
México, D.F., a 3 de octubre de 2012. 
 

Versión estenográfica de la Reunión de 
Instalación de la Comisión de Energía de 
la Cámara de Senadores, presidida por el 
C. Senador David Penchyna Grub, 
celebrada en la Sala 1, Piso 14, de la 
Torre de Comisiones, el día de hoy.  

 
 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB, Presidente 
de la Comisión de Energía del Senado de la República: 
Buenas tardes, señoras y señores senadores.  

 

Muchas gracias a los medios de comunicación que hoy nos 

distinguen con su presencia.  

 

Le agradezco de antemano su asistencia a todas y a todos 

los senadores integrantes de esta comisión, y particularmente a 

quienes siendo senadores no forman parte de ella, y nos hacen 

hoy el honor de acompañarnos, particularmente a los señores 

coordinadores de los grupos parlamentarios, sin excepción, y al 
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Presidente de la Junta de Coordinación Política, al Senador 

Emilio Gamboa Patrón.  

 
También agradecer la presencia de los Vicepresidentes de la 

Mesa Directiva que hoy también nos honran con su presencia.  

 

Solicito al ciudadano secretario de esta comisión, Senador 

Salvador Vega, informe a esta comisión de la existencia de 

quórum.  

 

-EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS, Secretario 

de la Comisión de Energía del Senado de la República: Señor 
Presidente, según el registro tenemos 9 senadoras y 
senadores, por lo tanto hay quórum.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

Gracias, señor secretario.  
 

-Se abre la sesión.  
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-El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido con la 

debida oportunidad, por lo que solicito al señor secretario dé 

lectura a la Orden del Día.  

 

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: Con su 

permiso, Presidente.  

 

Orden del Día:  
 

Punto número 1.- Lista de asistencia y verificación del 

quórum.  

 

Punto número 2.- Lectura del Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones.  

 

Punto número 3.- Declaratoria de instalación.  

 

Punto número 4.- Posicionamiento de los grupos 

parlamentarios, hasta por 3 minutos:  

 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
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El Senador Marco Antonio Blázquez Salinas; 

 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista,  

Senadora Ninfa Salinas Sada;  

 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática,  

Senador Rabindranath Salazar Solorio;  

 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

Senador Jorge Luis Lavalle Maury;  

 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas.  

 

-Como punto número 5.- Mensaje del Presidente de la 

Comisión.  

 

Como punto número 6.- Asuntos Generales.  

 

Como punto número 7.- Cita.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Gracias, señor secretario.  

 

Ahora le pido a usted consulte  --en votación económica--  si 

es de aprobarse el Orden del Día.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: 

Consulto  --en votación económica--  si es de aprobarse el Orden 

del Día.  

 

-Los senadores y las senadoras que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Aprobado, señor Presidente.  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Gracias, señor secretario.  
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 Agradezco la presencia de todas y todos los senadores y 

senadoras aquí presentes, y de los invitados a esta reunión, que 

hoy nos honran con su presencia.  

 

 Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día, 

continuaremos con los asuntos agendados, por lo que le solicito 

al señor secretario dé lectura al Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el que se Constituyen las Comisiones 

de esta Cámara, de fecha 27 de septiembre del presente año.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: Con 

gusto, señor Presidente.  

 

 “El 27 de septiembre del año en curso, la Junta de 

Coordinación Política, con fundamento en los artículos 82, 

numeral 1, inciso c); 85, 89, 90, 95 y 104 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a 

consideración del Pleno del Senado de la República la integración 

de la Comisión de Energía para quedar como sigue:  
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Presidente: 
 Senador Penchyna Grub.  
 
 Secretarios:  
 Senador Rabindranath Salazar Solorio; 
 Senador Salvador Vega Casillas. 
 
 Integrantes:  
 Senador Carlos Romero Deschamps; 
 Senador Oscar Román Rosas González; 
 Senador Ernesto Gándara Camou; 
 Senador Ascensión Orihuela Bárcenas;  
 Senador Héctor Yunes Landa;  
 Senador Francisco Domínguez Servién; 
 Senador Jorge Luis Lavalle Maury;  
 Senador Francisco García Cabeza de Vaca;  
 Senador Fernando Enrique Mayans Canabal; 
 Senadora Ninfa Salinas Sada;  
 Senador Marco Antonio Blázquez Salinas.  
 
