
México, D.F., a 11 de septiembre de 2014. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Energía del 
Senado de la República, presidida por el C. 
Senador David Penchyna Grub, celebrada 
en la Sala de Conferencias Formales, 
primer piso del Hemiciclo, hoy por la tarde. 
(17:00 horas). 
 
 
 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYA GRUB, Presidente de 
la Comisión de Energía del Senado de la República: Muy 

buenas tardes, señoras y señores senadores.  

 

 Les rogaría tomáramos nuestros lugares.  

 

 Levantamos el receso decretado en la madrugada del día de 

hoy, y les recuerdo que estamos en Sesión Permanente por 

autorización expresa de los integrantes de esta Comisión de 

Energía.  

 

 Antes de solicitarle al señor Senador Salvado Vega informe 

sobre la existencia de quórum, quiero darle la más cordial de las 
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bienvenidas a la Senadora Dolores Padierna, ya que el día de 

hoy, su grupo parlamentario, en el Pleno, nos informó del cambio 

del Senador Adán Augusto López, por la Senadora Dolores 

Padierna.  

  

 ¡Bienvenida, Senadora, a esta comisión! Y muy buenas 

tardes.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Si 

quiera que haya una mujer en este evento.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: ¡Sí, 

sí!  

 

 Había, y yo espero que se reintegre pronto. Tengo 

información de que vendrá de nuevo la Senadora Ninfa Salinas, 

pero 2 damas siempre son bienvenidas.  

 

 Entonces. Muy buenas tardes a todos.  
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 -Le solicito al Senador Salvado Vega Casillas, informe sobre 

la existencia de quórum para sesionar válidamente.  

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS, 
Secretario de la Comisión de Energía del Senado de la 
República: Senador-Presidente, tenemos 9 integrantes de la 

Comisión de Energía, por lo que hay quórum para sesionar 

válidamente e iniciar la reunión.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Gracias, Senador.  

 

 Reanudamos, entonces, esta sesión de trabajo de esta 

comisión.  

 

 En la reunión del día de ayer, por mayoría de votos, 11, los 

integrantes de la Comisión de Energía, aprobamos en términos 

del artículo 187, numeral II, del Reglamento del Senado, el 

método para el análisis y discusión del dictamen de los 

nombramientos de los Consejeros Independientes del Consejo de 

Administración de la Comisión Federal de Electricidad; y de 
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Petróleos Mexicanos, así como de los miembros independientes 

del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, para la 

estabilización y el desarrollo.  

 

 El método de referencia consiste en lo siguiente, por los que 

no estuvieron presentes:  

 

 Una vez presentado el proyecto de dictamen, el cual se 

circuló con más tiempo de antelación del que nos señala el 

reglamento, harán uso de la voz 3 oradores a favor, y 3 en contra, 

hasta por 5 minutos.  

 

 Por cierto, le rogaría a la secretaría técnica nos pongan el 

reloj de referencia.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIENA LUNA: ¿Me 

permite, Presidente? 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: ¿Me 

permite leer el procedimiento que votamos, Senadora? 
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Muchas 

gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Una 

vez presentado el proyecto de dictamen, harán uso la voz 3 

oradores a favor, y 3 en contra, hasta por 5 minutos, iniciando las 

intervenciones con un orador en contra y seguidos por uno a 

favor, y posteriormente se preguntará si se precisa otra ronda de 

intervenciones.  

 Si es así, realizaríamos otra ronda de intervenciones en los 

términos descritos en el párrafo que antecede.  

  

 En caso de que no se estime necesario otra ronda de 

participaciones, procederemos a votar el proyecto de dictamen.  

 

 Les recuerdo también que el miércoles 10 de septiembre 

distribuimos a todos los integrantes de la comisión el proyecto de 

dictamen del tema que nos ocupa en términos del Reglamento 

del Senado, por lo que vamos a iniciar la discusión del mismo.  
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 Dicho lo anterior, esta Presidencia hace de su conocimiento 

que el proyecto de dictamen consiste en lo siguiente:  

 

 Con fecha 9 de septiembre del año 2014, el Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, 

por conducto de la Secretaría de Gobernación, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 14, fracción III; 19 y 20 de la Ley 

de la Comisión Federal de Electricidad; 15, fracción III; 20 y 21 de 

la Ley de Petróleos Mexicanos; y 9 y 10 de la Ley del Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y con 

fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII, del artículo 27 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentó 

ante este Senado de la República, oficio mediante el cual somete 

a consideración de esta Cámara de Senadores, la ratificación de 

la designación de los Consejeros Independientes del Consejo de 

Administración de la Comisión Federal de Electricidad; y de 

Petróleos Mexicano, así como de la aprobación de los miembros 

independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, como se indican a 

continuación.  
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 Comisión Federal de Electricidad:  

 

 Ciudadano Rubén Filemón Flores García, por un período de 

2 años, hasta el 2016.  

 

 Ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle  Pardo, por un 

período de 3 años, hasta el 2017.  

 

 Ciudadano José Mario Molina Pasquel y Enríquez, por un 

período de 4 años, hasta 2018. 

 Y ciudadano Enrique de Jesús Zambrano Benítez, por un 

período de 5 años, hasta el 2019.  

 

 -Para Petróleos Mexicanos:  

 

 Ciudadano Alberto Tiburcio Celodio, por un período de 2 

años, hasta el 2016.  

 

 Ciudadano Octavio Francisco Pastrana, por un período de 3 

años, hasta el 2017.  
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 Ciudadano Jorge José Borja Navarrete, por un período de 4 

años, hasta el 2018.  

 

 Ciudadano Jaime Lomelín Guillén, por un período de 5 años, 

hasta el 2019.  

 

 Y ciudadano Carlos Elizondo Mayer Sierra, por un período 

de 6 años, hasta el 2020.  

 

 -Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo: 

 

 Ciudadano Rafael Rangel, para el período que concluye del 

31 de diciembre al 2015.  

 

 Ciudadano Luis Manuel Enrique Tellez, para el período que 

concluye el 31 de diciembre del 2017.  

 

 Ciudadano Federico de Jesús Reyes Heróles González 

Garza, para el período que concluye el 31 de diciembre del 2019.  
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 Y ciudadano Arturo Manuel Fernández Pérez, para el 

período que concluye el 31 de diciembre del 2021.  

 

 -El mismo 9 de septiembre, el Presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores instruyó turnar a esta 

Comisión de Energía las propuestas para su estudio y dictamen. 

 

 Toda vez que el Consejo de Administración, tanto de la 

Comisión Federal de Electricidad, como de Petróleos Mexicanos, 

son los responsables en el ámbito de sus respectivas 

competencias, de definir las políticas, lineamientos y visiones 

estratégicas de las mismas.  

 

Sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, 

constituyen el órgano supremo de administración de las 

empresas productivas del estado, de ahí la relevancia de que 

dichos órganos se encuentren integrados en su totalidad y del 

papel que desempeñarán los Consejeros Independientes, por lo 

que las personas propuestas en su conjunto constituyen una 

parte toral para el funcionamiento de dichos órganos.  
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Asimismo, por lo que se refiere a los nombramientos de los 

miembros independientes del Comité Técnico del Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 

estimamos relevante el que se favorezca una pluralidad de 

opiniones con respecto a las inversiones y el uso de los recursos 

del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo, y brindar un mejor grado de independencia en su 

funcionamiento.  

 

Es decir, con dicha integración se asegura la prevalencia de 

consideraciones técnicas en las decisiones del comité.  

 

La Comisión de Energía, derivado del análisis del currículum 

e idoneidad de los ciudadanos propuestos por el Titular del 

Ejecutivo Federal para ocupar los cargos de Consejeros 

Independientes del Consejo de Administración de la Comisión 

Federal de Electricidad; del Consejo de Administración de 

Petróleos Mexicanos, así como de los miembros independientes 

del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo, y velando por que la composición 

de dichos órganos colegiados sea diversificada de acuerdo a la 
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preparación, experiencia y capacidad de sus integrantes, 

considera que se distingue en el ámbito profesional y académico 

y cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad; la Ley de Petróleos Mexicanos, 

y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 

el Desarrollo, para ejercer los cargos para los cuales fueron 

propuestos.  

 

Por lo anterior, y después de realizar un estudio 

pormenorizado de las propuestas hechas por el Titular del 

Ejecutivo Federal, es que esta Comisión de Energía arribó a la 

conclusión de las personas propuestas por el Titular del Ejecutivo 

Federal cuentan con el perfil, experiencia y conocimiento de los 

retos presentes y futuros que la Comisión Federal de Electricidad, 

Petróleos Mexicanos, y el Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo.  

 

Esta propuesta detalla un bloque diversificado de elementos 

altamente calificados con diferentes formaciones académicas y 

experiencias profesionales que operarán en conjunto durante un 

tiempo determinado y escalonado, estarían abocados a 
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desarrollar y resolver las políticas generales de la empresa 

productiva del estado o del Fondo Mexicano, como un objetivo 

común.  

 

Lo anterior brindará ampliación de perspectivas, de análisis y 

enriquecimiento de los distintos profesionales en sus 

conocimientos y experiencias propiciando la ruptura de 

resistencias y criterios preconcebidos.  

 En síntesis, de lo que se trata es de promover un mejor 

rendimiento de las competencias individuales, con la actuación 

del personal más indicado para una situación determinada y 

brinda certidumbre frente al seguimiento de los proyectos al no 

depender de una persona o de una sola profesión.  

 

 Por esas razones, es que la votación es por un colegiado y 

no en lo individual. Obviamente estos órganos colegiados 

integrados por destacados mexicanos tienen naturalezas y 

misiones distintas.  
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 Por ello es que, el que su integración sea multidisciplinaria, 

enriquece al proceso, y en el caso particular, a Petróleos 

Mexicanos; a la CFE, y al Fondo Mexicano del Petróleo.  

 

 Una vez descrito el contenido del proyecto de dictamen, que 

con toda antelación les fue distribuido, procedo a registrar a las o 

los senadores que deseen intervenir a favor y en contra del 

mismo, en la inteligencia, de que como ayer lo propuso el Senado 

José Ascención Orihuela, y fue autorizado por mayoría de votos, 

en caso de que no haya oradores en contra, sólo habrá un 

posicionamiento de los grupos parlamentarios representados en 

esta comisión, y posteriormente votaríamos el dictamen.  

 

 Pregunto a ustedes, señora y señores senadores, para llevar 

un registro en la mesa, si ustedes son tan amables de ayudarme 

de ¿Quién estaría en contra del proyecto de dictamen que les fue 

distribuido? Y ¿Quiénes estarían a favor?  

 

 ¿En contra? preguntaría primero.  

 

La Senadora Dolores Padierna. 
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El Senador Rabindranath Salazar. 

El Senador Fernando Mayans.  

 

¿Es correcto?  

 

-En la primera vuelta, digámoslo así, al término de la misma 

preguntaré ¿Si está suficientemente discutido?  

 

 

 

-Y ¿A favor?   

 

Estaría el Senador Jorge Lavalle.  

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca.  

El Senador Orihuela, y con eso cerraríamos, digamos. 

 

-Yo le pediría al Partido Acción Nacional, que en la primera 

vuelta, si están de acuerdo, pusiera primero al Senador Lavalle; al 

Senador Orihuela, y al Senador Puente, para dar una pluralidad a 

todos los grupos políticos aquí representados.  
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Y en una segunda vuelta, si es que la hay, abriríamos un 

segundo registro, que intuyo que la habrá por el deseo de 

participación.  

 

Hemos registrado esto.  

 

Empezaríamos con los oradores en contra del dictamen, del 

proyecto de dictamen, y en ese sentido, reiterándole la 

bienvenida, le concedo el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, 

a la Senadora Dolores Padierna.  

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Tal vez 

haya tiempo en tribuna para poder hablar un tema tan importante 

como el que se discute aquí, porque más allá de las personas, 

están las instituciones; y con las personas que se proponen en 

estas instituciones, realmente queda en la indefensión la riqueza 

energética de nuestro país.  

