
México, D.F., a 14 de noviembre de 2012. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Energía, 
presidida por el C. Senador David 
Penchyna Grub, celebrada en la sala 7 del 
Hemiciclo, hoy por la tarde.  
 
 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB, Presidente 
de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores: 
Vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de hoy, del 14 de 

noviembre del año 2012, misma que fue convocada en tiempo y 

forma a partir del acuerdo que logramos con la Mesa Directiva de 

ésta, nuestra comisión, en la semana pasada.  

 

 Antes de iniciar formalmente esta reunión, quiero agradecer 

su asistencia a los presentes y, al hacerlo, también le doy la 

bienvenida al Senador Benjamín Robles, quien sin ser miembro 

de esta comisión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, 

sea bienvenido, y quien tiene asuntos de interés en la agenda del 

día de hoy, y siempre así lo será.  
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 Y dar la bienvenida al Senador Adán López Hernández, de 

la Fracción Parlamentaria del PRD, quien hoy, por acuerdo del 

Pleno de esta Cámara de Senadores, se incorpora como 

integrante de esta Comisión.  

 

 -Adán, bienvenido, señor Senador.  

 

 -Para dar comienzo a los trabajos de este día, le pido al 

señor secretario, al Senador Salvador Vega, quien siempre me 

auxilia, y se lo agradezco, pueda informar a esta comisión sobre 

la lista de asistencia, y en su caso, nos señale si existe el quórum 

legal correspondiente.  

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS, 
Secretario de la Comisión de Energía del Senado de la 
República: Muy buenas tardes.  

 

 Se informa que en la lista de asistencia existen 8 senadores 

presentes, por tanto hay quórum; 8 senadores miembros de la 

comisión, por tanto hay quórum, señor Presidente.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Muchas gracias, secretario.  

 

 -Se abre la sesión.  

 

 -Nuestro proyecto del Orden del Día les ha sido entregado, 

con la debida anticipación, sin embargo les informo que a la fecha 

se han recibido algunos asuntos adicionales que nos ha turnado 

la Mesa Directiva de este Honorable Senado, por lo que el 

proyecto original ha sido modificado, y le pido al Senador-

Secretario dé lectura a la nueva Orden del Día.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: Con 

gusto, Senador-Presidente.  

 

 Orden del Día de la Reunión Ordinaria del 14 de noviembre 

del año 2012.  

 

 Punto número 1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión 

anterior.  
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 Punto número 2.- Proyecto de dictamen, Iniciativa del 

Senado Fernando Mayans Canabal, para reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, y de la Comisión Reguladora de Energía.  

 

 Punto de acuerdo de los senadores Angel Benjamín Robles 

Montoya; Adolfo Romero Lainas; Eviel Pérez Magaña, y Roberto 

Gil Zuarth, para exhortar al Director General de Petróleos 

Mexicanos a tomar previsiones científicas y técnicas que eviten 

accidentes originados por la extracción y manejo del petróleo 

crudo.  

 

Punto número 3.- Asuntos turnados por la Mesa Directiva:  

 

Puntos de acuerdo del Senador Miguel Angel Chico Herrera, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General 

de la Comisión Federal de Electricidad a suspender las órdenes 

de corte de suministro de energía sobre la infraestructura de la 

agroindustria en el Estado de Guanajuato, en la que sus 

productores reportan adeudos por el consumo de electricidad.  



Comisión de Energía. 
14 de noviembre del 2012.  1ª parte rlo. 
 -  5  - 

 5

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de 

Electricidad y a la PROFECO a establecer un programa nacional 

de reembolso por cobros excesivos de energía eléctrica, y al 

Ejecutivo Federal para que se revisen y modifiquen las tarifas 

eléctricas establecidas en el Estado de Guerrera.  

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 

Secretario de Energía para dar un informe sobre las normas 

oficiales mexicanas en materia de seguridad industrial del sector 

de hidrocarburos, la supervisión de su debido cumplimiento y las 

condiciones físicas y de seguridad de las instalaciones petroleras 

del país.  

 

Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia 

de los Titulares de Energía y de Petróleos Mexicanos a efecto de 
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que informen el procedimiento seguido para la compra de 2 

floteles en Galicia, España, así como el procedimiento para la 

renovación de su flota.  

 

Comunicaciones de la Mesa Directiva.  

 

Comisión Reguladora de Energía, informe de labores 2011: 

Senadores Javier Corral Jurado; 

Iris Vianey Mendoza Mendoza;  

Raúl Morón Orozco; 

Alejandro Encinas Rodríguez;  

Dolores Padierna Luna y, 

Ernesto Ruffo Appel, la que contiene punto de acuerdo sobre 

la problemática de uso irracional del agua, la contaminación 

minera y el asesinato de dirigentes del Barzón, en el Estado 

de Chihuahua.  

 

Punto número 4.- Informes de la Comisión: Avances de las 

gestiones de solicitud de información a las dependencias y 

entidades de la administración federal.  
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Acuerdo de la Comisión respecto a los asuntos pendientes 

de la LX y LXI Legislaturas, que deberán mantenerse vigentes.  

 

Punto número 5.- Programa anual de trabajo.  

 

Punto número 6.- Asuntos Generales.  

 

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

 

Ahora la pido, a usted mismo, consulte en votación 

económica si es de aprobarse la Orden del Día presentada.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: 
Consulto a los integrantes de la Comisión de Energía   --en 

votación económica--  si es de aprobarse la Orden del Día.  

 

-Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano.  

 

(La Comisión asiente) 
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-Quienes estén por la negativa.  

 

(La Comisión no asiente) 
 

-Sí se aprueba, señor Presidente.  

 

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

 

-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Quiero comunicarle que está incluido aquí, como 

remisión de la Mesa Directiva, un punto de acuerdo que ayer 

inscribió un servidor en el Orden del Día, y pedí yo que se 

mantuviese en el Orden del Día para la próxima sesión.  

 

Entonces, yo nada más quiero comentar que y, por 

supuesto,  que haré el trámite correspondiente ante la Mesa 

Directiva, pero me resulta extraño, entiendo que ustedes han 

recibido, por sí así lo tienen, pero sí quiero dejarlo asentado, me 

preocupa mucho, y nada más para el conocimiento de la 

Presidencia de esta Comisión.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Cómo no, Senador.  

 

Le hago el comentario. A nosotros nos llegó en línea directa 

y creímos innecesario aplazarlo más. Si usted gusta lo retiramos, 

y esperamos a que el trámite que usted señala, y que no tengo 

por qué poner en duda, nos sea formalmente materializado. 

Ahora si que, siendo usted el interesado, como usted nos lo 

indique.  

 

-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Si se puede, y es válido que la Presidencia me 

permita retirar de esta comisión, porque yo sí me mantengo en la 

idea de presentar ante el Pleno el punto de acuerdo.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Correcto.  

 

Entonces, lo digo abiertamente el por qué lo tomamos, usted 

puede rectificar ese turno, lo retiramos del Orden del Día, creo 
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que sin ningún mayor problema, y esperamos lo que acontezca 

después de que usted lo presente.  

 

-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Gracias, señor Presidente.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Con 

gusto, señor Senador.  

 

-Como siguiente punto del Orden del Día, tenemos el acta 

de la sesión anterior.  

 

Debido a que fue distribuida con antelación, le solicito al 

secretario consulte si se le dispensa su lectura y si es de 

aprobarse.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: 
Consulto a los integrantes de esta comisión ¿si se dispensa la 

lectura del acta de la sesión anterior, correspondiente al 14 de 

octubre de este año, y si se aprueba? 
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-Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

 

(La Comisión asiente) 
 

-Quienes estén por la negativa.  

