extranjeras que puedan utilizar las propiedades de los mexicanos para sus 

negocios privados. 

Esa es una de las grandes concesiones que implican un claro sometimiento del 
gobierno de Peña Nieto y sus secuaces a los intereses de las transnacionales. Es 
un atentado contra la propiedad en este país; es un atentado contra los intereses 

de los mexicanos al servicio de las empresas extranjeras. 

Pero además, y por eso empecé señalando la necesidad de que la Suprema Corte 
intervenga y detenga ese amasiato de poderes y desaparición de los mismos, 
porque esto es inconstitucional. 

Lo que están haciendo estos diputados que cambiaron y aportaron y están 

obteniendo ciertos beneficios, es inconstitucional, aún en la barbaridad que hizo 
Peña Nieto al enviar esta reforma constitucional, porque el articulo octavo 
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transitorio, fíjense, nada más me refiero a esto, no a toda la barbaridad de un 
artículo transitorio que va en contra del resto de la Constitución, por ahí, 

Penchyna que nunca ha querido subir, porque lo hace mejor en la radio y en la 
televisión, cuando hacía mofa de esa cuestión de que es inconstitucional, una 

reforma inconstitucional, dice que no puede ser, y claro que es; esta norma viola 
toda la Constitución, de arriba abajo, y la interpretación constitucional para los 
abogados es fundamental, porque no se puede meter una reforma que viola todos 

los demás artículos, la interpretación de la Constitución es integral, este es un 
asunto que se aprende en primer año de Derecho Constitucional. 

Miren ustedes el artículo octavo transitorio en el que se basa todo este refuego 
de que ya salvaron la propiedad, etcétera –ya llegó Penchyna, alegre, ojalá suba 

usted, señor senador para contestar lo que le planteamos sistemáticamente, muy 
bien, esperemos que lo haga, pero no allá, suba usted aquí, suba usted aquí, 
señor-. 

Derivado de su carácter estratégico las actividades de exploración, extracción del 

petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de 
transmisión, escuchen bien, el servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica a que se refiere el presente decreto se consideran de interés 

social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que 
implique el aprovechamiento de la superficie, esta es una absoluta barbaridad 
que viola todos  los principios esenciales del derecho. Nada más que se refiere 

aquí exclusivamente en materia de electricidad......... 

(Sigue 7ª. Parte) 

 

 

.... esta es una absoluta barbaridad que viola todos los principios esenciales del 
Derecho, nada más que se refiere aquí exclusivamente en materia de electricidad 
a la transmisión y distribución de la electricidad, que es a la que le dan el carácter 

de interés público, con esa reforma que se hizo alterando la Constitución para 
beneficio de los extranjeros. 

Y sin embargo, estas leyes le dan el carácter de interés público  y la posibilidad 
de expropiar, entre ya la ocupación, de terrenos para todo lo que es el sistema 

eléctrico que establece la nueva Ley de Electricidad, que ustedes ni siquiera 
entendieron qué es un verdadero caos, en el que van a aparecer cientos de 
agentes de todo tipo: comisionistas, productores independientes, productores 

tal, es una red de participantes en el sistema eléctrico de locura, que ha fracasado 
en todo el mundo, con la competencia supuesta. 
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Entonces imagínense ustedes esta multitud de nuevos actores que van a entrar 
en una supuesta competencia que no será, porque llegan a monopolizar todos 

esos van a tener el derecho, todos, de establecer una  generación acá, de lanzar 
cables para allá porque se considera aquí en la ley  general que va mucho más 

allá de la transmisión y distribución, es elemental, pero como no importa violar 
lo que sea, están violando sus propios artículos que sostiene todo el alegato este 
de la ocupación de las tierras porque los extranjeros así lo quieren. 

Es absolutamente inconstitucional con el octavo todo lo que están proponiendo, 

todo. No tendríamos que seguir adelante, ahí se los acaba de decir, todo esta 
transmisión y distribución, y lo que trae la Ley de Electricidad es todo: cables, 
terrenos necesarios para  generaciones, en esa multitud de participantes que 

nadie va a controlar. 

No importa para ustedes violar la Constitución, ni les importa violar ni siquiera el 
fundamento de lo que están discutiendo, es verdaderamente una desgracia lo 
que está ocurriendo en este país,  todo para seguir un compromiso espurio, del 

Presidente Peña Nieto, con los intereses económicos y políticos de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, señor presidente. 

(Aplausos) 

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

Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna, del grupo 
parlamentario del PRD, hasta por diez minutos para presentar su voto particular. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Cualquiera que conozca un poco 

la historia sabe que en este país el conflicto de la propiedad de la tierra ha 
generado movimientos sociales, revueltas y revoluciones. La tierra en nuestras 
culturas no es un asunto de dinero, o de negocio, mucho menos una transacción 

comercial, como la ven ustedes. 

Es un asunto de consentimiento que deben dar los pueblos para renunciar a su 
propiedad, y yo francamente lo veo muy difícil que acepten renunciar a su vida, 
a sus costumbres, a su cultura, a su riqueza ancestral. 

Estas consideraciones han sido simplemente ignoradas en los artículos del 

capítulo cuatro de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de la Industria Eléctrica, de 
la Ley de Geotermia, y de la de Órganos Reguladores que convierte por cierto, a 
estos órganos en gestores del despojo de tierras por venir a nombre de utilidad 
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pública, que en realidad es utilidad para las compañías privadas de petróleo,  gas, 
de electricidad  y las mineras. 

Con estas reformas están abriendo las compuertas de descontento social 
incalculable. Ni los campesinos, ni los ejidos, ni los productores agropecuarios 
fueron consultados para dar este salto cuantitativo a nuestra legislación sobre la 

propiedad de la tierra. 

De golpe ustedes están adelantando una contrarreforma al campo, al ejido y a la 
relación entre propietarios, poseedores o titulares de los terrenos, bienes o 
derechos de la tierra. 

Es decir, además de hacer perder a México su soberanía energética esta 

contrarreforma es un tremendo golpe profundo al derecho de propiedad privada, 
así como al de propiedad agraria, y más grave aún, a la propiedad de las tierras 
de los pueblos y comunidades indígenas. 

Implica en el mismo sentido retrocesos en materia de libertad personal y laboral. 

La faculta exclusiva es con estas leyes se pierde la facultad exclusiva de la nación 
para llevar acabo la explotación del petróleo y de los hidrocarburos. 

Se eliminó las áreas estratégicas a cargo exclusivo del Estado, al petróleo y a los 
demás hidrocarburos, pero también a la petroquímica básica y la electricidad. 

Se establece un sistema de contratismo sin límites en materia energética a pesar 

de que el contratismo excesivo es una de de las causas de la inmensa pérdida de 
recursos presupuestales. 

El eje central de esta reforma es injustificable, se proponen decenas de artículos, 
el aumento a la plataforma de extracción de crudo, el aumento en la producción 

de petróleo en un millón de barriles diarios, adicionales sin ninguna regla de 
reposición de reservas. 

México produce más petróleo del que necesita, lo vuelvo a señalar, imponer  el 
aumento de la plataforma de extracción no es una necesidad de México, sino una 

presión de Estados Unidos para contribuir a su seguridad energética; la 
producción petrolera será en adelante privada, y ya no como hasta ahora que 
nos quedamos con el cien por ciento de la renta petrolera, para las arcas 

nacionales; en adelante se compartirá  la renta sin que se fijen límites a la 
apropiación de la renta petrolera por los privados, se trata de una privatización 
irresponsable, abusiva, corrupta, discrecional; una verdadera receta para el 

desastre de México, todas estas medidas son en perjuicio de nuestra política 
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energética nacional, de la hacienda pública y del desarrollo nacional y, por 
añadidura, una visión extractivista que  renuncia a la producción de refinados y 

de petroquímicos. 

Este modelo originará el agotamiento acelerado de nuestras pocas reservas 
probadas de petróleo, suficientes tan solo para diez años de producción. Estamos 

frente a una contrarreforma que constituye una ampliación de facto del territorio 
de Estados Unidos a costa del nuestro, debido, entre otras cosas, a que las 
transnacionales podrán litigar contra México en tribunales internacionales. 

La propiedad de los hidrocarburos se traslada a la propiedad privada de bancos 

y corporaciones petroleras extranjeras, aliadas a las inversionistas nacionales del 
derecho de explotación de los recursos nacionales, del valor agregado industrial.   

Esto sucede cuando se permite que los contratos sean usados para operaciones 
contables y de crédito y también cuando se les permite utilizar la información 

obtenida en la exploración, que es información estratégica para la seguridad 
nacional, y ustedes la ponen con fines comerciales. 

Las experiencias de otros países que han transitado este camino arroja resultados 
desastrosos, con esta reforma México se suma a esta lamentable lista de países 

que transfieren la renta petrolera a las transnacionales, en detrimento de su 
propia riqueza nacional. 

Las iniciativas simplemente no toman en cuenta el gran daño que las fórmulas 
establecidas en los contratos han causado a los estados petroleros y nos 

condenan a una suerte similar. 

En materia de transparencia y rendición de cuentas hay lagunas y simulaciones 
que nos llevan a perder el escaso control que hasta hoy se tenía. 

El cambio en el artículo 8 de la Cámara de Diputados elimina el concepto de que 
participen libremente extranjeros con más del 49 por ciento de sociedades 

navieras, para brindar servicios en las actividades de exploración.... 

(Sigue 8ª. Parte) 

 

 

…libremente extranjeros con más del 49% de sociedades navieras, para brindar 
servicios en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos; tal 



 

  

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

 
 
como nosotros lo reservamos en el dictamen, aquí en el Senado, una reserva que 
fue rechazada, y ahora, que el verdadero legislador, es decir, el Ejecutivo, les 

mandata, ahora van a votar a favor. 

        En cuanto a la Ley Minera, no se le movió ni una coma. De modo que 
además del oro, la plata, el cobre y otros minerales, las empresas que ya 

exprimían el territorio nacional, tendrán, por vía expedita, la concesión para 
explorar el gas grisú, que se haya en las minas y podrán ser propietarias de todos 
los terrenos que abarcan ya el 25% del territorio nacional. 

        La enorme riqueza solo beneficia a unos cuantos. A un puñado de compañías 

extranjeras, y en menor medida, a tres o cuatro magnates mexicanos que 
concentran los beneficios del saqueo minero. 

        Termino diciendo, la aprobación de esta contrarreforma energética, obra de 
la derecha bicéfala, no es el fin, sino un recomienzo de nuestra lucha. 

        Redoblaremos, téngalo por seguro, nuestra tarea de recuperar la soberanía 

económica y energética de México, que hoy están ustedes destruyendo. 

        Es cuanto. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senadora Dolores 
Padierna Luna. 

        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 

presentar su voto particular. 

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

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, senador 
presidente. Compañeras y compañeros senadores: 

Ya empezamos hoy a escuchar y seguramente en la discusión en lo general, 
seguiremos escuchando felicitaciones a los cambios, que elaboraron los 

diputados, a esta, a este dictamen. 

        Y lo creo así, porque así ocurrió en las comisiones. Pero honestamente, 
habría que revisar bien, cuáles fueron esos cambios. 
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        Cuáles fueron los que parecieran que son avances. Y como lo ha señalado 
el senador Encinas, más bien son disfraces y lo mismo, pero escrito de una 

manera diferente. Y que al final de cuentas, no modifica la esencia del modelo de 
reforma, ni corrige sus deficiencias. 

        Los cambios hechos, especialmente en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley 

de Industria Eléctrica, ratifican los mismos errores sobre el problema social que 
significará la ocupación territorial. 

        Por una razón muy simple. Sigue en la misma lógica. De que, uno. Todo se 
puede comprar.  Así lo establece, de alguna manera, el hecho de que la 

contraprestación sea en efectivo, lo cual puede ser algo positivo, si esto formara 
parte de un modelo completo de inclusión de las comunidades y de los 
poseedores de la tierra. 

        Pero también, se le da un valor, muy bajo, a los valores culturales, al apego 

a la tierra, a la identidad de las comunidades con su entorno. 

        Y, sin duda, me parece a mí, que el  camino novedoso, el camino innovador, 
hubiera sido diseñar un modelo en que la participación comunitaria, en los 
proyectos para la exploración y la extracción de hidrocarburos fuera un factor de 

éxito. Que la participación comunitaria, eso si hubiera sido diferente, formara 
parte de los elementos que facilitan el éxito y que garantizan el éxito de un 
proyecto. 

        Pero esto no es así. 

        Y fíjense como es tan importante, este tipo de debates, y porque es tan 

importante que nos aprendamos a escuchar. 

        El senador Chón Orihuela, por ejemplo, en comisiones, compartíamos, que 
era un acierto, que se hubiera eliminado, como una posible, como una opción de 
contraprestación, el asunto de la contratación. 

        Bueno, lo que pasa que eso era verdaderamente lastimoso. Lastimaba la 

dignidad de las comunidades, al proponer el pago de la ocupación, ofreciendo 
trabajos o haciendo aportaciones insignificantes. 

        Era de verdad una reedición de la famosa encomienda de la época colonial. 
Ya solo faltaba que incorporamos la mita, el repartimiento y el trajín en esta 

iniciativa. 
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        Cómo era posible pensar que algo, un costo, al que de cualquiera manera 
iban a tener que incurrir los inversionistas,  se le pasara la factura, como una 

forma de contraprestación a los poseedores de la tierra. 

        Y por qué digo que es importante escucharnos. Porque cuando lo eliminaron 
los diputados, se hizo una gran celebración. Cuando éste es un tema que ya había 

estado discutido en esta tribuna. 

        En la primera discusión en lo general. El grupo parlamentario del PRD ya lo 
había planteado. Que era verdaderamente indignante esta fracción VII, en su 
inciso a) y b) que planteaba esta posibilidad de contraprestación con la 

contratación. 

        A pesar de que puede haber un reconocimiento de que eso se haya eliminado, 
los cambios siguen siendo totalmente insuficientes. 

        Ante todo, me parece que se deben de garantizar los derechos a la tierra, 
que tienen las comunidades rurales indígenas, sin amenaza de despojo, bajo 

cualquier forma o bajo cualquier nombre. 

        Y además, si existe el interés y la voluntad de esas comunidades para 
participar de otro tipo de beneficios que da su tierra. Pues, bueno, eso debería 
ser decisión de ello, lo cual es correcto. 

        Pero veamos cómo viene la redacción. Porque de verdad, ahí si hay un 

elemento, que ni se puede felicitar a los diputados, y al contrario, deberíamos de 
intentar salvar la posibilidad de generar  este nuevo modelo de inclusión, para 
asociaciones público privado y también comunitario. 

        ¿A qué es a lo que yo me refiero? 

        Miren, en una de las formas de contraprestación, además del pago en 

efectivo. Son los compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio 
de la comunidad. 

        Esos proyectos de desarrollo, deberían de ser una obligación, de todo aquel 
que quiera hacer una intervención; a todo aquel que vaya a modificar conductas 

y hábitos de toda una comunidad. 

        No como una contraprestación, como una obligación a la cual deberíamos 
nosotros estar impulsando para que en todos los estados, donde pudiera haber 
este tipo de exploraciones y explotaciones, pues nos garantizarán que va a haber 
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proyectos de desarrollo, a favor de la comunidad; pero no como un compromiso, 
como una obligación. 

        La gente de Chiapas, por ejemplo, de compromisos de esta naturaleza, 
hemos escuchado una y otra vez, compromisos de interconexión carretera, a 
cambio, por ejemplo, la inundación de terrenos para construcción de 

hidroeléctricas; compromisos de electrificación del territorio y de sus 19 mil 
poblaciones, a cambio de seguir  desarrollando la infraestructura de CFE; de la 
cual Chiapas no se ve favorecido, porque al día de hoy no tiene una tarifa que 

sea más baja que el resto del país, si incorporamos en la medición el ingreso de 
la población. 

        Entonces, ese tipo de compromisos, no pueden ser vistos como una actitud 
generosa. 

        Y lo otro, una palabra que sería fundamental. Que se hubiera modificación 

y que solamente está, de manera escondida, con algo que puedo casi asegurar, 
vamos a ver cuántas veces ocurre.  

        ¿A qué me refiero? Dice, al final de ese párrafo: sin perjuicio de las 
modalidades de contraprestación a que se refiere esta fracción, los asignatarios 

o contratistas podrán proponer al propietario o titular de derecho, miembros de 
la comunidad o localidad a la que pertenezcan, la adquisición de bienes o insumos 
o los servicios fabricados, suministrados o prestados por dichas personas… 

        Y termina diciendo: cuando ésta sea compatible con el proyecto… 

        O sea, tiene un doble candado. 

        Primero, solamente la discrecionalidad al asignatario, de podrá, podrá, dice, 

proponer a los propietarios. 

        Podrá, no dice deberá. 

        Eso cambiaría las condiciones. Eso cambiaría el mapa y los equilibrios en 
las comunidades. 

        Porque alguien que recibiera una contraprestación en efectivo, podría pensar 
y podría imaginar invertirla, para convertirse incluso en un proveedor del 

proyecto. Pero no, aquí dice, podrán. 

        Y segundo, solamente cuando sea compatible con el proyecto. 
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        Vamos a ver cuántas veces las empresas, los inversionistas, los asignatarios 
ofrecen esa posibilidad; y cuántas veces dicen, que es compatible con el 

proyecto. 

        Veremos y el tiempo dará la razón, a quien así la tenga. 

        Y por último. Una última consideración. Y esto tiene que ver con algo que 
se esperaba que se modificara en Diputados, y que no ocurrió así. 

        Y eso es, que hay que considerar que en adelante, producto de estas 

disposiciones que están a punto de aprobar sobre ocupación de tierras. Es el 
trabajo que va a implicar para los tribunales agrarios… 

(SIGUE   9ª PARTE) 

 

 

…de estas disposiciones que están a punto de aprobar sobre ocupación de tierras, 
es el trabajo que va a implicar para los tribunales agrarios las disputas que es 

presenten.   

        ¿Por qué razón? 

        Hay que recordar que en 2013, el Tribunal Agrario arrancó con 41 mil 652 
casos pendientes, y durante todo este año, lo que va de este 2014, ya recibió 
otros 52 mil 776 casos; al cierre del año pasado logró concluir 50 mil 122 casos, 

pero inició 2014, con un rezago de más de 43 mil casos, a esa es a la institución, 
a esa es a la instancia a la cual le vamos a dar los expedientes y los casos cuando 
no se logre un arreglo entre los asignatarios y los propietarios de la tierra. 

        ¿Cuándo van a resolverse? Esa es la pregunta. 

        Actualmente el Tribunal Agrario recibe diariamente un promedio de 150 

expedientes, y arrastran rezagos en la mitad de los asuntos que atienden, y 
ahora, pues decidimos, en un diseño institucional, de verdad, muy deficiente, 
asignarles una carga adicional, por qué no, y que ellos terminen resolviendo. 

        ¿Cuándo se van a resolver estos casos? 

        ¿Cómo se va a atender esta previsión de resolución de conflictos en una 

entidad que hoy no es eficiente? 
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        Los juicios agrarios pueden prologarse, ustedes lo saben, por décadas, 
muchas veces debido a los innumerables recursos que las partes tienen derecho 

a interponer, y además a su carácter de derecho social que no otorgue igualdad 
de condiciones a las partes, ya que es un tratamiento asimétrico respecto a los 

ejidatarios. 

        Esto, seguramente ustedes, como representes de las entidades, saben que 
es un tema muy sentido; saben, y cuántas veces no han llegado ejidatarios a 
intentar que sea la vía de un Senador de la República o de un Diputado quien 

pueda poner y agilizar, o por lo menos intentar, gestionar que un asunto que 
lleva décadas se pueda resolver. Bueno, aquí simplemente les vamos a dar una 
carga adicional. 

        Por eso, compañeras y compañeros, me parece que estamos dejando de 

lado el desarrollo comunitario de zonas muy necesitadas, y todo, solamente para 
favorecer a inversionistas e intereses particulares. 

        Se da está dejando del lado de la oportunidad de crear un nuevo modelo 
de asociaciones público, privadas o sociales, o privadas y sociales, con una nueva 

forma de favorecer y entender la incorporación, y entender un modelo inclusivo 
y no extractivo, solamente, no rentista ni de corto plazo para el futuro de nuestra 
nación. 

        El  veto social es una realidad en nuestro país. Los que son representantes 

de estados como Guerrero, con el caso de la Parota; de San Luis Potosí, con el 
caso de Wirikuta; de Tepoztlán, de Morelos, con el caso del Club de Golf de 
Tepoztlán, saben cuál es el poder del veto social ante proyectos que no son 

socialmente aceptados. 

        La opinión pública ya ha rechazado esta reforma energética, y ahora sólo 
estamos poniendo la mesa para que el veto social sea lo que impere en todos los 
rincones de nuestro país. 

        Sin respaldo social, el veto social surgirá inevitablemente. 

        Sin un diseño inclusivo para las comunidades y los propietarios de la tierra, 

el veto social va a ser el pan de todos los días de los gobiernos municipales, 
estatales y del Gobierno Federal. 

        Por eso hoy hay que entender que cada sociedad funciona gracias al conjunto 
de reglas económicas y políticas que crean los legisladores, y que hoy estas 

reglas solamente van a abonar a que la ingobernabilidad y el veto social sean el 
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tema que se discuta durante años antes de poder empezar a ver un solo peso 
para los mexicanos a partir de esta reforma energética. 

        Muchas gracias. 

        Es cuanto, señor Presidente. 

(Aplausos). 

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

        -A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 

presentar su voto particular. 

        En el uso de la palabra hasta por 10 minutos, Senador. 

        -EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, Presidente. 
Compañeras y compañeros senadores: 

        Lo dije en comisiones, lo repito: qué bueno que vamos a terminar ya esto, 
qué bueno, porque cada día las empresas exigían más y más, y aquí se cedía 

más y más, como lo reflejan estos últimos cambios, que no son para otra cosa 
sino para beneficiar mayormente a las petroleras trasnacionales que estarán aquí 
saqueando nuestra riqueza patrimonial. 

        En los artículos 43, 80 y 81 de la Ley de Hidrocarburos, estamos frente a 

una invasión de competencias que deriva de la inconstitucionalidad de las 
actuaciones que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía 
y la Comisión Reguladora de Energía, respectivamente. 

        En particular, los artículos 43 y 80 subordinan a las empresas productivas 

del estado, o sea, a PEMEX, y sus subsidiarias y filiales, a que por mandato de la 
Secretaría de Energía realicen las acciones necesarias para, y escuchen bien, 
garantizar que sus actividades y operaciones, las de PEMEX, no obstaculicen la 

competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política pública 
en materia energética. 

        A través de un artificio jurídico se pretende colocar la creación misma de 
condiciones de mercado por encima de cualquier otro objetivo de la reforma, 
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de  tal suerte que se obliga a que el Estado limite y sujete a su propio operador 
a fin de permitir el despliegue de operadores privados. 

        Estas fracciones podrían ser invocadas por las petroleras privadas para 
evitar que PEMEX tuviera una efectiva política de alianzas, lo que redundaría en 
una contradictoria intervención estatal contra PEMEX que distorsiona la tendencia 

natural del mercado y le impediría competir, como ya lo hacen los privados. 

        El riesgo mayor de estas disposiciones, es que la Secretaría de Energía, de 
manera unilateral le impide a PEMEX y a las demás empresas productivas del 
estado, competir e invertir en la industria petrolera, en particular en las rondas 

de licitaciones y licencias y contratos de exploración y producción. 

        Queda evidencia que la Ronda Cero, a PEMEX se le dejarán muchas menos 
áreas exploratorias que las que correspondería a sus capacidades. 

        Hay un sesgo institucional violatorio del artículo 28 de nuestra constitución, 
y discriminatorio contra las empresas productivas del estado que no ser observa 

en ninguna experiencia internacional precedente, ningún otro país limita la 
actuación de sus petroleras, y todo lo contrario. 

        Queda manifiesto, entonces, que PEMEX tiene la suficiente capacidad técnica, 
operativa y financiera, como para representar un reto para las operadores 

internacionales, de otra manera no habría necesidad de este tipo de previsiones 
en la ley, pues, ¿no que        PEMEX no tenía la capacidad? ¿No decían ustedes 
que no tenía esa capacidad? Tan la tiene, que por esa vía la limitan. 

        Con estas determinaciones se desnudan las verdaderas pretensiones del 

PRI, el PAN y el Gobierno de Peña Nieto, contrario a su discurso de que la reforma 
energética fortalecería a PEMEX, la anula en el mediano plazo para dar paso a 
las trasnacionales petroleras. 

        ¿No es esto entreguismo, señoras y señores? 

        En cuanto al artículo 101, fracción V, inciso c) que dice: “Que el pago 

superficiario sea a cuenta de los ingresos remanentes después de pagar 
básicamente sus obligaciones de regalías al fondo mexicano del petróleo”. 

        La formulación anterior, los pagos que le correspondan al Estado mexicano 
incluía impuestos de distinto tipo de contratista causará e implicaba un pago que 

afectaría en mayor medida sus utilidades. 
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        Con la nueva redacción, se asegura que los pagos a los superficiarios y/o 
comunidades el contratista los pueda interiorizar como costos, esto es, los mete, 

los registra como un costo de producción, y seguramente reducirá la maza de 
ingresos fiscales del estado. 

        Por supuesto habrá que establecer que los pagos por ocupación de predios 

por contratistas y asignatarios deberán ser efectuados de inmediato a través de 
un contrato ante notario público donde se establezcan los adelantos a cuenta de 
la contra prestación que relativamente corresponda una vez que comience la 

extracción de hidrocarburos y el pago correspondiente por el Fondo Mexicano del 
Petróleo, partiendo de que la extradición de hidrocarburos, en un proyecto, pueda 
dilatarse varios años, o incluso pueda haber una ocupación especulativa del 

predio cuando el contratista decida retratar la extracción, como por ejemplo, la 
caída en los precios del hidrocarburo. 

        En el mismo sentido se tiene que prever que en los contratos de licencia y 
producción compartida, el contratista se quedará con el hidrocarburo… 

(Sigue 10ª parte) 

 

 

… en los precios del hidrocarburo. 

        En el mismo sentido se tiene que prever que en los contratos de licencia y 

producción compartida, el contratista se quedará con el hidrocarburo y se pierde 
el control sobre el monto efectivo de la enajenación y, por ende, de los ingresos 
con que se pague al propietario del predio. 

        Realmente al propietario del predio superficial se le pagará con la renta que 

corresponde a la nación. Y, por lo tanto, quien podría pagar sería el propio 
gobierno. Quizá esto conviniera más porque protege mejor el interés del 
propietario. 

        En el segundo párrafo de esta misma fracción se separan los casos de 

extracción de gas no asociado donde los contratistas tendrán que pagar de 0.5 a 
no más de 3 por ciento. Los demás casos pagarán como máximo 2 por ciento. 

        No es una lógica vinculada a la magnitud de renta de unos casos en otros, 
pues en yacimientos de gas asociado crudo, la renta es mucho mayor y el pago 

a los superficiarios podría ser mayor. Pero está dirigido a la extracción del gas de 
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lutitas, que de acuerdo a la información existente hasta ahora, los yacimientos 
mexicanos son de gas seco. 

        El uso de fracking y las perforaciones horizontales son mucho más 
destructivas que otras tecnologías. Por eso se dará un punto más, pero los 
ingresos de este tipo de superficiarios muy probablemente siempre serán 

menores en los otros casos considerados y su propiedad será más afectada. 

        Partiendo de esquema aprobado de contratación, el Estado debería tutelar 
el interés de los superficiarios, no de los contratistas. Es decir, se debería poner 
un límite inferior, como lo dicen del 2 ó el 3 por ciento, para dejar abierta la 

posibilidad de que los superficiarios obtuvieran negociaciones mayores, por qué 
no aspirar al 8 por ciento que se le daba a los superficiarios allá en 1925. 

        Sobre las modificaciones a la Ley de Petróleos Mexicanos, observamos 
nuevamente el dogma de la producción en la productividad de que todo debe 

aumentar el valor patrimonial. 

        Aquí me detengo un poco para explicar lo que hicieron ustedes en la Cámara 
de Diputados. Digo, ustedes, porque son del mismo partido, PAN, PRI, Verde. 

        Cuando dicen que se pagará después de descontados los pagos que deban 
realizarse al Fondo Mexicano del Petróleo, están diciendo que a los propietarios 

les pagarán una vez incluso que se extraiga, ya sea el gas, o ya sea el petróleo, 
hasta entonces. 

        Nosotros hemos dicho que esto es un despojo, que esto será un despojo. 
Ese es el discurso que se ha escuchado en los últimos días, en los últimos meses, 

cuando nosotros decimos que despojarán a los propietarios y ustedes dicen que 
no, que todo lo contrario. 

        Pues déjenme decirles que aquí si acaso se les paga, será hasta después 
de la producción. Estamos hablando de que la fase exploratoria son entre 5 años 

aproximadamente y la parte de producción es mucho después, hasta entonces 
los superficiarios, los propietarios de la tierra tendrán acaso algún pago. 

        Y, bueno, no fuera suficiente esto, les van a cambiar a los propietarios este 
pago por obra, por obra pública, va a haber una “catafixia”, entonces, no se les 

dará el dinero como se ha estado mencionado, sino que se les cambiará por una 
obra para la comunidad. 
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        Y ya verán, desde aquí les puedo decir a los propietarios, a los ejidatarios, 
comuneros, pequeños medianos propietarios, grandes propietarios, se les va a 

despojar, digan lo que digan aquí el PRI, el PAN o el Verde. 

        Dice el inciso b) del artículo 102 de la ley citada, los proyectos en que se 
ejerza el gasto de inversión deberá incrementar el valor patrimonial de la 

empresa. Y esto es otra cuestión que actúa en contra de PEMEX. 

        Y si PEMEX quiere hacer un proyecto de mantenimiento, investigación, 
desarrollo tecnológico, reducción de emisiones de gas de efecto invernadero o de 
responsabilidad social, qué sucederá en estos casos. 

        Esto no aumenta el valor patrimonial, según el texto que nos mandataron 

los diputados, que nos mandaron, perdón, esto es investigación, inversión o 
persigue fines sociales con la redacción cómo está, equivale a una violación a la 
ley. 

        En el 104 de la misma ley de PEMEX modificada y que ahora discutimos, 

amarra al Consejo de Administración de las empresas para hacer contrataciones 
de personal, dice así su fracción IV: 

        “Los movimientos que realicen a sus estructuras orgánicas, ocupacionales 
y salariales, escuchen, deberán realizarse mediante adecuaciones 

presupuestarias compensadas. Esto es, traducido en palabras que se puedan 
entender, PEMEX no podrá contratar a un apersona más si antes no despide a 
una más. Esto es, una plaza por otra plaza, esto significa las adecuaciones 

presupuestarias compensadas. Se corre a alguien, se contrata a alguien. 

        De esta manera dónde queda la investigación científica, la tecnología nueva 
que entraría, de la cual se estaría apropiando PEMEX. Simple y sencillamente no 
va a poder existir. 

        Por último, y esto es una joya, y qué lástima que no está aquí el 

representante sindical de los trabajadores de PEMEX. 

        Vean ustedes. 

        La Cámara de Diputados eliminó el artículo 62 de la Ley de Ingresos Sobre 
Hidrocarburos, referente a la prohibición del reparto de utilidades entre los 
trabajadores de PEMEX y los nuevos contratistas, fue algo que se criticó mucho 

y que los diputados allá dijeron ya corregimos. 
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        Bueno, pues nuevamente mintieron, mienten. 

        Sin embargo, se mantuvo prácticamente la misma redacción en el artículo 

118 de la Ley de Petróleos Mexicanos que dice a la letra: 

        “Las utilidades que obtengan Petróleos Mexicanos y sus empresas 
productivas subsidiarias tienen como fin incrementar los ingresos de la nación 
para destinarlos a financiamiento de gasto público. Por lo que dichas utilidades, 

escuchen, dichas utilidades no se repartirán entre sus trabajadores, no habrá 
reparto de utilidades para los trabajadores y trabajadoras de PEMEX, aquí lo dice 
con toda claridad. 

        Ojalá el senador Romero Deschamps, hoy en un análisis de conciencia, se 

ponga al frente de sus trabajadores y trabajadoras. Ojalá y los pudiera defender, 
con esto se reivindicaría un poco, o acaso es verdad lo que se dice, ¿que a cambio 
de impunidad no los defiende? 

        Señoras y señores trabajadores de PEMEX, aquí hay quienes los defiende, 

aquí habemos gente que está preocupada por ustedes, lo hemos señalado, habrá 
despidos, pero aquí están las condiciones que les marcan, a los que se queden 
ni siquiera utilidades les darán. 

        Muchas gracias. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senador Luis Sánchez 

Jiménez. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Isidro Pedraza 
Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
presentar su voto particular. Y antes pido a la Secretaría Parlamentaria que en 

función del acuerdo que se tomó en la Junta de Coordinación Política para el 
desarrollo de estas sesiones, se verifique el quórum cada hora. Por lo tanto, pido 
que se abra el sistema electrónico para verificar el quórum hasta por diez 

minutos. 

        En el uso de la palabra, senador Isidro Pedraza Chávez, hasta por diez 
minutos. 

        -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, presidente. 
Compañeras y compañeros. 
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        Estamos en el regreso de los dictámenes que ya habían sido votados por 
este Senado y que encontramos particularmente puntos de controversia que fue 

incluso parte del debate escogido y pactado para que se pudiera analizar con 
responsabilidad. 

        Y les decíamos que los artículos que generaban problema estaban en el 101 

y 102, particularmente de la Ley de Hidrocarburos; y el 71 de la Ley de la 
Industria Eléctrica en nuestro país. 

        Y yo, hemos hecho el intento porque se pueda entender más allá de cubrir 
las formas de incorporar las redacciones que se pusieron en estos artículos, de 

entender y ser congruentes en las definiciones que se han hecho. 

        Aquí se dice que uno de los ejes de esta Reforma en síntesis es el beneficio 
de la sociedad mexicana. La sociedad más afectada la tenemos en el medio rural. 

        Y esta sociedad no ve en este tipo de acciones y de acuerdos que han 
pactado el PRI y el PAN, que se esté poniendo atención en el tema. 

        Quiero decirles, compañeros, que les pedimos que incluyeran, y esto han 

hecho oídos sordos, la posibilidad de que fuera la Procuraduría Agraria quien 
pudiera……… 

(Sigue 11ª parte) 

 

 

. . . y  esto  han  hecho, oídos sordos, la posibilidad de que fuera la Procuraduría 
Agraria, quien pudiera ser una instancia de representación, interlocución de los 

compañeros ejidatarios de los comuneros, de los indígenas en las negociaciones 
con las empresas y no ha habido receptividad. 

        Estas modificaciones que se han planteado  van a tener un impacto 
fundamentalmente en los tribunales agrarios. 