 

Quisiera comenzar, primero, porque entiendo que es un solo 

dictamen, con 3 cosas, empezaría por el Fondo Mexicano del 

Petróleo.  
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Los Comisionados Independientes del Fondo Mexicano del 

Petróleo, deben de jugar un papel fundamental como árbitros 

entre los 3 funcionarios del Gobierno Federal y los enormes 

poderes corporativos, ellos compartirán el Comité del Fondo, 

junto con 3 representantes del estado:  

 

El Secretario de Hacienda; 

El Secretario de Energía y, 

El Gobernador del Banco de México.  

 

Basta que alguno de los consejeros independientes se 

alinee con la política oficial para evitar contra pesos y construir 

mayorías automáticas.  

 

Son los responsables de determinar, por un mínimo de 5 

votos, la política de inversión en activos fijos; la estrategia de 

administración de riesgo que el fiduciario deberá observar en 

relación con las respectivas inversiones; las reglas de operación 

que regirán el funcionamiento del comité; el nombramiento del 

coordinador ejecutivo; instruir al fiduciario para que realice las 

transferencias al Gobierno Federal de los costos de fiscalización 
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en materia petrolera, en una palabra, manejarán la renta 

petrolera, que tan solo al cierre de 2013, fue de un billón 330 mil 

millones de pesos, y poner en manos de personas no idóneas la 

riqueza petrolera del país, la renta petrolera, nos parece una 

enorme irresponsabilidad.  

 

A estos consejeros independientes que no tendrán, llamados 

así, pero no tendrán carácter de servidores públicos de acuerdo 

con la ley.  

 

Les corresponden funciones de eminente importancia en el 

manejo de los recursos petroleros, como aprobar los lineamientos 

para la apertura de cuentas y subcuentas en el Banco de México; 

 

Recomendar a la Cámara de Diputados, cuando la reserva 

del fondo sea mayor al 3 por ciento; 

 

La asignación de los recursos previstos en la ley;  
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Conocer y requerir al coordinar ejecutivo la información 

relativa a los flujos esperados por los pagos que se deriven de 

asignaciones y de contratos.  

 

El perfil… 

 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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 ....  la información relativa a los flujos esperados por los 

pagos que se deriven de asignaciones y de contratos. El perfil de 

los cuatro candidatos presentados por el Ejecutivo Federal es 

coincidente en tres puntos: 

Primero. Forman parte de la tecnocracia dorada que durante 

los 12 años que llevaron al modelo petrolero a la crisis actual, uno 

de ellos es Luis Téllez, que fue Subsecretario de Energía en el 

último período del sexenio de Ernesto Zedillo, su perfil vinculado 

a empresas y consorcios, con intereses del sector energético y 

eléctrico lo hacen elegible para que pueda cumplir con el requisito 

de la fracción sexta del artículo 9 de la Ley del Fondo Mexicano 

del Petróleo, por los encargos que actualmente ostenta como 

accionista en diversas empresas.  

 

Daré ejemplos: Rafael Rangel “Sosman”, es rector del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

trabajó como consejero independiente de CEMEX, Cemento de 

México, esta cementera está interesada en invertir en la 

generación del sector eléctrico, tal como admitió su Director 

General, Fernando González "Oliveri" en entrevista en el Diario 
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Milenio; la filial de Cemex, "Tec". Energía, participa en la 

construcción de dos parque eólicos “Ventica”, y “Ventica Dos”, y 

mantiene el permiso concedido por la Comisión Reguladora de 

Energía para generar energía eléctrica bajo la modalidad de 

pequeña producción.  

 

Luis Téllez fue vicepresidente Ejecutivo de “DESC”, 

integrante de varios consejos de administración, como “FEMSA”, 

“DEBE A”, BANCOMER  y el Grupo México, de muy mala fama 

actual por su intento de sobornar a los pobladores afectados por 

la contaminación del Río Sonora, y está directamente vinculado a 

una empresa con intereses en la industria gasera y eléctrica, 

como es el caso de “SEMPRA ENERGY”, Téllez es miembro de 

este despacho, además Téllez ha tenido antecedentes de 

conflicto de interés, siendo Secretario de Energía con Zedillo, 

benefició a la empresa a la que hoy sirve, “SEMPRA ENERGY”  y 

ahora la acaba de asignar Peña Nieto el millonario negocio del 

proyecto Los Ramones.  
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El profesor Federico Reyes Heroles es el único egresado de 

la UNAM, fundado de Transparencia Mexicana, esta empresa 

actúa como testigo social actualmente en 16 proyectos de la 

industria eléctrica.  

 

Recientemente anunciados por la Secretaría de Energía, él 

nos parece como persona una gran personalidad, pero nos 

preocupa, aunque sabemos que los lazos consanguíneos no 

generan automáticamente conflictos de interés, no sabemos si 

pueda separar su función con los intereses de su hermano, Jesús 

Reyes Heroles; y también no sabemos si sus intereses de la 

empresa Transparencia Mexicana, que cobra honorarios por 

desempeñarse como testigo social, ya se separó de ella o no, son 

pregunta que en el  caso de esta personalidad muy prestigiada yo 

quisiera hacer. 

 

Está Arturo Manuel Fernández Pérez, actual Rector del 

ITAM,  parece que el ITAM  o los itamitas están coptando todas 

las instituciones del Estado Mexicano, tiene un claro 

desconocimiento del tema energético, pero es cercano a la 
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institución creada por Alberto “Balleres” González, el tercer 

hombre más rico de México, dueño de industrias Peñoles, con 

claros intereses en el sector energético, especialmente de gas.  

 

Ahora le van a dar el gas asociado en todas las mineras  que 

tiene el Grupo de Alberto “Balleres”.  Los candidatos consejeros 

independientes no deben ocupar cargos simultáneos que les 

impidan el ejercicio de sus funciones, según el artículo diez de la 

Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, hasta donde se sabe 

ninguno de estos candidatos ha renunciado a sus cargos.  

 

El perfil de cada uno de ellos nos indica claramente que no 

representan intereses públicos, sino intereses privados, son 

cercanos más al poder político y económico que a las 

necesidades del país, y a un manejo honesto, transparente y 

creíble de la renta petrolera.  

 

En relación a Pemex, los cinco candidatos propuestos por el 

Ejecutivo Federal para integrar esta comisión no reúnen el perfil 
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necesario que establece la Ley de Petróleos Mexicanos, en 

especial uno que ordena lo siguiente: 

No haber sido cliente prestador de servicios, proveedor, 

contratista, deudor o acreedor importante  de Pemex o sus   

filiales o alguna de sus empresas productivas subsidiarias, 

empresas filiales, así como accionista, consejeros, asesor o 

empleado de alguna persona moral que sea cliente, prestador de 

servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor, importante 

de Pemex, o de sus filiales, para tal efecto se considera a quienes 

hayan representado más del diez por ciento de las ventas totales 

o activos de esta última durante los últimos 12 meses anteriores a 

la fecha de su nombramiento.  

 

Esta candado es claramente violado por el ingeniero 

mecánico Octavio Francisco Pastrana Pastrana, expresidente de 

“British Petroleum” de 1995 a 2007, y presidente de la empresa 

“ISOLUC”  de México, desde 2007 a la fecha. También fue 

director de Desarrollo de Negocios de la empresa constructora de 

Ductos “Arendal”, como Director  de Desarrollo de Negocios de 

“Arendal”, y como presidente de “INSOLUCS”   de México, el 

ingeniero Pastrana participó en la gestión de proyectos de 
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gasoductos, plantas para la refinerías de Pemex, plantas de 

tratamiento de agua, centrales de ciclo combinado para la CFE, y 

el concesiones de dos autopistas con inversión mayor a mil 200 

millones de dólares, “British Petroleum”, que dirigió el ingeniero 

Pastrana tiene presencia en México desde 1960; ha dominado el 

mercado de lubricantes a través de “Castrol y British Petroleum”, 

son una empresa importante en el mercado de transporte aéreo y 

marítimo de productos petroquímicos de México, y ha estado 

involucrado en varias polémicas y multas en Estados Unidos por 

poner cláusulas tramposas en los contratos y por acciones 

contaminantes; la más famosa es el derrame petrolero en el Golfo 

de México, en 2010, cuyos daños –termino-, cuyos daños 

afectaron al ecosistema de ambas naciones.  

 

La empresa fue la que dirigió entre 1995 y 2007, por otro 

lado hay un claro perfil proempresarial  en estos cinco consejeros 

independientes, sin ningún ingeniero académico, investigador, 

proveniente de las propias instituciones públicas, o por ejemplo 

del Instituto Mexicano del Petróleo.  
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El perfil de estos cinco nos señala una ausencia de noción 

del servicio público, ellos serán integrantes del Consejo de 

Administración, responsables de definir política, lineamientos y 

una visión estratégica de Pemex.  

 

Alberto Tiburcio Velorio es presidente de la Constructora 

“Ernesten John” hasta 2013 solo ha tenido trabajos vinculados a 

la auditoría, asesoría de negocios, fiscal y legal, y fusiones de 

adquisiciones de la empresa, en empresas de México y 

Centroamérica.  

Como contador fue presidente del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, pero quiero señalar en relación a él que ha 

venido asesorando a varios empresarios y por el tiempo, ha 

venido brindando servicios tributarios que representan el 26 por 

ciento de los ingresos de su empresa, hace planeación fiscal para 

que los empresarios mexicanos eludan el pago de impuestos, es 

decir, litiga contra el Estado Mexicano, y al mismo tiempo ahora 

se le nombra dentro del Estado Mexicano.  
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Jorge Borja Navarrete, es actualmente Consejero 

Profesional de  Pemex, nombrado por el actual presidente Peña 

Nieto, en abril de 2013, por un período de cuatro años hasta el 

2018. 

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senadora, le 

ruego concluya, en verdad, por favor.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  Mire, es 

mucho lo que tengo que decir, me falta CFE, pero la población 

que nos está oyendo a través del Canal del Congreso tiene que 

saber que las leyes que ustedes votaron, en estas instituciones 

de Pemex, de CFE, en realidad dejan de operar el derecho 

público entre operar el derecho mercantil, y se creó una figura 

híbrida de empresas productivas del Estado, y que lo que está de 

por medio es mucho. 

 

Han tomado decisiones como los de la Ronda Cero, el de 

importar petróleo ligero, cuando México se ha caracterizado por 

exportar de petróleo ligero, o reglar contra la Constitución la 
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información estratégica de Pemex, entre muchas otras cosas lo 

que hoy anunció el Secretario de Hacienda, que sube de 69 a 71 

mil millones de pesos, el régimen fiscal de Pemex, entre otras, 

son decisiones que son contra el Estado Mexicano. En otra 

oportunidad pido la palabra.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Con mucho 

gusto. Mire, yo le agradezco, respetamos su opinión, no se trata 

de otra cosa, nada más lo que pedimos es respeto al formato que 

nosotros mismos nos dimos. En el uso de la palabra, el senador 

Carlos Puente, le rogaría senador se circunscriba el tiempo que 

nos hemos dado.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS:  Muchas 

gracias, senador presidente, buscaré hacerlo de esa manera. 

Compañeras y compañeros senadores, para nosotros en el 

Partido Verde la Reforma Energética transformó a Petróleos 

Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad en empresas 

productivas del Estado.  
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sus leyes orgánicas determinan que su organización y 

funcionamiento se sustenten en las mejores prácticas y principios 

de gobierno corporativo. Este es un pilar que las fortalece, que las 

prepara para un entorno de competencia, en donde sus 

actividades se realizarán bajo una lógica empresarial, y cuyo 

desempeño será medido en base a sus resultados; pero sobre 

todo esta nueva organización permitirá cumplir con el mandato de 

generar valor e incrementar los ingresos del Estado Mexicano.  

 

Con este nuevo régimen el Consejo de Administración se 

constituye como el órgano máximo de gobierno, este órgano será 

el encargado de la conducción central y dirección estratégica de 

definir y aprobar las políticas y lineamientos en materia de 

inversión, deuda, contrataciones y recursos humanos, así como el 

de aprobar el plan de negocios y la celebración de asociaciones y 

alianzas, además de funciones de supervisión y de control, para 

que las nuevas atribuciones del Consejo de Administración se 

ejerzan con eficacia, la ley establece una integración equilibrada, 

conformada por diez consejeros, entre los que se incluyen los 

secretarios de Energía y de Hacienda; tres consejeros del 

gobierno federal y, para el caso de Petróleos Mexicanos, cinco 
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consejeros independientes, siendo cuatro de estos últimos los 

que integran la Comisión Federal de Electricidad y que deberán 

ser ratificados por este Senado de la República.  