 

(La Comisión no asiente) 
 

-Sí se aprueba, señor Presidente.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Gracias.  

 

Ahora le solicito al Senador-Secretario informe a los 

comisión de los nuevos asuntos que han sido turnados por la 

Mesa Directiva, tomando en consideración que el punto relativo al 

señalado por el Senador Benjamín Robles, lo omita en su lectura.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: Con 

gusto.  
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Hago del conocimiento de los integrantes de la Comisión de 

Energía, que han sido turnados por la Mesa Directiva los 

siguientes asuntos: 

 

Un punto de acuerdo del Senador Miguel Angel Chico 

Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene un punto de acuerdo que exhorta al 

Director General de la Comisión Federal de Electricidad a 

suspender las órdenes de corte de suministro de energía sobre la 

infraestructura de la agroindustria en el Estado de Guanajuato, en 

la que sus productores reportan adeudos por el consumo de 

electricidad. 

 

Otro punto de acuerdo es el Senador Sofío Ramírez 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Federal de Electricidad y a la PROFECO a establecer 

un programa nacional de reembolso por cobros excesivos de 

energía eléctrica, y al Ejecutivo Federal, para que se revisen y 

modifiquen las tarifas eléctricas establecidas en el Estado de 

Guerrero.  
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Por otra parte, la Mesa Directiva nos hizo llegar un informe 

de la Comisión Reguladora de Energía para nuestro conocimiento 

y un acuerdo aprobado por el Pleno, el cual me permito darle 

lectura.  

 

Primero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua 

a que realice todas las averiguaciones con la expeditez y 

prontitud que permitan esclarecer y detener a los autores 

intelectuales y materiales del o los asesinos de los dirigentes 

barzonistas: Ismael Solorio Urrutia, y Manuela Martha Solís 

Contreras, se garantice la seguridad de sus familias y de los 

dirigentes barzonistas de la región, así como cese con la 

campaña de desprestigio y linchamiento contra los defensores de 

los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales de 

esa entidad.  

 

Segundo.- Se acuerde la instalación urgente de un grupo de 

trabajo de senadoras y senadores integrantes de las Comisiones 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Energía, con los 

Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), y la Procuraduría Federal de Protección 
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Ambiental (PROFEPA), y la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), el Titular del Ejecutivo del Estado de Chihuahua o 

su representante, así como el Titular de la Secretaría de 

Gobernación o su representante.  

 

Este grupo de trabajo, tendrá entre sus funciones:  

 

Primero.- Solicitar un informe de las instancias federales y 

estatales responsables sobre:  

 

A).- El sustento legal que permite la operación de 

perforaciones de nuevos pozos y obras de retención de agua en 

los afluentes de la cuenca hidrológica del Río del Carmen.  

 

B).- Las condiciones sociales y ambientales en esa zona 

hidrológica a partir del uso presuntamente irregular de las aguas 

superficiales y subterráneas y la apertura indiscriminada de 

tierras para uso agrícola sin respetar la normatividad vigente.  

 

Segundo.- Solicitar un Informe sobre el sustento legal y los 

permisos oficiales y ejidales, que conforme a la ley y la Norma 
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Oficial Mexicana (SEMARNAT-120) que permite la operación de 

la empresa minera “Cascabel”, subsidiaria de la empresa 

canadiense McSilver, en el Municipio de Buena Aventura, 

Chihuahua.  

 

Tercero.- Realizar visitas a la región para conocer 

directamente la situación sobre el uso del agua y la operación de 

la minera “Cascabel”.  

 

Cuarto.- Proponer conforme a derecho y en pleno respeto a 

las atribuciones y competencias de las entidades involucradas en 

el conflicto, mecanismos de resolución pacífica de la problemática 

de violación a derechos humanos expresada en el asesinato de 

los dirigentes barzonistas, así como los derechos sociales, 

económicos y ambientales, todo ello generado, la omisión 

gubernamental de atender el conflicto de uso presuntamente 

irregular del agua y lo relacionado con la exploración ilegal de la 

empresa minera “Cascabel”.  

 

El objetivo del grupo de trabajo es coadyuvar con las 

instancias gubernamentales correspondientes a construir 
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conjuntamente con los actores sociales y gubernamentales en 

conflicto, mecanismos para propiciar un clima de distensión social 

y evitar el crecimiento de una escalada de violencia que afecte 

aún más a la integridad física de la abogada, los dirigentes 

sociales del Barzón, y la comunidad afectada, y evitar se 

profundice la violación a derechos humanos, sociales, 

económicos y ambientales que hoy afectan a esta comunidad en 

el Estado de Chihuahua.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: En 

función del punto de acuerdo aprobado por el Pleno el 6 de 

noviembre del año en curso, en los próximos días nos 

reuniremos, les informo, con los integrantes de la Junta Directiva 

de la Comisión, y esta Presidencia entrará en comunicación con 

la propia de la Comisión de Medio Ambiente, a fin de que se 

integre dicho grupo de trabajo, y demos cumplimiento al acuerdo 

del Senado de la República.  

 

Asimismo, quisiera hacer yo la reflexión con ustedes, y esa 

fue la finalidad de solicitarle al secretario, lo cual le agradezco, 

dar lectura puntual al acuerdo del 6 de noviembre que, junto con 
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la Comisión del Medio Ambiente, y se los quiero compartir, esta 

Mesa Directiva tratará de reflexionar también con esta comisión, 

la posibilidad, la pertinencia de que dada la naturaleza del punto 

de acuerdo y la problemática que asiste en este conflicto en el 

Estado de Chihuahua, a consideración de un servidor, pareciere 

que deberíamos de tomar en cuenta, o bien, a las Comisiones de 

Justicia, y de Gobernación. Me parece que estamos hablando de 

un conflicto de carácter sociales, que tiene expresiones jurídicas 

fuertes y que no sólo se puede circunscribir desde el punto y el 

ángulo de la energía o del medio ambiente.  

 

Me parece que las consecuencias y las acusaciones son los 

señalamientos de diferentes actores en esta problemática que 

asisten en el Estado de Chihuahua, merecen el reflexionar, no 

para contradecir a la Mesa Directiva de esta Cámara de 

Senadores, sino para hacer lo correcto en algo que me parece 

que tiene expresiones obvias.  

 

Si ustedes nos lo autorizan y nos lo permiten, así lo veré yo 

con la Comisión del Medio Ambiente, y valoraremos, junto con 

ellos, toda vez que el mandato es para la Comisión de Energía; y 
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de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la pertinencia de 

exhortar a una reflexión a la Mesa Directiva del Senado para 

rectificar, o en su caso, ampliar el turno correspondiente. Se los 

comparto en esos términos.  

 

El siguiente punto a tratar se refiere a un proyecto de 

dictamen que está a su consideración y que fue distribuido con 

toda oportunidad en las carpetas respectivas, y es un punto de 

acuerdo que hace, precisamente un mes, nuestro compañero 

Senador y amigo el Senador Fernando Mayans Canabal, 

presentara en el Pleno del Senado de la República y que fue por 

su naturaleza canalizado a esta comisión.  

 

Exactamente a los 30 días que nos señala el reglamento, 

hoy entramos a su discusión y análisis, y a consideración de los 

integrantes de esta comisión, por lo que se refiere a su Iniciativa 

con proyecto de decreto para modificar y adicionar las diversas 

disposiciones de ley del servicio público de energía eléctrica, y de 

la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, presentado por el 

compañero Senador Fernando Mayans Canabal.  
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-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, 
Secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de 
Senadores: Antes, Presidente, rápidamente, si es tan amable de 

hacerme llegar una carpeta. No hicieron llegar la carpeta 

respectiva. Si es tan amable de instruir.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
¡Perdón!  