        Ustedes saben que solamente hay para adelante en estas obligaciones de 

negociar, no se considera  la rescisión de los contratos con los grupos campesinos 
de indígenas con los que se promuevan los acuerdos de  ocupación 
temporalmente para siempre de los predios, de manera tal, que yo quiero decirles 

que si ustedes saben, cuando menos tomemos previsiones, el número o la carga 
de trabajo que se desarrolla en los tribunales agrarios. 
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        Les voy a dar unos datos, aunque no les interesan mucho, pero se los voy 
a dar. 

        El Tribunal Agrario en el 2010 tuvo una carga de 44 mil 782 asuntos y se 
resolvieron 41 mil 77. 

        En el 2011 tuvieron  48 mil 56 y resolvieron 47 mil 580; en 2012 recibieron 
47 mil 991 y resolvieron 47 mil  268. 

        Esto es lo que se ha resuelto en los tribunales, y para la carga que va a 

llegar pues requerimos también tomar provisiones y poder establecer un nuevo 
número de tribunales unitarios agrarios que puedan atender las demandas que 
van a estar llegando, porque van a llegar, porque van a haber asambleas 

generales de ejidatarios y ustedes saben que se realiza de forman amañada 
donde no van a permitir que en realidad se tomen acuerdos equitativos  para el 
reparto de esta propia que tienen considerada ustedes del 0.5 al 2 por ciento en 

el caso del petróleo y 3 por ciento en el caso  de  el gas  que se encuentran en 
el subsuelo. 

        Por eso compañeros, yo creo que una de las previsiones que tenemos que 
tomar es ver la manera de ampliar el número de juzgados, de los tribunales 

agrarios; hubo en el 2008 desaparición de varios tribunales unitarios agrarios y 
cuando menos deberíamos de aspirar que en cada entidad de la República 
existiera un Tribunal Unitario Agrario. Yo quiero hablarles de Hidalgo; en 

Hidalgo  teníamos el tribunal en Pachuca y en la Huasteca, desaparecieron desde 
la Huasteca y ahora tenemos que ir a litigar los asuntos de la Huasteca al Estado 
de Tamaulipas en Ciudad Victoria y muchas veces a Veracruz, a Tuxpan para 

poder ahí referir, defender. Esto va a requerir que acerquemos las distancias de 
conciliación, de impartición de justicia a los grupos campesinos, indígenas en el 
país que muy pronto  se vayan a tomar, incluso nosotros hemos considerado que 

hay que tener claro  que  en cuanto entre en vigor estas reformas, bueno no van 
a entrar en vigor seguramente, porque la consulta que vamos a hacer en el 2015 
nos va a congelar, pero sin embargo esto en un escenario desfavorable, estos 

tribunales elevarían su carga a un porcentaje de un 30 por ciento mayor a los 
que actualmente se están atendiendo y se va a requerir tener por lo menos otros 
diez tribunales unitarios y eventualmente otra sala  del Tribunal Superior Agrario 

para que puedan atender esas cargas. 

        Esto, compañeros que para ustedes ahora resta de importancia y  con todo 
un alo de diferencia estamos aquí reflexionando con ustedes habla de 
que  tenemos  el imperativo de revisar puntualmente de qué manera ahora que 

nos regresó la Cámara de  Diputados en este 101 podemos interponer  la figura 
de intermediación de los tribunales agrarios. 
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        Les hemos dicho de la forma prepotente como se conducen las empresas a 
la hora de negociar con los indígenas, con campesinos, con pequeños propietarios 

porque los ven desprotegidos y hasta los amenazan. 

        Entonces requerimos tener esa certeza de respaldo; requerimos que lo 
hagamos y que hagamos aquí un planteamiento de mejorar  la parte  de 

contribución y que la dividamos en dos partes, un tres por ciento obligado de la 
renta que le puedan pagar a los propietarios de la tierra y luego otro contrato, 
otro contrato donde se establezcan los porcentajes de los rendimientos que éstos 

sean fundamentalmente bien definidos  en función de lo que modificaron en el 
102 porque en el 102, fíjense cuando e pretende capturar la mayor venta 
petrolera con estas asignaciones que se van a dar al permitirles a los contratistas 

que paguen antes de impuesto  los compromisos con los compañeros poseedores 
de l atierra van a hacer que se disminuya los recursos que entrarían al erario 
público para capturar la mayor renta petrolera. 

        Este es un tema que debe de interesarles y yo quisiera saber y ver  si 

efectivamente hay una preocupación por este sector de los más indefensos de 
nuestro país, pudiéramos hacer un compromiso con ustedes de que terminando 
este periodo extraordinario y en el ordinario pudiéramos hacer modificaciones al 

27 de la Constitución para poder equiparar como causa de utilidad publica la 
producción de alimentos en el país, que esto garantice que empatemos  la 
posibilidad del  derecho a la superficie de la tierra de los compañeros campesinos, 

productores de este país y no queden indefensos y eso obligue a una mejor 
negociación con las empresas petrolera de hidrocarburos, de generación de 
energía eléctrica que vendrán a nuestro país. 

        Esta es una de las cosas, de los temas  en los que no se ha puesto atención  y 

que yo siento que ustedes deberían de mostrar preocupación en este sentido. 

Por eso en el conjunto de este dictamen que se estaba estableciendo  hablan de 
testigos sociales y  compañeros, habría que hacer el esfuerzo de reformar la Ley 
que creó el acuerdo porque se establecen los lineamientos que regulan la 

participación de los testigo  sociales  que fue publicado el 16 de diciembre del 
2004 para que se le pueda dar mayor relevancia al papel de los testigos sociales. 

        De tal manera que tienen información restringida  - voy a hacerlo muy 
rápido- el testimonio de un testigo social no tiene ninguna repercusión jurídica, 

la opinión del … social tendrá efectos jurídicos o las contrataciones, pero 
solamente los servidores públicos podrán llevarlas a cabo, pueden participar en 
la promoción o revisión  previa de las bases de licitación  ahí sí tienen esa 

posibilidad, pueden realizar propuestas, pero cuando dan su opinión, ésta carece 
de legalidad, entonces hay que modificar este acuerdo para que los testigos 
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sociales puedan tener un peso específico y puedan servir de descargo para 
fortalecer las negociaciones que se realicen  entre  productores rurales y  las 

empresas petroleras. 

        Se me acabó el tiempo, compañeros, muchas gracias por su atención. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Isidro Pedraza 
Chávez. 

        Informo a la Asamblea que los votos particulares de los senadores Mario 

Delgado, Fernando Mayans Canabal y David Monreal Ávila que fueron entregados 
oportunamente  a esta Mesa Directiva, se integrarán en el Diario de los Debates. 

        Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento, 
procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales. . 

. 

(Sigue 12ª parte) 

 

 

…procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, 
tal y como lo establece el artículo 199, numeral uno, fracción II del Reglamento, 
serán en orden creciente por un tiempo de hasta por diez minutos. 

-Antes sonidos, por favor, en el escaño del Senador Rabindranath Salazar. 

-Gracias Senador. 

-En consecuencia, se le concede, en primer término, el uso de la palabra al 

Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
para hablar, hasta por diez minutos. 

-Gracias, Senador. Reitero, este es el posicionamiento de los grupos 
parlamentarios, y decíamos se le concede, en primer término, el uso de la palabra 

al Senador Manuel Bartlett. Adelante, Senador. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Muchas gracias, señor Presidente. 

Y con su autorización quiero tocar ahora el aspecto relativo a la Ley de 
Hidrocarburos, ya se tocó el tema relativo a electricidad, que pareciera que es lo 
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mismo, que es un espejo, lo mismo que está en electricidad lo ponen en 
hidrocarburos. Pero yo quisiera hacer algunos comentarios sobre este arreglo 

supuestamente favorable a los propietarios, que, como ya se dijo, no tienen 
ninguna posición que pudiera permitir el hablar de que se está protegiendo a los 

propietarios en este país, todo lo contrario. 

Y lo dijimos cuando, con un par de senadores panistas, en alguna reunión de 
energía, señalaron que ellos estarían en contra de ese capítulo, porque es todo 
un capítulo, no nada más la palabra expropiación, sino es todo un capítulo, por 

lo que habrá que darse cuenta que significa toda una posición, y no se resuelve 
con palabras. 

Les decía yo que eso no se iba a arreglar aunque sonaba positivo el que se 
preocuparan de ese ataque brutal a la propiedad en este país por compromisos 

de Peña Nieto con las empresas extranjeras y lo que representa Estados Unidos 
en México, toda una serie de puntos son absolutamente absurdos. Para empezar 
podría yo decir que ese avance que se tiene, en que se le va a dar una vez que 

se esté logrando producción en hidrocarburos, se les va a permitir a los 
propietarios un porcentaje. 

Ese porcentaje que establecen aquí yo quisiera nada más, independientemente 
de que ya se trató el tema, quisiera yo nada más establecer cuál es el sentido o 

el absoluto contrasentido de que estableciéndose que los hidrocarburos son 
propiedad de la nación, y que no se puede disponer de ellos vuelven a un poco a 
seguir la mentalidad que deriva del sistema jurídico norteamericano. En Estados 

Unidos, como ustedes saben, el propietario de la superficie es propietario del 
subsuelo, y ahora en este añadido se les da una cierta participación, que se 
establece ahí en diversos porcentajes, a los propietarios una vez que se logre la 

producción, lo cual es un contrasentido porque volvemos a un sistema en donde 
pareciera que estamos ya siguiendo el modelo norteamericano, de que los 
propietarios son también, en cierta medida, propietarios de lo que está en el 

subsuelo, y por tanto se les puede dar una compensación, se dice, en el caso de 
que haya resultados. 

Toda una serie de temas importantes se derivan de este capítulo, no solamente, 
insisto, en las partes que se modifican. Las partes que no se modifican son tan 

malas y tan dañinas como las partes que no se modifican, no hay ninguna actitud 
de suavizar esta decisión del Estado mexicano, de aceptar ser los encargados de 
imponerle a la población mexicana, a los propietarios, el que estén al servicio de 

lo que requieran los productores. 

Por ejemplo, tenemos aquí las distintas modalidades de contraprestación que se 
vienen desarrollando, repito, en todo un capítulo, y que por tanto para poder 
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establecer que esto es un beneficio habría que quitar todo el capítulo, porque a 
final de cuentas todo lo que va determinando es lo mismo. Si cuando se, y 

manipulando las palabra, por ejemplo, se habla constantemente de pactar. 

Cuando los propietarios pacten con las empresas contratistas, el pacto con ellos 
como si hubiera una equidistancia o una posición de igual peso entre los 

empresarios transnacionales y las empresas de este tamaño, y los particulares a 
los que van a ir a convencer de cederle su propiedad en el uso, el disfrute, e 
incluso aun cuando digan que han quitado el concepto de expropiación, no está 

quitado. 

En consecuencia, es todo el capítulo que tenemos que revisar, y toda una serie 
de cuestiones que nos llevan a esta idea que hemos presentado siempre, de que 
todo el manejo de esa transformación o este retroceso brutal en materia de 

energía está dirigido por los intereses extranjeros. Eso es absolutamente claro 
irlo determinando en cada una de las partes. 

Por ejemplo, hay una parte que es hasta ridícula. La cuestión de invitar a testigos 
privados, si van a ser testigos que van a ser los analistas de lo que se está 

concediendo o no a los propietarios, que es meter siempre instancias privadas 
en lo que es definitivamente público. 

No es cierto que haya habido un paso atrás, por eso es absolutamente necesario 
votar en contra de esta reforma. Y vuelvo a insistir que es inconstitucional, 

porque va mucho más allá de lo que establece el artículo 8ª transitorio, que es 
en el que se basa. 

Por lo tanto, insistimos, no es posible aceptar esta introducción de nuevas 
modalidades con conceptos diferentes, con disfraces a lo que se persigue, sino 

entrar al fondo de la cuestión, que es sin duda alguna una reforma en todas sus 
partes que va en contra de los intereses de los mexicanos a favor de los intereses 
extranjeros. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

-A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto 

Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, para fijar el 
posicionamiento de este grupo parlamentario, hasta por diez minutos. 
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-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muchas gracias, Presidente. 
Con su venia. Compañeras y compañeros: 

Con la aprobación de estos dictámenes los senadores del Partido Verde 
cumplimos con el mandato de nuestros electores. Es para mí un honor venir a 
posicionar a nombre de mi partido. 

Plenamente convencidos acompañamos al Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, en su determinación para enfrentar los retos más urgentes, esos 
retos que por décadas han agobiado a nuestro país. El energético ha significado 
el mayor de estos desafíos, enfrentamos problemas conocidos por todas y por 

todos, y que han sido ampliamente ya diagnosticados. 

Problemas que significa, desde hace décadas, cuellos de botella para el 
crecimiento de nuestro país, por mencionar algunos podemos hablar del declive 
de las reservas… 

(SIGUE 13ª PARTE) 

 

 

. . . . . . . . . . ........desde hace décadas cuellos de botella para el crecimiento de 
nuestro país, por mencionar algunos, podemos hablar del declive de las reservas 
energéticas, de la alta dependencia de importaciones de gasolina, del desabasto 
de gas, de las altas tarifas eléctricas, así como de gasoductos obsoletos, solo 

rompiendo paradigmas contaremos con energía suficiente de calidad y a precios 
competitivos. 

El Partido Verde reconoce que la única manera de convertir de nuestros recursos 
prospectivos en reservas probadas, incrementar la producción de crudo y gas, 

mejorar la capacidad operativa de Petróleos Mexicano y Comisión Federal de 
Electricidad; reducir nuestra dependencia externa, y fomentar una mayor 
participación de los particulares en la cadena de valor de los hidrocarburos, es 

apoyando la Reforma Energética presentada por el Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto a este Congreso de la Unión. 

Comprometidos a cumplir la exigencia social nos manifestamos a favor de 
modificar el modelo eléctrico y el modelo petrolero, sólo así se logrará la 

disminución de las tarifas de luz y gas. No es posible como algunos lo proponen, 
mantener el estado inercial de las cosas que hoy guardan en estos aspectos. 
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Las estructuras jurídicas institucionales no responden a las nuevas 
circunstancias, son anacrónicas y significan un lastre que impide el avance 

de  nuestro país. 

Compañeras y compañeros senadores: Hoy después de amplias discusiones nos 
encontramos a punto de concluir una de las etapas más importantes en la historia 

de nuestro país. Nos encontramos a punto de abrir una puerta hacia  un futuro 
más promisorio para todas y todos los mexicanos. 

Reconozco en cada una y en cada uno de ustedes, compañeros senadores su 
compromiso para con México. Me siento, en lo personal, y mis compañeras 

senadoras y senadores del Partido Verde nos sentimos honrados y orgullosos de 
pertenecer a esta legislatura que con vehemencia y pasión ha defendido sus 
convicciones con el mayor respeto y civilidad, y efectivamente aquí no todos 

compartimos el mismo proyecto de nación, pero de eso también me siento 
orgulloso de escuchar voces discordantes  que enriquecen el debate, voces que 
le dan a las cosas su justa perspectiva y nos alejan de radicalismos.  Esta es una 

reforma en donde todos tuvimos algo que aportar, una reforma enriquecida  por 
ambas cámaras en el Congreso de la Unión. Para el Partido Verde, el resultado 
es de lo más alentador, y para los mexicanos, estamos seguros que también lo 

será. 

Aprobaremos una reforma energética que significa, primero que nada la inclusión 
social, significa llevar luz, significa llevar el gas, significa llevar los fertilizantes a 
las comunidades más alejadas, y allá donde más se necesitan, y algo muy 

importante, a precios más justos. 

La Reforma Energética que significa mayor equidad social porque aquellos que 
menos están favorecidos seguirán recibiendo subsidios en la tarifa  de la luz. 

La Reforma Energética que significa competitividad para el país y productividad 
para las empresas, la Reforma Energética que es el pivoto que impulsará el 

crecimiento económico nacional, y cuyo efecto transversal permeará hacia los 
demás sectores de la economía. 

Ahora no sólo será el sector público, Petróleos Mexicanos y CFE el encargado de 
impulsar el desarrollo nacional. El estado mantiene la rectoría económica, pero 

habrá una responsabilidad compartida con el sector privado que deberá generar 
más empleos, ofrecer mejores salarios. 

Esta es una reforma que traerá más empleos no sólo dentro del sector de los 
hidrocarburos, pues las mayores inversiones significarán empleos para quienes 

trabajan en el ámbito de la construcción, en los restaurantes, en los servicios de 
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hotelería, de consultoría, significan obreros y técnicos  mejor preparados y con 
mejores sueldos. 

Significa que para todas y todos nuestros jóvenes que el día de hoy se encuentran 
estudiando, tendrán mayores oportunidades de colocación en áreas bien 
remuneradas. 

Los dictámenes que estamos por aprobar y en donde ratificamos las 

modificaciones realizadas por la colegisladora son un ejemplo de lo que significa 
la Reforma Energética. 

En el tema de la ocupación superficial se conjugan los intereses de  los 
propietarios de la tierra con lo de los asignatarios y contratistas, intereses que 

nada tienen que ver con el despojo, por el contrario, se trata de fortalecer un 
procedimiento donde el estado asegura se ejecuten los proyectos para obtener 
mayores ingresos por la extracción de petróleo y por la extracción de gas, pero 

también se retribuya a los dueños o poseedores de los terrenos por permitir que 
esos trabajos de extracción o de exploración se lleven a cabo. 

No se trata de ninguna manera de expropiación; no se trata de expulsar a las 
personas de sus comunidades, no se trata de impedir que realicen otras 

actividades en sus tierras; de lo que sí se trata es de que éstos reciban una 
contraprestación por las áreas que sean ocupadas, y eso, en esta modificación 
ahora será un derecho. 

En las áreas del terreno donde no se lleven a cabo trabajos de exploración y 

extracción o de transmisión, distribución y generación, los dueños podrán seguir 
llevando a cabo sus actividades normales. 

Así, que les decimos nuevamente a aquellos campesinos, aquellos ejidatarios, 
aquellos ganaderos, a todos aquellos propietarios de los terrenos, que no se 

dejen engañar, ustedes recibirán un pago, y el gobierno velará porque las 
empresas petroleras, y las empresas productivas como Petróleos Mexicanos y 
Comisión Federal de Electricidad cumplan debidamente con todas y cada una de 

sus obligaciones. 

Con relación al tercer dictamen, las modificaciones realizadas por la colegisladora 
reafirman el principio de autorregulación para las empresas productivas del 
estado. 

Se fortalecen las facultades de los consejos de administración de Petróleos 

Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad. Respaldamos estos cambios 



 

  

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

 
 
porque tanto PEMEX como CFE tendrán mayor flexibilidad en la ejecución de los 
proyectos de inversión. 

Contarán con una mayor capitalización, podrán determinar los mecanismos de 
financiamiento menos onerosos a plazos más largos y con mejores tasas. 

Compañeras y compañeros estamos por concluir la aprobación de los 
instrumentos que consolidará la transformación de nuestro país. 

Con esto, México dará un paso firme hacia el crecimiento sostenible, en el Partido 

Verde le damos la bienvenida a esta nueva etapa, etapa en la que la competencia 
traerá tarifas justas a la población, seguridad energética y una cobertura 
universal. 

Deseamos una sociedad más justa, deseamos una sociedad mejor inequitativa; 

es tiempo de aprovechar nuestro verdadero potencial; es tiempo de que México 
y los mexicanos tomemos ventaja de nuestros recursos petroleros; es tiempo de 
que los beneficios lleguen por igual a todas y todos los mexicanos. 

Enhorabuena por esta gran Reforma Energética que estamos  a punto de hacer 

realidad, por su atención muchas gracias, es cuanto presidente. 

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

Tiene el uso de la tribuna el Senador Rabindranath Salazar Solorio para presentar 
el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD hasta por 10 minutos. 

- EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Con el permiso de la 
mesa, compañeras, compañeros senadores. Damos hoy inicio a la última etapa 

de esta polémica y poco justificada reforma, tal y como lo iniciamos con la 
intención de la entrega que poco a poco se va consolidando del futuro energético 
nacional en donde prácticamente los intereses transnacionales, llevan todas las 

de ganar, y los mexicanos todas la de perder. 

Este paquete de dictámenes con modificaciones de la colegisladora representa, 
junto con los que hace unos momentos se votaron ya en comisiones, los últimos 
dos capítulos de la crónica ya anunciada del desmantelamiento de industria 

petrolero-energética, y la construcción de todo un escenario de privatización. 

Ya la historia emitirá un  juicio y pondrá las cosas y a los actores en el sitio que 
les corresponde. Por lo pronto entramos a la discusión de estos proyectos que 
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nos fueron devueltos con mínimos cambios, modificaciones cosméticas que poco 
o nada alteran los planes iniciales. 

Hemos dado seguimiento a los trabajos de la colegisladora........ 

(Sigue 14ª, Parte) 

 

 

......12 por ciento, más aún porque es sumamente riesgoso que la forma de pago 
se garantice a través de procesos que afecten al medio ambiente de manera casi 
irreversible y, sobre todo, en detrimento del patrimonio de los pobladores y 

habitantes en las que mediante la figura de la ocupación temporal expropien de 
facto  sus tierras a cambio, del pago de una renta que no tomará en cuenta el 
lucro cesante dejando de percibir por las tierras que son  generadoras de trabajo 

y riqueza en el campo. 

Asimismo, en estas contraprestaciones no se les dice a los propietarios, mismos 
que quedarán en la incertidumbre ya que no sabrán por cuantos años podrán 
restablecer el uso y  goce su bien rentado, y en muchos de los casos no sabrán 

en qué condiciones serán devueltos los mismos, es decir, si serán habitables o 
no, cuestiones que por efecto de determinación del uso no serán contempladas 
para un pospago, por concepto de inutilidad de los predios que por cualquier 

asentamiento humano o tipo de actividad pudiera desarrollarse. 

Por ello la pregunta ¿de qué va a servir el tres por ciento a manera de 
contraprestación a una comunidad, cuando su entorno se vea vulnerado por 
generaciones y no podrán volver a utilizar como consecuencia de la 

contaminación de la  tierra, del agua o del aire?  ¿O de qué le servirá al propietario 
de su tierra en el caso del norte del país en donde por todos es conocido la falta 
de agua potable? 

Por lo anterior podemos afirmar que estas modificaciones al primer dictamen 

hechas por la Colegisladora a la minuta, por la que se expide la Ley de 
Hidrocarburos en poco o en nada alteran la pactada y anticipada entrega de los 
hidrocarburos de la nación a favor de las empresas transnacionales a través del 

despojo legitimado de la propiedad de los predios ejidales, comunales, zonas 
arqueológicas, áreas naturales protegidas mediante la expropiación a pesar de 
haberle cambiado el término de ocupación temporal. 
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Hace un momento, quien me antecedió en el uso de la palabra mencionaba que 
no había riesgo en el sentido de expulsar a los habitantes propietarios de estas 

tierras. 

Veamos algunos ejemplos solamente para ver en la historia de nuestro país si ha 
habido o no ha habido riesgo, si ha habido o no ha habido problemas. 

Solamente en los últimos 15 años, al hablar de proyectos de infraestructura 

energética, ha traído consigo una gran cantidad de problemas sociales, derivado 
de las negociaciones para la adquisición de los terrenos afectados por los mismos, 
así como las expropiaciones realizadas, en este tenor haré referencia a cuatro 

casos simbólicos: en primer término la Presa La Yesca, entre Nayarit y Jalisco, la 
Parota, en el Estado de Guerrero, y el caso del Zapotillo, Jalisco, así como el 
Parque Eólico de la Venta en el Estado de Oaxaca. 

En la Presa La Parota, en Guerrero, y de mencionar este caso por haber sido 

motivo de opiniones, incluso, no solamente a nivel nacional, sino a nivel 
internacional, es un proyecto que contemplaba la reubicación de más de 20 mil 
habitantes, dedicados en su mayoría a la actividad agrícola. 

La Comisión Federal de Electricidad impuso la celebración de asambleas 

comunales y ejidales violatorias a la Ley Agraria para que se aprobara el 
proyecto, con amenazas, incluso criminalizando a sus opositores.  

En dichas asambleas la Comisión Federal de Electricidad solicitó el uso ilegal de 
cuerpos de seguridad pública para su vigilancia; cambiada incluso el lugar en las 

que se llevaría a cabo las asambleas, e incluso llegó a hacer la compra de votos 
para poder tratar de tener la mayoría en las mismas. 

Todo esto provocó la división de familias e incluso de las mismas comunidades.  El 
Tribunal Unitario Agrario anuló las asambleas celebradas con influencia 

justamente de la Comisión Federal de Electricidad. 

Por otra parte, en el año 2006 el Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió que 
el proyecto agraviaba los derechos fundamentales de las comunidades 
amenazadas, violentando el artículo 27 constitucional respecto a la protección de 

su propiedad, y como la expropiación contraviene con los principios de dicha 
disposición constitucional, pues el beneficio de la obra no recae en los pobladores 
ni contribuye a su desarrollo, sino que solo contribuye a elevar los niveles de 

pobreza al quitarles sus tierras. 
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Solo es importante recalcarlo ya que esta es una resolución que viene del Tribunal 
Latinoamericano del Agua. En el mismo año, en el año 2006 el Comité de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 
Unidas, se expresaron en contra del proyecto, esto fue en el mes de marzo del 

mismo año. 

En lo referente a la segunda modificación al primer dictamen vislumbramos que 
el texto propuesto en el artículo ocho de la Ley de Inversión Extranjera 
únicamente armoniza sus contenidos, con lo que ya se establecen otras normas 

y poco trasciende en las intenciones privatizadoras en los cientos de artículos de 
la Reforma Energética a la que no se les tocó. Entendemos, como consecuencia, 
de su fragilidad jurídica, técnica y operativa. 

Se modificó de igual manera el dictamen segundo, referente a la minuta con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, 
la Colegisladora consideró hacerle modificaciones a ocho artículos: el 71, 73, 74, 
82, 86, 87, 88 y 89, de la Ley en comento. 

Hay dos cambios que particularmente nos llaman la atención en este segundo 

paquete. En primera instancia se afirma que con las modificaciones al artículo 71 
se clarifican los términos  y se determinará de manera específica el tipo de 
plantas  generadoras de energía que entran en el supuesto para prestar el 

servicio público de transmisión, distribución de energía eléctrica, es decir, 
aquellas que serán consideradas de utilidad pública. 

Sin embargo, el problema con este addéndum consiste en incorporar de manera 
dolosa, y en el supuesto para hacer considerada de utilidad pública, no la 

actividad de manera genérica, sino las plantas  de  generación cuya localización 
debe ser un lugar estratégico, ello sin estar considerado de esta manera por el 
artículo 27 constitucional, y octavo  transitorio del decreto en la materia. 

Vemos como un riesgo latente que se mantenga como una forma de pago por la 

afectación que sufra una comunidad o individuo, compromisos para la realización 
y ejecución de proyectos, es una promesa económica sin una garantía de poder 
ser ejecutada, sobre todo sin el establecimiento de forma clara, por ley, de 

instituir el pago a través de las formalidades del derecho, con penalidades en su 
incumplimiento y con plazos y términos ciertos y razonables para su realización. 

De igual forma, el pleno de la Cámara de Diputados modificó el artículo 76 de la 
Ley de Pemex, y 78 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que en 

ambos casos incluye la participación de testigos sociales para fortalecer el tema 
de la transparencia. 
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Con estas modificaciones el Consejo de Administración, tanto de Pemex como de 
CFE, establecerá los casos en que atienda el impacto o relevancia de las 

contrataciones. Es evidente que la propuesta debía de contemplar que debiera 
de ser en todos los casos, justamente si queremos fortalecer el tema de combate 

a la corrupción y mejoramiento en materia de transparencia.  

Sin embargo, con esta modificación de adicionar la figura de testigos sociales 
como mecanismo para combatir la corrupción dentro del interior de ambas 
empresas productivas,  genera ciertas interrogantes. 

¿Qué autoridad designará estos testigos sociales? ¿Bajo qué mecanismos 

obtendrán su registro las personas físicas o morales que pretendan funcionar 
como testigos sociales? ¿Será acaso facultad de la Secretaría de la Función 
Pública, o peor aún, será facultad inspeccionar del Ejecutivo Federal? 

¿Y qué autoridad o dependencia emitirá el acuerdo por el que se establecen los 

lineamientos que regulan la participación de estos testigos sociales? 

Señoras y señores senadores, para el grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática el petróleo, la electricidad son herramientas esenciales 
para el pleno desarrollo de la sociedad. Lamentamos que esta Reforma 

Energética no sea fruto del consenso, el análisis y la reflexión compartida donde 
confluyeran y se armonizaran los más diversos puntos de vista.... 

                               (Sigue 15ª parte) 

 

 

…lamentamos que esta reforma energética, no sea fruto  del consenso, el análisis 
y la reflexión compartida, donde confluyeran y se armonizaran los más diversos 

puntos de vista 

        Lamentamos la cerrazón y, sobre todo, la evidente intención de sacar un 
proyecto con tal nivel de precipitación, que en poco o nada en ayudará y sí 
perjudicará a millones de mexicanos, que esperaban otra reforma y no ésta. 

        Es cuanto, señor presidente. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador. 
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        Tiene el uso de la tribuna el senador Salvador Vega Casillas, del grupo 
parlamentario del PAN, para presentar su posicionamiento de este grupo 

parlamentario. Hasta por diez minutos. 

        -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Con su permiso, senador 
presidente. 

        Vengo a expresar el apoyo y concordancia en los dictámenes, que hoy se 

presentan y que plasman en la legislación secundaria, las reformas 
constitucionales aprobadas el año pasado en materia de energía. 

        Este esfuerzo nos permitirá transformar un área fundamental de la 
economía, para generar un mayor bienestar social, con beneficios hacia la 

población, en términos de competitividad, de una mejor regulación del mercado 
de hidrocarburos que impulse la generación de empleos y haga más accesibles 
los insumos esenciales de la industria. 

        Los dictámenes que hoy discutimos, y seguramente aprobaremos, permitirá 

participar tanto a las empresas del Estado, como a particulares en la industria de 
hidrocarburos y la industria eléctrica. 

        Impulsa la competencia, beneficiando a los mexicanos, al poder contar con 
mejores servicios, con precios y tarifas más competitivas, con variedad de 

proveedores que puedan ofrecer diferentes condiciones de mercado a las familias 
mexicanas y puedan elegir entre las mejores opciones. 

        Asimismo, se abre la oportunidad para ampliar la capacidad de 
transformación industrial, y multiplicar la producción de petroquímicos y 

petrolíferos; se fomentará y vigilará el adecuado suministro de energéticos en el 
territorio nacional, con la apertura de la competencia en la comercialización 
eléctrica, permitirá que los consumidores puedan acceder a mejores precios. 

        Es importante destacar, que el aumento en las inversiones en el sector 

energético, generará mayores oportunidades laborales; se promoverá el fomento 
industrial de cadena productivas locales y la inversión directa en la industria de 
hidrocarburos, con especial atención en las pequeñas y medianas empresas. 

        La colegisladora realizó modificaciones que fortalecen los proyectos. En 

materia de las contraprestaciones, que justamente deberán recibir los 
propietarios de los terrenos. 
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        En la Ley de Hidrocarburos y la correspondiente a la industria eléctrica, se 
estableció como derecho la contraprestación que deberán recibir por 

afectaciones. 

        En el caso de hidrocarburos, dicha contraprestación será calculada una vez 
que se descuenten los pagos correspondientes al Fondo Mexicano del Petróleo. 

        Asimismo, se incrementó el límite superior de dos a tres por ciento la 

contraprestación en el caso del gas natural, no asociado. 

        Se elimina como pago de la contraprestación, el uso de la fuerza laboral y 
la adquisición de bienes o servicios producidos por los propietarios; y pueda darse 
dicha posibilidad, cuando sea compatible con el proyecto. 

        Con los cambios, en los ejidos o comunidades, será la asamblea quien 

decida su reparto o canalizarlos a un proyecto de desarrollo. 

        Por su parte, la colegisladora realizó adecuaciones a la Ley de Pemex y 
Comisión Federal Electricidad, para fortalecer la autonomía de las empresas 
productivas del Estado. 

        Las disposiciones que el Ejecutivo proponía en la Ley de Presupuesto y en 

la Ley General de Deuda, se incorporan a las respectivas leyes de las empresas 
productivas. 

        Se estableció que los consejos de Administración de Pemex y Comisión 
Federal, autorizaran sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, presupuesto… adecuaciones presupuestales, destino de ingresos 
excedentes, reglas de austeridad, reglas y políticas para inversiones, 
tabuladores, estructura orgánica, política de recursos humanos, y además 

atendiendo… y demás atendiendo al régimen especial de autonomía. 

        En materia de deuda, el consejo de Administración, autorizará sin 
intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las políticas para 
contratar deuda, atendiendo una serie de principios y reglas de coordinación, 

eficiencia, sustentabilidad y transparencia, entre otros. 

        Finalmente, para fortalecer las transparencias en las contrataciones de 
Pemex y Comisión Federal, sus consejos de Administración determinarán los 
casos que podrán contar con la participación de los testigos sociales en los 

procedimientos de licitación y contratación. 



 

  

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

 
 
        Es así, que a pesar del gran paso que ya hemos dado al haber aprobado la 
reforma constitucional en materia energética, no podíamos decir que hemos 

terminado con nuestra tarea legislativa en el tema. 

        Los detalles son un factor primordial en el desarrollo de los fines de la 
reforma constitucional, y esos detalles se encuentran dados en las leyes 

secundarias, que hoy habremos de aprobar. 

        Sin duda, este sector estará sujeto a transformación constante, por lo que 
será un reto permanente de los reguladores y del Congreso de la Unión, ajustar 
la normatividad, poniendo en el centro, el bienestar de la población, la 

competitividad del sector y maximizar los ingresos de la nación. 

        Es cuanto, presidente. 

(Aplausos) 

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

        Tiene el uso de la tribuna el senador Oscar Román González, del PRI, para 
presentar el posicionamiento de este grupo, hasta por diez minutos. 

        Por favor, senador. 

        -EL C. SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: Con la venia de la 
presidencia. Legisladoras, legisladores: 

        A la nación. 

        Estamos a muy poco tiempo de culminar los trabajos legislativos, que darán 

rumbo y certidumbre energética a todo nuestro país. 

        De la estricta aplicación, de este nuevo marco normativo y de la correcta 
regulación de las actividades de los actores y participantes en el sector 
energético, dependen las generaciones futuras. 

        En las próximas horas, de manera democrática, discutiremos y aprobaremos 

los tres proyectos que fueron devueltos por nuestra colegisladora. 

        Mismos que fueron discutidos y aprobados en las comisiones unidas de 
Energía y Estudios Legislativos, Primera. 
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        Con la aprobación de estas modificaciones, daremos un paso significativo 
para derribar anacronismos, ineficiencias y marcos reguladores ociosos, que nos 

impedían desarrollar todo nuestro potencial. 

        De igual manera, en un momento posterior, discutiremos y aprobaremos 
dos paquetes de reformas en materia presupuestal y hacendaria que darán forma 

al nuevo esquema fiscal y contributivo de nuestra industria energética. 