 

Para el Partido Verde el papel de los consejeros 

independientes resulta relevante porque abonan a que dichos 

órganos consoliden su profesionalización y tengan un carácter  

eminentemente técnico, por eso es que la ley prevé que dentro de 

las propuestas para designar a estos consejeros, se han 

incorporado talentos y capacidades de personas de distinta 

especialidad que cuenten con conocimientos en la materia y 

acreditada experiencia.  

 

Para nosotros resulta primordial que los órganos colegiados 

de las empresas productivas del Estado queden integrados a la 

brevedad, es por eso que con todo cuidado hemos analizado los  

expedientes remitidos por el Ejecutivo Federal.  

 

Después de analizar cada una de las personas propuestas 

su trayectoria, su experiencia profesional, y académica, hemos 
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constatado que cumplen a cabalidad con los requisitos que exige 

la ley.  

 

No encontramos algún conflicto de intereses en ninguno de 

ellos, ni tampoco que se encuentren supeditados a intereses 

personales, como aquí se ha señalado, o patrimoniales o 

económicos con sujetos relacionados en el sector.  

 

Es de destacarse la conformación de las propuestas porque 

en estas se complementan aptitudes, tenemos abogados, 

tenemos economistas, politólogos, ingeniero, mismos que todos 

estos garantizan que la toma de decisiones se de con total 

independencia y de manera profesional.  

 

Es una conformación que le da a estos órganos una visión 

integral para afrontar los retos que están por venir, por lo que se 

refiere al Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el 

Desarrollo cuyo objetivo central es garantizar un manejo 

responsable y transparente del uso de los ingresos petroleros de 

la nación, nos complace que la propuesta remitida por el 
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Ejecutivo Federal incluya fundamentalmente especialistas en 

finanzas y expertos en materia de transparencia.  

 

Estamos convencidos que la pluralidad que existe en la 

propuesta de los miembros independientes del Comité Técnico 

del Fondo, favorecerá a que las inversiones se realicen con una 

visión de largo plazo.  

 

Garantizará asimismo, que los recursos petroleros tengan un 

destino claro y evitará un manejo discrecional en el gasto público.  

 

Compañera y compañeros senadores, para el Partido Verde 

es grato podernos manifestar a favor de la ratificación de los 

ciudadanos propuestos por el titular del Ejecutivo Federal, estos 

para integrar el Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos; el Consejo de Administración y el Comité Técnico del 

Fondo Mexicano del Petróleo, y el Consejo para la Comisión 

Federal de Electricidad, en razón de que además de cumplir con 

los requisitos legales, su probidad es públicamente conocida, su 

perfil, experiencia y conocimientos están plenamente acreditados 
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y se han distinguido ampliamente en el ámbito profesional y 

académico. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto 

presidente, usted disculpe que me pasé 27 segundos.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Una cosa es 

27 segundos, y otra cosa es el doble. Tiene el uso de la palabra, 

hasta por cinco minutos, el senador Rabindranath Salazar… 

 

(Sigue 3ª. Parte)



 Comisión de Energía. 
11 septiembre 2014. 33 3ª parte cp  

 33

. . . EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 

Muchas gracias.  

 

 En primer lugar señalar que por supuesto diferimos total y 

absolutamente con lo expresado con el compañero Carlos Alberto 

Puente, en el sentido de que no hay  conflicto de interés, por 

supuesto que lo hay, y es muy claro y ya lo estaremos señalando.  

  

 Sin embargo yo quiero atraer su atención en cuanto a los 

integrantes de los consejeros de PEMEX, CFE y también del 

fondo, por algo que considero bastante, bastante grave, es un 

señalamiento que hacemos por parte del Partido de la Revolución 

Democrática y queremos dejar además muy claro esta Comisión 

y que no es nada menor.  

   

 Y esto es la falta de mujeres en las propuestas, si ustedes 

revisan, tanto en los dos consejos, tanto el de PEMEX como el de 

la Comisión Federal de Electricidad, ni una sola mujer propuesta, 

eso  nos quiere decir, a caso no hay una mujer con la capacidad, 

con los estudios, todas las características necesarias, suficientes 

para poder ser parte de estos importantes consejos.   
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 Por supuesto que esto es un desprecio hacia las mujeres de 

nuestro país y es algo que definitivamente debe de dejar muy 

clara la posición de nuestro partido.  

 

 Necesitamos que revisen, están incluidas mujeres, mujeres 

profesionales, con trayectoria, tanto en el sector académico, en el 

sector técnico,  y gente que además sabemos que se ha 

desempeñado en estas áreas con una destacada participación.  

 

 Por eso, les pedimos revisen con conciencia a mis 

compañeros senadores esta situación que consideramos 

bastante, bastante grave.  

 

  Aunque los redactores de la lamentable legislación 

secundaria se preocuparon por crear un esquema de impunidad 

al considerar que los consejeros independientes de las empresas 

productivas del estado, del fondo no tendrán carácter de 

servidores públicos y nos les será aplicada la Ley  adjetiva, no 

tomaron en cuenta que en el artículo 9 de la Ley del Fondo y el 

21 de la Ley de PEMEX especificaron que los consejeros 
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independientes deben ser nombrados, considerando que puedan 

desempeñar sus funciones sin conflicto de interés, es decir, por 

descuido y una deplorable técnica legislativa literalmente en … 

concepto y ahora hay que cumplirlo.  

   

 Lo anterior, porque la propuesta del Ejecutivo, del Presidente 

de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez y que en el Consejo 

de PEMEX que nombre a quién fue director del  Grupo “Solux 

Corsan” en  México del año 2009 al 2013, Octavio Pastrana, 

evidencian una franca y grave violación al requisito, ya que por un 

lado Téllez actualmente es miembro, como ya se dijo, miembro 

activo del Consejo de Administración de Sempra Energy, 

compañía que participa en la construcción del gasoducto Los 

Ramones.  

 

 El 28 de septiembre del año 2010 se hizo público el regreso 

del economista a la compañía californiana de la que ya formaba 

parte desde antes del año 2006.  

 

 Por lo anterior podemos decir que dicho candidato para 

integrar el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo 
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incumple con lo establecido en la fracción VII del artículo 9 de la 

Ley del Fondo Mexicano del Petróleo que a la letra dice:  

 

 No haber sido accionista, socio  o dueño, funcionario, 

directivo, representante legal o asesor importante de cualquier 

asignatario o contratista en los dos años anteriores a su 

nombramiento, sin tener litigio pendiente con  cualquier 

asignatario o contratista el día de la designación.  

 

 Lo anterior, refleja un conflicto de interés, ya que 

actualmente se le  adjudicó a la empresa “Sempra”, junto con 

PEMEX, “YAS” y Petroquímica Básica, la construcción, como ya 

se dijo, del primer tramo del ducto Los Ramones.  

  

 Dato relevante, es que la empresa norteamericana “Sempra 

Energy”, recientemente fue   también señalada por lavado de 

dinero y tráfico de influencias, una investigación que está en 

curso, la denuncia contra Sempra Energy, dan cuenta del abuso 

de privilegios de las empresas que una vez estando en la política 

se ven beneficiadas por el mismo poder.  
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 A su vez, dejan ver las lagunas y faltas dentro de las leyes 

secundarias de la reforma energética que, además de funcionar 

como una puerta abierta a las inversiones, deberían de contar 

con un andamiaje jurídico que contribuyera ala transparencia de 

las operaciones de las empresas  inversionistas.  

  

 Otro de los conflictos de Téllez, podría provenir de su 

participación como el socio en México de la compañía de 

Asesoría Estratégica “Magglaty” y Asociados, con sede en 

Washington, actualmente, “Magglaty” tiene entre sus clientes 

potenciales a Chevron y a Epson Móvil, dos de las compañías 

que podrán extraer petróleo directamente en México  a raíz de 

esta reforma.  

  

 Durante los últimos cinco años, ha fungido también como 

Presidente de la Junta Directiva, Director Ejecutivo de la Bolsa 

Mexicana de Valores.  

 

 En este consejo es compañero de Francisco Gil Díaz, cuyo 

hijo preside oro negro, uno de los principales contratistas de 

PEMEX.  
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 Al Consejo, también pertenecen Ricardo Gutiérrez Muñoz, 

de “Mestichem”, Luis Robles Miaja de BBVA Bancomer, Eduardo  

Valdés “Acra” y Antonio del Valle “Erochena”, del Banco Ve por 

Más; todos ellos con intereses comerciales en el sector 

energético.  

 

 Por otro lado, cuando se discutió la legislación secundaria, 

energética, uno de los señalamientos que más preocupó a la 

sociedad mexicana y que dejamos claro en la tribuna, fue la 

sospechosa e inexplicable omisión de exigir que los consejeros 

de las empresas productiva del estado y el Fondo fueran de 

nacionalidad mexicana. Esta omisión dejaba en el aire la 

sospecha de que la legislación era un traje a la medida para los 

intereses extranjeros  y sus “candenderos”; dicha sospecha se 

materializa con la propuesta del colombiano Octavio Francisco 

Pastrana, ahora propuesto para ser comisionado independiente 

de PEMEX, quién ha sido Presidente de British Petroleum, en 

Alaska, en Venezuela, en Bolivia, Perú, Chile y en México entre 

1995 y el año 2007.  
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 Fue nombrado Director General de la Española “Isubsh 

Corsan”, fue también Director Comercial de Arendal, que por 

cierto, tiene vigente un contrato por 2 mil  207 millones de pesos 

con PEMEX exploración  y producción y otro por mil 405 millones 

de pesos estarán vigentes hasta septiembre del próximo año.  

 

 Esto es, cuando Pastrana ya esté en funciones como 

consejero independiente.  

 

 Este colombiano, graduado en  Ingeniería Mexicana en la 

Universidad de los Andes y Doctorado en Termodinámica y 

Mecánica de Fluidos en la Universidad de “Esprais Saich” en el 

Reino Unido, y su nacionalidad colombiana no le impide participar 

como Consejero, según los legisladores vigentes, aprobados por 

mayoría.  

 

 Si bien, la mayor parte de su carrera había estado, dedicado 

al tema petrolero, el último sexenio se encaminó también hacia la 

infraestructura, al mismo tiempo  que fue nombrado Director 

General de la Española “Isolubs Corsal”, creó en México el fondo 

capital “fictineo” y fue director comercial de Arenda, compañía 
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mexicana especializado en ductos, planta y obra electromecánica 

de 2007 a 2008.  

  

 Uno de los clientes de Arenda es Sempra Energy, igual que 

PEMEX, otro de los principales en su cartera y se da cuenta, 

entre sus patrocinadores principales del Energy…   

 

 Durante este sexenio “Arenda” lo obtuvo en PEMEX 

Exploración y Producción en marzo del año pasado, un contrato 

por 505 millones de pesos para sistemas de ampliación y 

separación de gas.  

 

 Dos meses más tarde, en mayo del 2013, ganaron otra 

licitación por 952 millones de pesos, para construir un gasoducto 

desde el poblado de Trinidad en Chiapas al complejo procesador 

de gas … cercano a Villahermosa, al mismo tiempo que dirigía 

donde muchos en “Arendal”, Pastrana conformó el fondo del 

capital…  

 

 En una segunda oportunidad daremos muchos otros datos, 

consideramos que es mucho lo que se puede decir de estas 
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ternas y lamentamos que en el dictamen propuesto no haya una 

valoración ni haya un dictamen donde podamos tener elementos  

que verdaderamente nos hagan conocer de la trayectoria de 

estas personas propuestas.  

 

 Es Cuanto.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias 

Senador.  

 

 El Senador Jorge Lavalle a favor del Proyecto de Dictamen.  

 

 Gracias Presidente.  