 
 -Es cuanto, señor Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Muchas gracias, señor secretario.  

 

 Pido a todos los presentes, por favor, ponerse de pie.  
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(Todos de pie) 
 

 “Hoy miércoles, 3 de octubre del año 2012, siendo las 13 

horas con 24 minutos, y con base en el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, hecho del conocimiento del Pleno de esta 

H. Cámara de Senadores, el día 27 de septiembre, referente a la 

integración de Comisiones Ordinarias para el desarrollo de los 

trabajos de la LXII y LXIII Legislaturas del Honorable Congreso de 

la Unión, la Comisión de Energía se declara formalmente 

instalada”.  

 

 Muchas gracias. (Aplausos).  

 

 -Si gustan tomar sus asientos. 

 

 -El siguiente punto del Orden del Día, es el posicionamiento 

de los grupos parlamentarios, hasta por 3 minutos, en orden 

creciente, por lo que le pido al señor Senador Marco Antonio 

Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, haga uso de la voz.  
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 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ 
SALINAS, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
del Senado de la República: Muchas gracias. Buenas tardes.  

 

 Saludo al Presidente de esta Comisión, al señor Senador 

David Penchyna Grub;  

A mis compañeros, en esta misma, Secretarios:  

Salvador Vega Casillas; Rabindranath Salazar Solorio, y a 

los coordinadores aquí presentes.  

 

Quiero  --primero que nada--  agradecer la distinción de que 

me permitan participar en esta estratégica Comisión de Energía 

que mucho va a tener que dialogar, mucho va a tener que 

trabajar, y sobre todo, mucho va a tener que resolver.  

 

Las posturas ideológicas de carácter de plataforma electoral 

del partido que represento, de la coalición que representé en el 

proceso electoral, difieren sustancialmente de las de algunos 

compañeros de partidos, que honrosamente también fueron 

representados en el campo durante el proceso electoral.  
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Sin embargo, es una convicción del movimiento progresista, 

particularmente del Partido del Trabajo, de su dirección, que en 

esta representación, no sólo la comisión, sino también en el 

Senado de la República participemos y tomemos decisiones a 

partir de coincidencias y no de discrepancias.  

 

Creo yo que al margen de los caminos, a través de los 

cuales podamos conducir la política energética de este país, 

existe lo primordial, que es: que la cadena de valor del sector 

energético rinda el mayor fruto, el mayor dividendo, la mayor 

renta posible a los mexicanos.  

 

Nosotros observamos que uno de los ejes del impulso del 

desarrollo económico del país, y consecuentemente del desarrollo 

social, es una política de energéticos a buen costo.  

 

Si nosotros somos capaces de encontrar esas herramientas, 

si somos capaces de dejar a un lado la radicalización ideológica y 

podemos llegar a ese punto donde nosotros le podamos ofrecer a 

nuestros conciudadanos energéticos baratos, que además 

ayuden a bajar las tasas de inflación y ayuden a contener esa 
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monstruosa alza de alimentos, de insumos primarios que estamos 

observando, creo que habremos logrado el resultado que 

estábamos esperando.  

 

Yo me pongo a sus órdenes. Soy un obrero de esta 

soberanía, me gusta mucho este trabajo, es la primera vez que 

participo en política activa, antes nada más fui periodista, 29 años 

estuve de aquel lado, honrosamente, y ahora me ha tocado en 

suerte esta de este lado.  

 

A sus órdenes, señor Presidente.  

 

A la órdenes de todos ustedes.  

 

Muchas gracias. 

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Agradezco muchísimo sus palabras, señor Senador.  

 

Ahora le pido a la Senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde 

Ecologista, haga uso de la palabra.  
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-LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA, del Partido 
Verde Ecologista de México del Senado de la República: 
Muchas gracias, Presidente.  

 

Bueno, pues sin duda, los miembros de esta comisión 

tenemos un gran desafío por delante; nos enfrentamos, sin duda, 

a una agenda compleja, con problemas identificados que son 

urgentes de resolver, como es el declive de las reservas 

energéticas, la alta dependencia en importación de gasolinas, el 

desabasto de gas, las altísimas tarifas eléctricas, la 

obsolescencia de los gasoductos o la falta de los mismos, y la 

amenaza de los efectos del cambio climático, sólo por mencionar 

algunos.  

