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RAÚL MORÓN OROZCO, Senador de la República a la LXII Legislatura del

Congreso de Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 94 de la Ley Orgánica

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 207 del Reglamento

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía el

siguiente VOTO PARTICULAR en contra del DICTAMEN DE LA MINUTA QUE

CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL

DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARÍA Y DE LA LEY

GENERAL DE DEUDA PÚBLICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Mi voto será en contra del dictamen que busca convertir en deuda pública los

pasivos laborales de PEMEX y CFE, porque implica entre otras cuestiones, la



disminución de los derechos legítimos de miles de trabajadores que han

entregado su vida a las dos grandes empresas de México.

Por supuesto que estamos a favor de garantizar el cumplimiento de las

obligaciones que tiene el Estado mexicano con sus trabajadores y a favor de que

prevalezcan todas las conquistas históricas. Pero ese no es el espíritu de la

Minuta que hoy está a discusión; muchos menos, es el espíritu de la Reforma

Energética.

Rechazamos que prevalezca la impunidad en este caso, que se pretenda engañar

a los ciudadanos; porque detrás de las inmensas cifras que nos presentan del

pasivo laboral, hay corrupción, hay ineptitud, hay manejos irresponsables de

recursos públicos que debieron llegar al Fondo de los Trabajadores.

Rechazamos que sea la Nación, que sean los mexicanos todos, quienes paguen

por el desvío y el derroche, por los pactos obscuros entre el Gobierno y las

cúpulas sindicales. Por la deshonestidad y la ausencia de principio éticos de

quienes tuvieron en sus manos la conducción de las instituciones del país.

Es falso que se busque hacer de PEMEX una empresa competitiva y asegurar su

viabilidad financiera. PEMEX no entra en los planes del Gobierno, al que le

importa sólo la apertura total del mercado de los Hidrocarburos. Para ello,

necesitan desmantelar la industria petrolera nacional.

En el modelo que están creando no importa el bienestar de los trabajadores. Lo

que importa es asegurar la mayor utilidad al menor costo posible. Es facilitar las

cosas a las trasnacionales, aunque para ello se sacrifiquen conquistas históricas

de los trabajadores mexicanos. Hoy escuchamos los mismos argumentos de la

reforma laboral, que ha mostrado ya sus infaustos resultados. Nos dijeron que

recortar derechos y prestaciones aumentaría la competitividad y detonaría el

empleo. La misma premisa falsa, es reproducida hoy en la discusión energética.



Hoy se condiciona a Pemex y a la CFE para que alcancen un acuerdo que

modifique sus respectivos contratos colectivos de trabajo y desmantelen el

sistema de pensiones solidarias para imponer el sistema de cuentas individuales.

Es decir, se prepara el terreno para que las empresas que inviertan en México no

estén obligadas a garantizar ciertas prestaciones y no tengan que pagar la fuerza

de trabajo al precio actual. Por ello esta reforma contiene violaciones claras a la

Constitución y a los Tratados Internacionales. Ninguna Ley puede obligar a las y

los trabajadores petroleros para que renuncien a sus derechos y modificar el

contrato colectivo, que es producto de una negociación.

Reitero: El gigante pasivo laboral no es responsabilidad de los trabajadores. Los

ciudadanos deben conocer la verdad. PEMEX, la empresa más emblemática de la

Nación fue usada, de manera ilegal, como la caja chica del gobierno en turno.

Secretarios de Estado, Directores de empresas públicas, que apostaron al fracaso

de PEMEX, hoy son los principales promotores de la Privatización. ¿Cómo

explicar que en plena época de disciplina presupuestal a ultranza, dejaron que

PEMEX siguiera endeudándose, operara con pérdidas y en total discrecionalidad?

El Estado mexicano tiene la obligación de esclarecer lo relativo a los pasivos

laborales en Petróleos Mexicanos y fincar las responsabilidades correspondientes.

Debe investigarse a fondo e imponer las sanciones que resulten aplicables. Deben

darse a conocer los nombres y apellidos de los implicados y aplicarse todo el peso

de la Ley. Finalmente deseo concluir reiterando que la reforma energética decreta

el despojo del patrimonio nacional y la extinción de las industrias petrolera y

eléctrica.



También trastoca derechos fundamentales como el derecho al agua, el derecho al

medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, pero

también los derechos de los trabajadores de PEMEX y CFE.

Implica también una renuncia clara a los objetivos de justicia social, a la visión

soberana y nacionalista, que aún está presente en la Constitución, en la

conciencia histórica y en el proyecto de los mexicanos.

Estoy convencido que vamos a ganar la Consulta Popular con el apoyo de los

trabajadores de PEMEX, de CFE y de todos los mexicanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 6 días del mes de

agosto de 2014.
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