   

 Yo previo a comentar sobre mis puntos de vista y el perfil de 

cada uno de los proponentes para cada uno de los consejos de 

administración, sí me gustaría, y sí me parece, y lo digo con todo 

respeto a mis compañeros de la izquierda, me parece muy grave 

y muy insensible  los comentarios discriminatorios, falsos  y que 

además me parece, y lo vuelvo a decir con mucho respeto, que la 

falta de conocimiento de las características y del espíritu de cada 
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uno de estos organismos, no le da ningún derecho de descalificar 

de esta manera  absolutamente a ninguno de los proponentes, 

puesto que, pues creo que el perfil y el desempeño   de todos 

ellos, no solamente ha reconocido en este país sino a nivel 

internacional.  

 

 Y bueno, pasando ahora sí al análisis de cada uno de  los 

perfiles, cuando vimos el espíritu y las características que debe 

de cumplir cada uno de sus consejos de administración, pues me 

gustaría irnos  envasando con los diferentes perfiles que se 

complementan entre sí para los objetivos que estamos buscando 

para cada uno de estos consejos de administración, empezamos 

por el de…  

 

 ¿Qué es lo que debemos de buscar en estos consejos de 

administración?  

 

 Primero, fortalecer de manera importante el perfil de los 

consejeros con un amplio conocimiento de los mercados del 

sector eléctrico.  
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 Por otra parte, la nueva visión que tenemos de estas 

empresas productivas del estado, pues deben de tener 

precisamente eso, una visión empresarial, para que estas 

empresas realmente funcionen como empresas y dejen de querer 

operar como simples dependencias de Gobierno.  

 

 Tenemos que buscar también que en el Consejo de 

Administración de la CFE existe una visión ambientalista y que 

maneje la sustentabilidad y sobre todo las nuevas tecnologías 

para generación de energía no solamente más eficiente, sino 

sobre todo, renovada, y por último la visión económica, si 

queremos que estas empresas sean competitivas, tanto PEMEX 

como CFE si queremos que estas empresas nos den realmente 

los resultados  para las cuales las estamos creando con todo un 

nuevo diseño institucional, con todo y unas nuevas reglas de 

operación  y con unas expectativas muy  superiores a los 

resultados que nos han dado... a todos los mexicanos, tenemos 

que darles esta visión de negocios y esta visión de 

competitividad.  
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 Por ello, pues si vemos cómo se complementan los  perfiles, 

vemos el de Rubén Flores, que ya fue comisionado de la CRE, ya 

fue subsecretario de Electricidad, ya fue encargado del CNACE, 

pues eso le da una visión muy clara  del sector y del mercado 

eléctrico nacional, y vemos el de Mario Molina, no entiendo de 

qué  manera pus mis compañeros pudieran pensar en cuestionar  

a un premio nobel, a una persona con un enorme prestigio en 

política ambiental en este país, el caso de Enrique Zambrano 

que, bueno, es uno de los, me parece que. . .  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  No hay 

diálogos, permitamos que el orador haga uso de la voz.  

 

 El caso, bueno, pues han cuestionado todo, pero el caso de 

Enrique Zambrano, un empresario de los más reconocidos en 

este país, Consejero de Administración en empresas sumamente 

exitosas que generan miles de empleos en este país y que 

además han dado tanto a este México, pues me parece que eso 

le va a dar el prestigio empresarial, la visión  que queremos para 

empresas como PEMEX, como… en este caso como CFE.  
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 El caso de Luis Fernando de la Calle, un economista, un 

distinguido Ejecutivo del Banco Mundial,  conoce muy bien de 

mercamos, conoce muy bien de comercio y finalmente pues yo 

creo que esas cuatro propuestas definitivamente le van a dar 

pues un prestigio, una visión y sobre todo una ruta muy clara y 

muy próspera a la Comisión Federal de Electricidad.  

 

 En el caso de Petróleos Mexicanos, bueno, qué  

necesitamos en el Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos para que cumpla con los objetivos para los cuales  

pues creo que todos coincidimos aquí, bueno, tienen que ser 

competitivas, creo que los compañeros pues han sido muy claros 

en que  queremos que PEMEX crezca, se fortalezca, que sea 

competitiva como cualquier otra de las grandes empresas del 

sector energético  y vemos perfiles pues muy claramente 

orientados a esto, necesitamos gente  con amplios conocimientos 

en el mercado de hidrocarburos a nivel nacional e internacional 

particularmente y también la parte del prestigio  empresarial, pero 

un tema muy particular para PEMEX, necesitamos que se genere 

confianza; confianza y transparencia.  
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 Vemos los perfiles, vaya, creo que muy pocos requerirían de 

mayor introducción, el tema de Carlos Elizondo Méller, un 

investigador especializado  en temas económicos y políticos, 

exmiembro  de la OCDE, a la cual pues ya también tanto han 

citado o comentado citar algunos compañeros en días pasados.  

 

 El tema de Alberto Tiburcio, bueno, es un expresidente,… 

que vaya, yo no entiendo cómo alguien pudo haber dicho que era 

un pecado  pertenecer a una de las firmas de consultoría y de 

auditoría más prestigiadas del mundo,  y que además 

definitivamente pues va a tener y le va a dar no solamente gran 

confianza a estas empresas, sino que va a generar este prestigio 

que todos los mexicanos queremos para petróleos mexicanos.  

 

 El tema de Octavio Pastrana, pues bueno, me parece que, 

no solamente es director en Termodinámica y Mecánica de 

Fluidos, es un técnico reconocido a nivel internacional por 

cualquier empresa petrolera en el mundo que además ha 

pertenecido a petroleras que han sido muy exitosas en otros 

países, a petroleras que además han participado en reformas 
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energéticas exitosas en otros países del mundo y que le han 

dado muchos beneficios a esos países.  

 

 Entonces me parece que ese perfil es muy adecuado. 

 

 Y por último el tema de Jorge Borja que, bueno, ya fue 

comisionado de Petróleos Mexicanos, conoce muy bien a la 

empresa, me parece que le va a dar también muy buena vida y 

cabida.  

 

 El tema de Jaime Lomelí, un empresario, ejecutivo de 

diversas empresas.  

 

 Y ya para terminar, perdón que me haya extendido un poco, 

el tema del Fondo Mexicano del Petróleo, qué necesitamos en el 

Fondo Mexicano del Petróleo, primero transparencia que es lo 

que todos queremos, eficiencia financiera, hacer que rinda más el 

recurso que va a ser de todos los mexicanos y que queremos que 

nos dé los mejores resultados y que se multiplique ese recurso 

para beneficio de las futuras generaciones.  

 



 Comisión de Energía. 
11 septiembre 2014. 48 3ª parte cp  

 48

 Y por último, también el prestigio y la visión que debe de 

tener un fondo de esta naturaleza, que además pues va a estar a 

la altura de otros fondos exitosos en otros países del mundo.  

 

 Y pues los cuatro consejeros aquí,  Rafael Rangel, un 

exrector del … pues me parece que no necesita mayor carta de 

presentación, con gran prestigio nacional e internacional, el caso 

de Luis Téllez, que ha sido un mencionado, aquí yo creo que, 

pues es una falta de conocimiento de qué función tiene cada 

Consejero en cada una de estas instituciones.  

 

 En el caso de Luis Téllez no va a participar en procesos de 

limitación, no va a participar en procesos de administración de 

contratos y está en el Fondo Mexicano del Petróleo y es …  

 

 Entonces no existe ningún conflicto de intereses, es una 

persona con un enorme prestigio, y además lo más importante,  

es expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores, queremos que 

se le dé un manejo eficiente, un manejo bursátil, un manejo que 

nos dé los mayores rendimientos a los mexicanos, necesitamos 

gente y perfiles como ellos.  
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 Y por último, Arturo Fernández y Federico Reyes. . .  

 
(Sigue 4ª parte)
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… un manejo que nos dé los mayores rendimientos a los 

mexicanos, necesitamos gente y perfiles como éste.  

 

 Y por último, Arturo Fernández y Federico Reyes Heroles, en 

temas de transparencia y en temas de visión empresarial, simple 

y sencillamente no requieren de carta de presentación. 

Definitivamente los perfiles son adecuados, le van a dar un gran 

prestigio a esas empresas, pero sobre todo le van a dar el rumbo 

adecuado acorde a la visión y al espíritu que fijamos en las leyes 

aprobadas.  

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

senador. Yo le pediría al senador Fernando Mayans, hasta por 

cinco minutos, le reitero el respeto del reloj.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Sí, 

presidente, su permite. A ver, senador Lavalle, me impresiona 

usted la admiración y el altar que le pone a los extranjeros. Mis 

respetos.  
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 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: No hay 

ningún extranjero ¿eh? 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CABANAL: ¿No? 

Y Pastrana no es de origen colombiano.  

 

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Es 

naturalizado mexicano, es mexicano.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Qué 

bonito, qué lindo.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador, 

permítame. Nada más, respetémonos, no hay diálogos, usted 

tiene el uso de la palabra para seguir esa constante.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Hay 

que ponerle un sirio pascual a los extranjeros en su altar que le 

van a poner, senador Lavallle, campechano, ilustre.  
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 Nada más el artículo 28, usted dice que no va a participar en 

nada, Téllez, le voy a leer el artículo 28 de la Ley de 

Hidrocarburos.  

 

 La Comisión Nacional de Hidrocarburos, a petición del 

Fondo Mexicano del Petróleo, para la estabilización y el 

desarrollo, podrá contratar a Petróleos Mexicanos, a cualquier 

otra empresa productiva del estado a una persona moral, 

mediante licitación pública para que a cambio de una 

contraprestación preste a la nación los servicios de 

comercialización de los hidrocarburos que el Estado obtenga 

como resultado de los contratos para la exploración y extracción. 

O sea, no va a hacer nada, nada más lo van a tener ahí de 

figurita ¿no?  

 

 Digo, senador Lavalle, léalo, por favor, el artículo 28 de la 

Ley de Hidrocarburos, porque aquí no somos ingenuos.  

 

 Y luego, bueno, ya se ha estado diciendo de que la mayoría 

de los que están proponiendo hay evidente negocio. Eso es 

conflicto de intereses y sin estar supeditados a intereses 



Comisión de Energía. 
11 de septiembre de 2014.           53 4ª parte cjg. 
 
 

 53

personales, dice la ley en el artículo 21 y obviamente es claro que 

todo lo que están proponiendo, todos, incluyendo y que me 

parece, mi respeto, por ser Premio Nóbel, fue nombrado asesor 

del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para 

asuntos de medio ambiente en el 2008.  

 

 Tú trabajas, para quién trabajas.  

 

 Entonces, a ver, vamos a… el conflicto de intereses no está 

en los currículum, ¡Hombre! Es el negocio. No nos estamos 

chupando el dedo aquí ¿no?  

 

 Y, por ejemplo, en el dictamen de entrada, presidente de la 

comisión, en el dictamen debería de venir integrado los 

curriculum. Una cosa es que se le anexe, pero deberían venir en 

el cuerpo del dictamen los curriculum, una sugerencia.  

 

 Segundo.- Por ejemplo, no tengo yo ninguna obligación de 

conocer a este señor Carlos Elizondo Meyer. En el curriculum que 

nos dieron no está su título, no hay título profesional que si 

estudió doctorado en Oxford, que si estudió, que si tiene título de 
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Santo Domingo, pues esa es otra cosa. Pero aquí en lo que nos 

están dando no hay cédula profesional y no hay título. Ese no es 

el título, senador Lavalle, usted está necio en defender…. 

 

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Tiene 

cédula profesional. 

 

  -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 
Discúlpame, eso no es cédula profesional, esa es un acta de un 

examen. Pero una cosa es…. A ver, enséñeme usted y lo reto 

aquí ahorita, enséñeme la cédula profesional y el título de Carlos 

Meyer, a ver enséñemelo.  

 

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Aquí 

está el acta de la cédula profesional.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: No, 

digo título, título y cédula, número de cédula profesional. Porque 

yo te puedo traer de Harvard, de Santo Domingo.  
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 Mira, ya para el tema de cómo se las gastan en el asunto del 

negocio, no nos la creemos. Yo lo reto ahorita en esta sesión, en 

este momento, enséñeme usted el título de este señor, porque yo 

no estoy obligado a conocerlo y en los documentos que ustedes 

nos dieron no hay cédula profesional y no existe título. Entonces, 

bueno, cómo van a meterlo en la terna si no existe.  