 

Esta comisión será indispensable para discutir la política 

energética a partir del mejor diagnóstico y con la decisión de 

legislar rompiendo paradigmas a fin de cumplir con el objetivo de 

lograr para el país energía suficiente, de calidad y a precios 

competitivos.  
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Uno de los paradigmas más importantes que tenemos que 

romper, es el de la creencia de que energía significa solamente 

PEMEX, no es así, compañeros. El concepto de energía es 

mucho mayor que eso, y es mucho más amplio, implica pensar en 

viento, implica pensar en agua, implica pensar en electricidad, 

implica pensar en gas, en vapor, por solo mencionar algunos.  

 

El Partido Verde está dispuesto a impulsar y a apoyar 

reformas necesarias para convertir nuestros recursos 

prospectivos en reservas probadas.  

 

Necesitamos incrementar nuestra producción de crudo y de 

gas, y es una obligación mejorar la capacidad operativa de 

PEMEX, reducir nuestra dependencia externa en materia de 

petrolíferos, y así también disminuir la quema y venteo de gas.  

 

Debemos de impulsar una mayor participación de los 

particulares en la cadena de valor de los hidrocarburos.  

 

En materia de energía eléctrica, la exigencia social ha sido 

muy clara, y nos exige la disminución de las tarifas eléctricas.  
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En esta comisión habremos de analizar su reestructuración, 

y debemos enfocarnos, primero que nada, en transparentar los 

elementos que determinan la composición de la tarifa eléctrica; 

debemos de corregir las inequidades que existen entre las 

diversas regiones del país, entre el sur, el norte, el centro, y 

también debemos de moderar las disparidades que existen para 

los diferentes sectores: el industrial, el agrícola y los 

consumidores domésticos.  

 

Será necesario que conozcamos las causas por las cuales la 

CFE tiene varias plantas sin operar, y determinar ¿cuál es la 

capacidad de generación con la que se cuenta actualmente? Y 

¿Cuál es la prospectiva de demanda en el mediano y en el largo 

plazo?  

 

Por lo que se refiere al gas, hoy, a pesar de la oferta 

internacional excesiva y el bajo precio, paradójicamente en 

México existe desabasto por carecer de la infraestructura para 

transportarlo.  
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En lo que va del año, PEMEX ha emitido 20 alertas críticas, 

suspendiendo la distribución de este recurso y generando unas 

pérdidas a la industria por más de mil 500 millones de dólares.  

 

Es claro que en la política de esta materia hemos fracasado 

por la falta de inversión en la producción de gas seco y en los 

gasoductos, y por falta de incentivos para que los particulares 

inviertan en el transporte de este energético.  

 

La carencia también de un régimen fiscal diferenciado es lo 

que ha originado que las metas de explotación de este gas seco, 

en las cuencas de Burgos, Sabinas, Veracruz, no se hayan 

cumplido, y entonces, obviamente optemos por las importaciones.  

 

Es por esto que en el Partido Verde consideramos de 

urgente necesidad analizar la posibilidad de establecer un 

régimen fiscal diferenciado para la explotación de gas con una 

disminución de pago, en el pago de derechos, a fin de incentivar 

el desarrollo y la productividad de estos yacimientos. 
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Con relación también al Shel-gas, tendremos que comenzar 

a sentar las bases para su explotación, y dada la información que 

dio a conocer la agencia de información energética que depende 

del departamento de energía estadounidense, se señala a México 

con una capacidad de 680 billones de pies cúbicos de este gas, 

las reservas probadas hoy en día, lo que nos coloca como el 

cuarto país en contar con mayor volumen después de China, 

Estados Unidos y Argentina. Y creo que este dato merece de 

consideración especial cuando tengamos que ratificar la 

estrategia nacional energética.  

 

Para el Partido Verde, es el momento en que la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos tome mucho mayor protagonismo, y 

supervise los proyectos pilotos de PEMEX, que PEMEX está 

llevando a cabo para la posible explotación de este gas. Es 

necesario determinar su viabilidad económica y profundizar los 

estudios en el tema.  

 

Por lo que se refiere a los petrolíferos, tan solo en los 

primeros 8 meses del año, la Secretaría de Hacienda, en el 
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subsidio de pago para las gasolinas, ya nos ha dicho que 

asciende a más de 141 mil millones de pesos.  

 

Es imprescindible valorar la reestructuración de la 

organización de la paraestatal, pero sobre todo, en la subsidiaria 

PEMEX-REFINACIÓN, tendremos que tomar medidas de gran 

alcance y considerar el cambio de su estatus jurídico, pues es un 

área en donde se generan grandes pérdidas.  