 

¿Cuál carpeta, perdón?  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR SALAZAR SOLORIO: De 

la que están ahorita hablando, en donde vienen los puntos, 

precisamente, no llegó a la oficina, me están informando.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
¡Híjole!  

 

-EL C. SENADOR SALAZAR SOLORIO: Si eres tan 

amable, señor secretario, de entregarme una carpeta sobre el 

Orden del Día.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Nosotros la entregamos en tus oficinas ¡Eh!  

 

Es que, lo que está diciendo el señor Senador Rabindranath 

Salazar, es que él no recibió la carpeta correspondiente. 

Seguramente hay una confusión. Le pediría al secretario técnico 

nos pudiera decir.  

 

-EL LIC. FRANCISCO DIAZ PALAFOX, Secretario Técnico 
de la Comisión de Energía del Senado de la República: Con 

gusto, Senador. 

 

Lo que ocurre es: se les envió la carpeta. El Orden del Día 

fue modificado.  

 

Un poco antes de que usted llegara, se les dio a conocer el 

nuevo Orden del Día, lo tiene usted en su lugar.  

 

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

permíteme.  
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Lo que dice el señor Senador es que a él no le llegó su 

carpeta, ni siquiera la anterior.  

 

Nosotros, Senador, sí la tenemos firmado de recibido de tus 

oficinas, pero si estás de acuerdo, ahorita mismo se te da una, y 

rectificamos por qué el error, porque todos los compañeros 

senadores sí recibieron la carpeta. Lamento mucho la confusión y 

le pido una disculpa.  

 

A ver, les vuelvo a aclarar. La carpeta fue distribuida, en el 

último de los casos, el viernes pasado.  

 

Antes de que algunos de ustedes se incorporaran a esta 

reunión, que no es el caso del Senador Yunes, la Orden del Día 

fue modificada por algunos asuntos turnados por la Mesa 

Directiva, y fue aprobada por nosotros mismos. Seguramente eso 

atiende la diferencia en una versión u otra.  

 

Le pido al secretario técnico que distribuya copia de la que 

fue votada en estos momentos en esta sesión.  
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-Bueno, aclarado el punto.  

 

-Yo le pediría, en la cortesía y en lo que ocupó al Senador 

Mayans, de la Iniciativa que presentó, y toda vez que es lo que 

nos va a ocupar para dictaminar, el ceder el uso de la palabra 

para que nos exprese, aunque todos la conocemos, o por lo 

menos eso yo espero, la reflexión de lo que usted presentó, señor 

Senador.  

 

-Si es tan amable, tiene usted la palabra.  

 

-EL C. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL: Sí.  

 

Gracias, Senador-Presidente.  

 

En base en el artículo 149, numeral II, fracción segunda, 

expreso, como integrante de la Comisión de Energía, y con 

fundamento también en el artículo 188, numeral III del 

Reglamento del Senado de la República, para presentar un voto 

particular, que disiente del proyecto de dictamen, de la Iniciativa 

con proyecto de decreto, no punto de acuerdo, es Iniciativa con 
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proyecto de decreto, por el que se reforman diversas 

disposiciones en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 

y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, que emiten 

las Comisiones de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera.   

 

CONSIDERACIONES 
 

Las últimas tendencias de la gestión pública en el país, 

tienen un común denominador: se está orquestando el 

desmantelamiento del estado social.  

 

Lamentablemente cada día nos alejamos del renglón social, 

y nos acercamos a las esferas del modelo privatizador e 

insensible de las demandas ciudadanas.  

 

Los derechos sociales, históricamente, conquistados por 

muchos mexicanos, están siendo trastocados gradual y 

paulatinamente.  

 

Frente a este escenario, hoy nos encontramos con un 

sistema de energía eléctrica innequitativo e injusto, con cobros 
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excesivos, recortes masivos acompañados de violencia y 

arbitrariedades, y a medida que se empeoren las condiciones 

laborales de los mexicanos, mayores serán sus limitaciones para 

afrontar los costos del consumo de la energía eléctrica.  

 

Ahora bien, entrando en materia, Presidente. Las comisiones 

que dictaminan, argumentan en su consideración primera: que el 

que se confiera a la facultad de aprobación, ajuste o 

reestructuración de las tarifas de energía eléctrica, a la Comisión 

Reguladora de Energía, no garantiza la imparcialidad en la toma 

de decisiones. 

 

Al respecto, cabe referir que la Iniciativa propuesta por este 

servidor, pretende rescatar los principios rectores que le dan, 

rectores que le dieron vida, origen y sustento a nuestro sistema 

nacional de energía eléctrica, tal como el que se dispuso en el 

artículo 5º del derecho que creó la Comisión Federal de 

Electricidad, que establece, textualmente:  

 

“La Comisión Federal de Electricidad, tendrá entre sus 

funciones principales, la de organizar y dirigir un sistema nacional 
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de generación y distribución de energía eléctrica, basada en los 

principios técnicos y económicos, sin propósito de lucro, y con la 

finalidad de obtener un costo mínimo y un mayor rendimiento 

posible en beneficio de los intereses generales”.  

 

En consecuencia, dicho proyecto propone: que la facultad 

para establecer las tarifas eléctricas sea ejercida por la Comisión 

Reguladora de Energía, y con la creación y apoyo de un consejo 

consultivo, cuyo objeto será evaluar el cumplimiento de los 

objetivos, estrategias, acciones y metas establecidas por dicha 

comisión con relación a la determinación de las tarifas del servicio 

de energía eléctrica, por lo que proponemos está integrado por:  

 

1.- El Titular de la Comisión.  

 

2.- Un representante de la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía y del Consejo Consultivo para el 

aprovechamiento sustentable de la energía; y de la Comisión 

Federal de Competencia.  
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3.- Un representante de cada una de las Cámaras de 

Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión.  

 

4.- Seis investigadores académicos que sean o hayan sido 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia 

experiencia en la materia, y que colaboren en instituciones de 

educación superior y de investigación inscritas en el padrón de 

excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 

Al proponer a la Comisión Reguladora de Energía como 

órgano descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, y con autonomía técnica, operativa, de gestión y de 

decisiones a fin de mejorar el acceso, la calidad y los precios de 

los bienes y servicios públicos de energía.  

 

Y con la integración de un Consejo Consultivo como el 

descrito: “Se garantiza, no sólo la imparcialidad en la toma de 

decisiones, sino el cumplimiento de los objetos de esta Iniciativa 

de reforma, que es de promover tarifas sociales justas”.  
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En torno a las consideraciones segunda y tercera del 

proyecto de dictamen en discusión, podemos manifestar que no 

existe disposición jurídica alguna que impida que un organismo 

público descentralizado como el que se propone para establecer 

las tarifas, lleve a cabo los estudios financieros económicos para 

la prestación del servicio de energía eléctrica, y con absoluto 

apego a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de sus 

respectivos reglamentos.  

 

Un ejemplo claro, es el caso del organismo público 

denominado: Petróleos Mexicanos, que legalmente tiene las 

atribuciones de planeación y presupuestación estratégica de la 

industria petrolera en su conjunto, así como la formulación de los 

programas financieros de dicha industria.  