 

 Luego este señor de Pastrana, si estamos hablando de que 

deben de tener calidad, honradez, lo que decíamos ayer, de 

entrada, pues colombiano ¿no? Sí, va a defender a México 

seguramente, mucho, así lo creo.  

  

 Aquí tengo información de que fue señalado por diputados 

de Bolivia, debido a que su compañía llamado “Chaco”, fue 

acusada por defraudación y evasión de impuestos y contrabando. 

Además Pastrana trabajó para la Bitrish Petróleum, empresa que 

provocó el mayor accidente de los últimos 50 años en el Golfo de 

México y le valió madre. ¿Qué no se entiende? 

 

 Por qué son malinchistas, ¡Hombre! Senadores, si no están 

viendo.  
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 Antes que yo termine de hablar, senador Lavalle, me enseña 

los documentos.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: A ver, 

senador. Yo le rogaría nada más que nos guardemos respeto.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: No, 

digo, no he dicho ninguna grosería, le estoy diciendo que antes… 

es que él defiende a los extranjeros.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Bueno, 

entonces yo oí mal. Pero yo nada más le ruego que nos 

guardemos respeto y desarrollemos… 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: No, 

es que me enseñe los documentos.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Él tendrá el 

derecho de enseñárselo o no, yo le ruego prosiga usted con su 

intervención.  
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 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Pues 

sí, pero vienen a proponer a alguien que no tiene título, que no 

tiene cédula profesional, pues son la Ley de Herodes: ¿O se 

chingan o qué?  

 

 -EL C.                               : Esa es una grosería.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: No, 

eso es un nombre, está en el diccionario de la Real Academia de 

la Lengua.  

 

 ¿Qué más? 

 

 Todos los que están relacionados o lo que están 

proponiendo ustedes aquí están fuera del ámbito nacional y, por 

supuesto, con intereses, con empresas extranjeras, tanto en el 

Consejo de Administración de Petróleo, como en el Consejo de 

Administración de la Compañía Federal de Electricidad, todos 

están así.  
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 De hecho el que merece nuestro respeto, Mario Molina, ya 

expresé, que fue nombrado y es consejero del Presidente de los 

Estados Unidos, entonces ha de cuidar también esos intereses, 

con todo respeto lo digo.  

 

 Y también qué decir de Luis Manuel Enrique Téllez, que 

tiene una cola… Acuérdate que dijo que “Salinas se había robado 

toda la partida secreta de Los Pinos”. Eso lo dijo ¿no? Y cuando 

también andaba ahí de funcionario y ahora va a defender el 

petróleo y está dedicado a la bolsa, todo sube y nada baja y el 

pelón viaja que viaja. ¿Se acuerdan de aquella frase? Pues así 

estamos.  

 

 Entonces ninguno está cubriendo los requisitos porque están 

violando la ley que ustedes mismos aprobaron. Es cuanto.  

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

senador. Le voy a conceder el uso de la palabra en el registro al 

senador Orihuela, con el cual estaríamos cerrando la primera 

vuelta.  
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 Quiero compartirles que me han pedido diferentes 

senadores una segunda vuelta. No voy a preguntar respecto a la 

primera vuelta si está suficientemente discutido, daré paso a la 

segunda y entonces sí preguntaré si está suficientemente 

discutido.  

 

 Senador Orihuela, si es usted tan amable.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 
BÁRCENAS: Gracias, presiente. Durante el análisis y discusión 

de la Legislación secundaria en materia de energía, nos 

planteamos el compromiso de establecer elementos legales e 

institucionales que promovieron el desempeño eficiente, 

transparente y profesional de las empresas productivas del 

Estado.  

 

 Partimos de un diagnóstico claro que indicaba que para 

cumplir nuestro objetivo era necesario considerar los mecanismos 

que aseguraran independencia para quienes toman decisiones en 

esta empresa e incluyeran criterios para optimizar la selección de 

quienes habrían de participar en dichos procesos.  
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 De esta manera logramos incluir un esquema de 

participación de actores que considerara como elementos 

imprescindibles capacidad, profesionalismo, experiencia y 

autonomía en la toma de decisiones.  

 

 Convencidos de la importancia de que tanto PEMEX como 

Comisión Federal de Electricidad contaran en su mayor órgano 

de decisión con personas capaces, honorables y expertas en el 

sector, decidimos impulsar la integración de consejeros 

independientes en sus consejos de administración.  

 

 Con la misma racionalidad actuamos respecto al comité 

técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 

el Desarrollo, logrando con esto uno de los mayores avances 

institucionales de la Reforma Energética.  

 

 Hoy estamos ante una nueva etapa de esta transformación 

histórica en nuestro país y la asumimos con plena 

responsabilidad y compromiso. Sabemos que lo construido en el 

ámbito legislativo debe respaldarse con acciones de 
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implementación efectiva para lograr que lo trazado en el diseño 

pueda cumplir sus objetivos últimos de beneficiar a México y a 

nuestra población.  

 

 Para el Grupo Parlamentario del PRI esa es precisamente la 

razón por la cual estamos a favor del dictamen que ha sido 

elaborado sobre el tema. Los perfiles de quienes se ponen a 

consideración del Senado de la República para ratificación y 

aprobación en su caso, son idóneos y necesarios en el logro de 

los resultados esperados por la Reforma Energética.  

 

 La propuesta que tenemos ante nosotros representa un 

avance claro en el trayecto para lograr un México próspero y con 

responsabilidad social.  

 Tenemos la certeza de que hoy damos un paso sólido para 

fortalecer el funcionamiento de nuestras empresas productivas 

del Estado, a partir de la integración de estos profesionales en 

sus órganos de decisión.  

 

 Aquí se ha dicho que hay visiones distintas. Sin duda hay 

visiones distintas.  
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 Hay quien piensa que los hombres exitosos, los que han 

logrado llevar a las grandes empresas al éxito que han tenido, los 

hombres que han recibido la mayor calificación académica y 

profesional, los hombre que han llevado al éxito a grandes 

instituciones, ese es un problema para designarlos.  

 

 Sí tenemos, por supuesto, una visión distinta. Lo que 

queremos hoy, son a esos mexicanos, a esos profesionales que 

han demostrado a través de su larga historia de éxitos, eso: su 

capacidad, su posibilidad de desarrollar lo que se pone en sus 

manos. 

 

 No valdría la pena que hiciéramos otro recuento de las 

personalidades de las que hemos estado hablando, ya 

ampliamente se ha hablado de sus actividades profesionales y en 

algunos casos el intento de descalificación. Por supuesto que 

estamos a favor de los hombres y de las mujeres exitosas, hoy 

México requiere ese talento, esa experiencia, esa capacidad de 

crear, esa capacidad de construir, porque hoy el nuevo modelo 
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energético, la gran Reforma de este país exige eso, hoy México 

exige prosperidad y eso es lo que estamos intentando construir.  

 

 Enhorabuena por los expertos que han sido presentados por 

el Ejecutivo, pero sobre todo por la certeza que le dan a nuestra 

sociedad y a nuestro país de que seguimos caminando por el 

rumbo adecuado. Sigamos adelante con la certeza y la confianza 

de que nuestra labor es por el bien de México. 

  

 Por eso, señor presidente, yo me pronuncio a favor del 

dictamen.  

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias a 

usted y gracias por respetar el tiempo, senador, se lo 

reconocemos.  

 Voy a dar cuenta de la segunda vuelta de participantes.  

 

 En contra del dictamen, la senadora Dolores Padierna; a 

favor el senador Gándara; en contra del dictamen, Rabindranath 
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Salazar; en contra, el senador Vega…. El senador Vega, a favor, 

por supuesto. En contra del senador Mayans; y a favor un 

servidor. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la 

senadora Dolores Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 
Quisiera, en primer lugar, hacer una precisión en relación a lo que 

comentó el senador Lavalle. En el caso del ingeniero y  Premio 

Nóbel de Química, don José Mario Molina Pasqueli Enríquez, que 

es claro su prestigio internacional y a raíz de sus investigaciones 

sobre el cambio climático y sus trabajos para explicar la química 

del agujero de ozono, es un hombre que le ha dado prestigio 

internacional a nuestro país, y sin embargo nos parece a nosotros 

que su perfil sería más adecuado en la Agencia Nacional de 

Protección Ambiental, no tanto en la Comisión Federal de 

Electricidad.  

 

De tal manera que estamos reconociendo el amplio prestigio 

del ingeniero y Premio Nóbel de Química, don Mario Molina.  
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Y a propósito de Mario Molina y panistas, me acaban de 

decir que Guillermo Padrés, el gobernador de Sonora, acaba de 

detener a Mario Molina, el vocero y defensor del Movimiento 

Ambientalista de la tribu yaqui, en Sonora esto es: criminalización 

de la protesta social a los defensores de los recursos naturales y 

de los movimientos ambientalistas de nuestro país… 

 

 

(Sigue 5ª parte)
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…y de los movimientos ambientalistas de nuestro país, 

exigimos a Padrés que respete la Constitución, las libertades y 

los derechos, y deje en paz al compañero Mario Molina. 

Otra aclaración que quisiera hacer, que hizo aquí mi 

compañero del PRI que se acaba de ir… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: ¿Es el mismo 

Mario Molina…? 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: No, son 

dos, pero a propósito de homónimos… 

(Diálogo) 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Sí, ya sé 

que ustedes nada más andan en las élites, pero también en el 

pueblo hay gente muy valiosa, muy relevante, muy importante… 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senadora, le 

ruego una disculpa por la interrupción, pero es que sí me llamó 

porque es un homónimo. Continúe usted, por favor. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Sí hay 

Marios Molinas también muy buenos. 
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Quisiera hacer la aclaración de que hay mucha diferencia 

entre el grueso de empresarios y empresarias mexicanas que 

sacan adelante este país, que generan el 85% del empleo en 

México, que pagan los impuestos, casi un 40% de los impuestos 

los pagan los empresarios de México, hay mucha diferencia entre 

ellos y empresarios, entre comillas, que han hecho sus fortunas 

por su relación con el poder y por hacer negocios justamente al 

amparo del poder, o de qué manera llegaron a ser 

multimillonarios de México. 

Dicho lo cual quisiera decir también que los consejeros de 

PEMEX, de CFE no son servidores públicos, tampoco los otros 

del Fondo Mexicano del Petróleo, no están considerados 

servidores públicos, pero sí les paga el erario público. Bueno, si 

no son servidores públicos por qué se les tiene que pagar el 

pueblo de México, si van a servir a intereses privados pues que 

les paguen los privados, porque además en la ley se estableció 

que hay un régimen especial de autodeterminación de salarios, 

ellos mismos van a ganar los salarios, quieren ganar como gana 

el director de British Petroleum, no se va a venir de British 

Petroleum a ganar aquí lo de un jefe de unidad, le van a pagar lo 

que le pagan allá. 
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Pero la gran diferencia es que aquí es con dinero del pueblo 

de México, que también se les exonera de responsabilidades, la 

ley establece que no serán responsables ni por actos, ni por 

omisiones, lo cual los dota de inmunidad que lleva a la impunidad 

y, por lo tanto, a la corrupción. 

Quisiera señalar en el caso de los consejeros 

independientes de la Comisión Federal de Electricidad, al menos 

a dos, por el tiempo: uno de ellos no cumple el requisito de la ley 

de no pertenecer a más de cuatro juntas directivas u órganos de 

administración; está violando la fracción VI del artículo 20 de la 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad, es Luis Fernando De 

la Calle Pardo, que es director general y socio fundador de la 

Consultoría De la Calle, Madrazo y Mancera. 

El doctor De la Calle es miembro de cuatro organizaciones, 

además de su propia consultoría es miembro de Institute of Public 

Council on Agriculture, Food and Trade; miembro también del 

consejo del Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, que 

ha defendido esta reforma energética a capa y espada, ya lo veo 

por qué es presidente de Hill & Knowlton Latinoamericano, esto 

está violando la ley. 
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Por su parte, el ingeniero Rubén Filemón Flores García es el 

único con más de 30 años de experiencia en el sector público, 24 

de ellos en la Comisión Federal de Electricidad. En su tiempo 

como Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, junto 

con Francisco Javier Salazar y otros comisionados, emitió 

resoluciones, como la resolución /250/209 para permitir el acceso 

abierto a las instalaciones de los solicitantes de permisos de 

almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de 

depósito y suministro. 