 

A pesar de que tiene una tasa impositiva del 30 por ciento, 

similar a la de cualquier otra empresa privada, en los últimos 4 

años, déjenme decirles que ha tenido una pérdida por más de 

150 mil millones de pesos.  

 

Es claro que una empresa que socializa la pérdida de este 

tamaño, es indignante para los mexicanos. Se venden, más o 

menos, 780 mil millones de pesos, y gasta, más o menos, 900, o 

sea, es indignante, la verdad, que permitamos que esta situación 

continúe, porque es un activo mexicano que se debe operar con 

máxima eficiencia, es el patrimonio de los mexicanos y se debe 
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de manejar de manera delicada, y su falta de capacidad operativa 

impacta directamente el bolsillo de cada uno de estos mexicanos.  

 

Y, bueno, finalmente, con relación a las energías renovables, 

en el Partido Verde tenemos un profundo compromiso, y 

consideramos que México necesita diversificar su matriz 

energética desde la perspectiva de la protección al ambiente, y en 

particular en la forma en que contribuyen a la emisión de gases 

de efecto invernadero.  

 

En la medida que tenemos conciencia sobre los efectos del 

cambio climático, es nuestra obligación adoptar medidas que le 

den mayor impulso a los renovables.  

 

Estoy segura que los miembros de esta Comisión de Energía 

podemos darle un impulso particular al país, tenemos una 

obligación, y en el Partido Verde consideramos que esta comisión 

es de la mayor relevancia, porque es fundamental que a partir de 

nuestros recursos energéticos podamos darle al país un mayor 

impulso económico y hacerlo mucho más competitivo.  
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Muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENASDOR PENCHYNA GRUB: 
Muchas gracias, Senadora Ninfa Salinas.  

 

-Le pediría ahora al Senador Rabindranath Salazar Solorio, 

Secretario de esta Comisión, realice el posicionamiento del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, 
del Partido de la Revolución Democrática del Senado de la 
República: Buenos días, tardes ya, perdón.  

 

Compañeras y compañeros senadores:  

 

Sin duda el tema de la seguridad energética es un tema toral 

para el desarrollo del país.  

 

Creo que tenemos hoy una gran oportunidad de poder tocar 

temas que lamentablemente se han quedado rezagados en la 

agenda política nacional, y sin duda la contribución que todos y 
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cada uno de nosotros hagamos a lograr esto, dará un mejor 

desarrollo para nuestro país.  

 

La seguridad energética es el factor más importante en la 

vida política y en la vida productiva de un pueblo. Sin energía, 

todas las posibilidades de salir adelante como sociedad, quedan 

truncadas.  

 

Según la Agencia Internacional Energética, señala que la 

seguridad energética se debe considerar a largo plazo, 

principalmente vinculando con las inversiones oportunas para 

suministrar energía en línea, con la evolución económica en las 

necesidades ambientales. 

 

Y por otro lado, a corto plazo, la seguridad energética se 

centra en la capacidad del sistema de energía para reaccionar 

con rapidez a los cambios repentinos en equilibrio entre oferta y 

demanda.  

 

La industria petrolera en México es uno de los principales 

generadores de fuente de ingresos económicos en el país.  
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La industria mexicana de explotación y producción petrolera 

ocupa un lugar significativo entre los países productores de 

petróleo en el mundo.  

 

Después de 70 años de estar apoyando la economía y el 

desarrollo del país, se debieron crear las condiciones para 

terminar con esa dependencia nociva y dejarle a PEMEX más 

recursos para crecer y modernizarse.  

 

Es irracional que la economía de nuestra nación continúe 

dependiendo en gran parte de la venta de recursos del petróleo.  

 

Los tiempos nos obligan a tener que tomar decisiones de 

fondo. Estas, por ningún motivo, pueden o deben sujetarse a 

intereses particulares, y mucho menos ser ajenos a la vida 

democrática de México.  

 

La visión progresista del Estado debe y tiene la obligación de 

generar las estrategias necesarias para los avances en este 

sector. 
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De esta forma, las diversas posiciones políticas, partidistas 

no son óbice para justificar el entorpecimiento del avance y 

crecimiento productivo en la materia.  