 

Particularmente, la consideración tercera de este proyecto 

de dictamen, en su último párrafo, es notoriamente errónea en 

virtud de que la Iniciativa que se dictamina en ningún momento 

propone modificar el actual capítulo tercero de la Ley de la 

Comisión Reguladora de Energía.  
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Lo que estamos planteando en dicha Iniciativa, es la adición 

de diversos artículos del capítulo tercero de dicho ordenamiento, 

sin que se deroguen los artículos vigentes del mismo, en razón de 

que el artículo 2º de mi Iniciativa, especifica claramente lo 

siguiente, textualmente:  

 

“Se reforman los artículo 1, 2 y 3, y se adiciona un capítulo 

tercero denominado “Del consejo consultivo”, recorriéndose en 

sus artículo vigentes de la Ley de la Comisión Reguladora de 

Energía”, recorriéndose. Lo anterior nos advierte que se respeta 

la vigencia en los artículos de dicho capítulo, y no como lo 

interpreta el dictamen.  

 

De la consideración cuarta del dictamen de estas 

comisiones, podemos señalar que es lacerante para más de 60 

millones de mexicanos, que por su situación precaria y de 

pobreza extrema, se encuentran en situación de riesgo y 

vulnerabilidad sus derechos básicos, puesto que la suspensión 

del servicio de energía constituye un atentado a los derechos 

humanos por mantenerse como parte de nuestro derecho 

positivo, disposiciones que son aplicadas de manera aislada y 
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arbitraria, vulnerando el ejercicio y disfrute de servicios y de 

derechos como el acceso con calidad a la electricidad para 

mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.  

 

Debiera ser compromiso de esta comisión el análisis y 

estudio para modificar el artículo 26, fracción I, de la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica, que promueve la 

suspensión arbitraria del suministro de energía eléctrica por falta 

de pago.  

 

Debiera haber voluntad política y social para emprender los 

cambios legales que realmente revieran la situación de pobreza 

de millones de mexicanos.  

 

Por último, es correcta la consideración quinta de las 

comisiones dictaminadoras que señalan: que esta Iniciativa no es 

la idónea para promover que el acceso y suministro de la energía 

eléctrica sea un derecho humano.  

 

Sin embargo, deben saber estas comisiones, que de manera 

previa a esta Iniciativa que hoy se dictamina, presenté ante el 
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Pleno de esta Cámara, con fecha 27 de septiembre del año en 

curso, un proyecto de reforma constitucional con tal objeto.  

 

Debemos considerar a la política energética desde la visión 

de los derechos humanos, lo que significa la inclusión de los 

pueblos y comunidades con alto índice de marginación social.  

 

Estoy convencido que el eje rector para el abasto y 

suministro equitativo del servicio de electricidad se constituye a 

partir del pleno ejercicio y disfrute del derecho humano a la 

energía eléctrica.  

 

Hay que innovar, atender y ampliar el espectro de los 

derechos humanos y sociales, reconocidos en instrumentos 

internacionales para no limitarlos a los textos legales, los cuales 

deben adecuarse al contextual actual y proponer alternativas 

desde la visión de las necesidades de la sociedad, y no de la 

perspectiva gerencial y mercantilista de la vida pública.  

 

Los derechos humanos son trasversales, es decir, su 

respeto y garantía impactan en las diferentes dimensiones de los 
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derechos civiles y sociales, porque están conectados entre sí 

para satisfacer necesidades básicas. Por ello, hay que elevar a 

rango constitucional el derecho humano de toda persona al 

suministro de la electricidad.  

 

Sin embargo, la realidad energética mexicana apunta 

claramente que la ganancia se antepone a costa del bien social.  

 

Por todo lo anterior expuesto, solicito a estas comisiones 

suspendan o retiren este proyecto de dictamen, a efecto de que 

las comisiones a las que fue turnada la Iniciativa señalada, pueda 

ser objeto de estudio y valoración.  

 

Es cuanto, señor Presidente.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Muchas gracias, señor Senador Fernando Mayans.  

 

De conformidad con nuestro reglamento, se abre la 

discusión para proceder al análisis, y en su caso, la votación 

correspondiente por cada uno de ustedes, por lo que les solicito a 
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los señores y señoras senadoras, me indiquen los que estén a 

favor de la propuesta del Senador Mayans, de esta Iniciativa de 

ley, como proyecto de decreto, se sirvan señalármelo; y los que 

estén en contra de dicha Iniciativa, también así lo hagan.  

 

(Se recoge la votación) 
 

 -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNADEZ: 
Quisiera que me anotara para comentar en contra del proyecto de 

dictamen.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: O 

sea ¿Usted está a favor de la propuesta, en contra del dictamen?  

 

 -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ: 
En contra del dictamen.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Tiene 

usted la palabra, Senador, para tomar el registro de los demás.  
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 -EL C. SENADOR ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ: 
Yo creo que posiblemente este es el tema más sensible que nos 

va a tocar analizar en esta Comisión de Energía, cuando menos 

en lo que resta de este Período Ordinario de Sesiones porque… 

 

 

 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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..... cuando digo que la casi totalidad del país, en la casi 

totalidad de las entidades federativas, enfrentamos los 

ciudadanos día a día el abuso, el alto costo de la energía 

eléctrica. Hay estados como Chiapas, como Tabasco, por citar 

algunos, Sonora, en Chiapas hay prácticamente 300 mil usuarios 

morosos, que incluso mantienen una situación ahí medio extraña, 

de una especie de amparo y depositan mensualmente cien pesos 

en un juzgado de Distrito, en Tabasco somos más de 450 mil 

usuarios desde hace más de diez años.  

 

Y creo que Sonora enfrenta una problemática parecida a la 

Baja California, también enfrenta una problemática. Oaxaca tiene, 

Veracruz tiene también problemas, sobre todo en la zona costera. 

Y creo que es hora, como decía el compañero Mayans, y lo dice 

en su iniciativa que desde esta comisión busquemos innovar, 

busquemos dar los elementos para que cumplamos con el 

compromiso que tenemos con los ciudadanos.  

 

Dice el proyecto de dictamen que no es posible que se pase 

o se ceda a la Comisión Reguladora de Energía, la facultad de 
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fijar las tarifas, y mucho menos es posible de que se cree un 

consejo que sea el encargado de fijar estas tarifas, en las cuales 

participen universidades, participe el titular de la Comisión 

Federal de Electricidad, representantes del Senado, y de la 

Cámara de Diputados, porque esto no garantizaría la 

imparcialidad y en las tarifas que se estén aplicando.  

 

Yo pregunto, bueno, ¿y acaso el actuar de la Secretaría de 

Hacienda garantiza esa imparcialidad?  Dicen que la Secretaría 

de Hacienda debe de seguir fijando las tarifas porque ellos tienen 

los medios técnicos y los estudios necesarios socioeconómicos 

para fijarlas, bueno, en dado caso yo señalo, yo busqué desde 

hace dos días, he estado buscando en la Ley Orgánica, en la 

página de Internet, en toda la información disponible de la 

Secretaría, y yo no encuentro donde están los medios técnicos, sí 

los encuentro, por ejemplo en el INEGI, sí los encuentro en la 

Comisión Reguladora de Energía; yo no encuentro en ninguna 

parte de la Ley Orgánica ni de la información disponible que es 

pública, de la Secretaría de Hacienda, dónde se toma, por 

ejemplo, el factor  de la unidad como base para fijar tarifas 

eléctricas.   
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Entonces yo creo que debiéramos darnos el espacio, no 

resolver hoy esta propuesta, tratar de mejorarla y analizarla 

fríamente, yo creo que debemos de ver más allá de los números y 

de los estudios estadísticos y de lo que nos han venido señalando 

el gobierno federal, y debemos de abrir, así como lo hemos hecho 

en otros temas, que abramos un espacio, una mesa, que 

recibamos a los diferentes grupos de ciudadanos de los estados 

del país, y analizar a profundidad qué es lo que queremos; si 

queremos seguir propiciando un caos en la prestación del 

servicio, también el pago de la energía eléctrica, bueno, entonces 

vamos a rechazar esta iniciativa, y si no, démonos el tiempo.  