Esta medida buscaba obligar al poderoso Grupo Zeta, de los 

gaseros del norte del país, a compartir con PEMEX su nueva 

planta en Manzanillo. Esta medida atrajo críticas muy negativas 

en la prensa local por generar incertidumbre jurídica a la 

inversión. 

Flores García ha sido subsecretario de Electricidad en la 

Secretaría de Energía de 2006 a 2007, y fue presidente de la 

Comisión Nacional de Energía; con eso concluyo diciendo que 

vienen recomendados por el PAN o por el PRI, que todas estas 

personas corresponden a acuerdos cupulares del PAN y del PRI, 

y también del Verde que crearon la reforma energética. 
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Me aclaran que el detenido por Padrés, el gobernador de 

Sonora se llama Mario Luna Romero; pero yo lo estoy leyendo en 

online, porque aquí tengo mi online, y es nuestro compañero 

Mario Molina, que también así se llama el vocero del Movimiento 

Yaqui, de la Tribu Yaqui. 

Gracias. 

-EL C.                  : Tiene la palabra el Senador Ernesto 

Gándara Camou. 

-EL C. SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: Con su 

permiso, señor Presidente. 

Dada la importancia, aunque no sea motivo de esta sesión, 

coincido con la compañera Dolores Padierna, la Senadora 

Dolores Padierna en esta mortificación y preocupación, lo digo 

como senador representante del estado de Sonora, de una 

verdadera y flagrante violación a los derechos humanos de un 

líder social reconocido en el estado de Sonora, como 

efectivamente lo es el compañero de la Tribu Yaqui, Mario Luna, 

y en el que pues naturalmente tendremos que estar exigiendo 

que se esclarezca cualquier situación que se dé en las próximas 

horas. 
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También tenemos por ahí alguna información, no está 

conformada, algún rumor de otro líder más que habrían detenido 

o están por detener, no lo voy a comentar por respeto a la 

seriedad del caso, vamos a esperar terminando la reunión a ver 

qué es lo que sucede. Pero pasando naturalmente al tema que en 

este caso en nuestra responsabilidad nos ocupa, pues yo 

naturalmente me sumo a la propuesta de este dictamen en donde 

pues lo único que vemos son una hoja de servicios de cada uno 

de los aspirantes a que sean ratificados, en este caso en tres 

colegiados muy importantes, como son el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal 

de Electricidad y el Comité Técnico de este nuevo Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, pues 

a gente altamente capacitada, a gente que cumple con los 

requisitos legales. 

A mí sí, pues con todo respeto de algunos comentarios de 

mi compañeros, sí me llama la atención que se pretenda pues 

presentar, lo digo con todo respeto, a mexicanos de primera y de 

segunda. Finalmente si la Constitución General de la República 

establece los derechos que pueda tener cualquier ser humano 

que deseé sumarse a esta nación, a este país, y que decida, y 
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que cumpla con los requisitos para ser mexicano, pues ahí a 

partir de ese momento hay que darle las prebendas, y desde 

luego la legitimidad constitucional de mexicano, como todos, de 

primera. 

Yo no cuestionaría en función a eso. Lo que sí naturalmente 

se puede denotar es que en estos cuerpos colegiados no 

tenemos a perfiles iguales, tenemos perfiles distintos que es 

precisamente lo que enriquece este cuerpo colegiado, 

académicos ciertamente empresariales, gentes que han 

participado en empresas, pero eso no tiene por qué implicar que 

haya cometido algún pecado, alguna irregularidad, y por qué no, y 

en un ámbito de competitividad internacional que participen en 

asesorías en otras parte del mundo, y particularmente 

coincidiendo también con el compañero Fernando Mayans y la 

compañera Dolores Padierna, pues me uno al reconocimiento de 

mucho orgullo, por cierto al doctor Mario Molina, en donde yo, 

pues lo que le diría a mi compañero al que respeto y desde luego 

reconozco, Fernando Mayans, que el hecho de que haya sido 

asesor, consultor, consejero, o que haya prestado algún servicio 

al presidente de alguna otra nación no implica que pueda afectar 

los intereses de nuestro país, y más inclusive cuando lo hizo en 
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ese sentido, pues como se le ha reconocido como una gente 

probo, como una persona de una gran categoría no solamente 

académica, sino moral. 

Y en ese sentido también, pues haciendo algunos 

comentarios que se han referido al maestro Federico Reyes 

Heroles, pues coincido también en su gran trayectoria en el tema 

tan importante para el país, ya afortunadamente que es un tema 

que se ha discutido, manejado y legislado en estos años aquí en 

México, como es el tema de transparencia, y en el que tenemos 

que continuar, y que un perfil, como el maestro Reyes Heroles, 

que un perfil como el maestro Carlos Elizondo, y no se diga una 

gente a quien, pues aunque no conozca yo en lo personal, pero 

públicamente es un maestro muy reconocido, que haya sido 

rector del Instituto Tecnológico de Monterrey por décadas, la 

verdad promotor de muchas generaciones, y que en ese ámbito 

haya participado también en empresas de nuestro país o en otras 

empresas, pues yo no le veo absolutamente ningún impedimento 

legal, ni mucho menos moral tampoco para que puedan ejercer 

su labor como consejeros, en este caso tanto de la Comisión 

Federal de Electricidad, como Petróleos Mexicanos, y no se diga 
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el Comité Técnico de algo tan importante como es el Fondo 

Mexicano del Petróleo, y que cumplan con su responsabilidad. 

Finalmente pues en este sentido creo que la propuesta y el 

dictamen es adecuado, y naturalmente pues me expreso a favor 

del dictamen. Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Le 

agradezco, Senador, el respeto al formato que nos dimos y al 

tiempo de todos. 

En contra del proyecto de dictamen el Senador Rabindranath 

Salazar, hasta por cinco minutos. 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 

Primero aclarar también, hace un momento se señalaron algunos 

nombres por el Senador Luis Lavalle, que no fueron mencionados 

ni por un servidor y por algunos de mis compañeros. 

Estamos nosotros en contra del tema cuando hay un 

conflicto de interés, que además viene expresamente señalado 

en la ley, y para esto en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, 

el artículo 9 establece a la letra: “los miembros independientes del 

comité nombrados por el Titular del Ejecutivo Federal, con la 

aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes 
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de la Cámara de Senadores, serán designados en razón de su 

experiencia, capacidad y prestigio profesional, y considerando 

que puedan desempeñar sus funciones sin conflicto de interés. 

Los miembros independientes del comité deberán reunir los 

requisitos siguientes”. 

En el caso, y que hemos estado señalando diversos 

senadores, y ha sido algo público en algunos medios de 

comunicación de Luis Téllez, él incluso queriendo aclarar su 

situación envía una carta, pero esta carta al parecer da cuenta de 

que efectivamente existe ese conflicto de interés. Y voy a leer 

solamente dos párrafo de la carta que él envía, y dice así: “Para 

tu conocimiento, refiriéndose a la reportera, y del amplio público 

que escucha tu programa, se la envía efectivamente a Carmen 

Aristegui, declaro determinantemente que no tengo ningún 

conflicto de interés en aceptar esta propuesta, ni para hacer 

designado, si el Senado de la República tiene a bien aprobarlo, 

por el hecho de ser miembro del Consejo de Administración de 

Sempra Energy. 

Esta empresa con domicilio en San Diego, California, se 

dedica a la generación, transmisión y distribución de electricidad y 

gas, y no realiza ninguna de las actividades a las que se refiere el 
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párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución; es decir, 

exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, por 

lo que no puede haber conflicto de interés. 

Hay que ver lo que dice el mismo, “y demás hidrocarburos”, 

¿pues entonces el gas no es un hidrocarburo? Por supuesto que 

es un hidrocarburo. Entonces él mismo con esta carta está 

haciendo patente, está haciendo evidente ese conflicto de interés. 

De la misma manera yo creo que debió haber sido atendida 

la petición que hicimos en la discusión de las leyes secundarias, 

el hecho de que todas las propuestas para estos cargos tan 

importantes, tanto para el Consejo de PEMEX, como el Consejo 

de la Comisión Federal de Electricidad, así como de quienes 

estarán manejando los destinos de la renta petrolera, es decir el 

Fondo Mexicano del Petróleo, deberían estar presentes 

justamente para poder en un momento dado aclarar estas dudas 

respecto de sus títulos, respecto de las cédulas, respecto de la 

trayectoria, respecto de los conflictos de interés, y no dar estos 

nombramientos a larga distancia. 

Yo creo que para cargos tan importantes, como los que ya 

se han descrito, es un despropósito el hecho de que con el 
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articulado de cada una de las reglamentaciones aprobadas por 

este Senado por mayoría no nos demos esa oportunidad. 

Y yo le preguntaría a mi compañero senador, dentro de las 

propuestas, y volviendo al tema de género, no viene ninguna 

mujer, acaso en todo el país no hay una mujer con la capacidad 

técnica, con la capacidad académica, con la experiencia que 

pueda desempeñar de una manera adecuada alguno de los 

cargos propuestos. Yo creo que esta va a ser una pregunta 

interesante a plantearla en el Pleno del Senado a mis 

compañeras senadoras, y estamos avanzando en la parte 

política, porque hay que decirlo, la parte política y el tema de 

equidad se ha ido superando poco a poco. 

Por cierto los primeros pasos los dio justamente la izquierda, 

pero, bueno, se ha venido consolidando y ahora ya hay un asunto 

de equidad que podemos todos aplaudir, porque en temas del 

desempeño profesional, y sobre todo en esta área, insisto, tan 

importante y estratégica para el país no se ha tomado en cuenta. 

Yo aquí les preguntaría a todos los integrantes de esta 

Comisión, y particularmente al Senador Lavalle, si está de 

acuerdo en que efectivamente ninguna mujer pueda ser parte de 

estas propuestas. Cuatro para un consejo, cinco para otro, cuatro 
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para otro, y en ninguno de éstos encontramos la presencia de 

una mujer, de tantas destacadas que tenemos en el país. 

Y finalmente comentar la denuncia que hace la Senadora 

Dolores Padierna, yo creo que no es nada menor, y nos 

sumamos también a lo expresado por el compañero Ernesto 

Gándara en el sentido de solicitar que se haga una investigación 

a fondo al respecto, porque pues se trata de violación a derechos 

humanos. Y bueno, aclarando aquí, nos están dando ya el dado, 

el detenido es Mario Luna Romero, ese es el nombre correcto, 

por lo tanto yo les pediría que… 

 

(SIGUE 6ª PARTE)
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. . . . . . . ……..aquí nos están dando ya el dato, el 

detenido es Mario Luna Romero, es el nombre correcto, y por 

lo tanto, yo les pediría que pues, juntos pudiéramos 

manifestarlo, esto por este atropello en contra de este 

ciudadano. 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

Gracias senador, con mucho gusto, tomamos nota, y le 

concedo el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen   

al Senador García Cabeza de Vaca, hasta por cinco minutos. 

 

- EL C. SENADOR GARCÍA CABEZA DE VACA: 

Gracias, Presidente. Bueno, yo quisiera también aprovechar, 

Presidente Penchyna, este momento, toda vez que pues ya 

empezaron las peticiones por parte de algunos compañeros. 

Luego que nada, que nos concentremos en el debate 

precisamente de las propuestas de los consejeros que en un 

momento podrán ser aprobadas por esta Comisión, y no 

aprovechar el Canal del Congreso para un tema político o un 

posible conflicto que se pueda estar dando en algún estado de 

nuestro país, porque me llama mucho la atención, como en 
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esta ocasión, el compañero Ernesto Gándara, ahora sí coincide 

con la Senadora Padierna en un tema que al día 

desconocemos, qué es  lo que sucedió, si es un problema 

político, si es un problema legal; yo creo que no es el lugar 

para hacer un pronunciamiento de esta naturaleza, porque si 

estamos aprovechando el Canal del Congreso, también yo 

podría decirles que quisiera también exhortar al Presidente de 

esta Comisión, que me ayude con los problemas de 

inseguridad que hay en Tamaulipas, y estaríamos de alguna 

manera desviándonos del tema que hoy en día nos ocupa. 