 

Para asegurar el mejor desarrollo del sector energético, el 

papel del Congreso resulta indispensable.  

 

Ejercer nuestras facultades nos llevará a eficientar los 

mecanismos y programas para lograr los avances requeridos.  

 

Adicionalmente debemos ser el centro de donde partan las 

opciones de política pública para que se detone el desarrollo del 

sector. 

 

El problema de industria petrolera relativa a la falta de 

infraestructura… 

 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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....   política pública para que se detone el desarrollo del 

sector.  

 

El problema de la industria petrolera, relativa a la falta de 

infraestructura, caída de la producción de las reservas, 

insuficiencia en inversión y en proyectos de investigación, 

tecnología y explotación en aguas profundas, así como la escasa 

capacidad de refinación de petrolíferos, entre otros, se explica por 

una importante extracción de recursos de Pemex, por ello se 

requiere unir esfuerzos desde el Senado de la República para 

trabajar en la implementación y diseño de una política de 

seguridad económica y energética de largo plazo, que asigne 

prioridad a una recomposición y destino en la aplicación de los 

ingresos operativos generados por Pemex, cuyo objetivo principal 

sea garantizar la seguridad energética del país.   

 

Sin duda, la eficiencia energética ofrece una herramienta 

poderosa para lograr un futuro sostenible, citando “expertos” de la 

Agencia Internacional Energética, las mejoras en la eficiencia 

energética pude producir la necesidad de inversión de 
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infraestructura energética, reducir las facturas de energía, mejorar 

la salud, aumentar la competitividad y mejorar el bienestar de los 

consumidores; ser más eficientes en el sector energético, nos 

pone en el camino de alcanzar la seguridad energética, a reducir 

la dependencia de los combustibles fósiles.  

 

En tanto, en el subsector eléctrico  nos encontramos en una 

etapa precaria, respecto a la producción y suministro de este 

recurso, mediáticamente con una empresa que se dice de 

carácter mundial,  en la realidad ejerce una muy mala 

administración lejana de los usuarios quienes pagan tarifas 

exorbitantes, discrecionales y arbitrarias, la queja común es la 

atención inhumana y carente de mecanismos de solución.  

 

Hoy, tratar los asuntos particulares de los ciudadanos se 

traducen en vueltas el descanso para contrataciones, 

aclaraciones y solución de problemas.  

 

El resultado de la operación de la Comisión Federal de 

Electricidad observa un deterioro progresivo, los gastos y costos, 
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de explotación son muy superiores a los ingresos totales. Se 

argumenta que el resultado operativo, negativo, es producto de la 

insuficiencia tarifaria, pero hay momentos que indican que los 

productores externos de energía venden muy cara la electricidad 

a la Comisión Federal de Electricidad.  

 

La inversión presupuestal en los proyectos de infraestructura 

de largo plazo del servicio público, pierde importancia relativa y 

gana relevancia el financiamiento privado.   

 

En hidrocarburos podemos establecer siete estrategias 

orientadas a fortalecer las atribuciones rectoras del Estado. Uno. 

Las reservas en la administración óptima de los recursos, 

fortalecer la explotación y producción de crudo y gas, la 

modernización y ampliación de la capacidad de refinación, el 

incremento en la capacidad de almacenamiento, suministro y 

transporte, y el desarrollo de plantas procesadoras de productos 

derivados del gas.  
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Fomentar mecanismos de cooperación para la ejecución de 

proyectos de infraestructura energética de alta tecnología, revisar 

el marco jurídico para fortalecer a Petróleos Mexicanos y 

promover mejores condiciones de competencia; adoptar mejores 

tácticas de gobierno y atender las áreas de oportunidad, de 

mejora operativa, impulsar las tareas de mantenimiento, así como 

las medidas de seguridad de investigación del impacto ambiental 

y modernizar y ampliar la capacidad de refinación, en especial de 

crudos pesados.  

 

Nuestra labor consiste en generar las estrategias necesarias 

para los avances en este sector, el energético. Las posiciones 

políticas partidistas no son “óbice” para justificar el “nulo” 

crecimiento económico, el Estado es el directamente responsable 

de los avances en ese sentido, y por ello es vital la inclusión de la 

energía en la agenda del desarrollo.  

 

Es esencial para potenciar el crecimiento económico, 

aumentar la productividad y mejorar el bienestar social. La 

palabra sostenible subraya la necesidad de producir y consumir 
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energía de manera que contribuyan a los esfuerzos globales para 

mitigar el cambio climático.  