        No quisiera dejar de subrayar que uno de los dictámenes de las leyes 
secundarias de esta reforma energética, la cual contiene disposiciones de 
órganos reguladores, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora 

de Energía y la Ley que crea la Agencia Nacional de Protección Industrial y 
Protección Ambiental. 

        Éstas ya han sido aprobadas por ambas cámaras. Lo anterior, muestra el 
interés y determinación por contar con órganos reguladores fuertes. 

        Las modificaciones que nos hiciera la Cámara de Diputados, obedecen al 

perfeccionamiento, mismo de nuestro marco legal nuevo; para resguardar los 
derechos de propiedad, aumentar la competitividad y adecuar nuestras empresas 
públicas productivas al nuevo entorno de competencia y rentabilidad. 

        Compartimos las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a 

la Ley de Hidrocarburos, ya que guardan un total respeto a la tenencia de la tierra 
y la seguridad de la propiedad privada de todos. 

        Puesto que cualquier empresa que quiera utilizar tierras ejidales, comunales 
o propiedades privadas, deberán contar con el consentimiento del propietario y 

pagar… 

                                       (SIGUE  16ª PARTE) 

 

 

…o propiedades privadas deberán contar con el consentimiento del propietario y 
pagar por los bienes a utilizar. 

        No habrá expropiaciones, los bienes se utilizarán temporalmente y 
regresarán a sus dueños, no sin antes haber sido beneficiados con la riqueza 

extraída o transportada, debajo o sobre la superficie de sus propiedades. 
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        Ahora las contraprestaciones por uso o afectación de las tierras o 
propiedades, se tazarán con base en la rentabilidad de los proyectos. 

        Tratándose del gas natural no asociado, con las prestaciones, no podrán 
ser menores del .5 por ciento, y no mayores del 3 por ciento. 

        Y en cuanto a los demás hidrocarburos, la contraprestación será del .5 por 
ciento y del 2 por ciento. 

        En este mismo orden de ideas, se aprobó eliminar la adquisición de bienes 

o servicios producidos por los propietarios como modalidad para cubrir la 
contraprestación, eso podrán proporcionar bienes y servicios sin que estos se 
contemplen en la contraprestación por su ocupación. 

         Se modifica la Ley de Inversión Extranjera para que la inversión extranjera 

participe en un porcentaje mayor al 49 por ciento en sociedades navieras 
dedicadas exclusivamente al tráfico de altura, lo anterior, previo dictamen de la 
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

        En cuanto a la Ley de la Industria Eléctrica; la Ley de Energía Geotérmica, 

y la Ley de Aguas Nacionales se le hicieron cambios sustanciales, de igual manera 
que en la Ley de Hidrocarburos, para que el uso y la afectación superficial de 
tierras y propiedades tengan el debido pago y las contraprestaciones justas. 

        En el tercer dictamen se coincide plenamente con las modificaciones de 

nuestra Colegisladora. 

        PEMEX y CFE, a través de sus consejos de administración, sin intervención 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualquier otra, autorizará sus 
tabuladores, su estructura orgánica, su política de recursos humanos, su 

presupuesto y sus adecuaciones, el destino de los excedentes derivados de sus 
actividades comerciales, y sus propias reglas de austeridad y sus políticas para 
la realización de inversiones y la contratación de deuda pública. 

        Después de varias décadas se le quita la camisa de fuerza a nuestras 

empresas públicas y se le dota de un marco flexible, moderno y transparente. 

        Senadoras y senadores: 

        A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presente posicionamiento a favor de los siguientes dictámenes. 
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        Estoy seguro que con este paquete de leyes secundarias aprobadas y sus 
modificaciones, resguardaremos la rectoría del estado en materia energética, y 

salvaguardemos, de manera exclusiva para la nación la propiedad y el usufructo 
de los hidrocarburos y recursos del subsuelo. 

        El petróleo sigue siendo de México, no hay privatizaciones, no hay 

liquidaciones, no hay regalos ni quebrantos, hay una apuesta decidida al futuro; 
hay una decisión de cambiar para propiciar desde el presente un mejor mañana 
para todos los mexicanos. 

        De estas reformas obedecen a un nuevo modelo, al modelo energético del 

Siglo XXI que nos dará seguridad energética y bienestar social para todos los 
mexicanos. 

        El ciudadano es el objetivo de esta reforma, su finalidad es que cada 
mexicanos en los hechos, en el día a día, en la realidad social sea el dueño de la 

riqueza petrolera; energéticos más baratos, suministros sin interrupciones y de 
calidad, empleo bien remunerado en empresas públicas, productivas y privadas, 
recursos suficientes para educación, salud, infraestructura, programas sociales, 

seguridad y pensiones. 

        De la misma forma, energía más baratas, limpias y mayor protección del 
medio ambiente. 

        Si queremos estos resultados no podíamos seguir haciendo lo mismo. 

        De cara a nación, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, les puedo 
asegurar a todos los mexicanos que hemos dado el paso correcto. 

        Muchas gracias. 

(Aplausos) 

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

        -Informo a la Asamblea que daremos inicio a la discusión en lo general de 

los 3 proyectos de decreto. 

        De conformidad con el método de discusión que dimos a conocer al iniciar 
la sesión, este debate tendrá una duración máxima de 2 horas, al concluirse este 
tiempo se dará por terminada la discusión. 
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        Los oradores que no alcancen a presentar sus argumentos en tribuna 
recibiremos sus respectivos textos para insertarlos en el Diario de los Debates. 

        Para certeza de la Asamblea, esta discusión inicia a las 19:45 horas. 

        -Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, en contra, 
del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos. 

        -Por favor, senadores, senadoras, les pido respeto en el tiempo, porque 
afectarían a los demás oradores inscritos. 

        -Por favor, Senador. 

        -EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Con su venia, compañero 

Presidente. Compañeros senadores; compañeras senadoras: 

        Hemos seguido escuchando en los posicionamientos del PRI y del PAN que 
este país está a punto de entrar a la tierra prometida, a donde se terminarán por 
fin todos los males que tiene este país. 

        Situaciones como: que por fin vamos a resolver todos los problemas 

económicos de México, etcétera, etcétera, etcétera. 

        La otra vez que hablaba un Senador del PRI, por ahí escuchaba a senadores 
de mi partido: ¡Falso, falso! 

        Y coincidimos: ¡Falso, falso, falso! 

        En la intervención del ciudadano Senador Penchyna, decía: que el cuarto 
dictamen, ese lo pasaron los ciudadanos diputados y que ya está en publicación, 

porque era un dictamen perfecto, que incluso no tenía ningún vicio de 
inconstitucionalidad. 

        Y, ¿desde cuándo el Congreso califica la inconstitucionalidad o la 
constitucionalidad de una ley? Eso le corresponde a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, pero bueno, así están las cosas. 

        El cuarto dictamen habla de la cuestión de la regulación. Solamente les leo 
lo que dice la fracción V del artículo 22 de los órganos reguladores: 
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        “Imponer las sanciones respecto a los actos u omisiones que den lugar a 
ello, así como imponer y ejecutar sanciones no económicas en el ámbito de su 

competencia de conformidad con leyes aplicables”. 

        Es decir, los reguladores los dejaron sin dienten, y alguien que no tiene 
dientes, pues, evidentemente no intimida absolutamente a nadie. 

        En días pasados estuvo aquí en el Senado de la República el ciudadano 

Gobernador de California, y mientras una Senadora de Acción Nacional le 
presumía, lo que aquí han venido a presumir en tribuna de manera recurrente, 
el Gobernador de California lanzó una frase, una advertencia: “Si no se ponen 

duros con las reguladoras, se los van a comer vivos, se los van a comer vivos”. 

Resultado de la privatización de la electricidad en California. Más de 10 mil 
millones de dólares de deuda y el incremento de la tarifa en más del 500 por 
ciento, de 50 dólares a 500 dólares. Eso es la tierra prometida para los mexicanos 

y las mexicanas. 

Entrando de lleno al dictamen, vamos a decir que los diputados les enmendaron 
la plana a los senadores del PRI, a los senadores del PAN y a los senadores del 
Verde… 

(Sigue 17ª parte) 

 

 

…  que los diputados le enmendaron la plana a los senadores del PRI, a los 
senadores del PAN y a los senadores del Verde. Como diría mi compañero Zoé 
Robledo: “De manera reiterada se los dijimos, no pongan el asunto de que los 
campesinos sean mozos en su propia tierra, no lo pongan”. Pero no nos hicieron 

caso, lo pusieron. 

        Los ciudadanos diputados qué dijeron: “Oiga, pues si ya les van a quitar 
todo lo que tienen, ya no los humillen más, porque el indio puede ponerse canijo”. 
Ese fue el argumento de que puede haber rebeldía y entonces lo diputados 

prefirieron quitar ese detalle. 

        Están planteando en el tema de las contraprestaciones. Fíjense bien, que 
ahora les van a hacer obras a los comuneros y a los ejidatarios como parte de la 
contraprestación. Hemos sido insistentes en que en todas las leyes del mundo 

que hablan sobre la responsabilidad social de las empresas, es una obligación de 
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cualquiera empresa que se va a instalar en cualquier lugar que lleve consigo un 
plan para decir cómo va a desarrollar esa comunidad, qué tanto va a impactar. 

        Debe plantear en ese plan también como va a cuidar el tema ecológico y 
debe plantear, por supuesto, cómo van a ayudar a dar mano de obra, pero los 
que cumplan con el perfil sobre el tema de la empresa. 

        Por último, porque el tiempo, cinco minutos es muy poquito, decirles que 

el ciudadano Presidente de la República se llenó la boca allá en Manzanillo 
diciendo que el régimen de la propiedad social no se tocaría. 

        Solamente revisen el artículo 71 de la Ley de la Industria eléctrica y van a 
ver que la privatización en inminente, no tiene vuelta de hoja. 

        El tema que tiene que ver con la servidumbre, dice aquí, se procederá la 

ocupación o afectación superficial. 

        Compañeros senadores, compañeras senadoras, solamente para concluir 
decirles que estas leyes es una gran afectación para el país. Mienten los que 
dicen que vamos a llegar a la tierra prometida. Y si no, ahí está el caso 

emblemático que nos vino a exponer el ciudadano gobernador de California, si 
no apretamos en la regulación que quede claro, nos van a quedar vivos. 

        Por su atención, muchas gracias. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador. Tiene el 
uso de la tribuna la senadora Mónica Arriola Gordillo, en pro. Después seguirá el 

senador David Monreal Ávila y después la senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 
para que estén atentos, por favor. 

Senadora, hasta por cinco minutos, senadora Arriola. 

-LA C. SENADORA MÓNICA TZASNA ARRIOLA GORDILLO: Con la venia de 
la presidencia. Honorable Asamblea y al pueblo de México. 

Hoy damos continuidad en esta sesión a un debate que para muchos ha sido 

histórico, ya que se definirá el marco jurídico que establecerá las reglas para la 
apertura del sector energético a la inversión privada. 

Con la aprobación de estas leyes se concluye el proceso iniciado con la Reforma 
Constitucional, aprobado en diciembre pasado, mediante la cual se transforma el 

modelo de la explotación de los hidrocarburos de un monopolio de Estado que 
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respondió a las necesidades de la nación en este momento, a un nuevo modelo 
en el que la inversión privada deberá cumplir una función estratégica para el 

desarrollo del sector. 

Todos compartimos el diagnóstico sobre la necesidad de la Reforma, es en el 
cómo y en el modelo para el sector donde han surgido las diferencias. 

En el mundo y particularmente en América del Norte, se vive una Revolución 

Energética desde hace una década, los avances tecnológicos de la mano del 
talento y de la competencia global han hecho posible la identificación y 
explotación de enormes recursos de gas y petróleo que antes eran inaccesibles 

o inviables técnica y financieramente. 

Entiendo y comparto mucha de las preocupaciones en torno a la participación de 
la inversión privada en el sector. Los riesgos están a la vista, nuestra experiencia 
en otros procesos de privatización lo hace evidentes. 

Está por un lado el riesgo de la eventual desnacionalización de esta industria y, 

por el otro, el riesgo sobre la formación de empresas privadas con poderes 
monopólicos, fenómenos que se han manifestado en sectores como la banca 
comercial y en el de Telecomunicaciones. 

Creo que para evitar lo anterior es urgente poner atención especial en la 

modernización de PEMEX y en su consolidación como una empresa competitiva, 
pero sobre todo en el marco institucional que regulará el sector, estableciendo 
las debidas salvaguardas con un régimen regulatorio fuerte que esté en plenas 

funciones, que actúe con transparencia y que haga prevalecer el interés de la 
nación sobre el interés de los particulares. 

Estamos discutiendo el futuro de un sector que se considera puede ser detonador 
del crecimiento de nuestra economía. Hoy vemos con preocupación que las 

expectativas de crecimiento van a la baja, lo que no es buena noticia, pues si no 
mantenemos un crecimiento alto y constante para los próximos años, ninguna 
medida que se tome será suficiente para combatir la pobreza y reducir la brecha 

social que es hoy el origen de muchos de los problemas que enfrenta México. 

Mi voto ha sido a favor de las reformas y ratificaré mi apoyo en esta discusión, 
en la que se pone a consideración del pleno las modificaciones que nos ha turnado 
la Cámara de Diputados. 

Sin embargo, quiero expresar algunas preocupaciones que deberá requerir 

nuestra atención durante los próximos meses y años. El respeto a los derechos 



 

  

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

 
 
de los propietarios originales de las tierras particulares, comunidades y pueblos 
indígenas debe ser una garantía. 

El Estado debe comprometerse a poner el interés de éstos sobre el interés de 
inversionistas y empresas que tendrán el lucro su principal motivación. 

Como senadora por Chiapas me preocupa la integridad cultural y territorial de 
las comunidades y pueblos indígenas. Debe ser responsabilidad del Estado hacer 

efectiva en todo momento la protección y garantía de sus derechos humanos. 

Nada ni la explotación de hidrocarburos puede estar sobre los derechos de los 
pueblos. 

En este mismo sentido, creo que para ser efectivo el beneficio para las mayorías 
de la explotación de los hidrocarburos, es pertinente que funcionen y funcionen 

bien los mecanismos de combate a la corrupción y de transparencia, dando 
máxima publicidad a los contratos y acciones relativas al sector. 

Sólo cumpliendo con estas condiciones podremos garantizar que los beneficios 
de la explotación de los hidrocarburos lleguen  a la mayoría de los y las 

mexicanas. 

Un clima de certidumbre y transparencia que erradique la corrupción es un 
elemento fundamental para atraer inversiones al país. 

Con este tipo de acciones se contribuirá a crear un ambiente de transparencia y 
certeza en el sector energético. 

Los argumentos parecen tener sentido y sin embargo la percepción sobre el 

significado de esta medida ha generado el descontento en ambos sectores de la 
sociedad que se preguntan: ¿Por qué de pagar una deuda que no adquirí? 

El hecho es que los pasivos laborales, problema que no es exclusivo de PEMEX y 
CFE, constituyen un lastre para las finanzas públicas y en algún momento 

tendremos que enfrentar como país un problema que se ha pospuesto por años 
en lo inmediato: los pasivos de PEMEX y Comisión de Fuerza Eléctrica están a 
discusión. 

Debemos actuar con responsabilidad, pues de aprobarse una medida como ésta 

es urgente que en el corto plazo se informe a la sociedad la dimensión de la 
deuda, los riesgos que esta trae para la finanzas públicas y, sobre todo, los 
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compromisos y mecanismos que garantizarán que PEMEX y CFE den el paso que 
les corresponde. 

Compañeras y compañeros senadores. 

Para construir un mejor país se requiere de la participación de todos. Invitamos 
tiempo y talento en revisar, discutir, proponer y actuar en todo aquello que abone 
a la construcción de un país con instituciones más sólidas y a la altura de las 

exigencias de la sociedad. Trabajemos juntos por México, pues la tarea nos 
corresponde a todos. 

        Confío plenamente que la sociedad, el gobierno y las instancias legislativas 
demos buen rumbo a estas reformas con reglas que garanticen a todas y todos, 

sin excepción, mejores oportunidades de desarrollo. Por el bien de las familias, 
las comunidades, pero sobre todo por un futuro justo y democrático de nuestra 
nación. 

        Muchísimas gracias. 

        Es cuanto, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias senadora Mónica Arriola 

Gordillo. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, 
para hablar en contra del dictamen, hasta por 5 minutos. 

        -EL C. SENADOR DAVID MONREAL ÁVILA: Con el permiso, presidente. 
Qué tristeza que aquella nación que imaginaron……. 

        (Sigue 18ª parte) 

 

 

. . . con el permiso, Presidente. 

        Qué tristeza que aquella nación que imaginaron personajes como Miguel 

Hidalgo, Morelos, Benito Juárez, Emiliano Zapata o Venustiano Carranza aún no 
termine de consolidarse y nuevamente  quiere ser entregada a los extranjeros. 
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        El retroceso que se está dando a la historia con la aprobación de la reforma 
energética representa un revés grave para los  ideales alcanzados con 

movimientos sociales como la independencia y la revolución que se lograron a 
través de la lucha, la vida y muerte de miles de mexicanas y mexicanos, los 

derechos alcanzados fruto de estos movimientos sociales quedan sepultados con 
la reforma privatizadora, que se elimina la soberanía nacional y arremete   en 
contra del os derechos de los pueblos y como consecuencia habrá 

empobrecimiento derivado del robo de las ganancias del petróleo y del despojo 
de sus tierras. 

        ¿Quiénes ganan con esta reforma en la materia de energía? 

        ¿Qué les queda a los mexicanos si ya les han privatizado todo? 

        ¿Qué futuro le depara a las siguientes generaciones? 

        México está sufriendo la implacable imposición de las reformas estructurales 
aprobadas a lo largo de esta legislatura, sólo basta  salir a las calles a preguntar 

el sentir de la gente y comprobar el malestar, la impotencia y la gran necesidad 
de cambio que todas y todos los mexicanos quieren respecto de la actual 
administración federal. 

        Todos los días la gente comprueba que el peso ya no les alcanza sino para 

menos, adquirir o contratar bienes o servicios resulta cada vez más difícil, así sin 
entender fehacientemente el trasfondo de las verdaderas implicaciones que 
conlleva la reforma energética, los mexicanos viven las consecuencias del engaño 

del que fueron víctimas a través de los anuncios publicitarios en los que se 
afirmaba que el precio de los energéticos bajará. 

        Muestra de ella se puede leer en lo que el periódico de Excélsior publica el 
día de hoy, una encuesta que refleja la extendida incredulidad en torno al 

ofrecimiento d que con la reforma energética bajarán los precios de los 
energéticos, según la casa encuestadora de BGC, de Beltrán Juárez y Asociados, 
la mayoría descarta que con las modificaciones legislativas disminuyan los 

precios del gas y de la luz con un 56 por ciento, además dos tercios de los 
consultados que representan el 65 por ciento piensan que el precio del gas 
licuado va a subir  en lugar de bajar y poco más de la mitad, es decir, un 53 por 

ciento  espera que aumenten las tarifas de electricidad en el país. 

        ¿Y qué decir del precio de la gasolina? Pues en este caso el 69 por ciento 
de los encuestados pronostica que se incrementará. 
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        Sobre los beneficios que la reforma traerá  para petróleos mexicanos, 
también prevalecen las dudas, predomina un entorno de baja o nula 

seguridad  de que se vaya a modernizar, ya que el 71 por ciento opina que esto 
no sucederá, contrario a la opinión pública se siguen ciegamente  como lo 

mandatan las cúpulas elitistas del país las recetas de la política económica 
dictadas por el Fondo Monetario internacional y el Banco Mundial pregonando la 
privatización como sinónimo de modernización eficiencia y saneamiento de las 

finanzas públicas, sin importar transgredir los derechos constitucionales de todos 
los mexicanos. 

        México siempre ha seguido al pie de la letra la receta de los organismos 
internacionales con lo que se ha ido desmantelando poco a poco la infraestructura 

de servicios paraestatales  y han puesto en venta todos los bienes nacionales. 

        Para lograrlo se han servido del mismo discurso oficial que la panacea del 
desarrollo de este país llegará, que con la apertura de la inversión privada  en 
sectores estratégicos para la nación y que supuestamente logrará  mayor 

competencia en beneficio de los servicios que recibe la población. 

        Pero eso sí, se comprometen a que el Estado vigilará y regulará  el uso 
eficiente de los recursos de la nación. 

Sin embargo, la historia enseña de sobre manera  que con dichas políticas 
neoliberales se ha desprotegido a la clase trabajadora, los sectores vulnerables 

día a día ven mermadas sus condiciones de vida y en general el desarrollo del 
país se ha mantenido congelado. Hoy privatizando nuevamente, pero ahora sí al 
sector energético, se busca  generar los empleos y el crecimiento económico que 

otras privatizaciones  no han conseguido. 

        Esta ocasión no será diferente, los precios del os energéticos no bajarán, el 
costo de la gasolina va a la alta y nada garantiza que la electricidad tendrá tarifas 
más accesibles. 

        Compañeras y compañeros, estén seguros que al aprobar estas leyes, los 

mexicanos serán testigos de la pérdida de la seguridad energética y dirán adiós 
al petróleo, adiós al gas y darán la bienvenida  a más pobreza, a más escasez de 
recursos de estado  para la educación, salud, vivienda e infraestructura. 

        Desde ahora lo anunciamos, para el  2015, el Gobierno Federal verá cómo 

se enriquecen sus bolsillos con esta reforma, lo único que obtendrán será la 
consulta popular  en materia energética. 
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        Es cuanto, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador David Monreal 

Ávila. 

        A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, para hablar en pro del dictamen hasta por cinco minutos. 

                -LA SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Con su venia, 
señor Presidente,  y por supuesto también de las compañeras y de los 

compañeros senadores,  pero  me atrevo a usar el uso de la voz, sobre todo con 
el permiso de quienes confiaron en nosotros, quienes al poner en la urna el 
voto   también confiaron en que íbamos a hacer lo que valía la pena para que 

este país avanzada. 

        Y sin duda, esto no es una única Ley, estamos trabajando en varias, que 
juntas queremos que sea la base para que México esté en mejores condiciones, 
y eso es lo que me hace no sólo venir a tribuna, sino  plantear el voto que vamos 

a tener, y además quiero hacerlo con todo el respeto de las compañeras y 
compañeros que estamos en la fracción del Partido Revolucionario Institucional. 

Sin duda han sido muchos meses  los que han llevado a este debate de la reforma 
energética, varios senadores y senadoras se han metido a profundidad en lo que 

es la Ley Energética, nosotros llevamos meses, pero hay gente, hay ciudadanía 
que lleva años, lleva décadas esperando que haya un cambio en este país. 

        Y hoy no me quiero poner romántica ni empezar a pensar que hubiera sido 
en el pasado, qué hubiera sido en la historia o qué fue, quiero ubicarme en el 

ahora, en qué podemos hacer nosotros  en nuestra estadía como senadores para 
que esta  realidad cambie, y eso es lo que obedece a que yo haga esta reflexión 
y que además este a favor con los cambios que hace este dictamen, el esfuerzo 

tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados yo lo valoro a plenitud, 
pero también valoro el esfuerzo de todos esos hombres, de todas esas mujeres 
que todos los días trabajan, que todos los días le echan ganas esperando que sus 

representantes populares, o sea, nosotros hagamos lo que toca para que su 
realidad cambie, para que les ajuste lo que gane, para que no estén sufriendo en 
el día a día si les va a ajustar para comer, para mandar a sus hijos a la escuela 

o para hacer cualquier cosa que tenga que ver con su calidad de vida. 

        Y yo sé que esta reforma, como muchas otras, tiene mitos y tiene realidades. 
Yo quiero hablar sobre las realidades de la reforma energética que es lo que me 
hace razonar y valorar  el voto que voy a emitir. 
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        Una de las grandes realidades es el fortalecimiento  de la tenencia de la 
tierra, el decir que el petróleo de este país sigue siendo del os mexicanos, que 

no es verdad que se privatiza si bien es cierto, tenemos la apertura a la inversión 
que es muy distinto, tenemos que cambiar de modelo, la historia hacía que cosas 

funcionaran, hoy ya no funcionan y quiero citar algunas, hubo momentos de la 
historia  donde se tuvo que hacer replanteamientos y se pensó en el nacimiento 
del IFE, por ejemplo ,porque era necesario que los órganos electorales se 

pudieran ciudadanizar ya sí pasó  y creo que era lo conveniente, hubo momentos 
en la historia  en el que hubo que . . . 

(Sigue 19ª parte) 

 

 

…que los órganos electorales se pudieran ciudadanizar, y así pasó, y creo que 
era lo conveniente, hubo momentos en la historia en el que se hubo que tener 

un surgimiento a la Comisión Nacional, por ejemplo, de los derechos humanos, 
la creación del Ramo 33, y también el impulso que le hemos dado a los órganos 
de transparencia es porque había una necesidad, hoy también hay otra 

necesidad. 

Tenemos que abrirnos a la inversión, tenemos que generar condiciones 
económicas para que la gente que vive en este país, todos, hombres y mujeres, 
tengan la posibilidad de tener una vida digna. También quiero hablar de otras 

realidades, el que la Comisión Reguladora de Energía va a ser la responsable de 
establecer las tarifas eléctricas sin tener la participación de ninguna dependencia 
de gobierno, ¿qué quiere decir? Que la Secretaría de Hacienda no va fijar las 

tarifas. 

En segundo lugar también hay que mencionar que es necesario que se sigan los 
apoyos que se tienen para los usuarios. También el ejecutivo podrá establecer 
tarifas preferenciales para distintos grupos de consumidores, esto implica a que 

los usuarios a que actualmente reciban tarifas preferenciales las van a seguir 
manteniendo, es decir, es mentira que se van a retirar los subsidios. 

Otro punto importante que corresponde a una realidad de esta reforma es de que 
los apoyos focalizados para los usuarios más vulnerables también van a 

continuar, y también por citar alguno más, es que los costos que tenemos hoy 
por tener la electricidad, que bajando estos seguramente va haber más inversión, 
y no solamente se trata que tengamos más riqueza, se trata de que esa riqueza 

que generemos le sirva a los mexicanos, le sirva en apoyos, le sirva en lo 
trascendente. 
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Y también finalmente quiero terminar diciendo que si bien es cierto México ocupa 
de grandes oradores, México ocupa de gente que venga aquí y de 

posicionamientos, también este es un momento en la historia que México ocupa, 
que nos dejemos de filias, nos dejemos de fobias, y pensemos en ellos. Pensemos 

que esa confianza que nos dieron al tener el voto hoy la ratifiquemos, y la mejor 
manera de decirle a la gente “gracias por haber confiado en nosotros” es tener 
esa altura de miras para que estas reformas marquen un antes y un después en 

su vida, un antes y un después en que lo que tengan les ajuste y sigan teniendo 
una vida digna. 

Yo quisiera y pudiera decir más de lo que tiene ahora estos dictámenes, 
solamente les digo que soy una convencida de la política pública de Enrique Peña 

Nieto por una sola razón, no piensa en su sexenio, ya lo ha dicho en varias 
ocasiones, piensa en las futuras generaciones, esas que necesitan de nosotros 
un voto responsable. Por eso yo celebro que en los que están a favor, en los que 

están en contra se haya dado un debate rico, porque se ha enriquecido, todos 
los debates que ha habido aquí han servido para fortalecer los dictámenes y que 
hoy por hoy tengamos reformas a la altura de lo que este país necesita. 

Es cuanto, señor Presidente. 

(Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Itzel Sarahí Ríos de la 

Mora. 

-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 cinco minutos, senador. 

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchísimas gracias, 

Senador Presidente. Compañeras; compañeros senadores: 

Cuando en diciembre pasado discutimos la reforma constitucional en materia 
energética sin duda que uno de los aspectos sobre los que llamamos la atención 
fue sobre el regalito, que parece que ya a muchos se les olvidó, que le estábamos 

dando a las transnacionales para facilitar la ocupación de tierras para exploración 
y extracción en perjuicio de los campesinos, de los ejidatarios. 
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Llamamos la atención específicamente sobre el artículo octavo transitorio del 
decreto en el que se establece que las actividades de exploración y extracción de 

petróleo, y demás hidrocarburos se consideran, según se nos planteó, de interés 
social y orden público en virtud, así nos plantearon, de su carácter estratégico, y 

que por ello habrían de tener preferencia sobre cualquier otra actividad que 
implicase el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos. 

Nuestra preocupación sobre este punto tenía que ver, vengo a recordarlo 
también, con la situación de vulnerabilidad en que se colocaría a propietarios de 

tierras frente a los intereses de las grandes petroleras. Desde la reforma 
constitucional, compañeras y compañeros, llamamos la atención de este 
problema. 

Y les aclaro que esta era nuestra preocupación, porque seguramente los 

defensores de esta reforma volverán a acusar al PRD de oponernos a todo sólo 
porque sí, nos volverán a señalar hasta de conservadores, como aquí se nos ha 
señalado, cuando los verdaderos conservadores son los autores de esta reforma, 

porque con ella, compañeras y compañeros, lo que se pretende es preservar el 
sistema depredador en el que vivimos, y que sólo ha beneficiado y solamente 
seguirá beneficiando a unos cuantos. 

Ese sí es conservadurismo, un conservadurismo, que al igual que en el siglo XIX 

pretendió preservar un sistema que privilegiaba una oligarquía. Ahora, 
compañeras y compañeros, con esta legislación secundaria vemos confirmada 
nuestra preocupación porque resulta francamente inconcebible que si las partes 

no logran un acuerdo exista siempre la posibilidad de que las transnacionales 
acudan al Ejecutivo Federal para que constituya una servidumbre por vía 
administrativa a través de la cual obligarán a los propietarios a permitir el tránsito 

y hasta el almacenamiento de todo tipo de materiales, de vehículos, de 
maquinaria, y por supuesto obras y trabajos. 

Es decir, compañeras y compañeros, los propietarios aceptan las condiciones 
ofrecidas por las transnacionales y avaladas por el gobierno, sí o sí, y si no el 

Ejecutivo Federal decretará que las transnacionales podrán entrar a la brava a 
llevar a cabo sus proyectos les guste a los propietarios o no. 

Y miren, compañeras y compañeros, miren ustedes si no les estamos entonces 
entregando un cheque en blanco a estas petroleras, a estas transnacionales, 

cuando esta ley tolera que amedrenten o amenacen a los propietarios 
permitiéndoles expresamente que lo hagan sin consecuencia alguna por una 
ocasión, y si reinciden, así plantea lo que hoy estamos discutiendo, entonces se 

podrá, potestativa, pero no obligatoriamente, revocar la autorización o rescindir 
el contrato. 
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Dicho de otra manera, esta ley permite que amenacen, que amedrenten o 
presionen de cualquier manera los propietarios sin absolutamente ninguna 

consecuencia. Pero como si lo que se aprobó en este Senado no fuera ya 
suficientemente arbitrario y desventajoso las modificaciones de los diputados a 

los artículos 101 y 102 de la Ley de Hidrocarburos resultan inclusive peores. 

Fíjense ustedes nada más, aquí se aprobó en el inciso c), la fracción séptima del 
artículo 101, como contraprestación para los propietarios el compromiso de 
formar parte de proyectos y desarrollos en la comunidad o localidad afectada. 

Ahora los diputados modifican la redacción de manera que la comunidad afectada 
ni participa ya en el proyecto, sino que la transnacional los ejecutará por su 
cuenta. 

Y peor aún, los diputados establecen en la fracción IV, del artículo 102, que el 

porcentaje de la ganancia de la petrolera se le paga a los propietarios como 
contraprestación, se pueden destinar inclusive señalar así a dichos proyectos que 
ejecutará ni más ni menos que la propia petrolera. Es decir, esa transnacional le 

paga un porcentaje de su ganancia al propietario, y éste, supuestamente, le 
devuelve ese dinero para que ella ejecute proyectos en los que no participará la 
comunidad; o sea, que al final de cuentas dichos proyectos los pagará el 

propietario con el dinero de su contraprestación y no la transnacional. 

No, compañeras y compañeros, y con esto concluyo mi intervención, Senador 
Presidente. No nos confundamos con un falso debate, la utilidad pública, el 
carácter estratégico no pueden ser pretextos para la arbitrariedad, para el 

despojo, para el abuso. Y ya que no nos ven, ni nos oyen, a ver si por lo menos 
le hacen caso al gobernador de California, que aquí mismo, en esta sede 
parlamentaria, vino a advertirnos a todos sobre lo que debemos hacer, meterle 

mano dura a esas transnacionales, porque de lo contrario nos van a comer vivos, 
cosa que él auguró, y que ya veremos… 

(SIGUE 20ª PARTE) 

 

 

. . . . . . . . ..........trasnacionales porque de lo contrario nos van a comer vivos, 
cosa que él auguró, y que ya veremos, con el paso del tiempo, a ver si los que 

hoy han venido a defender esta iniciativa, estas modificaciones vienen a seguir 
defendiendo a las petroleras. 

Es cuanto, Senador Presidente. 
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- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Benjamín Robles 
Montoya. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar 
en contra del dictamen, en el uso de la palabra hasta por cinco minutos, senador. 

- EL C. SENADOR RAÚL MORON OROZCO: Gracias, senador Presidente; 

compañeras y compañeros: efectivamente es un cambio, sí, es un cambio, y es 
un cambio lo que ocupa este país, pero la dificultad que tenemos nosotros en el 
PRD y en la izquierda es que no podemos aceptar ni mucho menos un cambio 

que trastoca el espíritu social o una parte sustantiva del espíritu social de la 
Constitución de 1917. 

Y, la Constitución de 1917 se da después de una revolución, que costó muchas 
vidas en este país, y todas esas vidas y toda esperanza está ahora trastocándose, 

está traicionándose, a juicio nuestro este cambio que el país ocupa se debía hacer 
en otra dirección, y no echando abajo estos valores y estos principios que son 
los que ha vivido nuestro país, la república, la historia nos tiene que dar 

elementos para empezar a hacer el trazo de lo que este país tiene que ser en 
perspectiva, y la historia de México es rica, es rica en hombres y mujeres que 
con un gran valor, con una gran decisión, con una gran entereza enfrentaron en 

su momento o en momentos de nuestra historia situaciones muy complejas, 
como aquí se ha dicho desde La Independencia, La Reforma, La Revolución, y 
ahora en la época moderna. 

Entonces, sí queremos un cambio, queremos un cambio en otra dirección, no a 

costa de esto que se está dando, de esta leyes reglamentarias están terminando 
con un orgullo nacional, y un orgullo de muchos, que era el cardenismo, el 
cardenismo está totalmente desplazado de esta visión de país, y esta filosofía del 

cardenismo es algo que mucho llevamos en nuestra sangre. En el caso de 
Michoacán, y por eso nuestra compañera que pasó hace un momento y tiene 
razón, pues nosotros venimos aquí a representar los intereses de nuestra gente, 

y en Michoacán, compañeros, como en muchos estados de la república, el 
cardenismo está muy arraigado, y la obra del general Lázaro Cárdenas la hemos 
defendido siempre. 