Entonces, yo le pediría, Presidente, con  mucho 

respeto, a mis compañeros, que nos concentremos 

precisamente en el tema que hoy en día nos ocupa. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

Tenga la seguridad, Senador, y perdón que lo interrumpa, 

porque usted no ha entrado en la materia, y les rogaría detener 

el reloj. 

 

Los comentarios y las solicitudes que se me han 

hecho al respecto, pues simplemente yo no haré nada, pero 

respeto la palabra de cada uno de los legisladores; es evidente 

cuál es la materia de esta Comisión; también le debo decir que 
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es evidente que aquí cada quien puede hacer uso de la 

palabra, en su expresión de la libertad, no coincido con ello, 

pero no soy quién para poder requerir en nuestros 

compañeros.  

 

Tomamos nota de su reclamo, y yo le rogaría que 

entráramos en la materia. 

 

- EL C. SENADOR GARCíA CABEZA DE VACA: Sí, 

con gusto, Presidente, pero toda vez que empezaron las 

peticiones, pues no está de más que yo haga lo propio con 

usted. Le agradezco, Presidente. 

 

Después de escuchar las curriculas de cada una de 

las propuestas de candidatos que se debate en esta tarde, 

quiero referirme de manera particular al órgano colegiado del 

Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. 

 

Las cinco curriculas que nos fueron remitidas por el 

Titular del Ejecutivo Federal para el Consejo de Administración 

de PEMEX, que corresponden al Contador Público, y maestro 

de administración Alberto Tiburcio Celorio; del ingeniero y 

doctor en termodinámica Octavio Francisco Pastrana; del 
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ingeniero Civil Jorge José Borja Navarrete; del ingeniero 

químico Jaime Lomelí Guillén; y por último, del doctor y 

maestro en ciencia política Carlos Elizondo Mayer Sierra, son 

clara muestra de pluralidad que conforman el Consejo de 

Administración de esta  empresa productiva del Estado, en la 

que está transformándose Petróleos Mexicanos. 

 

No cabe duda que de ser ratificados en su 

designación, y una vez ratificados será el componente técnico y 

profesional que requiere la empresa.  

 

Con su experiencia se logrará que el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos no sea sólo el máximo 

órgano responsable de la dirección estratégica y la planeación 

integral de la empresa. Sino que sea un consejo altamente 

especializado, que cuente con las herramientas necesarias 

para evaluar y darle el adecuado seguimiento a la marcha de la 

empresa, así como tomar las decisiones más adecuadas y las  

medidas necesarias para lograr y cumplir con un verdadero 

gobierno corporativo para PEMEX. 

 

Tenemos altas expectativas en su actuar, que vayan 

más allá de injerencias externas o de partes interesadas en 
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beneficios individuales, pero sobre todo, esperamos que 

antepongan en todo su actuar el beneficio de y para los 

mexicanos. 

 

Con su integración al Consejo de Administración de 

PEMEX éste se fortalece. Sus perfiles no nos dejan duda 

alguna, y esperamos que derivado de la Reforma 

Constitucional en materia energética que este Congreso 

aprobó, con la emisión de su legislación secundaria, y con las 

nuevas atribuciones del mando, y conducción de la empresa 

que se confirieron al Consejo de Administración referido sea 

para beneficio de la empresa y de México.  

 

Nos encontramos ante un nuevo proceso al incorporar 

estrictos requisitos de acceso para ocupar el cargo de 

consejero, al reducir la participación del gobierno federal y al 

crear la figura de consejeros independientes que solo podrán 

removerse por causa legalmente justificada. 

 

Así como al establecer responsabilidades especiales y 

remuneraciones más acorde a las empresas de carácter 

privado. Todo lo anterior nos alienta decir, que estamos en el 

camino correcto de lograr una mejor empresa para los 
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mexicanos, de que estamos en la mejor vía para que PEMEX 

tenga un mejor desempeño, y que estamos en vía de 

consolidar la autonomía operativa y de gestión del Consejo de 

Administración de PEMEX respecto a la toma de decisiones. 

 

Esperamos, de su parte, en caso de que estas 

personas sean ratificadas el mayor compromiso y la mayor 

corresponsabilidad al encargo que aspiran. 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

Gracias, Senador García Cabeza de Vaca, gracias por su 

comprensión al tema anterior, registro y tomo nota, y gracias 

por el tiempo. 

 

Senador Mayans, en contra del proyecto del dictamen. 

 

- EL C. SENADOR MAYANS CANABAL: Pues yo 

insisto, aquí que uno no está obligado de conocer a las 

personas que se están proponiendo, sino que revisamos y 

leemos los documentos. Y yo creo que el Senado, señor 

Presidente, no puede dar por un hecho de algún documento 
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que  no existe en los expedientes que ustedes están brindando 

como Comisión de Energía. 

 

Aquí en la página de la Secretaría, de las cédulas 

profesionales de la SEP, es una página de Internet, no aparece 

el señor Carlos Elizondo, aquí como cédula profesional, por lo 

menos en la página de Internet, y se las puedo dar para que la 

revisen ustedes. 

 

Digo, estamos hablando de una cédula profesional, y 

obviamente, eso va en contra del Artículo 20, de los consejeros 

que deben de contar con título profesional o si la presidencia, 

por la prisa, omitió integrar los expedientes correctamente, 

bueno, pues entonces hay que corregir esta situación, y por 

eso, en base al Reglamento del Senado, de aprobación y 

ratificación de nombramientos, de remociones en el Artículo 

241, dice, en la numeral 3:  “…de encontrarse alguna omisión o 

defecto en la documentación correspondiente, la comisión o 

comisiones lo comunican al presidente para que requiera de 

inmediato al Ejecutivo Federal la complete o corrija…”. Y, 

obviamente de la documentación recibida por el Ejecutivo, 

decía, en el Artículo 20:  “…si la comisión omitió…”, yo, de 

entrada, repito no buscamos, y no hay cédula profesional, 
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Senador Lavalle, en las páginas de la SEP, no hay cédula 

profesional o la SEP no es transparente y no está emitiendo la 

SEP, pero aquí está, se las puedo dar, lo acabamos de 

imprimir, no existe, y en el currículum, presidente, por lo tanto 

este señor, mientras no se corrija, no puede ser votado 

mientras no tengamos la documentación; puede de Santo 

Domingo, pero necesitamos el título y la cédula profesional, y 

no lo puede usted dar por un  hecho, que lo tiene, mientras no 

esté en esta mesa, y no se puede votar en ese sentido. 

 

Y, bueno, qué decir, de los demás que se están 

proponiendo, pues todo está prácticamente ligado a los 

conflictos de interés que, pues así lo refiere el Artículo 21, que 

no pueden los consejeros estar ligados a estos conflictos de 

interés, y supeditados a intereses personales. 

 

Entonces, allá ustedes, pero yo sí le pido, que, por lo 

pronto, cumplamos, por lo menos con el requisito de tener la 

documentación y ya cada quien asumirá su responsabilidad 

con el voto. 

 

Es cuanto.  Senador Lavalle, no me enseñó el título ni 

la cédula profesional. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

Se lo van a entregar. A ver, yo quiero aclarar, antes de que 

tomen el tiempo, porque me corresponde a mi hacer uso de la 

palabra, siempre es raro dársela uno mismo, pero, antes de 

que tomen el tiempo, déjeme contestarle, como Presidente de 

la Comisión, senador, no soy un órgano jurisdiccional 

investigador, soy senador de la república como usted. 

 

Nosotros recibimos un expediente, entre otros muchos 

documentos en el caso del personaje que usted ha señalado, 

Carlos Elizondo, se nos hizo llegar el título de doctor, por la 

Universidad de Oxford.  

 

Es evidente que para tener un título de doctorado, hay 

que tener un título de licenciatura. 

 

Segundo, les estamos distribuyendo copia del título, 

que está en un archivo electrónico, disculpe que esté un poco 

borroso, de El Colegio de México, de Carlos Elizondo, del 

grado de licenciatura que viene a apostillado. El 

apostillamiento, se lo digo un poco como abogado, es un 

registro del máximo nivel de estudios que en el momento se 
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realiza. Yo no descarto la posibilidad que usted bien señala, y 

entiendo que es de buena fe el que no esté en esa página de 

Internet de la SEP, creo que un personaje de esta naturaleza 

merece alguna investigación más seria, no meterse a la deriva 

a una página de Internet.  

 

Pero tenga usted la seguridad de que si hay alguna 

falsedad de documento por la importancia de este asunto,  más 

allá de que yo no tengo facultades jurisdiccionales, se caería 

por sí solo. 

 

Yo tengo la garantía de que Carlos Elizondo desde 

hace muchos años es un profesionista público, ha sido, entre 

otras muchas cosas, Rector del CIDE; entre otras muchas 

cosas, Embajador ante la OBE; entre muchas otras cosas, un 

serio y profesional analista de prestigio internacional, que si se 

hubiera ostentado con un falso título, desde hace mucho, creo 

que todos los mexicanos lo sabríamos.  

 

Sin embargo, senador, con la mejor buena fe como 

usted lo ha propuesto, checaremos esa página de Internet que 

usted encontró o su equipo de asesores, y, 
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- EL C. SENADOR MAYANS CANABAL: En la página 

oficial. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

Y tenga usted la seguridad de que si esto no se aclarara, 

aunque para mi está aclarado, pues es evidente que esta 

solución de las dos terceras partes del pleno tendrían un 

elemento que abonaría a su debate. 

 

Entonces, yo le ruego, simplemente que entienda el 

papel de esta Comisión, esta Comisión está dando trámite a un 

procedimiento de una propuesta cuya facultad es del Ejecutivo, 

el Ejecutivo nos propuso personas, nosotros revisamos 

puntualmente, créamelo, con el mayor profesionalismo, porque 

además esto nos lo dio a conocer el Ejecutivo a través de un 

comunicado, hace más de 10 días hábiles, se hizo publico las 

designaciones que haría el ejecutivo, precisamente por la 

transparencia del escrutinio público, además del buen juicio 

que queríamos hacer nosotros. 

 

Yo le aseguro que revisamos los perfiles, revisamos la 

ley, revisamos los documentos que se nos anexaron; la 

Secretaría Técnica hizo una investigación en términos de no 
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encontrar impedimentos frente a los requisitos de la ley vigente, 

y eso nos motivó a proponerles un proyecto de dictamen, que 

no es más que eso. Entonces, esa es la reflexión que cómo 

Presiente, ante su solicitud, yo tengo, con todo respeto que 

hacer. 

 

- EL C. SENADOR MAYANS CANABAL: Quiero 

comentar que si bien no es nada personal con ninguna de las 

personas aquí propuestas, sí es obligación de la Comisión 

tener la documentación completa. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

La tuvimos. 

 

- EL C. SENADOR MAYANS CANABAL: Y, no se 

puede dar, por supuesto que el señor, nada más le voy a 

recordar el caso del Secretario de Educación, el doctor Alzati, 

que le decían Falsati, que resultó que decía que era doctor, y 

luego, no tenía ni la licenciatura, todo parece que fue así. 

Entonces, pues dadas estas circunstancias, el Senado de la 

República no se puede asumir como el supuesto de que 

presentan documentos de otros países, y no está el título ni la 
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cédula profesional, pues una fotocopia, y yo no le veo ni l os 

sellos, ni sé si, y lo que no estoy obligado. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 

Tomamos nota. 

 

- EL C. SENADOR MAYANS CANABAL: Lo que no 

estoy obligado, Presidente, si me permite, no estoy obligado a 

conocer a esta persona, soy senador de la república por el 

Estado de Tabasco, y no estoy obligado a conocer a este 

señor, que sí, lo conozco, y muy bien cómo defendía la 

privatización de PEMEX, en el 2007, me tocó, siendo diputado 

federal en los debates del petróleo, era uno de los más 

aguerridos que se vendiera PEMEX, ya lo logró, ahora lo 

integran aquí, para tomar las más altas decisiones, y al día de 

hoy, hasta este momento, si ustedes los van a votar, 

necesitamos tener la cédula profesional, y, una fotocopia, esto 

no es una fotocopia, digo, este es de un título, 

independientemente de que lo pudiera tener, y todas las 

medallas que ustedes le quieran colgar, pero ya les expuse la 

situación del doctore Alzati o Falzati o como le quieran 

nombrar, que era el Secretario de Educación de este país, y 

era con documentación falsa, y a las pruebas me remito.  
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Así que, senadores, por favor, tenemos que tener la 

documentación correcta.  