 

Creo que la sociedad lo merece, los ciudadanos merecen 

que este tema lo analicemos con un particular interés.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, 

senador Adán López. Tengo inscritos en contra del dictamen, y 

quiero aclarar el procedimiento para que no haya confusión sobre 

todo que nos están haciendo favor de grabar el Canal del 
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Congreso, ir en contra del dictamen, es que el dictamen  lo que 

propuso esta mesa directiva, fue rechazar la iniciativa del senador 

Fernando Mayans Canabal, ir en contra del dictamen es no 

rechazarlo.  

 

Inscritos en contra tengo al senador Adán López, quien ya 

hizo uso de la palabra, al senador Blásquez, y al senador 

Rabindranath Salazar.  

 

A favor del dictamen, está inscrito el senador Francisco 

Domínguez y un servidor. Por lo que cedo el uso de la palabra al 

senador Blásquez, en contra del dictamen de esta Mesa 

Directiva. 

 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR  SOLORIO:  

Gracias, señor presidente. En contra del proyecto de dictamen. 

Es muy breve lo que voy a comentar, y tiene que ver con la 

comercialización, a veces hasta inhumana, que se hace del costo 

de los energéticos, en el país.  
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Estamos resintiendo, por ejemplo, mensualmente, un 

aumento gradual a las gasolinas, que impacta directamente, por 

ejemplo, indicadores como la inflación, que ya inclusive la 

traemos arriba del cuatro por ciento, sumándole,  y en este caso 

la propuesta del compañero senador tabasqueño, 

orgullosamente, me parece que es el principio para democratizar, 

para aperturar la toma de decisiones de lo que tiene que ver con 

el precio de los energéticos.  

 

Los mexicanos pagamos altos costos, no solamente 

económicos, por lo que representa la energía eléctrica, los 

hidrocarburos, sino también pagamos altos costos ecológicos, 

que van directamente a nuestra salud.  

 

Es increíble que en las zonas donde se produce, por 

ejemplo, la electricidad, hablo de sistemas geotérmicos, y hasta 

nucleares a veces, ahí sea exactamente donde menos energía 

hay y donde más cara la venden.  

 



Comisión de Energía 
14 de noviembre de 2012. 39  2ª parte. Gj. 

 39

Yo quiero referir un caso dramático, que por supuesto que 

tiene que ver con los derechos humanos, es materia directa de 

derechos humanos,  que  es Mexicali, donde resentimos 

temperaturas de 48 a 50 grados en verano, y es simple y 

sencillamente imposible sobrevivir sin refrigeración, y vemos 

cómo esa ciudad paga recibos, hablo de un taxista, hablo de un 

empleado de maquiladora, de mil, mil 500, 2000 y hasta 3000 mil 

pesos mensuales.  

 

Pero a cambio estas familias se ven severamente afectadas 

por el impacto ecológico de la generación de la misma energía 

eléctrica, o sea, pagan el costo ecológico del costo a la salud, y 

por supuesto que pagan, y muy bien, el servicio del energético. 

Por ello me parece que la iniciativa del compañero Mayans es 

aceptable, me sumo a ella.  

 

E inclusive yo por mi cuenta ya presenté una iniciativa, más 

bien un exhorto, punto de acuerdo, para que se exhorte al 

ciudadano presidente de la República, que a su vez haga lo 

propio con el de la Secretaría de Hacienda, para que suspenda 
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en la inmediatez ese aumento gradual a las gasolinas, que es un 

abuso a la comunidad, pero sobre todo, ha tenido un impacto 

magro en nuestras finanzas nacionales. Es cuanto, señor 

presidente. Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Muchas 

gracias. El senador Rabindranath Salazar. 

 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO:  

Destacar, dentro de esta iniciativa, sobre todo el aspecto social, 

sin duda ya se mencionó algunos estados de la República donde 

por las altas temperaturas prevalecen, es muy necesario el uso 

de climas, eleva los consumos, impacta directamente en las 

familias mexicanas.  

 

Regiones también donde el tema de la marginación es muy 

fuerte, estados del sur, del suroeste, que están afectados por un 

crisis. El tema también de que estas tarifas eléctricas elevadas 

impactan también en otros servicios, que es el de agua potable.  
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Nosotros hemos recibido innumerables quejas de sistemas 

operadores locales, comunidades apartadas, que por la falta de 

recursos para poder pagar el rebombeo de este servicio, se 

quedan sin este vital líquido también.  

 

Entonces yo me quiero referir al artículo 31, que es uno de 

los que se plantea, pueda ser modificado, donde se establece 

que el servicio, consumo doméstico de energía eléctrica, se 

considera de interés social, en la fijación de las tarifas 

correspondientes se considerarán los propios principios de 

proporcionalidad y equidad. Además de los siguientes criterios y 

factores socioeconómicos.  

 

Inciso A. La temperatura y la humedad relativa de cada 

región o zona.  

Inciso B. Las condiciones salariales o ingresos per cápita de 

cada región o zona. 

Inciso C. Los índices de marginalidad social de cada región 

o zona, de acuerdo al Consejo Nacional de Población. La 

Comisión Reguladora de Energía podrá realizar una 
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reclasificación a la baja de las tarifas eléctricas, a propuesta de su 

Consejo Consultivo, cuando así lo exijan la urgencia o la 

necesidad de las condiciones económicas, y sociales de la región 

o zona, es decir, no se habla de bajar las tarifas, sino de que e 

haga un análisis previo, un análisis socioeconómico de las 

distintas regiones que compone nuestro país, para en virtud de 

esto poder hacer estos ajustes, sin duda necesarios y que van a 

favorecer a muchas familias mexicanas.  

 

Yo creo que valdría la pena entrar más a profundidad, más a 

detalle, como y atinadamente lo señalaba el senador Adán, para 

poder enriquecer esta iniciativa. Vale la pena, sin duda es uno de 

los temas que hoy por hoy están afectando a muchas familias 

mexicanas, y que ya ha causado, incluso, en algunos casos por la 

falta de este importante suministro de energía, situaciones muy 

delicadas en varios hogares de la República. Es cuanto, señor 

presidente.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Gracias, 

señor senador. Su servidor, tomando en consideración las otras 
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participaciones, pero preguntándoles, me voy a permitir 

argumentar a favor el dictamen que fue distribuido con antelación, 

que desecha la iniciativa del senador Fernando Mayans.  

 

En primer lugar lo haga de forma y de fondo, de forma 

porque me merece respeto y una explicación profunda en cuanto 

a la forma de por qué vamos a desechar su iniciativa, senador, y 

es por respetar nuestro Reglamento interno, y poder cumplir 

antes de que venza el mes, al que nos señala el Reglamento, el 

acumular los rezagos legislativos que creo, y estoy convencido, 

nos hacen mucho daño en la imagen del Poder Legislativo.  

 

Esta Comisión inició gracias a ustedes con el pie derecho a 

trabajar, no traemos asuntos rezagados, más tarde informaré, de 

acuerdo a la voluntad de ustedes, como los informes ya 

prácticamente todos están solventados, que se solicitaron a la 

autoridad por las facultades que le dieron a esta presidencia y a 

esta Mesa Directiva.  
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Entonces quiero que de manera personal me permita darle 

una explicación de por qué fue agendada, y que fue presentada 

por usted hace un mes, y es precisamente por el respeto al 

trabajo que usted presentó en su iniciativa.  