 

Bajo todas estas permisas, conviene impulsar una reforma 

energética que contenga como objetivo la creación de un 

organismo nacional, rector de la política energética, la Agencia 

Mexicana de Energía, convertir a las empresas estatales, Pemex 

y CFE en organismos públicos autónomos, y fortalecer la 

estrategia nacional de energía como instrumento del Estado para 

detonar el desarrollo industrial y preservar nuestra soberanía 

sobre la explotación y aprovechamiento del petróleo, y las fuentes 

renovables de energía.  

 

Seremos congruentes con nuestros principios y línea política 

para preservar la soberanía energética, y la propiedad de los 

hidrocarburos.   

 

Adicionalmente propondremos modificaciones al régimen de 

concesiones sobre minas, para evitar que se socave la soberanía, 

al menos el usufructo de las ganancias que genera para las 
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empresas concesionarias, nacionales y extranjeras, así también 

para que no opere ninguna concesión a cielo abierto en la 

utilización de sustancias contaminantes, salvaguardando el 

derecho a la salud y al medio ambiente.  

 

En estas tareas comprometemos nuestro esfuerzo para 

entregar las mejores cuentas a las mexicanas y a los mexicanos 

que creen que otro México es posible. Es cuanto, señor 

presidente.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Muchas 

gracias señor senador Salazar. Le pido ahora al senador Jorge 

Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN,  nos haga 

favor de hacer uso del micrófono.   

 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY:  Muchas 

gracias, con su permiso, señor presidente, me gustaría comenzar 

por felicitarlo por esta gran encomienda de presidir este sector y 

esta comisión tan importante y relevante no solamente para el 

Senado de la República, sino para nuestro país.   
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Felicito al senador Vega y al senador Salazar también, en su 

carácter de vicepresidentes, a todos los integrantes de esta 

comisión, a todos los compañeros senadores que nos 

acompañan también, creo que ninguno de los que estamos acá 

nos podríamos equivocar en el hecho de que este es uno de los 

sectores más estratégicos que tiene este país, es un sector 

transversal, además, no solamente desde el punto de vista del 

desarrollo económico, desde el punto de vista del desarrollo 

sustentable, desde el punto de vista de la generación de empleos, 

así como de los servicios de los cuales dependemos y vivimos 

todas y todos los mexicanos.  

 

Es muy importante resaltar que la relevancia que tiene este 

sector no solamente ahorita, sino de manera histórica para 

nuestro país, para un crecimiento económico adecuado, y que 

además dote de recursos para todas y para cada una de las 

diferentes vertientes y necesidades presupuestales que tenemos.  
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Es muy importante ese orden que tenemos que generar 

nosotros como legisladores, no solamente en el régimen fiscal, 

sino también en el cómo y de qué manera se ejerzan esos 

recursos en el país.  

 

Desde el punto de vista de la competitividad hoy nos 

encontramos ante situaciones muy importantes para México, no 

solamente por el enorme potencial que tenemos en nuevas 

tecnologías, como es el caso de “Shell Gas”, que están por ahí 

comentando otros de mis compañeros, sino también el potencial 

que tenemos como país que hemos demostrado no solamente a 

través de Petróleos Mexicanos y a través de los diferentes 

recursos que contamos.   

 

Otro tema también es el de la necesidad que tenemos de 

más y mejores servicios para los mexicanos, el sector energético 

en la parte de la generación, precisamente la energía eléctrica 

también comentaban mis demás compañeros, y no solamente 

creo que esto se pueda derivar en la obtención de mejores tarifas, 
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también necesitamos buscar  y generar condiciones que generen 

mejores servicios para los mexicanos.  

 

Y esos mejores servicios tienen que también buscar, ir 

acompañados de mecanismos que protejan y le den certidumbre 

a los usuarios de la energía eléctrica, creo que hay demandas, de 

acuerdo a las cifras de la PROFECO y de las diferentes 

instancias, en atención y cuidado al consumidor, creo que 

precisamente la CFE es una de las que recibe mayores quejas en 

este país, y creo que es algo que debe ser atendido por todas y 

por todos los nosotros.  