Voy a citar, por cierto un pasaje del discurso que leyó el ingeniero Cárdenas en 

el marco de la expropiación, cito: 

“..Examinemos la obra social de las empresas  -se refería obviamente a las 
empresas petroleras-, en cuantos de los pueblos cercanos a las explotaciones 
petroleras hay un hospital, hay una escuela, o un centro social o una obra de 
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aprovisionamiento o saneamiento de agua o un campo deportivo o una planta de 
luz, aunque fuera base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que 

desperdician las explotaciones...”, cierro la cita. 

Esto mismo tenemos que preguntarnos ahora, y decía mi compañera Senadora 
Mónica, tenemos que estar vigilantes de que cosas que están muy arraigadas en 

la sociedad no se destruyan. 

Vamos a ver si las empresas que vienen van a estar al pendiente para ver qué 
se ocupa en hospitales, que se ocupa en escuelas, que se ocupe en una obra 
hidráulica o que se ocupe algo que pueda mejorar la vida de los habitantes de 

este país, y ustedes se van a dar cuenta que va a ser muy difícil. 

Este país tiene una inmensa riqueza, y aquí el argumento sustantivo que en la 
reforma se ha planteado es, que estas empresas en particular, pero en otra 
reformas también se ha planteado que ya no son suficientes, que no tienen 

suficiencia para generar toda la energía y  para producir, explorar, extraer el 
crudo que se necesita y su transformación. 

Pero qué culpa tiene el pueblo de México, de esto; quién es el responsable de 
que estas empresas no estén o hayan sido consolidadas desde antes, son los 

gobiernos que han estado al frente de este país los que son responsables de lo 
que ha pasado en el mismo; no es el pueblo de México, el pueblo de México no 
debe, no tiene por qué cargar con todas estas dificultades que con estas reformas 

estamos generando, compañeras y compañeros. 

Por eso, me parece que este nuevo modelo afecta por supuesto el derecho al 
desarrollo y a la existencia digna por la disminución de ingresos que se traducirá 
tarde o temprano con menos programas sociales a favor de nuestra gente. 

Por todo esto, y con esto concluyo, porque me parece que los argumentos han 

sido vastos en estas sesiones que hemos tenido desde la Reforma Constitucional 
hasta este día y los días que van a seguir. 

Mi voto va a ser en contra de estos dictámenes. Nuestro desarrollo de la industria 
eléctrica y de hidrocarburos debe hacerse con plena responsabilidad de generar 

una industria nacional verdaderamente sustentable y sostenible, y con una 
auténtica orientación al interés público y máximo beneficio social de nuestro 
presente y nuestro futuro. Eso es lo que requiere nuestro país, sí requiere un 

cambio, pero un cambio a favor del pueblo de México. 

Gracias por su atención. 
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- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Raúl Morón Orozco. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle 

Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en pro 
del dictamen, hasta por cinco minutos. 

- EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Gracias, Presidente. 

Bien, me parece que el tema que estamos discutiendo ahorita sobre las 
modificaciones, precisiones o adiciones que nuestros compañeros colegisladores 

le hicieron a estas, no a los cuatro dictámenes, pero a tres de los dictámenes que 
tuvimos a bien enviarles, me parece que obedecen de manera adecuada al 
espíritu, no solamente de las redacciones que les hemos enviado, sino en general, 

al espíritu que guardan los artículos que ellos nos están proponiendo modificar, 
y me gustaría pues irme particularmente a las que considero son de mayor 
relevancia para todo esto. 

Primero, pues un tema fundamental de esta reforma que lo hemos defendido y  lo 

hemos argumentado de manera muy clara, es que los primeros que queremos 
que sean beneficiados con estas reformas, son precisamente los dueños de la 
tierra, y pues todo lo que abone a generar que este modelo sea lo más atractivo 

posible, y genere la mayor cantidad de beneficios para los dueños de la tierra, 
pues finalmente pues creo que será visto por buenos ojos por todos y cada uno 
de nosotros. 

Entonces, este incremento que se da solamente y exclusivamente del 2 al 3 por 

ciento, dentro del límite superior del porcentaje de utilidad de este nuevo 
concepto que será pagado dentro de la posibles contraprestaciones para los 
dueños de la tierra, solamente para el gas natural, y me parece no solamente 

adecuado, sino que viene a generar un incentivo para que se facilite, y sobre 
todo se privilegie la negociación entre las partes, por lo cual no solamente lo 
apoyo, sino me parece que es adecuada esta precisión y esta modificación que 

nos propone la colegisladora. 

Ora apreciación importante que yo creo que se podría prestar definitivamente a 
algún tipo de abuso por parte de alguna de las partes, era el tema de que pudiera 
existir como contraprestación el uso de la fuerza laboral, o en dado caso la 

proveeduría de servicios cuando así se requiriera, y  me parece que fue adecuada 
esta modificación a efecto de que ahora sea pues un tema aparte a la 
contraprestación el hecho de que la empresa que vaya, de empresa contratista 

pues pudiera tener este tipo de negociaciones adicionales a las ya establecidas 
como contraprestaciones válidas en las negociaciones. 
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Entonces, ambas modificaciones me parecen adecuadas, el tema de que dentro 
del porcentaje de los ejidos o comunidades, además de que pudieran ser 

repartidas en partes iguales entre los ejidatarios se pueda adicionar el hecho de 
que puedan ser utilizadas de la misma manera para proyectos de desarrollo me 

parece que también es una observación adecuada. 

En el dictamen tres, otra que me parece, otros temas que me parecen 
fundamentales que nos están proponiendo los colegisladores, yo creo que 
obedecen de manea muy importante a la congruencia que hemos buscado en 

dotar de facultades de autonomía tanto a PEMEX como a la CFE, y me parece 
muy adecuado el que hayan decidido incorporar textos que venían el leyes del 
paquete fiscal como en la Ley de Presupuesto, por ejemplo, o la Ley de Deuda, 

para efecto de que no........ 

(Sigue 21ª. Parte) 

 

 

..... lo que hayan decidido incorporar textos que venían en leyes del paquete 
fiscal como la Ley de Presupuesto, por ejemplo, o la Ley de Deuda, para efecto 
de que no solamente se respete sino que se haga válida la autonomía que 

estamos nosotros buscando para estas dos empresas. 

Entonces tanto para el  caso de deuda, el hecho de dejar el hecho de que puedan 
contratar deuda las empresas con las condiciones y con las características que 
hemos definido, por parte de las atribuciones que tendrá tanto la Cámara de 

Diputados como el Congreso de la Unión, pero dándole la libertad para que ellos 
generen ese tipo de actos, me parece adecuado incorporarlo directamente en las 
leyes específicas de Pemex y de CFE. 

Y bueno, por otra, la parte presupuestal, que me parece muy adecuada también, 

el hecho de que obedeciendo a las condiciones de autonomía que le estamos 
dando a las dos nuevas empresas productivas del Estado, el dejar perfectamente 
plasmado dentro de estas mismas leyes el hecho de que sean sus consejos de 

administración los responsables de llevar a cabo estas autorizaciones. 

Por último, el tema de los testigos sociales, hemos manejado en todo momento 
que el tema de la transparencia y la rendición de cuentas es un tema transversal 
a lo largo de todo este modelo energético, y el tema de la incorporación de los 

testigos sociales, tanto para Pemex como para CFE en los procedimientos de 
contratación me parece también que es un enriquecimiento importante para 
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efectos de seguir garantizando la transparencia y la buena rendición de cuentas 
de estas empresas. 

Por ello me parece, y mi grupo parlamentario estaremos a favor de estas 
modificaciones que nos propone la Colegisladora para estarlas votando en un 
momento. Muchas gracias. 

(Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador José Luis Lavalle Maury. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz. 

En virtud de que no se encuentra, le cedemos el uso de la palabra a la senadora 
Angélica de la Peña, 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 ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Presidente muchas gracias. 
Con su venia. 

Bien, la Colegisladora ya ha  tenido a bien devolvernos tres modificaciones, tres 
dictámenes con modificaciones, pero desde nuestra perspectiva no resuelven el 

tema, en particular voy a permitirme hablar del tema que tiene que ver con la 
ocupación temporal de tierras,....nuestra preocupación en su momento, estas 
modificaciones si bien eliminan como contraprestación la contratación, como 

parte de la fuerza laboral de los propietarios o titulares de los derechos de la 
comunidad, o de la localidad afectada, todavía sigue desde nuestro punto de vista 
manteniendo ambigüedades que siguen, creo, siendo gravosas para los titulares 

de estos derechos. 

Las modificaciones que se hicieron, tanto a la Ley de Hidrocarburos como a la 
Ley de la Industria Eléctrica, para establecer compromisos, ese es el agregado 
para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficios de la comunidad, o localidad 

afectada, creemos siguen sin obligar legalmente a los asignatarios o contratistas 
a ejecutar proyectos de beneficio a las comunidades que resulten afectadas, ya 
que creemos con el simple hecho de establecer compromiso no definitivamente 

no se instaura la obligatoriedad de un auto jurídico que tiene que prevalecer 
respecto de un contrato. 

Las comunidades no tienen la certeza sobre las utilidades y pérdidas que habrán 
de producirse por los posibles proyectos de desarrollo de su comunidad. Es 

importante señalar que los megaproyectos, como se conocen en el mundo, sin 
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lugar a dudas provocan una destrucción, pérdida de tierras de las comunidades, 
dañan los medios de subsistencia, se destruye la red social y se rompen los lazos 

culturales en determinada área geográfica. 

Las personas desplazadas no pueden regresar, entonces tienen que luchar 
siempre para obtener una compensación suficiente y, por supuesto, todo lo que 

tiene que ver con volver a tener las condiciones mínimas para el establecimiento, 
restablecimiento de su familia. No hay manera de reparar plenamente el daño 
causado por este desplazamiento forzoso. 

El gobierno ha señalado que estos proyectos son para el beneficio de la población, 

sin embargo los megaproyectos han traído consecuencias devastadoras para las 
comunidades locales y también  para el medio ambiente, suelen solamente 
beneficiar a las empresas a costa siempre, por desgracia de las comunidades más 

empobrecidas de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas. 

Por lo tanto este dictamen, esta revisión que hacen de las minutas que envió el 
Senado no resuelven el conflicto, sino por el contrario creemos, anticipamos 
puede haber una inestabilidad social. 

Desde nuestra perspectiva consideramos que la Colegisladora debió establecer 

figuras vinculantes previstas en nuestra legislación como la promesa de 
contratar, la oferta del contrato prometido; el contrato de opción u otra figura 
análoga para vincularlos legalmente a la realización de obras de beneficio para 

la comunidad, algo que no se toca y, por supuesto, en caso de no ejecutarse 
poder tener condiciones de reclamar jurisdiccionalmente el cumplimiento de 
estas obligaciones. 

Por otro lado, otras de las modificaciones que se realizaron en  la Cámara de 

Diputados, lo encontramos con esta figura que la identifican como  testigos 
sociales para que participen durante los procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras que atendiendo 

a su impacto o relevancia,  puedan vigilar estos actos en las distintas etapas de 
procedimientos de contratación. 

Creemos que es importante dar avisos de las irregularidades detectadas en su 
primer momento, a la unidad interna o a la unidad de responsabilidades, pero 

estas facultades se desobligan de manera muy particular, creemos que debieron 
haberse destacado de manera concretísima como una potestad de la Auditoría 
Superior de la Federación, y por ende también ratificar la  facultad de fiscalización 

de la Cámara de Diputados. 
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Creemos que en este sentido hay una violación a la Constitución porque debemos 
reconocer que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano que fiscaliza 

los entes públicos. En fin, por el tiempo no me voy a extender más, voy a 
presentar mi observación concreta y toda mi intervención para que quede inscrita 

textualmente en el Diario de Debates. 

Muchas gracias por su atención. 

(Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con gusto senadora Angélica de la Peña, 
claro que sí se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates, la 
intervención que usted acaba de entregar a esta directiva. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al senador don Manuel Bartlett 

Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del 
dictamen.  En el uso de la palabra hasta por cinco minutos. 

-EL C. SENADOR MANUEL  BARTLETT DÍAZ: Con su autorización, señor 
presidente. 

Yo quisiera insistir aun cuando el autismo es superior al interés de los senadores 

y senadoras sobre el destino de este país, pero si se está yendo más allá del 
propio artículo octavo transitorio, que es el que fundamenta esta ocupación 
temporal y esta barbaridad de someter en territorio nacional, quiere someter 

nacional al interés público a la cuestión estratégica de la energía, sobre todo, 
como si no fuera importante producir alimentos u otras cuestiones, que tienen 
que balancearse según los intereses de la nación, no puede ser por haber hecho 

un.... 

(Sigue 22ª parte) 

 

 

… cuestiones que tienen balancearse, según los intereses de la nación. 

        No puede ser, por haber hecho un manejo perverso de la reforma 
constitucional, que es una vergüenza que así se haya hecho, es, que es parte de 
la tesitura de estas reformas, que es el dolo y la mala fe. 
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        El haber quitado, dejado, en la Constitución, en que la energía es materia 
estratégica, como estaba, y por tanto está en manos del Estado, exclusivamente, 

quitan en manos del Estado y dejan estratégica y meten a los privados como si 
fuera una cuestión estratégica. 

        Y lo cual es un absurdo. Privatizan el asunto de la explotación del petróleo, 

lo hacen privado, lo meten la régimen del mercado. 

        Y si tu metes al régimen del mercado, de libre mercado, la electricidad y el 
petróleo, no tienen por qué establecer un compromiso de carácter constitucional 
del Estado, de imponer condiciones, para que puedan despacharse las empresas 

transnacionales, como se les dé la gana, verdad. 

        Eso es otra contradicción, en donde les conviene privatizar la materia, lo 
hacen.  Pero en donde les conviene tener el poder del Estado, en beneficio de los 
intereses extranjeros, entonces lo mantienen, verdad. 

        Entra ya, porque esa es una cuestión absolutamente clara. Entra, al haberse 

quitado de la Constitución la reserva constitucional que se mantuvo en el Tratado 
de Libre Comercio, entra el Tratado de Libre Comercio plenamente a aplicar la 
materia de energía, como cualquier otra inversión extranjera. 

        Que es lo que hemos dicho desde que se inició la discusión de la reforma 

constitucional y nadie ha querido entender, lo que ocurre cuando tú quitas de la 
Constitución, esa reserva. 

        Ya está en las reglas del mercado. Y las reglas del mercado están definidas 
por el Tratado de Libre Comercio, por los otros tratados que están por encima de 

estas leyes, verdad. 

        Entonces, ese absurdo, verdad, lo están aceptando.  Y todavía van más 
allá, que yo se los hago ver, aunque no tengan el menor interés, insisto, en las 
caras y en las actitudes, verdad, pero están… pero están viendo, si aprueban 

esto, hoy, como los diputados lo aprobaron, están yendo a aprobar una 
inconstitucionalidad evidente. Porque no se refiere el artículo octavo, al hablar 
de que es de interés público, en esta perversión, de haber quitado esa parte, de 

que era estratégico para estar en manos o para estar en manos del Estado es 
estratégico; y dejar qué es estratégico, la Shell, la ExxonMobil, la General 
Electric, metiéndose a generar energía eléctrica… 

        ¿Eso es estratégico? Eso no lo es, a final de cuentas. 
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        Entonces, ese es el doble rasero, de cuando les conviene que sea las 
instituciones de derecho público, verdad, esto es una obligación constitucional 

del Estado, de garantizarles a las empresas extranjeras lo que quieran, verdad. 

        Entonces, el artículo octavo, que es el que señalaba yo transitorio, el que 
se basan, dicen, nada más la transmisión y la distribución de electricidad. Y lo 

que están poniendo es todo. 

        Todo lo que se les ocurra. Poner una generadora aquí, trazar unos cables 
para allá, establecer lo que quieran, verdad. 

        Entonces, es realmente monstruoso que se acepte eso. Inclusive habiendo 
aprobado, ustedes mismos el artículo octavo transitorio, lo violan, al establecer 

que toda la electricidad, toda la industria eléctrica, toda ella, entra en la categoría 
de estratégica, y por lo tanto el Estado está obligado a protegerla. 

        Porque ahí entonces es donde vuelve a operar lo que les digo, y que no han 
querido tomar en cuenta, el libre comercio, verdad. 

        Por lo tanto, también esa parte, en donde se establece… en donde se 

establece que les van a dejar a ganar y van a ser petroleros  los ejidatarios 
mexicanos. Van a ser gaseros, como los de Texas, los mexicanos… los ejidatarios 
mexicanos. 

        Es absurdo eso. No va a pasar. Es engañar al pueblo de México. El dolo ha 

sido la norma de esta legislación. 

        No puede pasar eso. Como no puede pasar el contenido nacional tampoco, 
que son engañifas que están metiendo ustedes, para tapar el ojo al macho, 
verdad, ninguna de ellas va a pasar. Porque va a estar regulado por el Tratado 

de Libre Comercio, verdad. 

        Y el Tratado de Libre Comercio es superior a estas leyes secundarias. 
Entonces, no tiene ningún valor, verdad. 

        De manera que, es una cuestión realmente de seguir un juego, de engañar 
al pueblo de México, para meter a las transnacionales con todo el poder que 

tienen. 

        Por otro lado, toco rápidamente, perdón.  El tema de la autonomía de 
Pemex. 
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        Hace años, estamos discutiendo ese asunto, hace años. Desde antes de la 
reforma de Calderón, la cuestión de buscar que Pemex pueda desarrollarse, 

porque si sigue Hacienda, se ha dicho desde entonces, chupándole todos los 
recursos a Pemex, para no cobrar los impuestos a sus colegas de las oligarquía 

nacional, como no se les cobra, verdad. 

        Entonces, lo que se necesitaba era la autonomía de Pemex de Hacienda. Es 
decir, quitarle a Hacienda la facultad de quitarle dinero a Pemex.  Que es lo que 
les sirvió durante años  para estar arruinando las posibilidades de Pemex, verdad. 

        Bueno, ahora, salen con esta nueva batea de babas. De decir que ahora es 

autónomo, ya tiene una autonomía presupuestal. 

        ¿Cómo puede ser? Si leemos completo lo que dice, no tiene ninguna 
autonomía Pemex. 

        ¿Cuál autonomía, verdad?  Primero, que nada se le establece un techo.  

        ¿Quién establece el techo? Lo establece el Congreso, a petición de la 
Secretaría de Hacienda. 

        ¿Es autónomo Pemex? No, señores, tiene un techo. Pero le dejan que 

maneje su presupuesto libremente. Entonces, esto es, pero el presupuesto se lo 
van a dar, y eso es todo lo que tiene. 

        Pero Hacienda no deja de despojar a Pemex de sus recursos. La manera de 
que tuviera un presupuesto sería, evitar que la Secretaría de Hacienda le quite 

todos los recursos. Y lo vamos a ver mañana, en lo que sigue. 

        Es un total despojo de la Secretaría de Hacienda.  

        Es la que define todo, y queda exactamente igual. No tiene ninguna 
autonomía presupuestal, ni deuda Pemex. Es otra gran mentira. Porque está 
sometida a lo que ahí establece, y al final de cuentas, es la Secretaría de 

Hacienda, la dueña de Pemex. 

        Y ya lo vamos a ver, y analizado, como eso, mañana lo vamos a ver con 
mayor claridad. 

        Es mentira, también, el que tenga alguna autonomía Pemex. No tiene 
ninguna autonomía, está en estas leyes sacrificado Pemex, a seguir sosteniendo 

a un Estado, incapaz de cobrar impuestos, verdad, a sus colegas oligarcas, 
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verdad. Y Pemex va a morir, desangrada, y lo vamos a ver mañana con todo 
cuidado, manteniendo la obligación de darle el 4.5 del PIB por encima de todo, 

de esos recursos tiene que darle lo que significa actualmente el presupuesto, del 
40% del presupuesto del país. 

        ¿Dónde va a tener autonomía? Cuando la manota de Hacienda, está todavía 

metida ahí. 

        Que fue siempre el tema. Pero vuelve recurrentemente. Ya tiene autonomía, 
porque ya decimos que ya tiene autonomía. Mentira. Está obligado Pemex  a 
seguir sosteniendo el 40% del presupuesto nacional. 

        Cómo vamos a dejar entonces que compita. ¿Con quién va a competir? 

        Cuando llegan, y que es otra cosa, que no han querido ustedes entender, 

verdad, porque están creyendo que está aquí alguien, algún genio, Videgaray o 
Peña Nieto, digamos, es un genio en las finanzas, es un gran presidente con 
enorme experiencia nacional y ha inventado todo esto. Todo eso está  diseñado 

por los intereses de las grandes petroleras. 

        Y eso es lo que van a meter a este país, verdad. 

        De manera que todo esto es un cuento. No va a proceder. Porque por aquí 
por allá, están en diversos artículos, una colita por ahí que meten, diciendo, 
bueno, en tanto no contradiga los tratados internacionales. 

        Los tratados internacionales están por encima de estas leyes secundarias. 

Están jugando con la ingenuidad de México, y esperando que las televisoras, que 
son parte del juego, porque también se los voy a demostrar mañana, las 
televisoras van a decir que está muy bien, que ya no se va a atacar, los 

ejidatarios van a ser ricos, van a tener, van a ser gaseros, Pemex es autónomo, 
ya tiene todo el recurso. Siempre y cuando se los sigan mandando al gobierno 
federal, a la Secretaría de Hacienda. 

        Eso es la verdad. Y en cada una de estas cosas que analicemos, hay mentira 

tras mentira. 

        El cambio del vocabulario, verdad. Cambian una cosa y le ponen otro 
nombre, verdad. 

        Es una infamia contra el país. Y se los podemos demostrar una y otra vez. 



 

  

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

 
 
        Que la energía entra a las reglas del libre comercio.  Y cualquier violación a 
las reglas del libre comercio, que están en el tratado, que tenemos que obedecer, 

se va a tribunales internacionales, verdad. 

        Vean ustedes lo que le está pasando a Argentina. Argentina está 
desesperada, no invierten las empresas eléctricas, porque no invierten las 

empresas privadas, salvo cuando tienen una ganancia específica y es, su razón 
de ser. Y entonces, expropian, expropian a la industria petrolera más antigua de 
América Latina. 

        La expropian una parte, verdad, ya la tienen demandada 

internacionalmente… 

(SIGUE  23ª PARTE) 

 

 

…entonces, expropian la industria petrolera más antigua de América Latina, la 
expropian una parte, bueno, ya la tienen demandada internacionalmente, pero 
además ahorita con esos enjuagues de los intereses norteamericanos, los bonos 

y las leyes que se aplican en los países, como si fueran las leyes locales, Argentina 
está ahorita obligada a pagar lo que no  tiene que pagar, porque ya un  tribunal 
norteamericano la está obligado a pagar lo que ya pagó, ese es a donde se están 

metiendo. 

        Entonces, sí, señores, cómo no, es autónomo PEMEX, sí les van a dar el gas 
¡Eh! van a ser socios de la Shell. 

        El ejido fulanito va a ser socio de ExxonMobil, bueno, caray, aquí no creo 
que haya ningún ingenio, bueno pudiera haber un ingenuo, uno que otro, pero 

no muchos ¡Eh! 

        Entonces, es realmente vergonzoso que no lean, que no estudien y que se 
traguen las mentiras de Penchyna y compañía. 

        Muchas gracias por su atención. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senador. 
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        -Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Armando Melgar, Bravo, en pro, 
del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por 5 minutos. 

        -Por favor, Senador. 

        -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Gracias. Con su 
venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros senadores: 

        Pues, estamos llegando a la recta final de un proceso que empezó, para 
nosotros como legisladores, hace casi ya 2 años 24 meses, serían 24 meses. 

        Ha sido un proceso donde empezamos con un mandato de un Presidente 

que ha tenido una sola visión: la visión de transformar a nuestro país, la visión 
de crecer económicamente para que en el crecimiento se generen los empleos 
que este país necesita. 

        Hoy estamos en esta recta final ante la reforma, la madre de todas las 

reformas, que es esta reforma energética, que empezó en un proceso 
constitucional, y que hoy estamos viviendo el proceso de sus leyes secundarias. 

        Sin lugar a dudas, nada ha sido tan polémico como esto, nada ha generado 
una división ideológica como lo ha sido esta Iniciativa. 

        Y sin duda alguna, en el 38 se da la expropiación del petróleo, con un 

Presidente que fue Lázaro Cárdenas, que emanaba y gobernaba en un partido, 
el Partido Revolucionario Institucional. 

        Hoy esa ideología trasladada a un partido de oposición, pero no en las 
mismas circunstancias. 

        El país es otro. Hoy tenemos unas condiciones que a lo largo de estos años, 

si algo hemos podido constatar es que lo que al país, lo que al país le hace falta 
es crecimiento económico. 

        Entonces, las reformas que nuestro Presidente Enrique Peña Nieto propone 
el día de hoy, y hemos venido trabajando a lo largo de los últimos 24 meses, no 

tienen que ver con otra cosa más que con esto: tienen que  ver con central a 
México en la senda del crecimiento, generar los empleos que se necesitan para 
crecer. 

        Hoy estamos aquí dictaminando, aprobando los dictámenes, que nosotros 

como Cámara de origen mandamos a la Cámara de Diputados, y que la Cámara 
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de Diputados nos manda para que le demos ya la aprobación final de lo que fue 
el dictamen número 1, el dictamen 2, el dictamen 3, ya para no entrar a tanto 

detalle. 

        Hoy estamos ante un cierre importante de lo que ha sido esta discusión. Y 
yo, sin alargar más presentación, mi participación ante ustedes, yo nada más 

quisiera recordarles y quisiera hacer hincapié en este sentido. 

        Solamente el crecimiento y el poder generar empleos, que sin duda alguna, 
no le veo por otro lado, más que con esta reforma, que podamos construirlo ante 
los escenarios mundiales que tenemos el día de hoy. 

        Tenemos la gran oportunidad, como lo estamos haciendo hoy, y estamos 

cumpliendo históricamente con lo que el país nos demanda hoy. 

        No tengamos el mayor arrepentimiento de lo que estamos haciendo como 
legisladores, porque en lo personal yo siento que vamos en la senda correcta. 

        Y por lo que toca al Partido Verde Ecologista, no nos queda la menor duda 
que esta es una ley que  abriga, que arropa todo lo que en el sentido de los 

mexicanos necesitamos para poder empezar a encausarnos en este tema tan 
fundamental como lo es la materia energética, que es el tema fundamental en 
nuestro país donde encontramos y realizamos un gran valor y estoy seguro que 

estamos apostándole al México que todos queremos heredarle a nuestros hijos. 

        Así que, con su permiso, señor Presidente, muchas gracias. 

(Aplausos) 

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

        -Tiene el uso de la tribuna el Senador Mario Delgado, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

        -Senador Mario Delgado, en contra, hasta por 5 minutos. 

        -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Gracias, 
Presidente. Compañeras y compañeros senadores y senadoras: 

        Quiero, ante los reiterados señalamientos que se ha hecho a mi grupo 

parlamentario de que no tenemos propuesta, recordar que en junio pasado 
presentamos, su servidor presentó una ley completa de la que hoy estamos 
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dictaminando, una Ley de Hidrocarburos que se basaba en principios distintos a 
los que se basó la Iniciativa del Gobierno; que tenía como intención impactar 

mediante 4 vías el desarrollo del país; lograr el desarrollo de la industria nacional 
con el desarrollo del sector energético; lograr a través de incentivos para 

inversiones en el sector petroquímica, tener precios de hidrocarburos 
competitivos en el mediano plazo; garantizar que los recursos adicionales, en 
caso de que haya, se gasten mejor y sí influyan en el aparato productivo y en la 

competitividad, y por último, garantizar la autosuficiencia energética de las 
siguientes generaciones, proponiendo como parte de los objetivos de esta 
reforma la transición energética. 

        Sin embargo, esa Ley de Hidrocarburos que presentamos ni siquiera fue 

dictaminada. 

        Por eso hoy presentamos un voto particular, donde incluimos, Presidente, 
el texto completo de la Iniciativa que presentamos en la Comisión Permanente, 
y que fue turnada en tiempo y forma a la Comisión de Energía que no fue 

dictaminada. 

        Y muy rápidamente quisiera comentar algunos aspectos que proponían esa 
ley. 

        Mencionábamos el tema del contenido nacional. Sabemos que es algo que 
se incorporó a la ley hasta en un 35 por ciento, pero la verdad es que es un 

llamado que difícilmente se va a cumplir, ya que se verifiquen los compromisos 
que tiene México en los tratados internacionales, va a haber una seria limitación 
a ello. 

        Y además se plantea, simplemente como un llamado, no hay instrumentos 

complementarios para desarrollar cadenas productivas intermedias para todo el 
desarrollo de la industria nacional, y que efectivamente esta reforma energética 
tenga un impacto en empleo. 

        No es por generación espontánea, no son por las fuerzas libres del mercado, 

hay que promover el desarrollo de una cadena intermedia, productiva y de 
insumos. Esto no se logra con la suficiente fuerza en esta ley. 

        También insistimos, incluso, en el debate de hoy, en la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos. No podemos tener una reforma donde las principales 

variables sean económicas, donde las únicas variables sean el maximizar la renta 
porque se convierte en una reforma completamente depredadora. 
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        ¿Qué propusimos? Que dentro de la variables de adjudicación de los 
contratos, se incorporaran otras variables, por ejemplo, el tema ambiental, el 

tema de la inversión en petroquímica, para que pudiera desarrollarse esta 
industria en el país, las metas de contenido nacional y que fueran parte de las 

decisiones de con quién se va a asociar el estado, no nada más las variables 
económicas porque otra vez podemos tener incentivos perversos. 

        Estamos orillando a que las empresas, en aras de maximizar sus utilidades 
puedan, por ejemplo, utilizar tecnología riesgosa y no cumplir con criterios de 

seguridad industrial, ni ambiental porque la regulación que se ha decidido 
siempre es a posteriori, no como requisitos de los contratos, que puede dar 
mucho más garantías. 

        También un elemento muy importante que no fue considerado fue que se 

plantearan rondas anuales de licitación. 

        Hay una experiencia desastrosa en tema de licitaciones de distintos campos 
petroleros, es la experiencia que tuvo Reagan en los años 80, en los Estados 
Unidos, que hizo una ronda tan grande, que no había suficientes jugadores en el 

mercado internacional, que lo único que propició fue la colusión de las 
corporaciones petroleras internacionales para ofrecer un bajo precio al gobierno 
norteamericano. 

        Lo mismo nos puede pasar. Tenemos que regular las rondas, tiene que 

haber rondas anuales para garantizar que sí haya competencia, que haya… 

(Sigue 24ª. Parte) 

 

 

… lo mismo nos puede pasar, tenemos que regular las rondas, tiene que haber 
rondas anuales para garantizar que sí haya competencia, que haya suficientes 
jugadores y que podamos garantizar las mejores condiciones para el Estado 

mexicano. 

        También otro tema muy importante que proponíamos en esa ley, y que 
también fue ignorado, que los contratos no puedan cederse. No hay el candado 
para que una vez que se hace la licitación y se declara un ganador, ese particular 

se voltee y venda su contrato a otro particular y esto provoque una colusión. 
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        Proponíamos que hubiera un candado en los que por lo menos siente años 
no pudiera modificar su contrato. 

        Una experiencia en PEMEX, y lo que hemos visto en la poca participación 
privada que ha habido, es que no ha habido empresas operadoras participante 
en PEMEX, sino que ha habido intermediarios, empresas de servicios que 

posteriormente una vez que tienen su contrato en la mano, se voltean al mercado 
internacional a buscar socios para ver quién puede llevar a cabo esos contratos. 
Aquí tendría que ponerse ese candado para que los contratos no sean cedidos ya 

en el ámbito de los particulares. 

        Otro esquema que propusimos es en aras de maximizar el área de 
explotación y que las decisiones de cuándo explotar un campo petrolero no 
dependan del particular que se pusieran metas, pero que se hiciera una dinámica 

como lo hace el Reino Unido. Ahí hay un periodo que se da para explotación. 

        Dentro de cuatro o cinco años la mitad del territorio que se dio para la 
explotación tiene que ser devuelto al gobierno de Inglaterra. Y después de cuatro 
años ya de explotación tiene que devolver un 25 por ciento del territorio. 

        Esto lo que hace es maximizar la renta y el uso del campo, de los campos 

que pueden ser expropiados. 

        Aquí como no tenemos ese mecanismo de devolución y de optimización del 
espacio, lo que vamos a provocar es una especulación por parte de las 
corporaciones petroleras internacionales con el campo que hayan ganado para 

explotarlo cuando más les convenga, máxime que una vez que tengan ese campo 
se van a poder ponerlo en su balance de activos, poder apalancarse en el 
mercado financiero internacional y utilizar esos recursos dentro de su estrategia 

global de negocios. 

        Si hay un negocio que quieren desarrollar con una mayor prioridad, lo van 
a hacer y hacer la explotación del campo mexicano cuando así les convenga. 

        El tema de seguridad industrial no se puso como un requerimiento para 
terminar contratos, lo mismo que no se incentiva la transición energética, la 

protección al medio ambiente, no es un tema de concurso, como es en el caso 
del Reino Unido. No hay una definición en toda la ley de pasivos ambientales, no 
tiene mucho caso la discusión de si es mucho o poco lo que se le paga a los 

propietarios de la tierra, si no hay una definición de quien va a absorber los 
pasivos ambientales. 
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        Se le puede estar pagando hasta el 3 por ciento al propietario de la tierra, 
pero si una vez que terminan la explotación en ese territorio dejan un pasivo 

ambiental muy grande, pues incluso lo que ganó el privado se le va a ir en eso, 
porque tiene la obligación el privado de subsanarlo, o el gobierno tendrá que 

destinar parte de la renta supuestamente adicional que tiene en mitigar esos 
pasivos ambientales. De tal manera que no se logra, no se ponen, también, por 
ejemplo montos específicos de cuánto tienen que pagar. 

        Sugeríamos que se tazaran las multas de entre 3 mil millones de dólares a 

9 mil millones de dólares que pudiera cargarse en caso de un desastre ambiental 
monto tan importantes como estos. 

        También propusimos que hubiera un sistema de información de toda la 
industria de hidrocarburos que nos e está planteando. 

        Propusimos también que hubiera un esfuerzo adicional para el combate a 

la corrupción, proponiendo tres cosas: la prohibición de que servidores públicos 
relacionados con el sector pudiesen prestar sus servicios para las empresas 
petroleras con el objetivo de evitar que se produzca un conflicto de interés por 

las funciones desempeñadas y que dicha prohibición fuera por lo menos de tres 
años. Aquí se tiene la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos un año 
y prácticamente todos los ex directores de PEMEX actualmente trabajan en una 

empresa privada. 

        De tal manera que podría hacerse un esfuerzo adicional en materia de 
corrupción para controlar por lo menos a sus exdirectores y a sus familiares. 