 

Muchas gracias.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Gracias 

senador, tomamos nota de su comentario.  Me corresponde 

hacer uso de la palabra, hablar a favor del proyecto de 

dictamen… 

 

 

(Sigue 7ª. Parte.)
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…proyecto de dictamen. 

 

 En primer lugar, yo quisiera expresar mi reconocimiento al 

Ejecutivo Federal, por la congruencia en la propuesta de las 

personalidades que hoy nos ha hecho llegar, con el objetivo de 

la reforma. 

 

 ¿Cuál fue la descalificación en el debate energético, 

respecto de quienes iban a ser los integrantes a comisionados 

de la CRE o de la CNH o de los consejos de Pemex, CFE y 

Fondo Mexicano del Petróleo? 

 

 Y lo quiero recordar aquí, porque en aquel entonces se 

nos acusó, sé nos amenazó o sé nos pronosticó, que íbamos a 

meter a nuestros cuates; favores políticos, ex senadores, ex 

diputados, ex legisladores, en un acomodado de repartición 

política. 

 

 Ese fue una constante de los argumentos de quienes no 

estuvieron a favor de esta reforma.  Hoy tenemos un cúmulo de 

profesionistas propuestos, que ninguno de ellos se puede 

encontrar un cargo de elección popular por partido político 

alguno en el pasado. 
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 Hoy tenemos perfiles profesionales, que si leemos la ley 

con honestidad, y no traemos argumentos, por ejemplo, de 

encontrarle características a un personaje leyendo artículo de 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuando va al Fondo 

Mexicano del Petróleo, pues vamos a encontrar plenamente 

que los requisitos están satisfechos y cumplidos en demasía. 

 

 Hoy tenemos perfiles profesionales y un Premio Nobel de 

Ciencias, el único mexicano que ha alcanzado ese grado, que 

me parece muy lamentable que se le quiera descarrilar, no la 

posibilidad de que él sea consejero de CFE, sino un prestigio 

internacional ganado a través de los años; que para mí, por lo 

menos como mexicano, representa un enorme orgullo. 

 

 Hoy tenemos a críticos del sistema. Del sistema de todos 

los tiempos.  

 Federico Reyes Heroles, impulsor de Transparencia 

Mexicana. Un crítico permanente, que ha publicado sus 

razonamientos y que siempre ha dado la cara para expresar, 

con lo que no está de acuerdo, y que siempre ha guardado 

distancia, porque su crítica ha sido pareja a todas las fuerzas 

políticas, cuando ha sido necesario. 
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 Hoy hay elementos de prestigio profesional, de 

funcionarios, que en otro tiempo, hay hecho las cosas 

correctas, y que nunca han sido señalados por desvíos de 

fondos y que se han distinguidos por sus logros, no solo 

académicos, sino profesionales. 

 

 Eso es lo que yo celebro. Que hoy tengamos a mexicanos 

valiosos que le van a dar valor agregado a dos empresas, que 

tienen que ser productivas y que tienen que salir a competir 

con el mundo. 

 

 Que hoy tienen que ser fuertes, para encontrar las 

mejores prácticas internacionales en gente que sepa de eso.  

 

 Me parece muy lamentable, que usemos adjetivos 

descalificativos, por un hombre que nace en otra tierra, que es 

naturalizado mexicano, cuando la política más, más alta del 

orgullo de la política exterior mexicano, en muchos tiempos, ha 

sido darle cabida a hombres y mujeres brillantes en otro 

tiempo. 
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 Solo recuerdo la página noble de la historia de la política 

mexicana, cuando Lázaro Cárdenas, acogió a miles de 

españoles, ante la Guerra Civil Española, y que muchos de 

ellos fundaron instituciones que hoy son orgullos de México. 

 

 Muchas historias de este país se han construido gracias a 

la generosidad de los sentimientos de los mexicanos, y me 

parece discriminatorio, poco honorable el descalificar a una 

persona por el lugar en donde nace. 

  

 Es curioso acusar en estos momentos el tema de las 

mujeres. Ayer tuvimos ternas de mujeres. Y ayer se decidió 

levantarse de la mesa. 

  

 Y sí, sí hay mujeres muy valiosas. Mujeres muy valiosas 

que podrían ocupar esos cargos; pero no se trata de la 

exclusión de que por hombre por mujer, vayamos a calificar la 

designación de una actividad profesional, que tiene requisitos 

en la ley. 

 

 Hoy tenemos un cúmulo de mexicanos que son 

propuestos y que vienen hacer el complemento de consejos de 

vanguardia, que puedan darle competitividad a nuestras 
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empresas y que hagan valer la renta de todos los mexicanos. 

Que es lo que se ha querido siempre engañar, que vendimos a 

la nación, lo cual sigue siendo falso, y un argumento, yo diría, 

con todo respeto, tramposo. 

 

 Con todo respeto, amigas y amigos, estamos ante la 

decisión de unos órganos colegiados, que se complementan en 

su integralidad. 

 

 Los curriculum cubren por demás los requisitos. El Senado 

está a punto de dar una página, donde no nos repartimos en 

cuotas, perfiles de chambas para acomodos políticos de nadie. 

 

 No se nos podrá acusar de que hay un favoritismo político 

en las decisiones. Nuestras decisiones, de un largo debate que 

todavía nos espera en el pleno, están basadas en la historia 

profesional, en la formación académica del objetivo de cada 

empresa. 

 

 Se ha argumentado mucho la personalidad de Luis Téllez, 

para el Fondo Mexicano del Petróleo. El Fondo Mexicano del 

Petróleo va administrar la renta petrolera, no tiene una sola 
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facultad en la asignación de contratos, ni de electricidad, ni de 

luz. 

 

 Eso es querer distraer y engañarlos con los argumentos. 

  

 Nosotros votaremos a favor, porque esto es congruente 

con un modelo. Yo respeto, quien no está de acuerdo con el 

modelo; pero venir a desprestigiar la historia profesional de 

gente que se ha distinguido por sus logros; venir a tratar de 

hacer sentir, que ser empresario en México es algo malo, me 

parece que es algo que es muy negativo para el debate 

político. 

  

 Esa es mi opinión, respeto a las diferentes opiniones, pero 

mi fracción votará a favor de este proyecto de dictamen. 

 

 Por su atención, muchas gracias. 

 

 Sí, como el 60% menos que usted, senadora. 

 

 Yo le voy a pedir, de favor, al secretario técnico… al 

secretario de esta comisión, nos haga favor de tomar, de 
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preguntar si está suficientemente discutido o se abre otra ronda 

de participación. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Con 

gusto, senador. 

  

 Los que estén, los que consideren que está 

suficientemente discutido, favor de expresarlo levantando la 

mano, a favor. (Asienten) 

 

 En contra… 

 

 Abstenciones… 

 

 Se encuentra suficientemente discutido. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYA GRUB: En 

consecuencia, le solicito a usted también, señor senador Vega, 

recabe la votación nominal de los integrantes de esta comisión, 

el sentido de su voto, respecto al proyecto de dictamen que ha 

sido sometido a su consideración. 
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 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
Gracias, presidente. 

 

 Por instrucciones de la Presidencia, vamos a recabar la 

votación. 

 Nombraré uno a uno, y esperaré el sentido de su voto. 

  

 ¿Senador David Penchyna? 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: A favor del 

dictamen. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
¿Senador Rabindranath Salazar? 

 

 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO: En contra. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
¿Senador Carlos Romero Deschamps? 

 

 Ausente. 
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 ¿Senador Óscar Román? 

 

 -EL C. SENADOR ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: 
A favor del dictamen. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
¿Senador Ernesto Gándara? 

 

 -EL C. SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: A 

favor del dictamen. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
¿Senador Orihuela? 

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 
BÁRCENAS: A favor del dictamen. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
¿Senador Héctor Yunes? 

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: A favor. 
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 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
¿Francisco Domínguez? 

  

 Ausente. 

  

 ¿Senador Lavalle Maury? 

 

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: A 

favor. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
¿Senador Francisco García Cabeza de Vaca? 

  

 -EL C. SENADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 
VACA: A favor. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
¿Senador Fernando Mayans? 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: En 

contra del dictamen completo. 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
¿Senadora Dolores Padierna? 
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: En 

contra. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
¿Senador Carlos Alberto Puente Salas? 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 
A favor del dictamen. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: 
¿Senador Manuel Bartlett? 

 

 Ausente. 

 

 Y el de la voz, a favor. 

 

 Nueve votos a favor, tres en contra… 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Nueve votos a 

favor, tres en contra, del proyecto de dictamen. 
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 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Se 

aprueba. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Por lo tanto, 

queda aprobado el dictamen por el que se ratifica la 

designación de los consejeros independientes del Consejo de 

Administración de la Comisión Federal de Electricidad y de 

Petróleos Mexicanos; así como de la aprobación de los 

nombramientos de los miembros independientes del Comité 

Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, para la 

Estabilización y el Desarrollo, como se indican a continuación. 

 

 Para la Comisión Federal de Electricidad: 

 

 Rubén Filemón Flores García, por un período de dos 

años, hasta el 2016. 

 

 Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo, por un período 

de tres años, hasta el 2017. 

 

 José Mario Molina Pasquel y Henríquez, por un período de 

cuatro años, hasta el 2018. 
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 Y Enrique de Jesús Zambrano Benítez, por un período de 

cinco años, hasta el 2019. 

 

 Para Petróleos Mexicanos: 

 

 Alberto Tiburcio Celorio, por un período de dos años, 

hasta el 2016. 

  

  Octavio Francisco Pastrana, por un período de tres años, 

hasta el 2017. 

 

 Jorge José Borja Navarrete, por un período de cuatro 

años, hasta el 2018. 

 

 Jaime Lomelí Guillén, por un período de cinco años, hasta 

el 2019. 

 

 Y Carlos Elizondo Mayer-Serra, por un período de seis 

años, hasta el 2020. 

 

 Para el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, 

para la Estabilización y el Desarrollo: 
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 Rafael Rangel Sostmann, para el período que concluye el 

31 de diciembre de 2015. 

 

 Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, para el período que 

concluye el 31 de diciembre de 2017. 

  

 Federico Jesús Reyes Heroles González Garza, para el 

período que concluye el 31 de diciembre de 2019. 

 

 Y Arturo Manuel Fernández Pérez, para el período que 

concluye el 31 de diciembre del 2021. 

 

 Remítase a la Mesa Directiva del Senado, para los efectos 

legales conducentes. 

  

 La senadora Padierna, doy cuenta de ello, ha entregado 

un voto en lo particular, mismo que trasladaré, con mucho 

gusto, a la Mesa Directiva. 

  

 Quiero decirle públicamente en presencia de ustedes, 

antes de darles las gracias, por estos días de trabajo.  Que el 

día de hoy, entregamos, por la mañana, el dictamen que fuera 
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aprobado el día de hoy, a las tres de la madrugada, por once 

votos a favor y cero en contra. 

 

 Eso mismo haré desde hoy por la tarde, con este dictamen 

que ha quedado… proyecto de  dictamen que se constituye en 

dictamen para el pleno, que ha quedado debidamente 

aprobado. 

 

 Para que se le de publicidad, a la brevedad posible, desde 

el día de hoy, el día de mañana, en la intención de que esta 

comisión, quisiera inscribirlo el miércoles próximo, que 

regresamos a nuestras labores en el pleno del Senado de la 

República. 

 

 Lo digo así, porque creo que ha quedado claro, el que el 

cuidado del procedimiento se ha llevado a cabo. 

 

 Yo les agradezco a mucho, a todas y a todos, por sus 

intervenciones, por su paciencia y por su presencia. 

  

 Que tengan todos, muy buenas tardes. 

 

- - - - - - - -     0     - - - - - - - - 