 

Mecanismos también que fomenten el ahorro de energía,  

desarrollo sustentable, que generen también el cuidado al medio 

ambiente, es un sector en el cual, como les decía, de manera 

transversal, debemos de cuidar que si bien dote de los recursos 

que este país necesita, también cuidemos esos recursos para 

que puedan perdurar para los próximas generaciones.  
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La necesidad de modernizar e  incorporar estas nuevas 

tecnologías, cuidando el desarrollo sustentable, pero sobre todo, 

yo aquí sí quiero generar una invitación a todas y todos mis 

compañeros senadores, y a nombre de mi partido del grupo 

parlamentario, del Partido Acción Nacional, a que es una de las 

comisiones que genera las mayores expectativas dentro del 

Senado de la República, yo le apostaría, junto con todos ustedes 

a que esas grande expectativas se conviertan en grandes 

resultados para poder buscar generar una reforma general, una 

reforma energética a la altura de esas expectativas por el bien de 

los mexicanos y por el bien de México. Muchísimas gracias.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, señor senador Lavalle. Le pido ahora, como el último 

participante, por cada grupo parlamentario, al senador José 

Ascensión Orihuela, del Partido Revolucionario Institucional, 

hacer uso de la palabra.   

 

-EL C. SENADOR JOSE ASCENSIÓN ORIHUELA 

BARCENAS: Gracias, señor presidente, compañeras y 
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compañeros legisladores. La complejidad de los problemas por 

los que atraviesa México requiere acciones responsables y 

respuestas oportunas de nosotros como legisladores.  

 

Sin duda uno de los temas que requiere soluciones, es el 

sector energético. Coincido ampliamente con los comentarios que 

ha hecho nuestra compañera Ninfa Salinas, por lo tanto trataré de 

abordar algún tema más específico a Pemex, coincido, Ninfa con 

lo que has planteado en los temas de las energías limpias, los 

temas de gas, creo que todo mundo ha coincidido en los temas 

de tarifas de Comisión Federal, y abordaré algunos temas 

relativos al gran tema que es Petróleos Mexicanos.  

 

Durante décadas se ha distraído la atención con un falso 

debate sobre el papel que debe de desempeñar Pemex, como 

pilar de la economía y del desarrollo nacional. Las condiciones 

del país han cambiado, y el mundo también lo ha hecho, no 

podemos pensar que Pemex puede seguir funcionando como lo 

hacía en el siglo pasado.   
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Al discutir de fondo los temas de la reforma energética 

fortaleceremos la innovación tecnológica, la capacitación del 

capital humano, y la reingeniería de los procesos administrativos 

de la paraestatal, circunstancia que ha puesto en riesgo la 

rentabilidad y la viabilidad financiera de Pemex, frenando de esta 

manera la productividad y su competitividad.   

 

No podemos mentirle a la sociedad, modernizar Pemex no 

significa que el Estado pierda la rectoría de los recursos que le 

pertenecer a todos los mexicanos, por el contrario, representa la 

invaluable oportunidad de convertirla en una verdadera empresa, 

eficiente y productiva que detone el crecimiento económico, el 

desarrollo social y los empleos que nos demanda la ciudadanía.  

 

Las cifras son contundentes. En los últimos cinco años 

Pemex ha disminuido la producción de petróleo en un 25 por 

ciento; pero aun en los últimos 15 años pasó de ser el cuarto 

lugar al  décimo primero en el nivel como empresa integral del 

petróleo, hoy día cuatro de cada diez litros de gasolina que 

consumimos en México los importamos, es urgente un régimen 
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fiscal que garantice a Pemex la rentabilidad de la explotación de 

los yacimiento en aguas profundas, pero sobre todo, que no 

sacrifiquemos y pongamos en riesgo los recursos que  se pueden 

utilizar para el desarrollo social del país.  

 

Es responsabilidad de todos velar por los energéticos de los 

mexicanos, y esto sólo lo podremos hacer con un debate 

constructivo, el cual nos permita encontrar el camino que debimos 

tomar hace años.  

 

Los integrantes de esta legislatura del Senado de la 

República tenemos el compromiso de legislar con responsabilidad 

a efecto de que nuestro país recupere su lugar como potencia 

energética internacional.   

 

Es momento de construir estrategias que coadyuven a 

superar las deficiencias.  México requiere de acciones certeras 

que le permitan abastecer de energéticos a las próximas 

generaciones; generamos una empresa productiva, competitiva y 

sustentable.  



Reunión de Instalación. 
Comisión de Energía. 
3 de octubre de 2012.  36  2ª. Parte. Gj. 