        Desafortunadamente esta iniciativa de ley no se dictaminó y contenía 
propuestas que creemos hubieran sido muy útiles para el modelo que hoy están 

aprobando. 

        Muchas gracias, presidente. 

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

        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. 

        En el uso de la palabra, senador. 
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        -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: A México con todo mi 
respeto y cariño. Con la venia de la sala. 

        La Reforma Energética ha colocado al país en escenarios aciagos y 
preocupantes. 

Llevamos meses y días enteros defendiendo a México de los atropellos y el 
despojo a la nación que significan las Leyes Secundarias que han aprobado por 

mayoría mecánica el PRI, el PAN y el Partido Verde. 

No nos cansaremos de argumentar y sustentar esta realidad ni nos rendiremos 
porque se trata de la patria y el pueblo que amamos. 

El país está en una verdadera situación de riesgo para la soberanía y seguridad 
nacional, por las graves consecuencias en lo económico, en lo político y social a 

la que se somete a la nación con el debilitamiento al Estado por las pérdidas de 
control y manejo de las industrias, de los hidrocarburos y eléctrica. 

Principalmente con la aprobación de las leyes de hidrocarburo e industrias 
eléctrica de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad, el PRI, PAN y Partido 

Verde Ecologista, permiten la entrega de la renta petrolera a empresas privadas, 
el aumento de las tarifas eléctricas y del gas, el desmantelamiento de PEMEX y 
de la Comisión Federal de Electricidad, a las afectaciones al medio ambiente y a 

la salud de los mexicanos, y a la afectación a la propiedad social pública y privada. 

Querido pueblo de México: 

Ha quedado claro que la Reforma Energética y sus Leyes Secundarias consumen 
la privatización de los recursos energéticos del país, aunque esta sea una realidad 
que no nos llaman por su nombre, es un engaño y un atraco al país y a los 

mexicanos. Y es mi obligación y responsabilidad decirlo con todas sus letras 
desde esta tribuna. 

Compañeras y compañeros senadores. 

Sustento mis afirmaciones de los daños que están generando con hechos, sus 
aprobaciones de los cambios constitucionales a los artículos 25, 27 y 28, en 

diciembre del 2013, y estas Leyes Secundarias borraron de un plumazo los 
principales objetivos históricos que forjaron y engrandecieron no sólo a nuestra 
industria petrolera y eléctrica, sino a esta gran nación. 

Se quebrantó el pacto social en la dignidad, esperanza y futuro de todo el pueblo. 
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Aquí se propicia el despojo desmedido de nuestros recursos energéticos a través 
de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos de cobertura 

eléctrica y licencias para su comercialización, en los que por su naturaleza jurídica 
y amplio margen de discrecionalidad en su contenido, no se salvaguarda el 

interés público y superior de la nación, sino el de las empresas privadas. 

Además de que la vigencia de estos arreglos contractuales no se especifica. Por 
lo que quedarán junto con su prórroga al acuerdo de las partes. 

50 años, 100 años, 200 años, esta será la entrega de la renta petrolero mediante 
arreglos…… 

(Sigue 25ª parte) 

 

 

. . . de las partes, 50 años, 100 años, 200 años. Esta será la entrega de la renta 
petrolera mediante arreglos contractuales de naturaleza privada, la situación  se 
torna delicada, ya que con la relación al monto económico que representa dicha 
renta el Comité Nacional de Estudios de la energía que aglutina investigadores, 

analistas y académicos han sostenido que el valor de las reservas petroleras 
probadas del país asciende a más de un billón, millones de millones de dólares 
con un precio conservador de 85 dólares por barril. 

        Sobre el aumento de las tarifas no bajarán los precios de la electricidad y 

de las gasolinas, ustedes abandonaron los subsidios tanto generalizados como 
focalizados. 

        Con relación a los precios de la gasolina, se determinó que a partir del 1º 
de enero del 2015  y hasta el 31 de diciembre del 2017, los precios los establecerá 

el Ejecutivo mediante acuerdos. 

        La política de precios máximos al público deberá prever ajustes conforme a 
la inflación esperada de la economía y de los precios del mercado internacional 
por lo que no se garantiza que las tarifas disminuyan. 

        Más aún cuando se señala que a partir del 1º de enero del 2018 los precios 

se determinarán bajo las condiciones del mercado, artículo décimo cuarto 
transitorio de la Ley de Hidrocarburos. 
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        Lo mismo sucede con la tarifa de luz que de acuerdo al artículo 139 de la 
Ley de la Industria Eléctrica prevé ahora la facultad del Ejecutivo Federal para 

determinar  mediante acuerdo también las tarifas finales  para determinados 
grupos  y usuarios del suministro básico. 

        Al no precisarse la fuente de financiamiento de estos acuerdos del Ejecutivo 

se traducirán en programas que representarán una carga fiscal más con el 
agravante de ser utilizados de manera perversa para fines de inducción electoral 
del voto ciudadano. 

        Debe quedar claro al pueblo de México que lejos de que los senadores del 

PRI, del PAN y el Verde, cumplieran con su mandato popular para reconocer 
constitucional y legalmente el derecho  de toda persona al suministro de 
electricidad con máxima calidad y mínimo costo, impusieron un régimen de 

sanciones que también se aplicará en prejuicio de los ciudadanos al establecerse 
gravosas multas que seguramente agudizarán la inconformidad social y los 
conflictos por el cobro arbitrario y excesivo de las tarifas de luz. 

        Con ello se cancela toda posibilidad de  mejorar la calidad del servicio y de 

que los mexicanos puedan defender sus derechos frente a los abusos  que en un 
futuro cometerán las empresas privadas, nacionales y extranjeras. 

        Contrario al establecimiento de estos derechos, se establece por Ley como 
aspecto central de la privatización de nuestro moribundo sistema eléctrico 

nacional, la estricta separación legal de las actividades de la industria eléctrica. 

        Un esquema de mercado eléctrico mayorista que será operado por el Centro 
Nacional de Control de Energía en función de las reglas del mercado y los 
intereses mercantilistas de empresas privadas, múltiples transacciones de 

compraventa de energía eléctrica y servicios conexos y la desincorporación de 
activos y derechos de la Comisión Federal de Electricidad, además de la creación 
de pequeños  sistemas eléctricos para suministrar energía, eléctrica al público en 

general, sin estar conectados a la red nacional de transmisión. 

        Así operará este nuevo régimen que sólo prevé beneficios para los 
participantes del mercado que no son los ciudadanos en su calidad de usuarios, 
pero sobre el desmantelamiento de PEMEX, el debilitamiento y posterior 

desmantelamiento en virtud de que se le impone la obligación  de competir en 
igualdad de condiciones, pero bajo el mismo gravoso régimen fiscal en el caso 
de PEMEX. 



 

  

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

 
 
        No hay menor obligación de que se establece para PEMEX de transferir a la 
Secretaria de Hacienda el 4.7 por ciento del PIB de los ingresos provenientes del 

petróleo. 

        Es de reiterar que en 2013 PEMEX entregó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la cantidad de  864 mil millones de pesos por concepto de 

impuesto, derecho y aprovechamiento. 

        De esta manera, y en caso de entrar en vigor dicha Ley del Fondo, PEMEX 
tendría que transferir 824 mil millones de pesos. 

        ¿Dónde están las ventajas de esta reforma para la ahora empresa productiva 
del estado? 

        Las afectaciones severas en  medio ambiente y la salud de las personas y 

de los pueblos y comunidades indígenas están a la vuelta de la esquina, se 
somete a la población  eminentes riesgos a la salud y serias afectaciones al medio 
ambiente, como consecuencia de la fractura hidráulica que se busca llevar a cabo 

en el país para la perforación de los suelos y las tierras en la búsqueda de 
hidrocarburos, frente a los años que se pronostican con esta técnica que 
se  conoce como Fracking se dejarán inútiles las tierras, se contaminará el agua 

utilizada en forma irreversible ,se destruirán los ecosistemas y el paisaje y se 
incrementará  la polución del aire. 

        Sabemos que en el Estado de Coahuila existe la proyección de construir 20 
mil pozos, por lo que se estaría utilizando un equivalente de agua potable, la que 

consumirían entre 4.9 hoy 15. 9 millones  de personas. 

        Se ha comprobado que el almacenamiento de agua  mezclada con sustancias 
tóxicas representa un peligro de contaminación para  los mantos acuíferos y de 
los cuerpos de agua superficiales. 

        Hoy en día existen 653 acuíferos divididos administrativamente en su 

mayoría se encuentran en el norte del país. 

        Diversos estudios comprueban que el 75 por ciento de estas sustancias 
provocan daños al sistema respiratorio, la piel y los ojos y el 37 por ciento al 
sistema cardiovascular, cerebro y riñones, así como el 25 por ciento produce 

cáncer. 

        La vejación de los derechos de ejidatarios, indígenas y propietarios  rurales 
y urbanos sobre sus tierras será una constante, los artículos 25 y 27 de nuestra 
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Ley Suprema quedan lamentablemente en un rango inferior a este nuevo 
régimen  perverso y lesivo. 

        Aun cuando se eliminó el término de la expropiación de los textos  de esta 
reforma, dicha figura sigue vigente, por lo que seguramente se aplicará para 
afectar la propiedad social, privada y hasta pública. 

        También se llevará a cabo la ocupación o afectación superficial y la 

Constitución de servidumbres vía administrativa y judiciales, por ello se 
determina la preferencia  y la utilidad pública de las actividades de la industria 
de hidrocarburos y eléctrica sobre cualquier cosa, así como la celebración de los 

contratos, actualizaciones y licencias.  

        En este proceso  de manera absurda y sin consultar al Poder Judicial de la 
Federación se compromete deliberadamente la intervención de los jueces de 
distrito en materia civil  y el tribunal  unitario agrario,  que conocerán de las 

demandas que se realicen  para la Constitución de las servidumbres legales. 

        En ninguna disposición de estos proyectos de ley se establece el derecho 
de los propietarios de las tierras a decir no, a retractarse en caso de negociación. 

        De esta forma ejidos y comunidades enteras incluidas las indígenas se verán 
afectadas en su propiedad, eso sí, para los contratistas operará un régimen a su 

favor  mediante dicha figura y para los propietarios y poseedores, no se prevé 
ningún mecanismo jurídico para salvaguardar los legítimos intereses frente a 
posibles o inminentes riesgos, abusos y afectaciones a sus derechos reales. 

        Pueblo de México, senadores, México no se vende, México se defiende. 

        ¡Con el pueblo, todo! 

        ¡Sin el pueblo nada! 

        Echaremos abajo el despojo a la nación, que les quede claro, nos vemos en 

la consulta popular. 

        Gracias. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Tiene el uso de la tribuna el 
Senador Isaías González Cuevas en pro. 
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        -EL C. SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS: Compañeras y compañeros 
senadores, las modificaciones realizadas por la Colegisladora contiene cambios 

importantes y oportunos. 

        Pues fueron realizados con la idea  de perfeccionar los dictámenes 
brevemente aprobados aquí, en ellos se modifican en algunos casos, en el fondo 

y en otros la forma, en algunos artículos referentes a diversos textos que 
benefician positivamente  a los ciudadanos y a los participantes en los mercados 
energéticos. 

        En el caso del primer dictamen, las modificaciones que se realizaron, 

introducen cambios en los artículos 101, 102 de la Ley de Hidrocarburos, 
vinculados con la ocupación superficial. . . 

(Sigue 26ª parte) 

 

 

…se realizaron introducen cambios en los artículos 101 y 102 de la Ley de 
Hidrocarburos vinculados con la ocupación superficial de los predios en los que 

se desarrollarán proyecto de exploración y extracción de recursos energéticos. 

Estas modificaciones consisten en ampliar los derechos de los propietarios rurales 
sobre tierras susceptibles de explotación petrolera para diferencias las 
contraprestaciones. Cuando se trata de petróleo se les pagará el .5 por ciento al 

3 por ciento de las utilidades, y cuando se trate de gas natural del .5 por ciento 
al 2 por ciento de esas utilidades. 

Asimismo, se detalló que las contraprestaciones se calcularán, después de haber 
descontado los pagos que debe realizar el Fondo Mexicano del Petróleo para la 

estabilización y el desarrollo. Este nuevo contenido especifica las 
contraprestaciones proporcionales al uso de los terrenos sujetos a servidumbre, 
garantizando los derechos de sus propietarios y otorgándoles certeza jurídica y 

económica. El cambio introducido en el artículo 8º de la Ley de Inversión 
Extranjera es un ajuste para que las sociedades navieras no rebasen el 49 por 
ciento de inversión foránea, de esta manera se podrá llevar un control estricto 

de las actividades que realicen estas sociedades. 

El segundo dictamen fue perfeccionado por la Colegisladora con cambios que 
tienen el objetivo central de dotar al país con inversiones suficientes, tecnologías 
adecuadas y que su producción no afecte más al medio ambiente. También 
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asegurar que el abasto de energía eléctrica sea accesible para el consumo familiar 
y productivo a largo plazo en un contexto de transición energética global y nuevas 

condiciones de mercado. 

Además, la Colegisladora puso el acento en los regímenes de presupuesto y 
deuda para aclarar las reglas en cuanto al gasto presupuestal a que estarán 

sujetas las empresas productivas del Estado. El resultado que presentan los 
diputados refuerza la flexibilidad operativa de ambas empresas y fortalece su 
capacidad de gestión de los flujos de endeudamiento y el manejo de los costos 

de esos financiamientos. 

En este segundo dictamen se precisa que la ocupación o afectación de terrenos 
se dará para la prestación del servicio público de transición y distribución de 
energía eléctrica, y para la construcción de plantas de generación de energía. Las 

contraprestaciones, términos y condiciones para el uso, goce o afectación de 
terrenos, bienes o derechos para estas ocupaciones serán negociados por sus 
propietarios y los interesados. 

También se establece que los titulares de los terrenos tendrán derecho a que la 

prestación cubra compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio 
de la localidad afectada. Por último, las modificaciones y adiciones al tercer 
dictamen se refieren a cómo se va a desarrollar el régimen interno de petróleos 

y la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a empresas productivas del 
Estado, cabe resaltar la incorporación de la figura de testigos sociales en los 
términos que establezcan los consejos de administración de ambas empresas 

durante los procedimientos de contratación que realice PEMEX y la CFE, a fin de 
fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y contraloría 
social de los recursos públicos. 

Es claro en ese sentido que los cambios realizados en la Cámara de Diputados es 

el correcto, pues perfecciona la legislación secundaria en materia energética y 
logra una legislación más precisa y clara. Por ello, compañeras y compañeros 
senadores, nuestro grupo parlamentario votará a favor de los cambios contenidos 

en los dictámenes que están en discusión. 

Es cuanto, señor Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Isaías González Cuevas. 

-LA C. SENADORA LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN: (Desde su escaño) 
Presidente. 
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-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: A continuación se le concede el uso de la 
palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. 

-Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román. 
¿Para qué asunto, Senadora? 

-LA C. SENADORA LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN: (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, senadora. 

-LA C. SENADORA LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN: Presidente. 
Compañeras y compañeros: 

Es para una pregunta, pero escuchando hablar al Senador Isaías no le entendí 

casi nada, pero sí me queda muy claro que defiende a navieros y a campesinos, 
y sí me interesa mucho saber qué piensa, porque entiendo que él representa a 
numerosos sindicatos de trabajadores. Recuerdo cómo los sindicatos se 

opusieron, todos estuvieron en contra de la reforma laboral, sin embargo, él dio 
su voto a favor, y hoy yo quisiera saber ¿qué considera acerca de que se 
condicione el contrato colectivo de los trabajadores de PEMEX para que se puedan 

pagar sus pensiones? Porque no se trata de pasivos, es claro que se trata de 
derechos adquiridos. 

Y me gustaría saber de un hombre que tiene más de 70 años de experiencia en 
el mundo sindical, ¿qué piensa al respecto? Gracias. 

 -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Layda Sansores San 

Román. 

-EL C. SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS: (Desde su escaño) Presidente. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Se le concede, como ya lo había 
comentado anteriormente, el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario… Sí, perdón. El Senador Isaías González Cuevas, 

¿para qué asunto? 

-EL C. SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS: (Desde su escaño) Para alusiones. 
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-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Perdón, Senadora Dolores. Antes, para 
alusiones, se le concede el uso de la palabra al Senador Isaías González Cuevas. 

-EL C. SENADOR ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS: Gracias, señor Presidente. 

Bueno, la verdad que en la primer reforma que llevó a cabo este Senado fue la 
Ley Federal del Trabajo, pero quiero decirles que el artículo 123 se conserva, ahí 
se conserva el derecho de contratación colectiva, y esa contratación colectiva hoy 

está protegiendo los derechos de las y los trabajadores de PEMEX y la Comisión 
Federal de Electricidad. 

No se va a modificar los derechos de los trabajadores, no va a ser el Legislativo, 
va ser el sindicato de los trabajadores y la empresa lo que puedan llegar a un 

arreglo, pero no va a ser el Legislativo. Los contratos de los trabajadores son 
irrenunciables, no se puede llevar a cabo esto. 

Por lo tanto, el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo ahí establece plenamente 
los derechos del trabajo digno y decente, y también establece lo que ha 

convenido México en los tratados internacionales. Por lo tanto, compañera 
Senadora, esos derechos están salvaguardados, es una negociación que deben 
de llevar los trabajadores de PEMEX, los de la Comisión Federal de Electricidad, 

y ellos son quien, haciendo uso de esa autonomía son los que van a determinar 
en qué medidas se ponen de acuerdo con la empresa, así que tenga usted la 
seguridad que esos derechos están bien protegidos. 

Conocemos al sindicato de PEMEX, al sindicato de la Comisión Federal de 

Electricidad, que esos sí tienen más de 70 años, y realmente tienen un contrato 
colectivo muy importante y muchas prestaciones. Así que esos contratos 
colectivos de trabajo tienen esas prestaciones porque no se las han regalado, las 

han ganado a pulso, y muchas veces han sido criticadas esas prestaciones por 
esos trabajadores. 

Han criticado mucho a su sindicato, pero ahí está en el contrato colectivo del 
trabajo el trabajo sindical, compañera. Entonces por lo tanto los derechos de los 

trabajadores no se negocian, son irrenunciables y serán bien definidos por su 
sindicato y su organización sindical. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 
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-EL C. PRESIDENTE RAÚL CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna la 
Senadora Dolores Padierna, en contra. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias. Senador, a ver si no le 
pasa lo que a Víctor Flores, que dijo lo mismo que usted y ahora anda dando 
lástimas porque ya ni trabajadores tiene después de la privatización. Pero si algo 

ha caracterizado… 

(SIGUE 27ª PARTE) 

 

 

. . . . . . . . . . .........y ahora anda dando lástima, porque ya ni trabajadores tiene, 
después de la privatización; pero si algo ha caracterizado a los debates sobre 
esta contrarreforma es el empeño del gobierno y sus aliados de negarse a llamar 

a las cosas por su nombre. 

Ufanados en engañar al pueblo de México aquí han hablado de apertura,  de 
desincorporación, de liberalización, pero díganle como le digan, una privatización 
es una privatización. 

Para ser rigurosos lo que ahora discutimos no debería de llamarse Ley de PEMEX, 

sino ley para el desmantelamiento y la extinción de Petróleos Mexicanos; y lo 
mismo para el caso de la Comisión Federal de Electricidad. 

En los  largos debates que sostuvimos sobre estos temas los integrantes del 
Grupo Parlamentario del PRD ofrecimos información contundente, datos duros 

que demuestran cómo la, propuesta está encaminada a desmantelar las 
principales empresas del sector energético nacional. 

Entonces, llamamos la atención sobre las restricciones que se imponen a PEMEX 
y a la CFE, especialmente a la primera que es sometida a un régimen fiscal 

confiscatorio que lo destina a su extinción. 

Se dice que PEMEX gozará de autonomía presupuestal, sin embargo, la sujetan 
al techo presupuestal que imponga la Secretaría de Hacienda, y apruebe el 
Congreso de la Unión, aunque el Congreso de la Unión solo ha mostrado 

abyección al Ejecutivo Federal, ambas empresas además estarán sujetas al 
balance financiero y al techo de gastos de personal que establezca la Secretaría 
de Hacienda. 
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La Secretaría de Energía deberá autorizar sus principales decisiones,  sus 
asignaciones, sus socios, sus proyectos, etc., etc., PEMEX y CFE quedan 

sometidas a la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Hacienda y pierden la 
poca autonomía que tenían. 

Con esta iniciativa se reduce el objeto de PEMEX a las fases de exploración y 

explotación de hidrocarburos, lo que implica una renuncia de facto a la 
transformación, almacenamiento, distribución comercialización y a toda la 
cadena de petrolíferos y petroquímicos. 

En este addéndum  etiquetan el ejercicio presupuestal en teoría para que la 

inversión en los proyectos incremente el valor patrimonial de PEMEX, cómo podrá 
PEMEX hacer crecer su valor patrimonial si no construye infraestructura, que es 
la que le da valor agregado; cómo, si no se le permitirá incursionar en el mercado 

de negocios de valor agregado donde están las mayores ganancias del negocio 
petrolero. 

Hoy vendemos un barril de petróleo a 100 dólares en promedio, en contraparte 
importamos un barril de gasolina en 165 dólares; y un barril de petroquímicos, 

hasta en 3,000 dólares, es obvio donde está el negocio, es inadmisible, es 
inconcebible que se renuncie a él. 

En los artículos 102 plantea que PEMEX podrá utilizar sus ingresos propios de 
excedentes para inversión o para cubrir los pasivos laborales a corto y mediano 

plazos. 

Pero cómo va a tener excedentes con un régimen fiscal confiscatorio y perverso 
al que se le añade el pago de un dividendo, nuevos derechos y nuevos impuestos 
como está proponiendo la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos; cómo va a tener 

excedentes si le quitan todos sus ingresos, y la colocan en franca desventaja, 
frente a las privadas internacionales. 

En esta contrarreforma se define a PEMEX y a la CFE como empresas productivas 
del estado, cuando en realidad se trata de extinguirla, de quitarle su 

productividad, y que dejen de ser del estado para que se las apropie el Ejecutivo 
Federal y más; estas leyes están llenas de absurdos, de zonas grises destinadas 
a facilitar negocios privados bajo el paraguas del poder público, que establece 

que los integrantes de sus consejos de  administración no serán servidores 
públicos, salvo para cuando reciban un salario a valor de mercado, pagado, ese 
sí con recursos públicos. 

Estos ejecutivos que ya no funcionarios gozarán en consecuencia de la impunidad 

total toda vez que no estarán obligados a cumplir las leyes que regulan las 
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acciones de todo servidor público; la CFE y PEMEX son castigadas en beneficio 
de los privados, pero quienes tomarán las decisiones estratégicas de estas 

empresas, serán los beneficiarios de un régimen de excepción. 

La legislación secundaria establece la formación de empresas totalmente 
privadas con recursos de la  nación; tales empresas se quedarán con la renta y 

las utilidades del petróleo y la electricidad, estarán sujetas al derecho mercantil, 
esto significa que ni el pueblo de México ni el estado mexicano ni los poderes 
legislativo o judicial tendrá capacidad de exigir cuentas, ya que, no diga, la 

información sobre luz y destino de bienes, infraestructura e industrias de la 
nación. 

Pretenden achicar a PEMEX en todos los ámbitos, por ejemplo, en el caso de 
yacimientos transfronterizos compartidos con Estados Unidos y México, se 

establece que los exploten total y directamente las empresas de Estados Unidos, 
y sólo un 20 por ciento con inversión de PEMEX, que no podrá, además participar 
en la operación directa de los pozos, están entregando al extranjero nuestros 

mares territoriales, esos yacimientos que pertenecen por igual a ambos países 
se debe de imponer la cuota de un 50 por ciento para cada país, más aún si con 
este modelo naturalmente  no habrá transferencia tecnológica, como tampoco lo 

habrá el contenido nacional. Y además, como se va, hablan de una serie de 
mentiras,  -me están apurando con el tiempo, así que voy a acelerar- no habrá 
un contenido mínimo de contenido nacional ni de tecnología, porque ustedes 

autorizaron que imperara el derecho internacional,  y por lo tanto el Tratado de 
Libre Comercio prohíbe que las empresas privadas tengan cuota de contenido 
nacional y transferencia tecnológica; la petrolera podrá acudir al mercado interno 

y externo de dinero y capitales para contratar financiamientos, y con esto legaliza 
sin evaluar previamente el manejo de la filiales en el extranjero bajo la figura de 
Holdings, mercados marcados, estos Holdings, por la irresponsabilidad y el 

abuso, debemos lamentar que la presente ley no crea nuevos instrumentos para 
impedir que se repitan prácticas irregulares de estas filiales, al contrario, se 
legalizan las fórmulas opacas y corruptas que han expoliado el recurso de PEMEX. 

Termino, faltándome muchas hojas, para decir, estas filiales y subsidiarias son 

para entregar el mercado energético, y en el caso de la CFE van a incurrir, la 
población en pobreza energética también. 

Esta contrarreforma no mueve al país al futuro, lo lanza al pasado, con la 
contrarreforma energética los recursos más preciados del país se convierten en 

botín........ 

(Sigue 28ª. Parte) 
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....   lanza al pasado, con la contrarreforma energética los recursos más preciados 
del país se convierten en botín al servicio de una elite que sirve al extranjero y a 

su propio interés para sostenerse en el poder, esto es la “cuic”, la “lid” que está 
en la Ley de Pemex y en CFE, lo demás son mentiras.  

(Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el senador 

Marco Antonio Blásquez Salinas, en contra. Por favor, senador, hasta por cinco 
minutos. 

-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Muchas gracias, señor 
presidente. Con el permiso de la asamblea. 

En la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se plantea un nuevo esquema que va 

más allá solamente del ámbito fiscal, ya que se trata de una ley especial y 
no  general, al abordar un objetivo específico, es decir, la exploración y 
explotación de hidrocarburos sobre el cual se aplican de manera indistinta y a la 

vez desigual, tasas, deducciones o modalidades de pago ya sea a las asignaciones 
a cargo de las empresas productivas del Estado, así como los contratistas 
privados o en asociación con estas últimas. 

Se trata en lo general de un laberinto de conceptos de ingresos, que si bien una 

parte van a para a la  Tesorería de la Federación, otra parte está destinada al 
Fondo Mexicano del Petróleo, que dicho sea de paso, deja de ser un fondo 
como  tal para pasar a ser una tesorería paralela. 

Es así que esta ley incluye tantos impuestos, derechos y el nuevo concepto 

privado de contraprestaciones que en general no permite dilucidar bien qué 
monto de recaudación se espera obtener para maximizar los ingresos del Estado, 
como fue la promesa y el objetivo de esta Reforma Energética Constitucional 

desde el  punto de vista financiero. 

Para poder posicionarse respecto de este tema, es indispensable señalar de 
antemano que no hay certeza jurídica, en primer término del escenario de 
recaudación en el caso de los contratos, y que solo hay definición en lo que 

corresponde a las asignaciones petroleras y al impuesto nuevo creado, que desde 
nuestro punto de vista tiene errores de planteamiento que lo manifestaremos en 
una de nuestras reservas durante esta asamblea. 
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En según término, el esquema de los contratos se basa en  la discrecionalidad 
del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y el Fondo Mexicano del 

Petróleo, tanto en los montos como en las condiciones de la explotación de un 
bien de dominio público de la nación, por lo que además de la incertidumbre 

jurídica hay una incertidumbre en el panorama financiero. 

Cabe señalar que ya desde el proceso para la  reforma constitucional nuestra 
fracción parlamentaria del PT había solicitado la realización del estudio de 
impacto presupuestario en los términos del penúltimo y último párrafo del 

artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que 
establecen perfectamente que lo que nosotros razonamos. 

En el caso de esta Ley  de Ingresos sobre Hidrocarburos seguimos observando 
que se carece de un estudio del impacto que tanto en los ingresos como en los 

egresos tendrá este nuevo planteamiento fiscal  y financiero, además del 
tratamiento preferencial y específico que en esta materia del Impuesto Sobre la 
Renta, como del Impuesto al Valor Agregado, se le está dotando a la actividad 

de exploración y explotación de hidrocarburos. 

Es por ello que nuestro posicionamiento está por valoración y análisis más 
específico del impacto de estas disposiciones fiscales que necesariamente 
afectarán, ya sea positiva o negativamente las finanzas públicas federales, la 

economía del sector y las finanzas de los estados y municipios del país. 

Es la cuenta, señor presidente.  

(Aplausos). 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senador.  Les informo que 
se ha agotado el tiempo asignado para la discusión en lo  general de los 
dictámenes conforme al procedimiento adoptado. 

Las exposiciones de los oradores que quedaron  pendientes se integrarán al Diario 

de los Debates.  

Con fundamento en el artículo 200 del Reglamento, se abre el registro para 
reservar artículos o para presentar adiciones. 

Informo a la asamblea de los artículos reservados: de la Ley de Hidrocarburos, 
diversos senadores del grupo parlamentario del PRD,  el 101 y el 102: Senador 

Fernando Enrique Mayans Canabal, 101 y 102, senador Manuel Bartlett Díaz, 
101. 
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De la Ley de Industria Eléctrica, diversos senadores del grupo parlamentario del 
PRD: 71, 73, 74, 82  y 87. 

Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: 71, 73, 74, 82 y 87. 

El senador Manuel Bartlett Díaz: 71. 

Y el senador Luis Sánchez Jiménez: 71 y 74. 

De la Ley de Petróleos Mexicanos: diversos senadores del grupo parlamentario 
del PRD: 76, 100, 101, 102, 103, 104 Y 106. 

Del senador Manuel Bartlett Díaz: 100 y 103. 

Del senador Luis Sánchez Jiménez: 100, 101, y 106. 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad: diversos senadores del grupo 
parlamentario del PRD: 78, 102, 103, 104, 105, 106 y 109. 

Informo a la asamblea que los dictámenes que estamos discutiendo se votarán 

uno cada vez de manera separada, de acuerdo a lo que dispone el numeral cinco 
del método para la discusión y votación de los mismos. 

Por lo que realizaremos tres votaciones nominales consecutivas. 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar 
de la votación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión 
Extranjera, Ley Minera, y Ley de Acción Públicas Privadas, que corresponde al 
primer dictamen. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para 

recoger la votación nominal del proyecto de decreto descrito en lo  general y de 
los artículos no reservados. Por favor senadoras y senadores. 

(Sigue 29ª parte) 

 

 

…    -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor presidente, conforme al 
registro en el sistema electrónico, se emitieron 90  votos en pro; 24 votos en 

contra y cero abstenciones. 
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        -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 Hidrocarburos, y se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de 

Asociaciones Público Privadas. 

        Procederemos a la votación del segundo dictamen. 

        Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para 
informar de la votación del proyecto de decreto por el que se expiden la Ley la 
Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 

        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. 

(Votación electrónica) 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor presidente, conforme al 

registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos en pro; 25 votos en 
contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senadora 
secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no 

reservados del proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria 
Eléctrica y la Ley Energía Geotérmica, y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 

        Pasamos a la votación del tercer proyecto de decreto. 

        Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para 

informar de la votación del 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 Entidades Paraestatales, 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas. 

        Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger 
la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados. 
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        Procedan, por favor, senadores y senadoras. 

(Votación electrónica) 

(SIGUE   30ª PARTE) 

 

 

(Se recoge la votación) 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Señor Presidente, conforme al 

registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos en pro; 25 votos en 
contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: 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; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados 
con las mismas. 

        De acuerdo al método acordado por la Mesa Directiva para estos dictámenes, 
la discusión en lo particular se realizará de conformidad con lo establecido en el 

numeral 6, agrupando de manera temática en 2 rubros diversos artículos para 
su presentación. 

        Los temas son: Uso y ocupación temporal de tierras; y autonomía 
presupuestal de PEMEX y CFE. 

        En caso de admitirse a discusión las propuestas de modificación, se abrirá 

una ronda de hasta 4 oradores en pro, y 4 en contra. 

        Agotada la discusión, consultaremos si se aceptan las modificaciones 
propuestas y se declarará la situación de los artículos en los términos del 
dictamen modificados por las propuestas acepadas en su caso. 

        Al concluir la discusión de los artículos reservados, realizaremos las 

votaciones nominales de los mismos para cada dictamen. 
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        En consecuencia, iniciaremos la discusión de los artículos del tema: Uso y 
ocupación temporal de tierras. 

        Solicito a la secretaría dé lectura a los artículos que se consideran en dicho 
tema. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Los artículos del primer tema son: 
101 y 102 del proyecto de Ley de Hidrocarburos. 

        Y los artículos 71, 73, 74, 82 y 87 del proyecto de la Ley de la Industria 

Eléctrica. 

        -Es todo, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Para presentar el tema, 
tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez Jiménez. 

        -Por favor, Senador. 

-Si desea aquí arriba, como usted guste. 

        -EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, Presidente. 

        En esta intervención de las últimas que se harán en esta reforma energética, 
voy a tratar de hacer un recordatorio del proceso que ha seguido la discusión de 

la expropiación de las tierras a favor de las empresas petroleras, del despojo de 
las tierras, para decirlo con mejor énfasis, y lo que ha evolucionado hasta este 
momento. 

        Personalmente advertí del despojo de las tierras, desde el mes de marzo, 

y decía yo que estaba en la constitución la determinación para expropiarlas. 

        Hay que recordar el octavo transitorio de la reforma energética, la reforma 
constitucional, que dice el octavo transitorio: 

        “Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y 
extracción del petróleo, así como el servicio público de transmisión y distribución 

de energía eléctrica, se consideran de interés social y orden público, esto es la 
clave, y tendrán preferencias sobre cualquier otra, dice este párrafo. 
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        Y concluye. La ley preverá las condiciones generales de la contraprestación, 
por la ocupación o afectación superficial, o en su caso, la indemnización 

respectiva”. Eso dice el octavo transitorio. 

        Por su parte, el segundo párrafo del artículo 27 constitucional señala lo 
siguiente: 

        “Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización”. ¿Sí? Muy bien. 

        El 28 constitucional habla también de que no constituirán monopolios, y no 
dice, entre otras cosas: “El servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica y la exploración y extradición del petróleo y los demás 

hidrocarburos”. 

        Esto es, que la expropiación sigue siendo una opción para despojar a los 
campesinos, ejidatarios, comuneros, de sus tierras, al calificar de interés social 
y de orden público las actividades de exploración y extracción del petróleo, así 

como los servicios públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

        De manera concreta también, el artículo 4º de la Ley de la Industria Eléctrica 
señala: “El suministro eléctrico es un servicio de interés público”. O sea, se 
preocuparon por meter en cada una de estas leyes el concepto. 

        La ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética 

establece lo siguiente: 

        El artículo 33.- “El otorgamiento de contratos y permisos y autorizaciones 
de los órganos reguladores coordinados en materia energética, implicarán la 
declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada”. 

Cualquier tipo de propiedad es lo que implica este artículo. 

        Y dicen: “Las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, 
tendido de ductos, tendido de infraestructura eléctrica y ¡Ojo! otras 
construcciones relacionadas con las actividades señaladas en las fracciones 

anteriores. ¿Sí? 