 

De fondo, yo estoy a favor de desechar dicha iniciativa 

porque no comparto el modelo que plantea la iniciativa. Comparto 

profunda y sinceramente las consideraciones de su exposición 

contenidas en su iniciativa. Me parece que todos los mexicanos 

merecemos un mejor servicio eléctrico, merecemos una 

verdadera empresa de clase mundial, como se dice, autollamar la 

Comisión Federal de Electricidad, que hoy no lo es.  

 

Merece ser más empresa y, entre esas facultades de ser 

más empresa, merece tener mejores estados financieros; merece 

una “rescisión” a fondo de las tarifas en las diferentes latitudes de 

nuestro país, no sólo por la humedad que ustedes señalan, no 

sólo por el  calor o por el frío que en ciertas zonas de nuestro país 

es diferenciado, sino también por la capacidad de pago y el 

subsidio que debe de ser más justo para cada mexicano.  
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Me parece que debemos de aspirar a que los subsidios, que 

son generalizados, pongamos la capacidad técnica de poderlos 

especificar tanto, que diferencien, porque me parece que la peor 

de las injusticia es tratar igual a los desiguales, esos principios los 

comparto con usted, pero no comparto el modelo “discernido” por 

ustedes, de un estado benefactor que consigne a través de la 

figura de los derechos humanos, la posibilidad de que 

aumentemos un pasivo financiero que ya arrastra a la CFE.  

 

Creo que es muy fácil plantear el que se otorguen servicios, 

que tienen un costo y que en el manto de los derechos humanos, 

por más legítimo que sea el discurso, alguien tenga que pagar 

esos servicios y que aumentemos el riesgo y la gravedad 

financiera de las empresas que otorgan servicios por parte del 

Estado, y que están definidos en nuestra Constitución como un 

monopolio de servicio público federal.  

 

Yo no comparto esa visión, me parece que a cada gasto 

tiene que haber la corresponsabilidad y la seriedad de tener un 
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ingreso, cierto, para no quebrar empresas a través de banderas 

que puedan, en un momento dado, dañar a más mexicanos de 

los que hoy ya sufren un daño, de un mal servicio, que debemos 

aspirar a perfeccionar.  

 

Es por eso que esta presidencia, y habiéndole avisado con 

tiempo y con respeto a la bancada de usted y de los demás 

compañeros, aquí presentes, acordé con la Mesa Directiva el 

presentar en tiempo y forma dicho dictamen a favor, en el sentido 

de que a favor es desechar la iniciativa correspondiente.  

 

Creo que muchos elementos de los que usted señala son un 

espacio propicio para la reflexión, el análisis, y pensar muy bien 

cuál debe de ser la reforma energética de este país; cuál debe de 

ser para hacer un trato justo, pero sobre todo para convertir al 

sector energético en una verdadera palanca del desarrollo, que 

todos decimos eso, pero que no decimos cómo.  

 

Yo estoy a favor de desechar esta iniciativa porque siendo 

una iniciativa que encarna conceptos correctos, me parece que el 
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vehículo para lograr dichas aspiraciones, en otro tiempo, en 

nuestro país, con los subsidios generalizados e indiscriminados, 

sólo nos llevaron a crisis financieras, y creo además que en otros 

países los modelos de subsidio generalizado en materia 

energética, aludiendo a derechos humanos, no hay latitud en el 

mundo que exista de esa manera.  

 

Y no es por copiar al mundo, es por hacer algo viable, con 

seriedad y con responsabilidad financiera de los servicios que 

otorga el Estado Mexicano.  

 

Estoy cierto, y con esto termino, de que los elementos a los 

que ustedes aluden, y que escucho en sus argumentos en contra 

del dictamen, de rescatar y de seguir analizando están ya 

presentados y están puestos sobre la mesa, y nada excluye que 

con esos buenos principios del gran ejercicio que usted ha hecho 

para presentar esta iniciativa, cualquier senador, de cualquier 

grupo parlamentario los puede tomar, y en el análisis que algunos 

aquí expresaron y que lo digo con todo respeto, puedan constituir 

una reforma de otro perfil.  
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Yo me manifiesto a favor de este dictamen que significa 

rechazar en tiempo y forma una iniciativa que usted, el que la 

presentó, y creo que la posibilidad de presentar otras ideas de 

otro tipo, que exploren estos principios a los que todos aspiramos, 

que es el bien común, los podamos recoger para construir otro 

tipo de iniciativas. Es mi posicionamiento, es mi posición, y les 

agradezco su atención. Acto seguido le doy la palabra, a favor del 

dictamen, al senador Francisco Domínguez.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIEN:  

Gracias, senador presidente. De igual forma, con respeto al 

senador proponente de esta iniciativa, estamos a favor como tal 

cual se establece aquí, se desecha la iniciativa con proyecto de 

decreto, por lo que se reforma dicha adición y disposiciones de la 

Ley de Servicio Público, de Energía, y de la Comisión Regulatoria 

de Energía, presentada por el senador Fernando Mayans 

Canabal, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.  
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Hace no menos de un mes, esta comisión en su totalidad fue 

invitada por el Director de la Comisión Federal de Electricidad, en 

la cual nos explicó que en el país existen 43 tarifas, si no mal, 44, 

ya salió una más, que todas están clasificadas, desde extraer 

agua de un pozo del sector agropecuario, que es la tarifa más 

baja, con otras zonas rurales.  

 

Coincido también en su posicionamiento de trabajar por los 

que menos tienen y ver cuál va a ser la política energética del 

siguiente gobierno a partir del “primero de enero”, que junto con 

esta comisión, con la Cámara de Diputados, pudiéramos 

establecer una política que pudiera acompañar y mejorar la 

eficiencia de la Comisión Federal de Electricidad.  

 

Estoy totalmente de acuerdo que si hoy fuéramos en contra 

de este decreto, quebraríamos en el automático a la Comisión 

Federal de Electricidad. No hay condiciones, sería un pasivo que 

le agregaríamos no nada más a la Secretaría de Energía, en su 

...de la Comisión Federal de Electricidad, sino a la hacienda 

pública de este país.  
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Y a lo que decía mi compañero, el senador Marco Antonio, 

acordamos que ya hubo una reforma en el dos mil, que inclusive 

fuiste mi compañero en la sesenta legislatura, y que todos 

tuvimos la oportunidad de haber hecho una reforma mucho más 

abundante en lo energético, no lo hicimos, ojalá que en el 

siguiente período, o en algún período de los que estaremos 

nosotros presentes, propongamos una reforma energética, que le 

de más a este país, que estoy seguro que todos trabajaremos en 

esa posición.  

 

Y también en esa reforma hacendaria que se hizo en el 

2007, aprobamos todos los grupos políticos el famoso gasolinazo, 

que así se llamó, yo no entiendo por qué, alguien lo podría decir, 

y ahí sí se llama al día de hoy, pero si no se hubiera establecido 

ese ...que se hace hoy a los combustibles, estaríamos en serio 

peligro también, en los pasivos de PEMEX.  

 

Esto no es ineficiencia, veamos las tarifas con los precios de 

gasolinas en Estados Unidos, en Europa, a como la tenemos en 
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México, en Centroamérica, Latinoamérica, y seguimos teniendo 

una gasolina subsidiada, ...y aquí en esta reforma tendremos que 

entrarle en una posible reforma que tendremos en los siguientes 

años, porque la gasolina a quien beneficia es al que más tiene, y 

perjudica al que menos tiene.  

 

Entonces en base a lo que comentó mi compañero senador, 

hay que trabajar. Ya lo hicimos en 2007, no lo hicimos en forma 

completa, ojalá que en el 2013 ó en el 2014 nos pongamos a 

trabajar en una reforma integral que le urge a este país, en la 

forma energética, en donde todos los grupos parlamentarios 

coincidamos de lo que presente cada grupo parlamentario, si así 

lo deciden, o  el Ejecutivo Federal.  