 36

 

Urge actualizar a Pemex, debemos retomar lo mejor de las 

experiencias internacionales exitosos para hacer de Pemex una 

verdadera palanca de desarrollo que beneficie a todos los 

mexicanos, y que coadyuve a que nuestro país se una referente 

en la explotación, producción y uso de sus recursos naturales.  

 

En el PRI saludamos los esfuerzos y propuestas para 

modificar la legislación vigente en materia energética; Pemex, sin 

duda, tiene que adaptarse a las condiciones actuales que está 

marcando el contexto mundial.  

 

La reforma tendrá que ser respetuosa de los derechos de los 

trabajadores, y los preceptos básicos consagrados en el artículo 

123 de la Constitución. No hay que olvidar que el activo más 

importante de Pemex son sus trabajadores.  

 

Compañeras y compañeros senadores, legislemos con 

responsabilidad, debatamos con respeto y entreguemos 

resultados acordes con las necesidades de nuestro querido 
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México. Es cuanto, señor presidente,  muchas gracias por su 

atención.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA  GRUB:   Muchas 

gracias, senador José Ascensión Orihuela. Amigas y amigos 

senadores, representantes de los medios de comunicación, a 

nombre de los integrantes de esta Comisión de Energía, yo 

quiero agradecer y estacar la presencia de los señores 

vicepresidentes de nuestra Mesa Directiva en el Senado de la 

República, el senador don Enrique Burgos García, y el senador 

don José Rosas Aispuro, muchísimas gracias.   

 

Destacar la presencia del Presidente de la Junta de 

Coordinación Política, Emilio Gamboa, quien se retiró hace unos 

minutos, así como la del senador Luis Miguel Barbosa, 

coordinador del grupo parlamentario del PRD.   

 

Agradecer a nombre de mis compañeros la presencia de 

compañeros senadores, que sin ser parte de esta comisión, nos 

han hecho el honor de estar con nosotros para instalarla.  A 
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Armando Ríos Piter, Arely Gómez, al senador Manuel Camacho, 

que también se retiró, de manera muy particular a la senadora 

Mónica Arriola, muchas gracias por acompañarnos, Mónica, y a 

nombre de mis compañeros también, Alejandra Barrales, al señor 

senador Patricio Martínez, a José Yunes y a Humberto Mayans.  

 

Amigas y amigos, hoy instalamos una de las comisiones que 

seguramente tendrá hacia el futuro inmediato uno de los retos 

más importantes para nuestro país. De parte de esta presidencia, 

y de los integrantes de esta Comisión, manifestamos nuestro 

compromiso de trabajar con apertura, con decisión y con 

honestidad a los mexicanos.   

 

México no puede esperar más de un cambio en nuestro 

sector energético que transforme a nuestro país en una 

verdadera palanca del desarrollo de nuestros recursos naturales. 

Estamos decididos a hacerlo, estoy seguro que al escuchar todas 

y cada una de las posiciones de todos los grupos parlamentarios, 

tenemos con que hacerlo y tendremos el profesionalismos para 

cumplir con el compromiso de esta generación, para las 
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generaciones venideras y hacer de nuestros recursos naturales, 

la riqueza que todos los mexicanos merecemos.  

 

Lo mismo aquellos que se encuentran en condición de 

pobreza, lo mismo para el sector industrial, para el sector de la 

ciencia y la tecnología, es urgente tomar cartas en el asunto; es 

urgente entrar a debatir con honestidad y con apertura, y con 

altura de miras el futuro que quiere y que requiere México.  

 

Agradezco también la presencia de la senadora Layda 

Sansores, quien se incorpora a esta mesa, y le reconocemos el 

que esté usted aquí.   

 

Continuando con los asuntos en cartera, deseo preguntar a 

alguno de ustedes si desean hacer uso de la palabra. De no ser 

así, y no habiendo más asuntos, se levanta esta sesión de 

instalación, convocándolos a los integrantes de la misma, para el 

próximo martes a las 5:30 horas de la tarde, para poder tener la 

primer reunión de trabajo de esta comisión, no sin antes 

agradecer al Canal del Congreso, el que nos hayan transmitido 
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en vivo esta instalación, y a todos los que nos hicieron el favor de 

vernos y escucharnos. Muchas gracias. (Aplausos). 

 

- - - - - - -  O  - - - - - - - 