        Y continúa diciendo que, siendo siempre estas actividades de interés social 
y orden público”. O sea, recalca estos 2 conceptos. 
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        Pero por su parte la Ley de Expropiación, en su artículo 1º establece cuáles 
son consideradas causas de utilidad pública, y lo dice en su fracción décimo 

segunda. 

        Dice: “Los demás casos previstos en leyes especiales”. 

        ¿Cuál es una de esas leyes especiales? Pues, es justamente la Ley de 
Hidrocarburos, la Ley de PEMEX, la Ley de la CFE. 

        Luego, entonces,… 

(Sigue 31ª parte) 

 

 

… Ley de Hidrocarburos, la Ley de PEMEX, la Ley de la CFE. 

        Luego entonces la palabra expropiación fue definitivamente suavizada en 

los cambios que hicieron el PR, el PAN y el Verde Ecologista. 

        Pero al final de cuentas ahí está la expropiación y luego nos dijeron que se 
cambiara el término por ocupación temporal, que ya no habría expropiación. Esto 
es una mentira tal cual lo estamos demostrando aquí. 

        Yo he llegado a afirmar que incluso para instalar una gasolinería puede 

llegarse al extremo de la expropiación. Y aquí lo dice en la Ley de Órganos 
Reguladores, dice que otras construcciones relacionadas con la actividad 
señalada en las tracciones anteriores. Y he dicho, hasta para las oficinas de las 

empresas trasnacionales petroleras podría darse el caso de una expropiación. 
Bueno, pero no obstante han ido profundizando. 

        El discurso en aquel entonces cuando detonó el escándalo el PAN, el PRI 
decían no habrá expropiación, pero además vamos a buscar que a los poseedores 

de la tierra les den un dinero, les den un recurso y sean beneficiados. 

        Bueno, pues ya hemos dicho, y recalco aquí los cambios que hicieron los 
diputados a lo que se envió de aquí del Senado a estas leyes. 

        Y en el caso del artículo 101, su fracción VI, en el párrafo c) que dice que 
se les pagará, se les podrá pagar a los propietarios de las tierras después de 

haber descontado los pagos que deban realizarse al Fondo Mexicano del Petróleo. 
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Esto es, después de todo el proceso de exploración, de extracción, entonces se 
les pagará a los propietarios. 

        Luego entonces si estamos hablando de siete, ocho años después de 
ocupadas sus tierras. Y si no, ya lo verán, aquí lo dice, no hay duda de eso. 

        Pero también nos dice cuánto les pagarán, y ya decía yo también hace un 
rato de que en lugar de que el Estado proteja a los propietarios de las tierras, lo 

que hace es proteger a las empresas poniendo un tope de negociación. 

        El tope de negociación debió ser el mínimo y de ahí hasta donde lograran, 
en todo caso, los propietarios directamente con las empresas no para defender 
y cuidar a las empresas se les puso un tope máximo, y esto, la verdad, los 

desnuda por completo en sus intenciones. 

        Y también si esto no es suficiente hay el tema de que esto se podrá pagar, 
o sea, no se les dará en efectivo o no siempre se les dará en efectivo, sino que 
se podrá pagar mediante la obra pública, mediante obras a la comunidad o 

proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad. 

        Y luego, por último, la magnanimidad de las y los diputados establecieron 
que se podrán contratar por parte de los asignatarios o contratistas algunos, 
dice: “podrán proponer a propietarios, titular del derecho o miembro de la 

comunidad, la adquisición de bienes, insumos o los servicios fabricados, 
suministrados y prestados por dichas personas”. Lo que quiere decir que, bueno, 
que serán peones de albañilería, quizá, serán gente de vigilancia, serán de 

intendencia o bien les comprarán las quesadillas, decía yo. 

        Y sólo porque tenemos una memoria muy corta, pero esto lo hemos estado 
señalando desde el mes de marzo. Este es el mapa de la afectación de gas shale 
y de petróleo. Les quiero recordar las cifras, este asunto afectará a 5 mil 866 

ejidos, a 33 mil 877 localidades en 260 municipios y 12 estados, sólo para que 
lo recuerden. Esto es lo que va a haber de despojo, porque desde ahora les digo, 
los propietarios de la tierra no recibirán nada de acuerdo a lo que ustedes están 

aquí aprobando. 

        Muchas gracias. 

(Aplausos) 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias senador.  Senador, 
¿con qué objeto? 
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        -EL C. SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA (Desde su 
escaño): Nada más para hechos, presidenta, una aclaración. 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Con gusto, señor senador. 
Permítanos nada más consultar si se admite a discusión para que proceda. 

        Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten 
a discusión las propuestas de modificación a los artículos 101 y 102 de la Ley de 

Hidrocarburos y de los artículos 71, 73, 74, 82 y 87 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, del tema “Uso y Ocupación Temporal de Tierras”. 

        -LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la asamblea si se admite 
a discusión los artículos referidos. 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. 

        -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias. En consecuencia, si 
se admiten a discusión. Antes de darle el uso de la tribuna al senador Patricio…. 
Desde su escaño. 

        Déjeme nada más comentarles. 

        Están registrados en contra los senadores José Ascención Orihuela, Carlos 

Alberto Puente, Francisco Javier Cabeza de Vaca. 

        Y en pro, los senadores Fernando Mayans, Fidel Demédicis, Alejandro 
Encinas y David Monreal. 

        Tiene el uso de la palabra el senador Patricio Martínez. 

        -EL C. SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA (Desde su 
escaño): Muchas gracias, presidenta. Con todo respeto hacerle un comentario 

respecto de la estadística que presenta el señor senador. 
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        De los 260 municipios que enlista en los estados con posibilidades de gas 
shale, hay 67 que incorpora del Estado de Chihuahua. 

        Sería bueno que hiciera una revisión de las investigaciones geológicas que 
hay. Y la información que tengo es que difícilmente en 5 municipios del Estado 
de Chihuahua se tiene la seguridad de este gas, con lo cual sería conveniente 

que hiciera la conciliación y por lo mismo de ahí restar de esos 260, 62 en los 
que no se tiene una prospección razonable de gas shale para esos municipios en 
el Estado de Chihuahua. 

        Es todo, muchas gracias. 

        -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Tiene el uso de la tribuna, 

hasta por cinco minutos, por alusiones, el senador Luis Sánchez. 

        -EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, presidenta. 

No, de ninguna manera jamás he dicho que hay 60 municipios de Chihuahua 
incluidos aquí, no. Solamente se tiene, según lo que nos dice PEMEX en su 
información, esto es información de PEMEX, no es mía, hay un municipio 

solamente de Chihuahua donde ahora se sabe hay gas shale. ¡Ah! Pero, bueno, 
está señalado el Estado, por supuesto, porque de una manera tenemos que 
demostrar aquí o mostrar todos los estados que van a ser afectados, entre ellos, 

por supuesto Chihuahua. 

        Y en este municipio, bueno, pues hay propiedad privada, hay propiedad 
ejidal. Entonces, por supuesto, están contabilizados aquí cuando hablo de los 5 
mil 866 ejidos, pues está parte de esto de Chihuahua y del resto de los 11 

Estados. 

        También es cierto, Campeche no tenemos en Campeche una afectación en 
tierra, pero sí lo consideramos porque enfrente de él está la extracción del 
petróleo y hay instalaciones en el propio Estado de Campeche. 

        En tierra no hay, en Campeche ni pozos petroleros ni de gas. Y, bueno, 

pero hay que señalarlos porque de una u otra manera serán afectados. 

        Ahora bien, esto estamos hablando de la afectación en el caso de 
hidrocarburos convencionales y no convencionales. No estamos considerando en 
esto, en este mapa que les mostré, en esta lámina, no estamos considerando la 

afectación por el tendido de líneas que habrá, el tendido de ductos que sí habrá 
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también. Eso es para la actividad de la energía eléctrica también se afectará un 
gran número de extensión territorial. 

        Entonces no es esto, sino solamente lo de hidrocarburos. Habrá muchas 
otras afectaciones. 

Yo decía si a una empresa se le ocurre en el centro histórico construir una 
gasolinera, pues hasta les podrían expropiar ahí, porque así lo dice, estas leyes, 

podrían expropiar a favor de esa empresa que quiera instalar una gasolinera, y 
si a alguien más se le ocurre, construir las oficinas en algún otro lugar que le 
parezca bueno, bonito, verdad, incluso podría llegarse a ese extremo de 

expropiar para darle a esa empresa la construcción de sus oficinas. 

Todo eso, esos son los alcances que tienen con estas leyes. 

Muchas gracias. 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador. ¿Con qué objeto, 
senador? 

Hasta por cinco minutos, para hechos. 

Sonido en el escaño del senador, por favor. 

-EL C. SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ (Desde su 
escaño): Muchas gracias, senadora presidenta. 

Nada más para hacer el comentario del senador que me antecedió, referente a 

instalaciones de infraestructura de Petróleos Mexicanos. Yo creo que por ahí no 
tiene registro que en el Estado de Campeche está instalada la planta de nitrógeno 
más grande del mundo. Y eso significa que de alguna manera los pobladores de 

la Península de Atasta es donde está la planta de nitrógeno, por supuesto que 
han tenido una afectación por esas instalaciones….. 

(Sigue 32ª parte) 

 

 

. . . pobladores de la Península de Atasta es donde está  la planta de nitrógeno, 
por supuesto que han tenido una afectación por esas instalaciones y vale la pena 

señalarlo porque al final es una infraestructura que se ocupa precisamente para 
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la actividad petrolera y lo que sí coincido con él es que efectivamente la presencia 
de la actividad de PEMEX en Campeche es en la zona marina. 

Gracias. 

   
   
 -LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias Senador. 

   

Tiene el uso de la tribuna, para hablar en contra, el Senador José Ascención 
Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del PRI. 

   
   

 -EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS: Gracias 
compañera Presienta. 

   

        Estimados compañeros y compañeras, tomaré unos minutos para referirme 

a los aspectos modificados por la Cámara revisora en el dictamen  de la Ley de 
Hidrocarburos, en particular en materia de ocupación temporal y superficial, en 
primer lugar la Cámara de Diputados modificó la minuta para aclarar que la 

contraprestación es un derecho de que gozarán los propietarios de los terrenos 
o bienes sobre los cuales ha de desarrollarse la actividad de exploración y de 
extracción. 

Esta aclaración realizada por la Colegisladora la consideramos adecuada porque 

precisa la naturaleza de dicha contraprestación. 

En segundo lugar, respecto de la contraprestación que consiste  en participar en 
una parte de los ingresos, de los asignatarios o contratistas, se especificó que su 
cálculo se realizara una vez que se  descuenten los pagos que deben hacerse al 

Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, en lugar de 
decir genéricamente pagos al Estado Mexicano. 

Se coincide con este cambio que permite dejar  claro que la parte de los ingresos 
a repartir será antes de impuestos y no después del Impuesto Sobre la Renta. 

En cuanto a esta misma contraprestación  se distinguió la producción de gas 

natural no asociado de la producción de los demás hidrocarburos para ello, la 
Cámara de Diputados propuso que en adición al rango genérico de .5 al 2 por 
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ciento  que propusimos en esta soberanía se considerara  de .5 a 3 por ciento en 
el caso de gas natural no asociado. 

Se coincide con este ajuste de la colegisladora que reconoce a los 
beneficiarios  una mayor contraprestación porcentual en proyectos de gas natural 
no asociado, en concordancia con los ingresos esperados de dichos proyectos. 

Por otra parte,  considerando que dentro de los acuerdos a que se pueden 

llegar  los asignatarios o contratistas con los núcleos ejidales o con las 
comunidades que se encuentren de pactar proyectos de desarrollo, se precisa 
adecuadamente como facultad de la Asamblea de ejidatarios o comuneros tomar 

esta determinación o bien decidir el reparto de los recursos  entre  ejidatarios o 
comuneros. 

Un aspecto fundamental aprobado en la Cámara de Diputados fue precisar que 
la contratación  o utilización de la fuerza laboral no será una de las modalidades 

que puede revestir el pago de la contraprestación pactada. 

      Lo anterior con el fin de evitar que se compute por ejemplo los sueldos, 
salarios y prestaciones sociales como parte de esas contraprestaciones lo cual 
sería a todas luces inadecuado. 

      En este mismo orden de ideas se aprobó eliminar la adquisición de bienes o 

servicios  producidos por los propietarios como modalidad para cubrir la 
contraprestación. 

      En efecto,  si el asignatario o contratista adquiere bienes o servicios 
producidos  por el propietario o tenedor de la tierra, tal adquisición debe pagarse 

como cualquier otra compraventa y de ninguna manera computar  esta 
adquisición como parte de la contraprestación por la ocupación de dicha tierra. 

      Por ello, se precisó la posibilidad de adquisición  independientemente de la 
contraprestación siempre y cuando ello sea compatible  con los requerimientos 

del contrato o asignación. 

      En concordancia con lo anterior se realizó el estudio relativo a las 
observaciones  hechas  por la Cámara revisora al dictamen que propone la Ley 
de la Industria eléctrica que corresponde al capítulo que regula la ocupación o 

afectación  superficial contenida en la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica. 

      La Cámara revisora observó en la minuta  enviada por esta Cámara que se 
requieren modificar, que precisan el alcance y contenido del capítulo denominado 
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del uso y ocupación superficial sobre terrenos y bienes en los que se pretenda 
prestar el servicio público de transmisión y distribución  de energía eléctrica y 

para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica  en una 
ubicación específica en donde se deberán entablar negociaciones   entre los 

propietarios y los interesados en realizar dichas actividades. 

      Los demás ajustes de la Ley de la Industria Eléctrica son consistentes con lo 
comentado en materia de la Ley de Hidrocarburos. 

        Por estas razones, compañeras y compañeros estamos a favor del dictamen 
como se ha planteado y estamos en contra de la reserva propuesta  para este 

caso. 

Es cuanto, señora Presidenta, gracias por su atención. 

        -LA C. PRESIDENTE HERRERA ANZALDO: Gracias Senador. 

        Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en pro. 

         -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:   El Senador Lozano 
ya no está aquí en la sala, bueno, nunca ha estado, pero  venía aquí,  anduvo 

pro aquí, se ha de haber ido a su ratonera a querer imitar a Tres Patines en el 
Twitter, porque le gusta agredir por Twitter, porque no tiene los tamaños para 
venir a la tribuna a decir las cosas de frente. 

        ¡Qué pena! Con la media neurona que tiene Lozano, pero debe de terminar 

como Tres Patines, tras la reja, a la reja, si no que lo diga Zhenli Ye Gon. 

        Voy a   explicarles, les voy a explicar cómo en el Kínder Garden, con el 
ábaco, de qué se trata este engaño de quitar la expropiación  y luego que su 
ocupación temporal donde no sé si es de dos meses,  seis meses,  un año, cinco 

años, cien años, aquí el negocio por delante. 

        Y obviamente por enésima vez le voy a cantar este estribillo, el artículo 27 
de nuestra Constitución Política establece en su segundo párrafo que las 
expropiaciones sólo podrán hacerse por causas de utilidad pública y mediante 

indemnización, se ha repetido hasta el cansancio, pero por un oído entra y por 
otro sale, no lo quieren analizar ni aceptar. 
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        Por su parte el artículo 96 primer párrafo del proyecto de la Ley de 
Hidrocarburos precisa, la industria de hidrocarburos a que se refiere esta Ley es 

de utilidad pública. . . 

(Sigue 33ª parte) 

 

 

…la industria de hidrocarburos a que se refiere esta ley es de utilidad pública. 

El artículo 33 del proyecto de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética señala el otorgamiento de contratos, permisos y 

autorizaciones de los órganos reguladores coordinados en materia energética 
implicará la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, 
social y privada en las actividades siguientes, como el ábaco, o llevarlos de la 

mano. 

La exploración y extracción de hidrocarburos, tendidos de ductos, tendidos de 
infraestructura eléctrica y otras construcciones relacionadas con la actividad 
señalada en las fracciones anteriores. Si los órganos reguladores coordinados, 

compañeros senadores, en materia energética promoverán los actos jurídicos 
que se requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública a la que 
se refiere el párrafo anterior, siendo siempre esta actividad de interés social y 

orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique 
el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo de los terrenos afectos a 
aquellas. 

Aunado a lo anterior, los artículos 1º, 2º y 4º de la Ley de la Expropiación dispone 

respectivamente: “la presente ley es de interés público y tiene por objeto 
establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, 
modalidades y ejecución de las expropiaciones. Se consideran causa de utilidad 

pública, fracción XII, los demás casos previsto por las leyes especiales. 

El Ejecutivo Federal deberá decretar la expropiación a que se refiere el artículo 
4º de esta ley, y procederá la expropiación previa declaratoria de utilidad pública 
a que se refiere el artículo anterior. Solamente que esté hablando en arameo, 

solamente que esté hablando en arameo, que no se entienda. 

Aquí el cambio de fachada que hemos estado repitiendo por enésima ocasión, y 
que no se quiere aceptar, pues ya le hubieran dejado “la expropiación”, nada 
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más que como les pesa la conciencia con el pueblo, pues echan para atrás y le 
quieren cambiar de fachada para que diga “ocupación temporal”. 

Pero hay que decirle al pueblo la verdad, ocupación temporal cuánto tiempo, que 
se va a llevar a efecto también la expropiación, hay que decirlo. La declaratoria 
de expropiación de ocupación temporal o de limitación de dominio, que suene 

muy rimbombante, se hará mediante decreto del Ejecutivo, que se le publicará 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Aquí pues lo que el Presidente quiera, expropiar, quitar. Ahora, otra cosa es, si 
el pueblo de México se deja, si no está con los brazos cruzados, si no son tontos. 

Lo único que van a hacer es que van a prenderle el cerillo a la paja y se va a 
incendiar el país. 

En suma, es perfectamente claro que desde el punto de vista jurídico 
constitucional el Ejecutivo Federal podrá decretar la expropiación para afectar a 

propietarios de tierras ejidales y comunales, a particulares y territorios de 
pueblos indígenas. Pero recuerden ustedes, el pueblo defiende su tierra, no le 
van a dar atole con el dedo al pueblo, señores senadores, senadoras, con este 

cambio de fachada que le quieren dar a las leyes. 

Ahí tienen ya inscritas mis reservas, sé que esto no prospera, aunque canse el 
estribillo hay que como disco rayado seguir insistiendo, y lástima que no estuvo 
aquí el Senador Lozano, “Tres Patines”, para poder debatir con él. 

Qué vergüenza. 

(Aplausos) 

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Para hablar en contra, se concede el 

uso de la tribuna al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA: Con su venia, Senadora 
Presidenta. 

Nuevamente el día de hoy estamos en plena discusión de un dictamen que ha 

enriquecido la Cámara revisora con ajustes que respetan el mandato 
constitucional y el modelo energético que modificó en su momento, y 
posteriormente propuso de manera general y particular este Senado de la 

República. 
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Siendo sensibles con conocimiento de que la población rural se encuentra en una 
situación económica y social precaria, y que en esas condiciones ostentan, entre 

pequeños propietarios, ejidos y comunidades, cerca del 90 por ciento de la 
propiedad en México. Dentro de Acción Nacional siempre buscamos que los 

derechos que deben ejercer los asignatarios, contratistas para la exploración y 
extracción de hidrocarburos impacten de manera positiva en la población de la 
región, un hecho que ya se está materializando dentro de esta Ley de 

Hidrocarburos. 

En este sentido, sin duda los ajustes realizados a la propuesta que hizo este 
Senado de la República a los artículos 101 y 102 de la Ley de Hidrocarburos 
brindarán mayor certeza jurídica y justicia social a los futuros contratos de uso y 

ocupación superficial al otorgar mayores beneficios a los propietarios y titulares 
de los terrenos, y por supuesto a los ejidos y comunidades. 

Hoy me es grato reconocer que muchas de las propuestas de Acción Nacional 
encontraron buena aceptación por parte de la mayoría de los senadores, sobre 

todo la propuesta de que los asignatarios y contratistas deban pagar un 
porcentaje de sus ingresos a los tenedores de la tierra. El inciso c) de la fracción 
VI, del artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos, aprobada en el Senado, 

especificaba que la contraprestación pactada en relación al porcentaje de los 
ingresos, correspondientes a asignatarios y contratistas en el proyecto de 
cuestión, debería de calcularse después de haber descontado los pagos 

correspondientes al Estado mexicano. 

Ahora, los ajustes realizados por nuestros compañeros legisladores en la Cámara 
de Diputados, el pago del porcentaje correspondiente a favor de los tenedores 
de la tierra debe hacerse después de los pagos con que correspondan al Fondo 

Mexicano del Petróleo, y antes de que el asignatario contratista cubra el Impuesto 
Sobre la Renta, entre otras obligaciones fiscales. 

Asimismo, el ajuste realizado por los diputados brinda una mayor 
contraprestación, puesto que aumenta el porcentaje que deba cubrir el 

asignatario contratista que extraiga gas natural no asociado al estipular que el 
porcentaje no podrá ser menor al 0.5 por ciento, ni mayor al 3 por ciento. Para 
el caso de los demás hidrocarburos el porcentaje queda igual como en lo 

aprobado en este Senado, el cual pretende del 0.5 al 2 por ciento. 

Estoy convencido de que esta labor de análisis que se ha realizado en ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión, y en lo particular agradezco a mi grupo 
parlamentario al respaldar esta propuesta. Ha cuidado que de esta Ley de 

Hidrocarburos el capital privado y gubernamental, que vaya a participar dentro 
de esta industria, no represente riesgos de inequidad, se plantea un proceso de 
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negociación de capital con los tenedores de la tierra, con absoluta transparencia, 
con el fin de que los acuerdos que se tengan sean beneficiados para ambas, que 

sean beneficiosos para ambas partes. 

En el Partido Acción Nacional siempre buscaremos garantizar que las reformas 
en materia energética fueran justas con la clase campesina. Hoy estamos siendo 

testigos que la reforma se está encaminando para que los propietarios y titulares 
de la tierra reciban una contraprestación justa, situación que demanda el pueblo 
mexicano de manera constante. 

Las reglas se proponen de manera clara, pues la ley establece en los términos y 

las condiciones generales de la contraprestación que debe cubrir por la afectación 
de las tierras… 

(SIGUE 34ª PARTE) 

 

 

. . . . . . . . .......de manera clara, pues la ley establece los términos y  las 
condiciones generales de la contraprestación que debe cubrir por la afectación 

de las tierras. Se mantiene en la ley que la contraprestación, la servidumbre 
legal, y ocupación temporal sean cubiertas mediante tres criterios principales que 
ya se han mencionado en intervenciones anteriores. 

La primera.      El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos a la 

tierra. 

Segunda.     La renta por concepto de ocupación servidumbre o uso de la tierra, 
y, un tercero. 

Tercero.     Un pago correspondiente al porcentaje de los ingresos que 
correspondan al asignatario contratista en el proyecto de cuestión. Debemos 

recordar que este último criterio no tiene antecedente dentro de la legislación 
mexicana, y está encaminada para ser un mecanismo que contribuya a mantener 
un desarrollo armónico, y que además, esté acompañado de la aprobación social 

dándole un ambiente de entendimiento, colaboración entre los asignatarios y 
contratistas con las comunidades directamente afectadas, lo que sin duda 
contribuirá a la estabilidad de los proyectos. 

De igual forma vale la pena mencionar que los cambios propuestos a la fracción 

IV, del Artículo 102, da mayor claridad al manejo de esta contraprestación por 
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parte de los ejidos y comunidades, pues mantiene que la asamblea será quien 
determine la distribución de estos ingresos entre los integrantes, y se agrega 

que, en su caso pueda destinarse a proyectos de desarrollo en beneficio de la 
comunidad que determine la misma asamblea, lo que va en concordancia con la 

ley en materia, es decir, a la ley agraria. 

Con esta ley la industria de hidrocarburos se capitaliza como una alternativa más 
que pueda ser aprobada para incrementar el desarrollo alternativo de las zonas 
rurales, con el objeto de revertir las condiciones de pobreza, de vulnerabilidad y 

de marginación de las comunidades. 

Debemos seguir teniendo claro que la tierra no es sólo un factor de producción, 
sino que también de riqueza, este modelo energético habrá de impactar de forma 
positiva en el bolsillo de los mexicanos, en el bolsillo de los campesinos y de los 

ganaderos, de  los grupos indígenas donde se encuentren los yacimientos de 
hidrocarburos. 

 Es cuanto, señor Presidente. 

- LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador. Han pedido el uso 
de la palabra para hechos, los senadores Isidro Pedraza, Luis Sánchez, tiene el 

uso de la tribuna el Senador Pedraza. 

- EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, quiero pedir la palabra 
para rectificación de hechos, porque, miren, si uno de los temas a los que les 
hemos dedicado tiempo al examen, ha sido este del 101 y el 102, y hemos sido 

insistentes y reiterativos, y no nos vamos a cansar de insistir, que esta forma 
como están previendo resolver, atender y darle salida al problema de la 
ocupación temporal ahora, que es la otra forma de despojo basado en la ley, 

pues, hace falta que clarifiquemos muy bien este tema. 

Aquí han dicho que no se dejen engañar, que no los engañen; compañeros, ese 
0.5 por ciento al 2, en el caso de explotación de hidrocarburos, o al de 0.5 hasta 
el 3, en el caso del gas no asociado, no resuelve, no resuelve la posesión y el 

despojo que le van a hacer a un grupo de compañeros  ejidatarios, comuneros, 
pequeños propietarios o incluso hasta terratenientes que todavía hay en este país 
con grandes superficies. 

Es una preocupación, porque en la exploración no hay pago, cuando ellos lleguen 

a hacer exploración, no pagan nada, y si van a buscar gas, van a perforar, van a 
hacer agujeros en la tierra, y van a dejar el terreno maltrecho, y no hay pago, 
porque ahí no hay ninguna utilidad, y entonces, en la exploración no se está 
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gravando este hecho para que se pueda convenir con los ejidatarios, con los 
campesinos, con los tenedores de la tierra, como aquí se ha dicho. 

Entonces, es una falsa apreciación, es una forma torcida de presentar este 
evento, porque fundamentalmente lo que hemos insistido, y volvemos a reiterar, 
les hemos pedido, abran la parte de interlocución de los órganos agrarios, la 

Procuraduría Agraria para atender a estos sujetos, porque los están dejando en 
manos de los que van a ser los negociadores de la empresas, y esos tipos no 
tienen escrúpulos, no respetan la dignidad de los grupos indígenas, se los hemos 

dicho, lo hemos estado insistiendo, no es, y qué bueno que el PAN asuma como 
una paternidad estas reformas, porque entonces, tendremos claro a quién 
reclamarle estas limitadas acciones de atención a la demanda que se ha 

planteado. 

Ustedes ya vieron que el 23 de julio se movilizaron diferentes organizaciones 
campesinas; el principal reclamo ha sido éste; ha insistido el propio Secretario 
de Energía con ellos, de que  les iban a clarificar, y que no los engañen; aquí 

tenemos que hacer todo el acopio de paciencia, no nos vamos a cansar, no le 
hace que no escuchen que no estén en el pleno, pero cada vez que reiteren un 
planteamiento de esta naturaleza, tenemos que aclarárselo a los compañeros que 

nos escucha, porque la forma como está presentado este asunto no va a resolver, 
no va a resolver; requerimos incluso que hagan dos tipos de contratos, uno para 
la exploración, donde paguen ese 3 por ciento; el otro a partir de que empiece la 

producción para que empiecen a pagar. 

Y, cuando han dicho muy jactanciosos que el emplear a los grupos de pobladores 
de la región no es una forma de prestación, es claro que no es una forma de 
prestación; si hablan de que esto va a generar fuentes de empleo, pues cuando 

menos que ahí les toque la oportunidad del desarrollo. 

Aquí ya un senador del propio PAN había dicho, se trata de que salpiquen las 
empresas, sí, compañeros pero van a salpicar de otras cosas, menos de recursos 
a los compañeros pobladores del medio rural, en las zonas donde están 

asentados los hidrocarburos los que se pretenden explotar. 

Por eso es importante reiterarles esto. Es importante decir que no basta con lo 
que se está planteando, sino hay que ir más allá de este tema y buscar otras 
alternativas. 

Queremos incluso que se agregue en estas reservas que hemos presentado que 

puedan entrar intérpretes de lenguas indígenas para las negociaciones e 
insistíamos que esos testigos que se ponen ahí, sociales, para las negociaciones 
carecen de representación, no tiene alcance judicial esta presentación de los 
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testigos, de tal manera que hace falta ser más puntuales en esta oferta que se 
le hace a los compañeros porque no cubre esa demanda, y qué bueno que el PAN 

es el que asume la paternidad de esto, porque sabremos a quién reclamarle en 
los  hechos. 

Gracias. 

- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Isidro Pedraza. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez 

Jiménez, hasta por cinco minutos, senador. 

- EL C. SENADOR LUIS SANCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, Presidente. Quien pasa aquí 
a hablar en contra de esta propuesta, nos hace un recuento de bondades de estas 
leyes a favor de los poseedores de la tierra. 

Miren, el dictamen que se  aprobó aquí en el Senado, en el Artículo 101, fracción 

VI, inciso C, decía que el asignatario contratista en el proyecto pagará a los 
superficiarios después de los pagos que le correspondan al estado mexicano, lo 
que quedó, después de la modificación en la Cámara de Diputados fue los pagos 

después, después descontaos los pagos que deben realizarse al Fondo Mexicano 
del Petróleo. 

Hay una enorme diferencia, quién paga aquí, primero, quién paga. 

En la propuesta que se aprobó aquí eran las empresas las que pagarían, porque 
les obligaban a pagar después de lo que le correspondiera al estado mexicano, 

esto es, después de haber pagado todos los impuestos, y lo que hicieron los 
diputados y diputadas, fue aligerarles ahí, y decir, solamente después de lo que 
se establece en el........... 

(Sigue 35ª.Parte) 

 

 

....   los impuestos y lo que hicieron los diputados y diputadas fue aligerarles ahí 
y decir, solamente después de lo que se establece en el pago al Fondo Mexicano 
del Petróleo. Bien, les ahorran una lana a las empresas y al final de cuentas quien 
termina pagando no son las empresas, son las finanzas públicas, esto es que el 

Estado, o decirlo, nosotras todos y todas les vamos a pagar a los propietarios de 
la tierra. 
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Ah, pero eso sí les dicen que tienen que negociar con esas empresas, los 
propietarios tendrán que negociar con las empresas, pero quien paga al final de 

cuentas es el Estado Mexicano. Es lo primero. 

Pero ven lo que va a suceder.  Cuánto tiempo va a tener la posesión de la tierras 
estas empresas, no lo sabemos, porque los contratos no establecen ahora una 

temporalidad, no sabemos si son de 30 años, renovables por otros 30 años, o 
cuánto podrá ser que sea de 50 años y prórroga de otros 50 años, esto es las 
tierras se las van a regresar cuando no sirvan, por supuesto, dentro de algunas 

generaciones, para que estemos todos muy claros. 

Pero cuando hablan aquí de que se pagará después de descontado lo que le toque 
el Fondo Mexicano del Petróleo ni siquiera todas las empresas van a pagar, 
porque en aquellos contratos de licencias esto no entra al Fondo Mexicano del 

Petróleo, lo que ellos van a extraer, pero tampoco entra lo que se de en los 
contratos de producción compartida, eso tampoco entrará, y esto, bueno, lo 
saben pero no lo  han dicho. 

Y luego, los costos de producción, dice, todo esto está para que las empresas 

deduzcan de sus costos de producción lo que aparentemente se le pagaría al 
propietario de la tierra; hay un grave problema en los países, esto es 
generalizado. 

Todas las empresas petroleras inflan artificialmente los costos de producción para 

deducirlos y quedarse con mayor renta petrolera, por supuesto que México no 
será la excepción, aquí lo harán y es muy difícil, incluso en países con ya una 
enorme tradición en órganos reguladores, para ellos es muy difícil cuantificar el 

costo de producción y verificar que lo que dice la empresa es real. Imagínense 
aquí en México que no tenemos experiencia ninguna en órganos reguladores. 

Pero si esto no fuera poco, además la producción quien va a decir la producción, 
nuestros órganos reguladores  ¿tendrán  la capacidad para ir a medir cuanto está 

produciendo cada uno de los pozos de cada una de las empresas? Por supuesto 
que no, no tenemos esa capacidad y hay les va. 

Las empresas son las que ponen los medidores de extracción del hidrocarburo, 
ellas van a declarar hoy produje tantos barriles y no habrá más que creerles y, 

por supuesto, no nos van a decir la verdad. 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, como 
dos órganos reguladores, que nos son autónomos, porque obedecen a las reglas 
que les dicte la Secretaría de Hacienda, y por supuesto la SENER, pero atrás de 

ello el Presidente de la República es el que estará dando instrucciones. 
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Con órganos reguladores tan débiles la verdad se antoja que las empresas están 
afinando las uñas porque saben que este es un gran banquete. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES:   Gracias, senador Luis Sánchez Jiménez. 

A continuación se le concede el uso de la palabra al senador al senador Fidel 
Demédicis Hidalgo, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. 
Hasta por cinco minutos, senador. 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO: Muchas gracias, ciudadano 

presidente, con su venia. 

En este tema tan delicado, que ya generó una revolución social en México en 
donde el tema era que la tierra regrese a quienes la trabajan con sus manos, 
hubo una ideología que permeo en México en Latinoamérica  y en muchos países 

del mundo. 

Hay que conocer idiosincrasia de los campesinos, solamente tres frases del 
general Zapata en aquellos momentos aciagos que vivía la Patria, decía Zapata: 
Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas o por 

cohecho o por soborno, están traicionando y derramando la sangre de sus 
hermanos; mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillados. 

Y decía también Zapata: Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para 
el gobierno. Evidentemente los que están apoyando estas propuestas 

desconocen, ignoran el tema de la responsabilidad social de las empresas, no 
entienden que este tema de las contraprestaciones que aquí están poniendo, es 
una obligación de todas las empresas que pretendan instalarse en cualquier 

territorio y  que hoy lo están poniendo como la panacea en el tema de que van a 
cobrar; de que van a pagarles a los campesinos con algunas obras. 

Aquí queda claro, de qué lado están, evidentemente están del lado de las 
transnacionales. Ojalá y revisen y sobre todo el senador de Acción Nacional que 

me antecedió en el uso de la palabra, el tema de la responsabilidad social de las 
empresas, que quede claro, la empresa tiene tres obligaciones que no puede 
eludir, pero evidentemente como no les interesan los campesinos sino que les 

interesan las transnacionales, la está liberando de esta obligación. 
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Deben desarrollar la comunidad a donde llegan, deben cuidar el medio ambiente, 
y deben  generar empleos dignos para los pobladores: Con la forma en que queda 

el artículo 101 y el 74, el 101 de la Ley de Hidrocarburos, y el 74 de la Ley de la 
Industria Eléctrica, todo el favor para las transnacionales, y todo el peso de la 

indiferencia para los campesinos. 