 

Habremos de estar atentos, pero en este momento vamos a 

favor que se deseche la iniciativa que presenta.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Gracias, 

senador.  
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-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁZQUEZ 

SALINAS: Bueno, le quiero aclarar a mi compañero colega, que 

efectivamente ese ...si mal no recuerdo fue en el 2008, 2007, 

2008, tuvo que ver con la deflación, con la crisis económica de los 

Estados Unidos, que tuvo que ver con las hipotecas...cuando se 

colapsó la economía en el mundo, y no había otra manera de 

sostener los pesados gastos administrativos   del gobierno, que 

aumenta impuestos; y ese impuesto se programó con el concurso 

de todas las bancadas por tres años. 

 

Feneció el año pasado y fue el presidente Calderón el que 

propuso un año de “extinción”, y el partido, que será del poder a 

partir del cero uno de diciembre, dijo no, mejor tres. Entonces 

esto tiene que ver, no hay que disfrazar el discurso, eso no tiene 

que ver con el mercado, los precios de la gasolina en México no 

tienen que ver con el mercado, tienen que ver con lo que dicta la 

Secretaría de Hacienda, y las necesidades administrativas de 

este país, y ese discurso, también me parece disfrazado de que 

gozamos de una gasolina subsidiada, y hasta cierto punto 

económica.  
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Hay que recordar que nosotros somos productores, y 

vivimos en un régimen, hasta donde se sabe es soberanía 

energética, para uso y disfrute de los mexicanos. Entonces creo 

que si las instituciones que tienen que ver con la energía no 

“abrieran” en corrupción, como es el caso de PEMEX, y de la 

Comisión Federal, entonces no tendríamos que estar trasladando 

a los ciudadanos ni puestos inventados, pues supuestamente son 

emergentes y después se convierten ya en algo obligatorio. 

Respetuosamente, Francisco.   

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Gracias, 

senador.  Me voy a cuidar en aludirlo, senador, porque se avienta 

usted muy largo. El senador Orihuela Bárcenas, a favor del 

dictamen,  para desechar la iniciativa.  

 

-EL C. SENADOR JOSE ASCENSIÓN ORIHUELA 

BARCENAS:  Gracias, presidente. Bueno, yo estoy a favor del 

dictamen obviamente coincido en muchos puntos que plantea la 

iniciativa del compañero Mayans, pero el fondo de su iniciativa 

creo yo que es poco realista. Coincido en el tema de interés 
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social, en suministro de energía eléctrica, y yo creo que ese es el 

sentido del suministro de la energía de tipo doméstico.  

 

Recientemente gran parte de los que estamos en esta mesa 

de los senadores, tuvimos una reunión con Comisión Federal, en 

donde se nos dio una explicación amplia del concepto y de las 

diferentes tarifas que tiene Comisión, como ya lo planteó el 

senador Domínguez, son 44 tarifas en cuatro grandes apartados, 

que es el consumo doméstico, el consumo agrícola, el consumo 

de los servicios públicos, y los generales.  

 

Nos ocupa en este caso el servicio doméstico, y también 

sabemos que en el servicio doméstico Comisión Federal hace 

distintos apartados de tarifas, dependiendo de las temperaturas y 

medias que rigen en cada una de las regiones del país; en 

función de estas temperaturas de medio ambiente, las tarifas son 

mayor o menores en su capacidad de cobro.  

 

Creo que se cumple cabalmente el concepto de interés 

social y bueno, si el compañero Mayans pretende que esto pase 
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a ser un derecho humano, entonces tendría que iniciar esta 

acción hacia otro concepto legislativo.  

 

Yo estaría, estoy en pro del dictamen porque debemos 

mantener en el realismo de la función de los organismos públicos 

que atienden la demanda de energéticos en el país, y coincido 

ampliamente con quienes han establecido la necesidad de 

hacerlos más eficientes, de combatir la corrupción, de que deben 

ser el motor del desarrollo del país, pero no necesariamente una 

caja de fondos perdidos, y de subsidios que no nos llevarían más 

que a un fracaso económico.  

 

Yo estoy en pro de la iniciativa, que celebro que aquí 

discutamos los conceptos de interés social, y de atención a los 

que menos tienen, pero creo que en el concepto planteado en la 

iniciativa del compañero Mayans, está encaminado a otro 

concepto. Si el compañero Mayans pretende ir a que se 

reconozca como un derecho humano, tendría que plantearse en 

otro sentido. Es cuanto, señor presidente, gracias por su 

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

senador. Nada más por mantener el orden, senador Mayans, 

usted expuso el contenido de su iniciativa, han hablado tres 

compañeros en contra del dictamen, presentado por esta 

presidencia, y han hablado tres compañeros a favor, por lo que 

me ajusto al Reglamento y pregunto a los y los compañeros 

senadores, de esta comisión.  ¿Perdón, alusión personal?  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: No, es que fuimos compañeros diputados, 

efectivamente, nada más que le quiero aclarar, dijo que se votó 

por el gasolinazo, yo voté en contra del gasolinazo, no votamos a 

favor. Pero aclaro porque aquí se dijo que se había, yo voté en 

contra del gasolinazo, y seguiré votando en contra de lo que 

atenta al pueblo de México, sin duda alguna, y no me tiembla la 

mano.  

 

Segundo. Si me lo permite, presidente, mi amigo David, con 

todo respeto hago los siguientes comentarios.  Uno. Solicitaría 
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inicialmente una prórroga para emitir un dictamen, que se analice 

más a fondo, que se pudiera enriquecer, y solicito formalmente, 

conforme al Reglamento, una prórroga antes de que se vote el 

dictamen.  

 

Segundo. Quiero hacer un comentario. Miren, hemos hecho 

campaña a ras de suelo, ustedes también, hemos estado con el 

pueblo de México, y créanme, ustedes los saben, las peticiones 

de la gente desesperada por ayudarles a tener una tarifa justa en 

energía eléctrica.  

 

Nos llevaron y nos trajeron aquí al Senado de la República 

con el voto del pueblo de México, no podemos votar en contra del 

pueblo de México, compañeros senadores, con todo respeto.  

 

Cuando andábamos en campaña, ¡sí, como no, te voy a 

ayudar a que bajen las tarifas de energía eléctrica!  Vamos a 

bajar las tarifas de energía eléctrica, “atole con el dedo” se llama 

eso, con todo respeto. ¿Qué sucede el día de hoy? Estamos en el 

Senado y ya nos sentamos y ahora sí no va a haber tarifas justas 
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de energía eléctrica, porque estamos viendo la situación de que 

se están presentando situaciones, y así lo vemos venir, en la 

reunión que tuvimos con el Director de la Comisión Federal de 

Electricidad, hay un déficit de cien mil millones de pesos, pero 

también una corrupción terrible en este país, hombre; es el 

cáncer que está carcomiendo a las instituciones de México, y 

tenemos que atacarlo urgentemente, y qué le vamos a decir al 

pueblo, que no van a tener tarifas justas, que es un sueño, que 

cada día se van a incrementar.  

 

¿Por qué no incrementamos los salarios mínimos, que son 

de hambre, de miseria?  Eso es lo que tenemos que actuar. 