¿Qué dice el 71 de la Ley de la Industria Eléctrica?  Es el despojo legalizado, 
efectivamente le quitan la palabra expropiación, pero es un despojo por la vía de 
los hechos, no le estén haciendo al cuento compañeros senadores y senadoras 

que aquí vienen a defender estas leyes. 

Está claro cuando se plantea que por el hecho de que sea de utilidad pública, la 
industria eléctrica tiene preferencia sobre las tierras para la producción de 
alimentos, tiene preferencia sobre las tierras en donde se encuentran zonas 

arqueológicas, tiene preferencia sobre las tierras en donde se encuentran las 
reservas ecológicas, esos son crímenes que más temprano que tarde el pueblo 
se los va a cobrar. 

Y por último, el artículo 76 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y el 78 de la Ley de 

la Comisión Federal de Electricidad, plantean un asunto que nosotros insistimos 
hasta la saciedad, por eso decimos que los senadores del PRI y del PAN y el Verde 
no están a favor de nuestro pueblo. 

Les dijimos: se requiere que los testigos sociales hagan su aparición de manera 

obligada, porque van a dejar en estado de indefensión a los campesinos cuando 
enfrenten al pool de abogados de las transnacionales, vayan a decirles de 
manera, dice la ley, de manera amistosa, que tienen interés en su tierra, y 

entonces la intimidación, y estamos.... 

(Sigue 36ª parte) 

 

 

…tienen interés en su tierra, y entonces la intimidación, y estamos preocupados 
porque efectivamente la transnacionales no tienen intereses, digo, no tienen 
amigos, solamente tienen intereses, y para conseguir lo que quieren, hasta las 

desapariciones forzadas van a ocurrir de nuestros compañeros y si no, tiempo al 
tiempo. 

        Les queremos pedir, les queremos solicitar y exigir a nombre del pueblo de 
México, otra vez compañeros senadores, aunque ya pocos ponen atención. 
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Que se trata de modificar solamente una palabra, un verbo. El verbo “podrán” 
por el verbo “deberán” 

        Dice el texto de la ley, el consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
establecerá los casos en que atendiendo al impacto, relevancia de las 
contrataciones, podrán participar testigos sociales… 

        Nosotros sí, exigimos, que se verbo se cambie. 

        Si no lo hacen, si no lo hacen, compañeros, la indefensión, la indefensión 

es la figura que aparecerá ante nuestros compañeros. 

        Lo dije en una, en una reunión pasada, en comisiones, que esto era un 
crimen. Y sinceramente, yo no creo que un solo senador sea criminal; pero no 
hacerlo, es un crimen en contra de nuestros compañeros. 

        Toda la fuerza de las transnacionales contra la indefensión del campesino. 

        Eso no lo puede tolerar un senador de la República, que se precie de ser 

representante del pueblo. 

        Por su atención, muchas gracias. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, senador Fidel Demédicis 
Hidalgo. 

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

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Sí, sonido, por favor, en el 
escaño del senador Zoé Robledo Aburto. 

        ¿Para qué asunto? 

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

más de una hora, yo creo que sería un buen momento, para hacer la verificación… 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Con todo gusto, pido a la 
Secretaría Parlamentaria, que abra el sistema electrónico, para registrar el 
quórum de asistencia. Con gusto. 
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        Hasta por diez minutos. 

        A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Carlos Alberto 

Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. 

        -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muy buenas noches, 
Senadoras y senadores: 

La propiedad privada, es un derecho real, es un derecho constitucional que le da 

a su propietario la facultad para usar, gozar, explotar y disponer de ella. 

        De manera clara hay que decirlo, en esta tribuna.  En la Ley de 
Hidrocarburos, de ninguna manera es conculcado o vulnerado ese derecho. 

        Por el contrario, ese derecho es reconocido en la fracción V del artículo 101, 
al establecer que los dueños podrán pactar modalidades de uso o goce de la tierra 

como arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación 
temporal, compra-venta, permuta y cualquier otra que no. Cualquiera otra que 
no contravenga la ley. 

        Aquí, lo único que estamos haciendo, es darles a nuestros campesinos, a 

nuestros ejidatarios, a nuestros ganaderos, a nuestros comuneros, opciones, 
opciones de acordar, opciones de negociar. 

        Consideramos que la importancia de las disposiciones de este dictamen, 
reside en que se brinda certidumbre a ambas partes; al propietario que recibirá 

una contraprestación y al contratista, de que podrán desarrollar las actividades 
para la exploración y explotación. 

        En este dictamen, se privilegia la conciliación, y no la confrontación, como 
algunos lo quieren hacer ver. 

        En el artículo 100 de esta ley, se señala claramente que los términos del 

uso o goce, así como la contraprestación que se pague, se darán por medio de 
la negociación, del acuerdo, entre ambas partes. 

        Hay que dejar algo muy claro. Que en cualquiera caso, los propietarios 
tendrán derecho a que la contraprestación que se les pague cubra. Y voy a 

enumerar los siguientes siete puntos. 

        Uno. El pago de las afectaciones de bienes, distintos de la tierra. 



 

  

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

 
 
        Dos. Los daños y perjuicios que se podrían sufrir, con motivo del proyecto 
a desarrollar, calculando en función de la actividad habitual de  dicha propiedad. 

        Tres.  La renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra. 

        Cuarto. Cuando se alcance la extracción comercial de hidrocarburos, se 
incluirá un porcentaje de los ingresos que correspondan al asignatario o 
contratista; después de haber descontado los pagos que deban realizarse al 

Fondo Mexicano del Petróleo, para la estabilización y el desarrollo. 

        Quinto. Ese porcentaje deberá ser, dentro de un rango que va del .5% al 
3% en el caso del gas natural, no asociado, y en los demás casos deberá 
comprender un rango de 0.5 y 2% 

        Sexto. Ambas partes, propietarios y contratistas, según les convenga podrán 

pactar también la forma de pagos, que podrá ser en efectivo o con la ejecución 
de proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad o la localidad afectada. 

        Y séptimo. En el caso de tierras comunales, la Asamblea de Ejidatarios, será 
quien decida el destino de los recursos que obtengan por las contraprestaciones. 

        Para ser más claro. Se da una mayor certidumbre, al establecerse  en el 

artículo 105, que esos acuerdos deberán presentarse ante un Juez de Distrito o 
un juez del Tribunal Agrario. 

        No hay manera alguna de que les escamoteen a los propietarios, los recursos 
que a estos les corresponden. 

        Es claro que en estas leyes se establece un mecanismo que protege los 

derechos de los propietarios de estas tierras y se reduce la posibilidad… las 
posibles asimetrías en los procesos de negociación. 

        Reitero, finalmente, que se han privilegiados los beneficios para los 
propietarios y se ha asegurado que haya mecanismos institucionales, que 

protejan sus derechos. 

        Hay que dejarlo muy claro, compañeras y compañeros, no hay despojo, no 
hay expulsión; lo que hay son beneficios que van directo a los bolsillos de los 
propietarios de las tierras, de los campesinos, de los ganaderos, de los 

comuneros, de los ejidatarios o cualquiera de los propietarios de los terrenos. 

        Por su atención, muchas gracias. 
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        Es cuanto, presidente. 

(Aplausos) 

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

        Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila, del PT, en pro. 

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

        La historia mexicana muestra de sobre manera la reiterada intenciones de 

las potencias extranjeras, de hacerse de los hidrocarburos nacionales. 

        No es la primera ocasión en que se da este debate. La última, más reciente, 
ocurrió en el 2008.  En aquel año, se aprobaron leyes que son inconstitucionales. 

        El conjunto de dictámenes que nos presentan en materia de energía, es la 
mayor regresión histórica en un siglo de historia de México. 

        Constituye el mayor despojo a la nación, desde la pérdida de los dos millones 

y medio de kilómetros cuadrados de territorio. 

        Recuerdo del siglo XIX. Como consecuencia de la guerra-invasión 
estadounidense, y es una conjura en contra del pacto social, establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado en 1917. 

        Por lo que su aprobación, regresaría al país a la condición existente durante 

el régimen de… 

(SIGUE   37ª PARTE) 

 

 

…por lo su aprobación regresaría al país a la condición existen durante el régimen 
de Porfirio Díaz. Es decir, previo a la expropiación petrolera que realizó el 
Presidente Lázaro Cárdenas del Río, con respaldo de la sociedad mexicana. 

        Contrario a la declaración de sus supuestos beneficios, su aprobación 

equivale a la pérdida del dominio inminente de la nación sobre todo los recursos 
de hidrocarburos, líquidos, sólidos y gaseosos del subsuelo; de la cadena de 
explotación económica de la refinación y petroquímica; de la infraestructura y 
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operación del sistema de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, todo lo anterior en perjuicio de la hacienda pública nacional y de toda 

la población, ya que quedarán expuestas a las decisiones e intereses de 
corporaciones privadas extranjeras. 

        Contradictorio al supuesto nacionalismo de la propuesta, esta Iniciativa es 

la expresión más cínica e hipócrita de los intereses extranjeros presentados 
mediante la mayor operación de manipulación política sufrida por los mexicanos 
en la actual generación para imponer dichos intereses y presentarlos como si 

fueran los intereses de los mexicanos. 

        Al gobierno de Estados Unidos no le interesa que México desarrolle y 
mantenga una soberanía energética. Lo único que le interesa es apropiarse de 
todo el sector energético del país con el único objetivo de que aseguren su 

seguridad energética. 

        Por otra parte, el gobierno insiste en que no va a privatizar PEMEX y 
Comisión Federal de Electricidad. En efecto, las instalaciones no se venderán, 
pero sí se dará total acceso a las corporaciones privadas para que sean partícipes 

directos en la generación, conducción y distribución de la energía eléctrica, así 
mismo, serán acreedoras a la renta petrolera. 

        Se debe reconocer que la industria eléctrica y de hidrocarburos, deben de 
tener mayor capacidad de operación, invertir en investigación para generar 

tecnología, lograr una mayor eficiencia operativa, y brindar mejores servicios y 
precios. 

        Sin embargo, con lo cambios realizados a los dictámenes en materia 
energética, no existirá autodeterminación científica y tecnológica en dicho sector, 

lo que profundizará y agravará la dependencia a las empresas privadas. 

        Las leyes secundarias en materia de energía de ninguna manera buscan 
beneficiar a los mexicanos, sino a las empresas privadas y extranjeras. 

        Muestra de ello es la autorización para la ocupación o afectación superficial 
o construcción de servidumbre legales que se excusan bajo ocupación temporal. 

        Pero paradójicamente las leyes no estipulan por cuánto tiempo será dicha 

ocupación. 

        Esto no es otra cosa que una expropiación de terrenos sin el consenso de 
sus propietarios. 



 

  

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

 
 
        La ocupación temporal debe ser producto del consenso social, ya que privar 
a una persona de su propiedad sin su consentimiento, aunque sea para satisfacer 

una necesidad pública, es una injusticia. 

        Paradójico resulta, que primero le quitan al estado las áreas estratégicas 
de generación de la energía eléctrica, extracción y exploración de petróleo, y bajo 

esta premisa la ley de la industria eléctrica permite la apertura total del sector 
eléctrico, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y la transmisión 
y distribución de energía eléctrica a inversionistas privados, muchos de ellos 

extranjeros. 

        Por tal razón, nuestra posición es en contra de la minuta, pues, con ello se 
convertirá a México en una nación totalmente dependiente en lo energético y lo 
económico, y por lo tanto, también en lo político y lo militar. 

        Lo único que han logrado es escamotear la expropiación petrolera, y la han 

suplantado por una política contraria a su espíritu original, el cual es que los 
recursos energéticos se utilicen en beneficio de los mexicanos y sirvan de base 
para la dependencia económica de México. 

        Finalmente, aprobarán sin mayor problema esta minuta. Sin embargo, no 

por ello serán válidas, pues todavía falta escuchar la voz del pueblo, del 
ciudadano, y es por ello que llevaremos nuestra lucha a una consulta popular. 

        Es cuanto, señor Presidente. 

(Aplausos) 

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

        -Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en pro. 

        -Por favor, Senador. 

        -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS 
RODRÍGUEZ: Gracias, señor Presidente. 

        Pues, la verdad es que no puedo compartir, y mucho menos coincidir con 

los argumentos que han venido a esgrimir a esta tribuna, tanto el Senador 
Ascención Orihuela, como el Senador Cabeza de Vaca, y también el Senador 
Puente Salas, en el sentido de que las modificaciones que han realizado los 

diputados a la minuta que enviamos en este dictamen, van a dar mayor certeza 
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a los titulares de las tierras sobre su propiedad, así como de las 
contraprestaciones y beneficios que van a obtener de que otros particulares 

hagan negocios privados en su propia tierra. 

        Y este es el tema central, no solamente del dictamen que estamos 
discutiendo, sino de la reforma energética en su conjunto, donde manera 

irregular, en el artículo 8º transitorio, en la reforma constitucional, se estableció 
que la industria de los hidrocarburos y de la generación de electricidad será 
considerada e interés público y social como una actividad preferente por encima 

de cualquier otra actividad económica, y que por lo tanto se considera un asunto 
de utilidad pública, por lo cual, en todo momento el gobierno federal podría 
proceder a la expropiación de las tierras en cualquier momento. 

        Y aquí es donde nosotros hemos insistido en que esta reforma tiene vicios 

de inconstitucionalidad, porque contraviene la disposiciones establecidas en el 
artículo 27 y 28 constitucionales, que señalan: que la figura de la expropiación 
por causa de utilidad pública y mediante indemnización por la que el Estado 

mexicano puede establecer la afectación a la propiedad, y si bien la nación tendrá 
en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad las modalidades que dicte 
el interés público, debe sujetarse al beneficio social el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país, y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población rural y urbana. 

        Y el artículo 8º transitorio contraviene estas disposiciones, que de manera 
muy puntual, el artículo 27 constitucional reafirma al señalar que las leyes 
reglamentarias deben respetar la organización y explotación colectiva de los 

ejidos y comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el 
fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y las demás 
actividades económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los 

elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad. 

        Aquí hay una contradicción dentro de la propia constitución. 

        Aquí vino alguien a decir: que no podría ser inconstitucional una norma 
establecida en la constitución, pero es evidente que este artículo transitorio 

contraviene el aspecto nodal establecido en los artículos 27 y 28 de nuestra 
constitución. 

        Pero además incurren en una profunda simulación porque, 
independientemente de esta contradicción, la figura de la expropiación que puede 
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ejecutar en cualquier momento el Estado mexicano, pues, se mantiene en otras 
disposiciones legales. 

        Viene, no solamente en la Ley de Industria Eléctrica, y la Ley de Órganos 
Reguladores, sino viene, porque se mantiene vigente la Ley de Expropiación y la 
Ley Agraria… 

(Sigue 38ª parte) 

 

 

… industria eléctrica y la Ley de Órganos Reguladores, sino viene porque se 
mantiene vigente la Ley de Expropiación y la Ley Agraria que considera como 
causas de utilidad pública para proceder la expropiación, lo que es la explotación 
de los hidrocarburos y lo que es la industria eléctrica. 

        Y se avanza todavía un escenario más perjudicial para los propietarios de 

las tierras, las aguas y los bosques, que es esta figura que inventaron de 
ocupación temporal con la que se consuma el despojo de que serán objeto las 
propiedades públicas, privadas y sociales, en un escenario desventajoso 

totalmente favorable al contratista y al asignatario, porque no es que existan, 
como decía aquí el senador Puente, diversas opciones de negociación, sino que 
se establece con claridad, primero que las contraprestaciones deberán ser 

proporcionales al beneficio que reciba el inversionista, pero también establece de 
que en caso de que no haya acuerdo, por más opciones de contraprestación que 
exista, podrá el gobierno federal proceder a la expropiación, a la declaración de 

la ocupación temporal o a la declaratoria de servidumbre de hidrocarburos. 

        Así es que por el contrario esta figura de ocupación temporal no solamente 
representa una situación de mayor incertidumbre jurídica, sino de mayor abuso, 
porque la temporalidad no está definida, ésta puede ser de por vida ni tampoco 

de que se garantice el pago de las contraprestaciones, aunque se establezca que 
pueden ser del 0.5 al 3 por ciento sobre las utilidades que se reciban en gas 
natural no asociado, o del 0.5 al 2 por ciento de las utilidades en otros 

hidrocarburos, porque bastaría simple y sencillamente que después de un trabajo 
de exploración no se encontraran yacimientos o los que se encontraran no fueran 
rentables, para declarar que no hubo utilidad; o también puede declararse que 

aún y cuando puedan haberse explotado algún yacimiento, por ejemplo, de gas 
natural, este no resultara rentable y, por lo tanto, la empresa no declararía 
utilidades con lo cual no garantizaría el pago de la contraprestación a los legítimos 

propietarios de los predios. 
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        Yo por eso creo que no solamente no hay certeza jurídica, sino que la única 
certeza que existe es el saqueo de la riqueza mineral, de los hidrocarburos, de la 

forestal, donde incluso no hay obligaciones para el contratarlo o asignatario para 
restaurar los daños ambientales o el ecosistema que puedan ocasionar en sus 

trabajos para que el propietario reciba en las mismas condiciones en que se aplicó 
la ocupación temporal o la servidumbre de hidrocarburos y reciba una tierra 
totalmente saqueada y destruida en su valor productivo. 

        Yo creo que lamentablemente la única contraprestación que queda clara es 

la de la contratación de los propietarios como empleados o peones en su propia 
tierra, siempre y cuando, dice la ley, estos servicios que puedan prestar sean 
compatibles con el proyecto, y esos servicios solamente pueden ser la fuerza del 

trabajo, o que vendan las tortas y los refrescos a los empleados de las 
trasnacionales, lo cual va a alentar la economía informal y convirtiendo en 
realidad esta legislación en un restablecimiento, una nueva modalidad de 

encomienda y servidumbre, pues se convierta en peones asalariados en su propia 
tierra a los verdaderos propietarios. 

        Bien valdría la pena, finalmente, recordar que por lo menos aquí tenemos 
pendiente la ratificación y la legislación en materia del derecho a la consulta 

comunitaria para el conocimiento libre previo informado que se deriva del 
convenio ratificado por el gobierno mexicano en la Organización Internacional de 
los trabajadores que obliga que las comunidades sean consultadas, lo cual no 

viene en ninguna disposición de este tipo. 

        Por esto nuestro voto será a favor de la reserva que hemos hecho y, por 
supuesto, en contra de este aspecto que es el central de la Reforma Energética 
que vende a las trasnacionales, abarata los recursos naturales que corresponden 

a todos los mexicanos. 

        Muchas gracias. 

(Aplausos) 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Agotadas las intervenciones 
sobre el tema “Uso y Ocupación Temporal de Tierras”, consulte a la secretaría a 
la asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas de 

modificación. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la asamblea, en 
votación económica, si se aceptan las propuestas a los artículos del primer tema. 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
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(La asamblea no asiente) 

        Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La asamblea asiente) 

        No se aceptan, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Los artículos reservados de 

este tema se mantienen en los términos de los respectivamente dictámenes y se 
reservan para su votación nominal, concluida la discusión del siguiente tema. 

        Iniciamos la discusión de los artículos del tema “Autonomía Presupuestal 
de PEMEX y CFE”. 

        Solicito a la secretaría dé lectura a los artículos que se consideran de dicho 

tema. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Los artículos del segundo tema 
son el 76, 100, 101, 102, 103, 104 y 106 de la Ley de Petróleos Mexicanos y los 
artículos 78, 102, 103, 104, 105, 106 y 109 de la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

        Es todo, señor presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Para presentar el tema, 
tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna. Por favor, senadora. 

        -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, presidente. Con 
la llegada de las políticas neoliberales inició un proceso de privatizaciones muy 

acelerado que ahora culmina. 

        Carlos Salinas de Gortari desincorporó una inmensa mayoría de los activos 
del Estado, incorporó a México al Tratado de Libre comercio sentando las bases 
para abrir el sector energético, instauró un modelo económico basado en la 

subordinación de las exportaciones con un mercado interno deprimido y con una 
creciente participación del capital extranjero. 

        Ernesto Zedillo repitió el ciclo y después del llamado error de diciembre, 
aceptó la propuesta indecorosa de Bill Clinton que a cambio de 50 mil millones 

de dólares para salir de la crisis, pactó con Clinton el rescate bancario que nos 
costó 1.9 millones de pesos. 
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        El incremento del IVA del 10 al 15 por ciento que se festejó con la… que 
señal, sacar al PRI de Los Pinos, que se cumplió a cabalidad y privatizar el 

petróleo que hasta hoy se tiene. 

        Digamos que de las cuatro condiciones, tres se cumplieron y la última se 
está procesando en este Senado. 

        El panismo llegó a reforzar el modelo, conservó su gabinete económico de 

Zedillo y endeudaron al país, se gastaron el dinero del petróleo a raudales y 
debilitaron las finanzas públicas. 

        En 12 años de panismo por el incremento en el precio del petróleo, contaron 
con 2 billones de pesos de excedentes petroleros y no lograron sacar adelante 

nuestro sector energético. 

        Fox contó, por ejemplo, con un presupuesto de 1.3 billones de pesos y 
Calderón terminó su gestión con 4 billones. 

        Subieron la deuda de 22.5 por ciento del PIB a 35.5 por ciento del PIB. 

        Y Peña Nieto, en el año y medio que lleva, tumbó la economía, tiene un 
crecimiento per cápita 0, producto de las reformas estructurales y lo que receta 

al país son 5 reformas estructurales. Estamos en la última. 

        La corrupción institucionalizada del régimen que ha venido imperando es lo 
que tiene a las empresas estatales en las actuales circunstancias. 

        En la Exposición de Motivos cuando se habla de…….. 

(Sigue 39ª parte) 

 

 

. . . las empresas estatales en las actuales circunstancias. 

        En la exposición de motivos cuando se habla de la Ley de PEMEX o de CFE 
se dice que el principal propósito de estas leyes es convertirlas en empresas 

productivas del estado, en dotarlas de autonomía de gestión y de permitirles ser 
competitivas. 
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        Quiero demostrar seis falacias, el principal propósito de estas leyes es que 
PEMEX  y CFE dejen de ser empresas productivas  del Estado, en este momento 

PEMEX y CFE son las mayores empresas, las más productivas que tiene nuestro 
país. 

        PEMEX, lo hemos dicho tiene de utilidades un billón 330 mil millones 

así  cerró en 2013, y la CFE tiene un volumen de ventas superior a los 318 mil 
millones de pesos,  en el caso de PEMEX el papel que esta Ley le quiere dar es 
prácticamente colocarlo en total indefensión y por lo tanto en un proceso de 

extinción, dicen que será una empresa más que participará  en igualdad de 
condiciones. Es falso, con la ronda cero PEMEX se queda con el 42 por ciento y 
los privados con el 58 por ciento, y si CENER cumple su amenaza de esta 

Subsecretaria Lourdes Melgar, de que ni crea que le van a dar lo que pidió, 
entonces solamente le darán el 30 por ciento de las asignaciones y PEMEX sólo 
tendrá petróleo para 3 años. 

        PEMEX se queda con los proyectos menos rentables,  los privados con los 

yacimientos de mayor rentabilidad. 

        El régimen fiscal de PEMEX es depredatorio y confiscatorio, en cambio, el 
de las petroleras privadas será bastante benigno y tendrá mayores ventajas, no 
concursarán entonces en igualdad de condiciones, será una competencia 

desleal  como la que está diseñada en estas leyes. 

        Se busca a toda costa que PEMEX sea desplazado, sustituido, eliminado a 
través de las licitaciones, PEMEX contará con una competencia en 
condiciones  muy desfavorables, se vuelve propiedad exclusiva del Ejecutivo 

Federal ,pues no que es del Estado, no que es empresa productiva del Estado, 
por qué entonces en la Ley le ponen propiedad de Peña Nieto. 

        PEMEX es de la nación; no puede dejarse en esta Ley, se los insistimos 
hasta el cansancio, que sea de un grupito en el gobierno; no puede decir que, 

por ejemplo, PEMEX no puede decidir sus proyectos, será la Secretaría de Energía 
quién le autorice a los proyectos y le imponga a los socios;  no puede hacer sus 
planes de inversiones, será la Secretaría de ENERGÍA y la Secretaría  de Hacienda 

las que decidan en qué invierte y en qué no. 

        Será la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Comisión de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía las que tomen todas las 
decisiones que incumban a PEMEX, de cuál autonomía de gestión están hablando. 

        ¿Cuál Ley están leyendo? Porque la que nos entregaron dice esto, no lo que 

ustedes vienen a decir en sus discursos. 
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        Además la Secretaría de Hacienda le impondrá un régimen fiscal 
confiscatorio, mecanismos de inversión, las demás contraprestaciones, fijará los 

precios de mercado. 

        ¿Cuál autonomía presupuestaria?  En la Ley que nos entregan dice lo 
contrario de lo que  dicen ustedes en sus discursos, de pilón anula las facultades 

del Congreso, otros países tienen a sus petroleras como poderosos instrumentos 
d política energética, y aquí dicen  que van a darle facultades a la COFECE, a la 
Comisión Federal de  Competencia Económica para obligar a PEMEX y a CFE a 

que haya una real competencia, a decir que no obstaculicen la competencia, 
instruyen a la COFECE  a que obligue a PEMEX a hacerse aún lado y uno  se 
pregunta, de qué competencia, porque cuando competencia es cuando un 

grandote, como le ha llamado una compañera Senadora, cuando el monopolio de 
estado es gigante, entonces la COFECE viene y lo parte en pedacitos que es lo 
que dice la Ley de la CFE por ejemplo, que es una empresa gigante y los actuales 

generadores de energía pues es el de la torre mayor que siendo  muy poderosos 
pues son enanitos comparados con CFE. 

Por eso parten en mil pedazos a la pobre CFE, en el caso de PEMEX está partido 
ya desde hace tiempo en  decenas de  subsidiarias, de qué competencia hablan, 

porque déjenme decirles contra quién lo van a poner a competir. 

        La ExxonMobil tiene 450 mil millones de dólares de ingresos al año; la Shell 
tiene de ingresos  de 480 mil millones de dólares al año; Chevron Texaco tiene 
225 mil millones de dólares de ingresos al año; la British Petroleum 390 mil 

millones de dólares al año y PEMEX 102 millones de  dólares al año. 

        ¿Cuáles son las grandotas y cuál la chiquita? 

¿Por qué la chiquita la van a partir para dejar a las grandotas?  

        ¿En qué lógica cabe lo que están haciendo? 

        Para la CFE argumentan una cosa y para PEMEX la otra, pero además en 
su mentalidad neoliberal, donde todo lo público es malo y todo lo privado  es 
perfecto, donde todo lo público es correcto y nefasto  por los gobiernos que han 

tenido, ahí sí se los concedo y todo lo privado es puro y santo. 

        Déjenme darles los datos que ustedes nos dan, porque  por ejemplo Calderón 
entregó Cantarell  a Netherland Sewell y se lo entregó con una producción de 2 
mil 152 miles de barriles al día. 
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Y lo tumbó en 94 por ciento y solamente produce ahora 351 barriles diarios. 

        Burgos se lo entregó a Repsol, a Teikoku, a Techint, a Lewis Energy y Yuma 

Exploration, se lo entregó con 1,515 barriles diarios de producción, lo tumbó en 
un 70 por ciento y hoy sólo produce mil 61 barriles. 

        Igual Veracruz, igual Ku Maloob Zaap, que es el lujo que tenemos ahora, 
se lo entregó a Halliburton, Schlumberger, a Weatherford, con 865 barriles 

diarios de petróleo, lo tumbó en un 9 por ciento, porque ahorita 
solamente  produce 790. Esto hacen los privados ahorita, cuales perfectos, cuáles 
puros, cuáles productivos y vean a PEMEX en Tabasco. 

        PEMEX  recibió en 2003, abrió el campo con 38.6 barriles al día e incrementó 

la producción en 790 por ciento, porque hoy produce 305 barriles diarios de 
petróleo, los privados trasnacionales  demuestran, son un verdadero fracaso, es 
la corrupción, es la apropiación de la renta petrolera y nuestra petrolera pública 

es la que demuestra competitividad, productividad, eficiencia, porque es un 
negocio petrolero, que aunque se lo han querido comer y lo han sometido a la 
corrupción y han robado a mano llenas, el petróleo es el petróleo y es el mayor 

negocio del mundo que ustedes le están regalando a los extranjeros, de verdad, 
esto no tiene  nombre. 

        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias Senadora Dolores 
Padierna Luna. 

        Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si 

se admiten a discusión las propuestas de modificación  a los artículos ya 
referidos  incluidos en el tema de autonomía presupuestal de PEMEX y Comisión 
Federal de Electricidad. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, si se 

admiten a discusión los artículos referidos. 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. 
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        -EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señora Secretaria, en 
consecuencia están a discusión los  artículos antes referidos. . . 

(Sigue 40ª parte) 

 

 

…en consecuencia, están a discusión los artículos antes referidos. 

-En primer término se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis 
Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar 
en contra de la propuesta y a favor del dictamen. 

-Sonido en el escaño del Senador Lavalle. 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: (Desde su escaño) Gracias, 

Presidente. Derivado de que mi última participación ya expuse los comentarios 
correspondientes a los cambios referentes a la autonomía presupuestal, declino 
mi participación en esta ocasión. 

Gracias. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Lavalle. 

-En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando 

Melgar Bravo para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. 

-Sonido, por favor, en el escaño del Senador Melgar. 

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: (Desde su escaño) Presidente, 
también de la misma manera quisiera declinar mi participación, por favor. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador Luis Armando Melgar 
Bravo. 

-Entonces, en consecuencia, le concedemos el uso de la palabra al Senador David 

Penchyna Grub, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. 

-Sonido, por favor, en el escaño del Senador Penchyna. 
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-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: (Desde su escaño) En el mismo 
sentido, señor Presidente, declino mi participación. 

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senador David Penchyna. 

-A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado 
Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. 

-En virtud de que no está presente, se le concede el uso de la palabra al Senador 

Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar 
en pro de la propuesta y en contra del dictamen. 

-En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, Senador, por favor. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Con su permiso, señor Presidente. 

Estábamos tocando el tema de la autonomía supuesta de PEMEX, aquí ya se ha 
hablado mucho de esa autonomía, que es absolutamente inexistente, lo acaban 

de tratar con todo detalle. PEMEX está absolutamente controlado, tiene un 
presupuesto ilimitado, tiene que solicitar cualquier inversión que quiera hacer, 
de manera que seguimos en la misma gran mentira de que PEMEX tiene una 

autonomía ahora, y que decía yo en la intervención anterior, que la autonomía 
por la que se peleó siempre al hablar de PEMEX en contra de todo ese esfuerzo 
privatizador que lleva años estableciendo una serie de pretextos para decir que 

PEMEX está en quiebra, que PEMEX no puede salir adelante, lo de la cuestión de 
los compromisos con los trabajadores, el pasivo laboral, está quebrado PEMEX. 

Y la defensa que se hacía durante años es que es muy sencilla, el problema de 
PEMEX ha sido, el que ha sido la vaca de ordeñar de la Secretaría de Hacienda, 

eso es tan simple como eso, ha sido el único modo que ha tenido PEMEX, el 
gobierno, Hacienda de no cobrar a quienes se le tiene que cobrar. Vivimos en un 
régimen dominado por una oligarquía que no paga impuestos. 

Todo eso de la consolidación famosa que vino aquí a decirnos Videgaray, que se 

iba a acabar, le cambiaron de nombre, que es el cinismo con el que sacan sus 
problemas, le cambiaron, le pusieron otro nombre, y siguen los grandes capitales 
nacionales y extranjeros consolidando sus pérdidas y sus ganancias para no 

pagar impuestos. 

Está calculado que esa exención o esos privilegios equivalen a más de 800 mil 
millones de pesos al año. Pero como no los cobra, como está sometida a los 
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intereses que sostienen a estos gobiernos desde hace años, tanto al PRI, como 
al PAN cuando se cambian de uno a otro, pues no cobran impuestos y entonces 

PEMEX ha sido precisamente la solución, vamos a quitarle todos los ingresos a 
PEMEX, y sigue igual, sigue exactamente igual. 

Pero tiene, y lo que aquí ha sido muy comentado, esa característica de ser una 

empresa pública que está ya en sus operaciones regulada por derechos privados, 
pues todo un arte de magia, y lo dice uno de los documentos que nos 
presentaron, que lo más importante que había que lograr era hacer que una 

institución pública, una empresa pública que estaba regulada por el derecho 
público terminara siendo regulada por derecho privado. 

Y eso es el resultado de otra sumisión de este gobierno, porque, insisto, aquí se 
llegó al compromiso para que Peña Nieto fuera palomeado por los Estados 

Unidos, llegó al compromiso de que él haría lo que le han pedido a México desde 
hace años y que se venía avanzando poco a poco con la primera reforma, con los 
contratos de servicios múltiples, con la reforma de Calderón, que fue un paso 

importante. Pero ya la voluntad, la ambición de Peña Nieto llegar a la Presidencia 
como fuera, no le bastaba el apoyo de Televisa, que le costó cuantiosísimos 
recursos al Estado de México, sino que había que tener el palomeo del gobierno 

y las empresa de los Estados Unidos, y eso es todo. 

Por eso insistimos una y otra vez, eso es lo que ha provocado que este sistema 
que nos han planteado se cambie constantemente, y no han podido todavía lograr 
cuajar una reforma adecuada. Por eso aquí se ha dicho que cada iniciativa ha 

sufrido enormes cambios muy importantes que han sido confeccionados por la 
inteligencia y el trabajo de las comisiones, lo que ha sido siempre una total 
mentira. 

Las comisiones no han hecho absolutamente nada, sino han recibido todo lo que 

el gobierno ha cambiado de la iniciativa al dictamen. Ha habido un cambio 
constante entre lo que planteó la iniciativa a lo que nos entregó el dictamen, 
porque ese es el esfuerzo, se ordenó, vamos a abrir hacia la reforma 

constitucional, pero no importa que no case, no importa nada, ustedes la tienen 
que hacer. 

Entonces con una enorme torpeza e irresponsabilidad del gobierno de la 
República ha creado un verdadero monstruo que no tiene ninguna posibilidad de 

salir adelante. Y cuando la investiga uno para demostrarles que este no es más 
que un mandato extranjero, les hemos ya presentado lo que la OCDE ha 
planteado en relación con las empresas públicas. 
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La OCDE, que es el instrumento de los grandes organismos internacionales que 
controlan los países poderosos, Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, la 

OCDE es un instrumento que utilizan para abrir los países y eliminar todo aquello 
que sea un estorbo para hacer sus negocios. Y la OCDE es precisamente la que 

estableció el diseño, tiene suficiente, se tiene suficiente información para 
demostrarlo. 

Miren ustedes, hay un documento del 1º de septiembre del 2010 que dice: 
“gobierno corporativo y medidas del Consejo de Petróleos Mexicanos, evaluación 

y recomendaciones”. Es un informe de la OCDE donde da instrucciones a 
Petróleos Mexicanos cómo cambiar, y precisamente lo leíamos, es la creación de 
una empresa pública convertida en una empresa regulada por derecho privado. 

Y lo dice con toda claridad la OCDE en su documento, es la forma que se tiene 

para que se puedan sanear estas empresas y hacerse más atractivas para la 
privatización. Es decir, el diseño de la OCDE, que es el diseño que se le aplica a 
PEMEX y a la CFE, es el diseño de las empresas… 

(SIGUE 41ª PARTE) 

 

 

. . . . . . . . . .....es decir, el diseño de la OCDE es el diseño que se le aplica a 
PEMEX y a la CFE, es el diseño de las empresas públicas de la OCDE para abrirles 
el negocio a los dueños de estos organismos internacionales. 

Es un elemento más, lo hemos dicho muchas veces, peor como aquí no se atiende 
lo hemos dejado, hemos presentado los documentos a la mesa para que 

aparezcan en los documentos oficiales, en el Diario de los Debates para que se 
acabe de demostrar una y otra vez, esta reforma no es más que una entrega a 
los Estados Unidos, una concesión de Peña Nieto para que vengan a apoderarse 

de la producción de petróleo, de la riqueza más grande que tenemos, y además 
de una de las 10 empresas eléctricas más importantes del mundo; las dos rentas 
nacionales fundamentales del país. Eso es lo que es, no hay otra. Se la da más 

vueltas, inventan, aquí no se diseñó esto, es la OCDE la que lo diseñó, y es la 
que ha venido, pues diseñó la Reforma Educativa, que es un supuesto fracaso, 
privatizadora; la Reforma Laboral, que hace un momento se tocó cuando se habló 

de lo que viene sobre el pasivo laboral, es, la OCDE la que lo ha dirigido; y el 
modelo este grotesco de PEMEX convertido en una empresa privada para manejar 
los recursos del país bajo la dirección de la Secretaría de Hacienda y la brutal de 

extracción de recursos, brutal que va a estar, que está en estas leyes y que 
veremos mañana, no es más que eso, no nos engañemos, el pueblo de México 
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tiene que saber qué Peña Nieto ha cometido un acto de traición a la patria que 
está siendo apoyado por senadores y diputados insensibles que no han pensado 

un minuto en lo que a este país se le está haciendo por intereses de un hombre 
que aspiró a la presidencia de la república para hacer esto. 

De manera que eso es lo más importante, y es lo que hay que saber, y es lo que 

no hay que olvidar nunca, porque la patria se los va a cobrar. 

Muchas gracias. 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el Senador 
Mario Delgado. Sonido en el escaño del Senador  Miguel Barbosa. 

- EL C. SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA (Desde su escaño): Presidente. 
Compañeras y compañeros senadores: Pues, pues pactamos un debate, y lo 

pactamos y desarrollamos este modelo en la primera etapa de este período 
extraordinario, la de los cinco días, primero; hoy. 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Pido, por favor, que 
pongan atención al orador, por favor, Senador Barbosa. 

- EL C. SENADOR BARBOSA HUERTA: Le estoy comentando a usted, y a la Mesa 

Directiva, a las y a los senadores, que para este período extraordinario pactamos 
un debate; el modelo que aplicamos en la primera etapa del mismo, la de los 
primeros cinco días,  y hoy que estamos reanudando esta segunda etapa, la de 

los tres días últimos, pues vemos que este pacto sobre cómo debatir, se ha 
separado. 

Al retirar su participación senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde, sin 
duda, de lo que hacen es, separarse del debate; y  lo que quedamos aquí, es 

poder argumentar con respeto, con intensidad cada uno de los temas, cada una 
de las reservas, que se pudieran hacer. Establecimos, en este caso dos temas, 
dos segmentos de reservas, y así lo estamos desahogando. 

Yo no quisiera pensar que se puede reponer la participación de los senadores que 

retiraron la misma, no aspiraría yo a eso, pero a decirles a mis amigas y amigos 
senadores, y a sus coordinadores que el día de mañana esperamos nosotros, 
esperamos nosotros que pueda desarrollarse el modelo o de lo contrario, que 

digamos, que digamos que el modelo no se va a cumplir, y en ese caso 
presentaríamos reserva por reserva, una a una, una a una y que se aplique el 
reglamento de manera íntegra, porque de verdad, no creo que podamos nosotros 
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admitir que esto sea tan fácil, ya vi a un senador yéndose ahorita, pues ya se 
desistió de hablar, y ya terminaron este asunto con mucha audacia. 

Así es que, lo digo, porque yo hablaré con la Mesa Directiva, hablaré con los 
coordinadores para que si hay la palabra, que quiere cumplir la palabra de cómo 
desahogar el modelo el día de mañana, y si no, que se los diga, y cumplimos el 

reglamento,  nuestros 22 votos particulares, las intervenciones en lo general, y 
en lo particular, las que el reglamento permita, y después nuestras reservas una 
a una con votaciones en tablero. 

Así es que así lo dejamos para mañana, y hoy, pues ya está hecho, así que vamos 

a terminar así, con este incumplimiento que se ha dado al modelo que habíamos 
aprobado, y que también ha funcionado, y que por cierto, habíamos dicho que 
hasta se iba a escribir para poderlo hacer un modelo exitoso de cómo desahogar 

el proceso legislativo acá en el pleno. 

Gracias, Presidente. 

- EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sonido en el escaño del Senador 
Gamboa. 

- EL C. SENADOR EMILIO GAMBOA PATRÓN: Muchísimas gracias, señor 
Presidente. Yo creo que lo que ha comentado el coordinador del PRD, senador 

Barbosa, tiene razón, hubo un acuerdo para un debate. Sé y entiendo que están 
en plena libertad las senadoras y senadores si quieren hacer uso de la palabra o 
no. 

Lo que sí le quiero decir al Grupo Parlamentario del PRD, del PT, del Verde y del 

PAN es que mañana nosotros respetaremos el acuerdo pactado para que se 
desarrolle el debate de acuerdo a lo que acordamos los coordinadores del grupo 
parlamentario. 

Gracias. 

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

Bartlett. 

- EL C. SENADOR BARTLETT DÍAZ (Desde su escaño): Esta es una gran sorpresa 
de este acuerdo del PRD con el PAN y con el PRI, claro, una gran sorpresa formal 
de que hayan llegado a un acuerdo ellos que ahorita se recoge, sí, es un acuerdo, 

son ustedes muy sigilosos; entonces, llegaron a un acuerdo, enésimo acuerdo, 
dice, resulta que ningún acuerdo se los cumplen, ese es el problema. 
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Yo creo que aquí Emilio Gamboa, que se hizo un acuerdo, y no se cumplió. Tal 
vez en el futuro no lleguen a estos acuerdos. 

Miren ustedes, con toda franqueza se los digo; si hubiéramos mantenido el 
acuerdo que se tomó de salirnos cuando empezaron con la violación de los 
reglamentos aquellos, que nos salimos, si hubieran seguido, recuerden ustedes 

cómo se vieron en su discusión aislada, se aplauden unos a otros, le toca hablar 
a fulanito, y ahora le aplauden los otros menganitos, y ahora le aplauden los 
otros, se vieron ridículos, porque eso es lo que es, y a final de cuentas es una 

estrategia, en la cual los vamos a dejar hablar hasta que quedamos, y les 
decimos que se acabó, cuando queramos. 

Se hubiera notado, hubiera sido un buen ejercicio, que en lugar de que regresara 
el PRD, perdonen que se los diga, a participar que en este acuerdo que les 

violaron, pues hubiera estado mucho  mejor; porque en la medida en que, ahora 
que nos descubren esto, y yo me sorprendo de estas cuestiones extrañas que se 
han logrado aquí, en la medida que lo hagan, lo único que sucede es que no han 

presiones para que respeten la ley, y respeten el reglamento. Ese es el problema. 

Regresan otra vez, le dan juego a lo que hemos visto esta mañana, fue igual, los 
oyen, les violan el al cuerdo, pero van a regresar después. 

Yo creo que es una lección lo que ha ocurrido, cuando tomemos una decisión, 
pónganla, déjenlos solos, de todas maneras fue igual, el trabajo de hoy, rápido, 

no se tardaron, los aguantaron lo que quisieron, y les dijeron, se acabó este 
acuerdo ahorita. 

Entonces, es una mala estrategia, estrategia en la que yo no participo, porque 
no me avisaron, son acuerdos secretos que toman ustedes; malos acuerdos, les 

ha ido mal, les han tomado el pelo, y les  acaban de decir que si los violan. Muy 
mal, qué lástima que no se mantienen firmes, cuando hay que mantenerse 
firmes, porque estas decisiones, esta reforma no es para llegar a ningún acuerdo, 

es una reforma que está acabando con la soberanía de este país; es una reforma 
que se necesita una actitud totalmente beligerante, todo el tiempo, porque....... 

(Sigue 42ª.Parte) 

 

 

....  acabando con la soberanía de este país, es una reforma que se necesitaba 
una actitud totalmente beligerante todo el tiempo porque es una traición a la 
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patria y no se puede llegar a acuerdos que luego traicionan en su propio, en el 
propio beneficio de quienes toman esos acuerdos y los engañan. Yo creo que es 

una buna lección. Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sonido en el escaño del senador 
Gamboa, y después sonido en el escaño del senador Río Piter. 

-EL C. SENADOR EMILIO  GAMBOA PATRON: (Desde su escaño). Para alusiones 

personales, señor presidente.  Yo quisiera recordarle con mucho respeto al 
coordinador del PT que estos temas fuimos cámara de origen, que se debatieron, 
se discutieron en las Comisiones de Energía y Estudios Legislativos, Primera por 

muchas horas. 

Usted hizo la numeraria, señor presidente cuando terminamos la semana pasada, 
esta es una minuta que nos manda Cámara de Diputados con algunas 
modificaciones, pero este es un debate que se ha dado, se ha dado con pleno 

respeto, respetando absolutamente la libertad que tienen todos; no es ninguna 
traición a la patria, que él crea que esto es una traición lo respeto, pero el PRI 
sabe perfectamente que esto va a venir a beneficiar a las  grandes mayorías de 

este país. 

El tiempo nos dirá, yo respeto la opinión del coordinador del PT   y de todo su 
grupo. Yo le pido respeto al grupo parlamentario del PRI, que no somos traidores 
a la patria, hay un presidente valiente que está transformando este país y es lo 

que estamos haciendo en esta Cámara de los Senadores. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sonido en el escaño del senador Ríos 
Piter. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: (Desde su escaño).  Sí, solamente 
decirle al senador Bartlett que me extraña el comentario, entiendo que lo haga 

por una cierta pose, esto, la Mesa Directiva lo puso a consideración, senador 
Bartlett, y sí me parece importante dejar claro porque esta supuesta llamada de 
atención que usted hace, o significa que usted no estaba poniendo atención 

cuando se votó, por todos, incluido su partido, porque se votó el formato del 
debate, aquí no hay nada oscuro, y no hay ninguna acuerdo fuera de contexto. 
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Sí hay un incumplimiento al debate que ha hecho público el senador Barbosa, y 
que nosotros insistiremos al PRI y al PAN que se cumplan mañana el debate. 

Es cuanto, señor presidente. 

(Aplausos) 

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

-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ: (Desde su  escaño).  Yo 
quiero hacer dos precisiones. La primera, ningún acuerdo de la Junta ha sido 

secreto, el formato que se utilizó para debatir las sesiones anteriores, que fueron 
cinco días, sobre estos mismos dictámenes, y fueron más de 72 horas de debate 
real allá al frente, donde cada grupo parlamentario fijó su posición, en algunos 

casos coincidente y en otros casos francamente diferente pero con muchísimo 
respeto y así lo planteamos, y creemos que fue un gran debate, pero además un 
debate de contenidos, en el que cada quien discutía una idea en lo particular y la 

planteaba desde su perspectiva con todo lo que podamos o no coincidir con ella. 

El debate sobre estos dictámenes lo dimos durante cinco días. Diputados le hizo 
tres cambios: una modificación, una adición y una precisión. Son los únicos tres 
cambios que traen estas minutas de Cámara de Diputados, que no llenarían más 

de una cuartilla de modificaciones. 

Por lo tanto, sí entendemos que en el posicionamiento en lo general de los 
partidos, y en el posicionamiento a favor en lo  general se dio la argumentación 
suficiente. Entendemos que no se está cumpliendo el acuerdo desde el punto de 

vista de cómo se aprobó la discusión en un inicio y asumimos el compromiso de 
que el debate de mañana y de pasado mañana, se hará en los términos del 
acuerdo que hicimos los coordinadores y que se va a honrar cada uno de los 

puntos en los que quedamos. 

Si hay una decisión de los senadores que estaban inscritos para hablar de manera 
diferente, también entendemos  y respetamos la posición de los senadores, pero 
en lo sucesivo nos apegaremos al planteamiento hecho que por supuesto lo 

vamos a respetar, y sí hay que decirlo muy claro, esta es una reforma en la que 
el grupo parlamentario del PAN no solamente está convencido, sino que la hemos 
impulsado, metimos la reforma más ambiciosa en materia energética, por arriba, 

inclusive de la que llegó a plantear el propio titular del Ejecutivo, y es la reforma 
que estamos respaldando porque estamos convencidos de ella. 
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Entendemos la posición electorera de algunos grupos parlamentarios para 
oponerse a la misma, la respetamos, sin embargo nosotros vamos a llegar hasta 

el final, sea hoy, sea mañana, sea el miércoles, a concretar esta reforma que le 
hace falta al país. De ninguna manera aceptamos ninguno de los descalificativos 

que han pronunciado algunos otros oradores, y decirle que estamos convencidos 
de ello; mañana nos vamos a apegar al formato, el miércoles hasta la hora que 
sea necesaria, así lo hemos demostrado en todas las sesiones, y así lo hemos 

demostrado en las últimas 18 reformas que este Senado no había hecho en los 
últimos 80 años. 

El PAN está comprometido con México, está comprometido con los mexicanos, y 
esta reforma no va a ser la excepción, presidente. 

(Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, coordinador Preciado. 

Sonido en el escaño del senador Bartlett. 

-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ: (Desde su escaño).  Quiero 
completar  y responder  a lo que se me dijo aquí, que yo estuve descuidado y no 
me di cuenta del debate. Nosotros no aprobamos nunca esas reglas; nosotros 

siempre mantuvimos la posición que se discutió y que no aceptamos. 

Es más, dirigí varios oficios a la Mesa Directiva de esta en total descuerdo con lo 
que la Mesa Directiva interpretó, que lo explicó Cervantes, que había sido una 
votación mayoritaria, la Mesa Directiva, lo cual es lógico porque la Mesa Directiva 

tiene la misma composición que todos los demás. 

Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en ese arreglo; lo objetamos y por eso 
consideramos que era necesario no seguir en esa posición. A eso me he referido, 
con toda claridad. Y hay que reconocer que se llegan a muchos acuerdos que no 

conocemos nosotros, eso tampoco me venga a decir que no es cierto, hay 
acuerdos que toman que no conocemos nosotros; como hay sesiones de la Junta 
de Coordinación Política que no nos invitan y que llevan, la realizan ustedes y no 

nos notifican, a eso me refiero. 

Y me refiero, y vuelvo a insistir, que para poder mantener una posición firme de 
oposición hay que sostener las posiciones y no transigir porque en ese sentido se 
vuelve a repetir una y otra vez, y se debilita la posición, y eso perdone que no le 

guste al señor de la “Rosa”, salió con toda honestidad, hemos estado juntos 
discutiendo muchas cosas, en este caso no estoy de acuerdo en acuerdos que 
tomen no lo estoy. 
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De manera que muchas gracias. 

(Aplausos) 

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias a los senadores que 

participaron en especial los coordinadores y el senador Ríos Piter. 

La comunicación que tuvo la Junta de Coordinación Política como otro órgano de 
gobierno en la Mesa Directiva, no solo de su presidente, sino de la Mesa, del 
método para desahogar los trabajos del día de hoy y de las sesiones que tuvimos 

en la primera etapa para desahogar el tema energético, en el criterio de esta 
mesa se ha dado cumplimiento. 

Invito a los coordinadores de los grupos parlamentarios, y a los senadores 
inscritos en lo particular del día de mañana, de los cuatro a favor y cuatro en 

contra en los temas  específicos del acuerdo que no declinen, y que si prefieren 
porque están en su derecho de declinar, que hablen con sus grupos 
parlamentarios para ser sustituidos, pero que permanezcan el turno de los cuatro 

a favor, cuatro en contra, porque lo que se buscó y se seguirá buscando es que 
México visibilice las diferentes posiciones en un tema tan delicado en esta 
democracia representativa que vivimos en el Senado de la República. 

Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado. 

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

Compañeros, compañeras, hay una contradicción de fondo en el planteamiento 
del modelo que se está haciendo. Las empresas privadas tiene como objetivo 
maximizar sus utilidades, es la búsqueda de la renta en un entorno lo más 

competitivo.... 

(Sigue  43ª parte) 

 

 

…sus utilidades, es la búsqueda de la renta, en un entorno lo más competitivo 
posible. 

        Tenemos ahora una empresa del Estado, que se busca hacerla productiva 
y meterla en un marco de competencia. Pero hay una disparidad en el 

tratamiento que se está dando, a la empresa productiva del Estado, con el resto 
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de las empresas, por más que se insista, no hay una autonomía para Pemex, 
autonomía presupuestaria. 

        ¿Por qué? Por varias razones, el techo presupuestal se lo fija la Secretaría 
de Hacienda. Es decir, el presupuesto que va a tener Pemex año con año, es una 
propuesta que finalmente avala la Secretaría de Hacienda. 

        Buena parte de sus utilidades, pues se van a ir al derecho de utilidad 

compartida. Un impuesto que difícilmente o una carga tributaria que difícilmente 
se va a plantear para las empresas privadas. Porque en caso de que así se hiciera, 
con este tipo de carga fiscal, pues seguramente no vendría ninguna empresa 

extranjera a invertir. 

        Otro tema que la deja sin ninguna posibilidad de tener, de ejercer su 
autonomía, es que las alianzas estratégicas que pueda tener esta empresa, para 
asociarse, para la explotación de algún campo petrolero, pues es facultad de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, de evaluar y determinar quién es el mejor 
socio para Pemex. Lo cual, pues evidentemente no la deja tomar las mejores 
decisiones. 

        Qué propusimos nosotros. Otra vez, propuestas: 

        Propusimos que Pemex, pudiera a través de un comité de alianzas 

estratégicas, que propusimos que se creara. Aprobar proyectos, alianzas e 
inversiones de gran calado, con compañías petroleras internacionales, y hoy esa 
facultad se deja en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que seguramente no 

tendrá toda la información que tendrá Pemex. 

        Propusimos.  Que se creara este comité de proyectos, alianzas estratégicas 
e inversiones, y se creara otro, de seguridad industrial y medio ambiente, para 
que el consejo de Administración tuviera cuatro comités con personal profesional 

para tomar sus mejores decisiones, en un entorno de gobierno corporativo. 

        También propusimos que la estrategia de inversiones fuera, de proyectos, 
de alianzas estratégicas e inversiones, y el nuevo de medio ambiente, como ya 
lo dijimos. 

        También, qué propusimos. Bueno, que Pemex no fijará el techo presupuestal, 

que fuera una propuesta que surgiera del comité de Administración, que fuera 
finalmente y que le hiciera la propuesta al Congreso de la Unión, y no la 
Secretaría de Hacienda. 



 

  

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

 
 
        También, que las utilidades que obtengan Petróleos Mexicanos y sus 
empresas productivas, en lugar de tener como fin, y ese me parece un grave 

error en la ley que hoy estamos aprobando. Que tiene como fin incrementar su 
productividad y bueno, que tiene como fin, como dice la ley, el financiamiento 

del gasto público. Cuando debería tener como fin, incrementar su productividad 
y eficiencia en beneficio de la nación. Como el gran objetivo de Pemex, 
incrementar su productividad y eficiencia en beneficio de la nación. Y no como 

está en esta ley, que es su utilidad es para el financiamiento de gasto público. 

        Hay una gran contradicción ahí, entre si las utilidades se dedican a lograr 
mayor productividad y eficiencia, o que se vaya directamente a financiar el gasto 
público. 

        Otro tema es que, el dividendo estatal, pues finalmente lo determina la 

Secretaría de Hacienda y con ello limita las posibilidades de crecimiento y 
reinversión de utilidades. 

        Otra cuestión, que la deja sin capacidad de financiamiento y administrarse 
mejor a esta empresa productiva, son los pagos parciales mensuales, que tendrá 

que hacer de sus impuestos; que la deja en una gran desventaja frente al resto 
de las empresas, que, como todas las personas morales, harán su declaración 
anual. 

        Otra desventaja, deriva en la ley que hoy se discutió en comisiones, es el 

tema de recuperación de costos. Lo dijo aquí la senadora Padierna, muy bien. Se 
pone límites muy claros para la recuperación de costos, para el caso de Pemex; 
pero el caso de las empresas privadas, se dejan totalmente discrecional, lo cual, 

es otra desventaja. 

        De tal manera que no estamos generando un entorno de competencia para 
que Pemex pudiera participar, sino que estamos haciendo un esquema de 
enormes desventajas para la misma empresa. 

        Y aquí llegamos a una reflexión final.  Si hay todas estas intenciones, cuando 

menos en el discurso, de mejorar las condiciones que tiene Pemex. Entonces, 
quisiera recuperar la propuesta que hizo el PRD, inicialmente en este debate de 
reforma energética. 

        Lo que se planteó fue, que se le diera autonomía presupuestal a Pemex.  Que 

se llevara hasta sus últimas consecuencias esta autonomía, para primero corregir 
a Pemex y después pensar en otro tipo de modelo energético. 
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        Pero ahora hacemos una apertura indiscriminada, y al mismo tiempo 
queremos corregir a Pemex. Cuando el gran reto de la reforma energética, era 

encontrar un punto de equilibrio; el gran reto era encontrar una transición, para 
que el presupuesto federal, financiado en gran parte por el petróleo, pudiera 

continuar al mismo tiempo que se le aliviara la carga fiscal a Pemex. 

        Esto finalmente no se logra, no se cumple. Y el gran costo que puede tener 
esta reforma energética, en el corto plazo, es que no sobreviva la empresa 
estatal, que tanto le ha dado a México. 

        Por eso hay algunos puntos que queremos proponer, que pueden mejorar. 

Ya los hemos dicho aquí, ya he mencionado cuáles son las propuestas. 

        Y ojalá se pudieran cambiar. 

        Por ejemplo, este pequeño cambio. De cuál es el objetivo de esta empresa, 
que sea mejorar su productividad, incrementar su productividad y eficiencia en 
beneficio de la nación; en lugar de que su objetivo sea tener mayores ingresos 

para el financiamiento del gasto público, hace una enorme diferencia en la 
naturaleza de la empresa que estamos creando. 

        Ojalá se pudieran modificar, porque en el muy corto plazo, nos vamos a 
dar cuenta, que Pemex no tiene ninguna posibilidad de entrar a competir en un 

sector dominado por los grandes intereses de las corporaciones petroleras 
internacionales. 

        Muchas gracias. 

(Aplausos) 

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

        Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto. 

        -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Con su permiso, senador 
presidente. 

        Compañeras y compañeros: Antes de iniciar esta alocución, además de que 

soy el último registrado. 

        Si quiero hacer un reconocimiento, tanto al presidente de la Mesa Directiva, 
como a los coordinadores del Partido Acción Nacional, del PRI, por supuesto del 



 

  

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE 

SENADORES, CELEBRADA EL LUNES 4 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

 
 
PRD, pero en particular del PAN y del PRI, por hacer valer un acuerdo que se 
votó. 

        Por hacer valer la voluntad del Senado de la República, que por la mañana, 
votó un acuerdo. Y que los intentos de algunos senadores por relajarlo, por hacer 
de esto un trámite y querer salir por esa puerta falsa de rehuir al debate, se 

imponga la voluntad del Senado y se imponga la disciplina, por supuesto, 
también, de los coordinadores parlamentarios. 

        Que ojalá, como lo acaban… 

(SIGUE   44ª PARTE) 

 

 

…al debate, se imponga la voluntad del Senado y se imponga la disciplina, por 
supuesto también, de los coordinadores parlamentarios, que ojalá, como lo 

acaban de mencionar, mañana se haga respetar. 

        Porque estas no se deben de ver como horas perdidas, no se deben de ver 
como pérdida de tiempo, como la  ven algunos. Es justamente como lo mencionó 
el Senador-Presidente, la oportunidad de ponernos en el escrutinio público y 

poner nuestras ideas y nuestros argumentos en ese escrutinio público, que la 
población las pueda contrastar y que a partir de ese contraste puedan generar 
un criterio, de eso se trata el debate. 

        Por eso me parece, de verdad, muy reconocible que los coordinadores hayan 

hecho este llamado a respetar el acuerdo que se votó, y sí me parece de verdad, 
por lo menos yo no puedo entender que alguien rehúya a la oportunidad de 
pararse en esta tribuna a intentar explicar unas ideas, unos argumentos, una 

visión de las cosas. 

        De verdad, nuevamente ni reconocimiento. 

        Y fíjense, de manera muy evocativa, el tema del que vengo hoy a plantear 
y a intentar explicar cuáles son nuestras reservas, es el asunto de los testigos 
sociales, es un asunto que tiene que ver con cómo se involucra a la sociedad, 

cómo se involucra a las organizaciones no gubernamentales en procesos de 
contratación para petróleos mexicanos y para la CFE. 
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        Y ¿Por qué quiero hacer algunas precisiones sobre este tema muy particular? 
y no voy a tardarme mucho tiempo. 

        Como ustedes saben, una de las únicas modificaciones que hizo la 
colegisladora, no en comisiones, ya en el Pleno, en la pasada semana, tuvo que 
ver con los artículos 76 de la Ley de PEMEX, y con el 78 de la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad, y en ambos casos, son casi idénticos, tiene que ver con 
disposiciones para que el consejo de administración de ambas empresas, para 
que ambas empresas puedan incorporar testigos sociales durante los 

procedimientos de contratación. 

        Dice: “El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos establecerá los 
casos, el que atendiendo al impacto o relevancia de las contrataciones, podrán 
participar testigos sociales durante los procedimientos respetivos que realice 

petróleos mexicanos y sus empresas productivas y subsidiarias”. 

        Para ese tema yo sí quisiera señalar 2 puntos particulares: 

        Primero.- Obviamente, ustedes lo saben, el tema, el mecanismo de los 
testigos sociales no es nuevo, lleva 10 años funcionando en nuestro país, se 
introdujo en 2004 para intentar transparentar las licitaciones que realizaba el 

Gobierno Federal, y está determinada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en su artículo 26 ter. 

        Esta figura, en el derecho vigente, se encuentra totalmente sometida a la 
Secretaría de la Función Pública, y en estos últimos 10 años de operación, según 

varios analistas y varios expertos es muy difícil saber si han sido exitosos los 
testigos sociales para inhibir la corrupción, toda vez que no hay estadísticas 
disponibles, ni procesos objetivos para medir su efectividad. 

        Y aquí vale la pena destacar que en los procesos del mecanismo de testigos 

sociales ha habido organismos tan destacados y reconocidos como transparencia 
mexicana, personas físicas como David Shields, en fin, y es una lista muy larga, 
son, en el 2011 eran cerca de 39, entre personas físicas y morales que habían 

en algún momento participado en este mecanismo. 

        Sin embargo, independientemente de la calidad moral de los testigos 
sociales que no se pone en duda en ningún momento, hay que recordar que las 
redes de corrupción pueden ser tan complejas como difíciles de detectar, por lo 

cual un testigo social muchas veces lo único que hace es garantizar que un 
representante de la sociedad civil esté presente en un proceso y que en el 
momento en que con toda honestidad dice no haber detectado irregularidades, 
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su presencia podría, incluso sin saberlo y sin quererlo legitimar actos de 
corrupción, y eso me parece muy grave. 

        ¿Cuál es la idea? Pues que hubiéramos establecido un mecanismo mucho 
más eficiente de los testigos sociales, y voy a señalar solamente los 3 elementos 
que incorporan las reservas que estamos presentando y que estamos 

discutiendo. 

        El primero en el inciso a), que dice: “Participar en las distintas etapas de 
los procedimientos de contratación”. Bueno, simplemente es una aclaración de 
que sea en todas las etapas, desde el principio hasta el final. 

        Segundo.- En el inciso b) emitir un testimonio final, pero no se dice ante 

quién. Entonces, el planteamiento del PRD es que sea un testimonio final ante la 
Secretaría de Energía, que incluya sus observaciones y en su caso 
recomendaciones. 

        Y el último, y el más importante, que en su caso dice: “Dé aviso de las 

irregularidades que detecte a la auditoría interna y a la unidad de 
responsabilidades”, eso está muy bien. 

        Sin embargo, están omitiendo y sacando la posibilidad de que conozca de 
las irregularidades que pudiera detectar un testigo social, pues ni más ni menos 

que a la Auditoría Superior de la Federación. Eso es lo que dice nuestra reserva. 

        De eso se trata estar discutiendo a las 12:24 de la noche temas que, si bien 
para algunos pueden resultar irrelevantes, nosotros sí creemos que son este tipo 
de asuntos los que en muy corto tiempo, en 5 ó 10 años podremos ver si tuvo 

efectividad el diseño o no. 

        Me parece, y estoy convencido que, si bien el mecanismo el testigo social 
puede ser útil, tenemos que reforzarlo. 

        Porque una buena ley no va a garantizar, quizás, que las contrataciones 
sean eficientes. 

        Pero una mala ley sí va a aumentar las probabilidades de corrupción y sí va 

a aumentar las probabilidades de compras caras de estas 2 empresas, que como 
saben, no hay que decirlo ni repetirlo mucho, han sido y han tenido casos 
escandalosos de corrupción. 
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        El testigo social podría servir, pero no en esta modalidad un tanto débil que 
se está planteando y que nos envía la colegisladora con un gran bombo y platillo 

como si fuera un mecanismo novedoso, cuando no lo es, cuando no hay un 
referente claro de cómo funciona en el país, y todavía aún más con un diseño 

bastante deficiente. 

        Es cuanto, Senador-Presidente. 

        Gracias por su tolerancia. 

(Aplausos) 

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

        -Agotadas las intervenciones sobre el tema de autonomía presupuestal de 
PEMEX y CFE, consulte la secretaría a la Asamblea   --en votación económica-
-  si son de aceptarse las propuestas de modificación. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea  --en 

votación económica--  si se aceptan las propuestas de los artículos del segundo 
tema. 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 aceptan, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

        No se aceptan las propuestas de modificación a los artículos discutidos en 
el tema autonomía presupuestal de PEMEX y CFE, se mantiene en los términos 

del dictamen. 

        -Continuaremos 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 Manuel 

Bartlett, Luis Sánchez Jiménez y Fernando Mayans Canabal. 
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        -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 CERVANTES ANDRADE: Gracias. 

        En consecuencia, los artículos que se reservaron los senadores mencionados, 
se mantienen en los términos del dictamen para su votación nominal con los 

demás artículos reservados. 

        -Agotada la discusión de los artículos reservados en lo particular de los 3 
dictámenes, pasaremos a las votaciones nominales. 

        De forma semejante a la votación en lo general, en esta fase también 
realizaremos 3 votaciones nominales consecutivas. 

        Realizamos la votación nominal para los artículos 101 y 102 del proyecto 

de Ley de Hidrocarburos, que corresponden al primer dictamen en los términos 
del mismo. 

        Háganse los avisos a que se  refiere el artículo 58 del Reglamento para 
informar de la votación de los artículos referidos, y abrase el sistema electrónico, 

por 3 minutos, para recoger la votación. 

        Procedan, senadoras y senadores. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

(Se recoge la votación) 

(Sigue 45ª parte) 
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        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Señor presidente, conforme al 
sistema electrónico, considerando el voto de la senadora Herrera Ale, se tienen 

85 votos en pro; 24 en contra. 

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

Aprobados los artículos 101 y 102 del proyecto de la Ley de Hidrocarburos. 

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto por el que se expide la 
Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión 

Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público Privadas. 

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. 

Procedemos ahora a la votación nominal de los artículos 71, 73, 74, 82 y 87 del 
proyecto de Ley de la Industria Eléctrica que corresponden al segundo de los 
dictámenes en los términos del mismo. 

        Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para 

informar de la votación de los artículos referidos y ábrase el sistema electrónico, 
por tres minutos, para recoger la votación. 

        Procedan senadoras y senadores. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Señor presidente, conforme al 
tablero electrónico, se emitieron 84 votos en pro y 23 votos en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Aprobados los artículos 71, 

73, 74, 82 y 87 del proyecto de la Ley de la Industria Eléctrica. 

        Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide 
la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 

        Se remite al Ejecutivo Federal para todos los efectos del artículo 72 

constitucional. 
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(Aplausos) 

        Realizaremos ahora la votación nominal de los artículos 76, 100, 101, 102, 

103, 104 y 106 del proyecto de la Ley de Petróleos Mexicanos, y de los artículos 
7, 102, 103, 104, 105, 106 y 109 del proyecto de la Ley de Comisión Federal de 
Electricidad, contenidos en el tercer dictamen en los términos del mismo. 

        Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para 

informar de la votación de los artículos referidos y ábrase el sistema electrónico, 
por tres minutos, para recoger la votación. 

        Procedan senadoras y senadores. 

(Se abre el sistema electrónico de votación) 

(Sigue 46ª parte) 

 

 

-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Señor Presidente, conforme al tablero 
electrónico, se emitieron 84 votos a favor  y 24 votos en contra. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias Senadora. 

        Aprobados los artículos 76, 100, 101, 102, 103, 104 y 106 del Proyecto de 

la Ley de Petróleos Mexicanos  y los artículos 78, 102, 103, 104, 105, 106 y 109 
del Proyecto de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. 

        Está a probado en lo general y en lo particular el 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; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y 
Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas  y Servicios 

Relacionados con las mismas. 

        Se remite al Ejecutivo  Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. 

                Compañeros senadores, informo a ustedes que  recibimos en la Mesa 
Directiva dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; de Energía y de Estudios Legislativos Primera que contiene los siguientes 

proyectos de decreto: 
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        Por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la 

Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley de Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo. 

        Y por el que se  reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Federal  de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de 
Deuda Pública. 

        Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se autoriza 
que estos dictámenes se incorporen  a la agenda de este día para su trámite. 

        -LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea, en 

votación económica, si se autoriza  que los asuntos descritos se incorporen a la 
agenda del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la 
mano. 

(La Asamblea asiente) 

        -Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

        -Sí se admite, señor Presidente. 

        -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias Senadora. 

        Los dictámenes están disponibles en sus escaños y  se incorporarán a la 

gaceta de este día para  quedar de primera lectura. 

        Esta Presidencia declara un receso  en nuestra sesión Extraordinaria para 
continuar este día martes 5 de agosto a las 11:00 de la mañana. 

        Que pasen buena noche, senadoras y senadores. 

        (Receso 

 