Estamos de acuerdo, no ponemos un gasto altísimo, bajar las 

tarifas nada más porque sí, vamos a analizarla, vamos a darle 

una solución a nuestra gente que nos trajo aquí, no podemos ya 

sentados, muy cómodamente en el Senado, entonces votar en 

contra del pueblo que nos trajo al Senado a todos nosotros, que 

hicimos campaña, hicimos ese compromiso, ustedes también lo 

hicieron, con la gente, con el pueblo de México.  
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Hay que retribuirle a nuestra gente a nuestro pueblo eso, o 

vamos viendo si aumentamos el salario mínimo, se come o se 

paga la luz, así está el día de hoy en este país, y  Mexicali, ni se 

diga, en el norte.  

 

Entonces con todo respeto y con el compañerismo que nos 

merecemos, solicito de la manera más atenta una prórroga para 

que se emita un dictamen de esta comisión, y por favor más 

sensibilidad; necesitamos ayudar a nuestra gente, no se pueden 

pagar las tarifas de energía eléctrica con los salarios de miseria 

que nos tienen estos gobiernos neoliberales.  

 

Entonces ojalá y seamos realistas en ese sentido, y 

solicito.... 

 

(Sigue 3ª parte)
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…con todo respeto. 

 

 En tres ocasiones yo también he sido elegido y muchos de 

mis compañeros, aquí presentes, igual o más que usted. 

 

 Y creo que los populismos vanos no resuelven las cosas. Me 

voy a ir al fondo y luego le voy a contestar la forma, porque no es 

necedad de un servidor, el no dar los plazos. Hay que respetar la 

ley. 

 

 Ser responsable para representar al pueblo de México, es 

que con nuestra capacidad, nuestra preparación que nos llevó a 

poder ser representantes populares, la ejerzamos a cabalidad. Lo 

fácil, sería aprobar cosas, que a mi juicio, en un populismo, no 

resuelven, ni siquiera las cosas, las empeoran. 

  

 Yo respeto sus ideas, no las comparto. Comparto sus 

objetivos.  
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 Y, finalmente, en una democracia se vota y se aprueba ideas 

de lo que la mayoría del pueblo de México indicó que lo 

representaré en la proporción que lo querían representar.  

 

 Para usted, que lo escucho con pasión, yo trato de 

contestarle con mesura, y tal vez ante las cámaras de una 

televisión, lo fácil es decir mañana, que es un derecho humano, y 

que se puede o no pagar.  

 

 A mi me enseñaron en la vida que las cosas cuestan. Y 

comparto con ustedes que hay que desterrar la enorme 

corrupción que hay en un organismo de ese tamaño, y que la 

podemos hacer más eficaz y más eficiente. 

  

 Pero estoy convencido, señor senador, y a mi no me da 

pena decirlo ante la tele, no me importa no ser populista, que no 

va a resolver, el que exentemos del pago de las tarifas eléctricas 

de este país a los hogares más desprotegidos, los va a sumir más 

en la pobreza.  
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 Es mi convicción. Y así como usted respeta sus 

convicciones, respete las nuestras. Y vayamos a la democracia, 

más allá de alusiones personales o de querernos decir que 

somos malos, a lo mejor si lo somos, pero también tenemos 

nuestras razones. 

 

 Ahora, le voy a decir de forma, por qué yo presenté un 

dictamen. Primero, porque lo respeto a usted, pero antes que a 

usted respeto el Reglamento de esta Cámara. 

 

 Y el único que puede prorrogar el plazo en la discusión de 

una iniciativa presentada por un senador, es la Mesa Directiva del 

Senado. Y el único que puede dictar ese plazo, por diez días, es 

esa mesa del… por 15 días más, lo tiene que dictar la  Mesa 

Directiva del Senado, quien tiene que conocer de la solicitud de 

prorrogar; diez días después de que usted presentó su iniciativa. 

 

 No es mi capricho. A eso vine y eso ofrecí como presidente 

de esta comisión. A total apertura, todas las ideas, con las que 

esté de acuerdo y con las que no, mucho más. 
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 Entonces, no es un capricho. Es que una legislatura que va 

empezando y creo que se debe respetar así misma, respetando 

su Reglamento Interior. 

  

 Le ruego que, en esa vía, más allá de nuestras diferencias 

ideológicas, entienda el porqué la agendé, le avisé previamente a 

su grupo parlamentario ante quien designó su grupo 

parlamentario como secretario de esta comisión, y me merece el 

mayor de los respetos para darle usted, para darle una 

explicación, porque me parece que esta es una comisión, como 

todas, fundamental, y que estamos en el Senado de la República. 

 

 Y que los rezagos legislativos, nos han llevado a tener una 

imagen pésima ante la opinión pública.  

 

 Creo que en la medida que respetemos el Reglamento, 

nuestra productividad legislativa va ser mucho mayor y vamos a 

ser mucho más serios, con lo que cada uno presente, para 

poderlo discutir. 
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 Nada impone, nada cancela la oportunidad de que nuevas 

iniciativas, en ésta y en otros temas, puedan ser presentadas. 

Esa es la libertad y los derechos consignados en nuestra Carta 

Magna para nuestro ejercicio como senadores de la República. 

 

 No sé si ustedes estén de acuerdo, me dieran la 

oportunidad, el senador Francisco Domínguez, me había pedido 

la palabra para alusiones personales. No sé si quiera hacer uso 

de ese derecho o me permita consultar si está suficientemente 

discutido… 

 

 Pero si quieres alusiones personales. Entonces, si me 

permites, déjame tomar la votación. 

 

 De si está suficientemente discutido, una vez que hemos 

agotado el procedimiento de tres a favor, tres en contra.  

  

 Y posteriormente, si tú estás de acuerdo, te doy la palabra 

para las alusiones personales. 
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 Les pregunto a mis compañeras y compañeros senadores, si 

este asunto está suficientemente discutido. 

 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (Asienten) 

 

 Los que estén en contra de que esté suficientemente 

discutido… 

 

 Les informo que está suficientemente discutido. 

 

 Y le doy la palabra al senador Francisco Domínguez. 

 

 Para posteriormente, alusiones personales, y posteriormente 

tomar la votación del dictamen… 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Si 

nada más para contestar a mi compañero el senador Mayans, 

porque ante el Canal del Congreso, me dejas como si 

estuviéramos en contra de la lucha, de los más desfavorecidos de 

este país. 
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 Yo te respeto, que en el 2008, hayas votado en contra del 

gasolinazo. Tu grupo parlamentario lo votó a favor, siendo tu 

coordinador el güero González Garza, al cual le tengo aprecio y 

respeto, junto con el grupo parlamentario del PRI y, por supuesto, 

el del PAN. 

 

 Y como bien lo acompaña, señor senador, si no lo 

hubiéramos, en ese momento votado a favor, la crisis del 2008 

hubiera arrastrado a este país a una crisis financiera, de 

dimensiones que ahorita no me toca, ni siquiera, medir. 

 

 Igual, como lo dijo el senador Penchyna, es mi tercera 

campaña política. He caminado las colonias, las comunidades, 

los municipios más desfavorecidos. Vengo de ser alcalde de la 

capital del estado de Querétaro, donde electrifiqué un número 

fuerte de colonias irregulares, en donde pusimos drenajes, 

urbanizamos, hicimos áreas deportivas, parques.  

 

Sabemos trabajar igual que usted, compañero senador. En 

lo cual espero que sigamos trabajando, porque nos falta mucho. 

Y creo que este país ha avanzado. 
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 Y si quiero hacer, porque se ha referido esta comisión dos 

veces, donde acusan de una enorme corrupción en la Comisión 

Federal de Electricidad, pero yo a ninguno de ustedes, de los que 

lo han dicho, lo he visto presentar una denuncia ante la PGR, a lo 

cual los invito, si tienen pruebas, que vayan de inmediato ante las 

autoridades competentes, porque entonces, el que dice y no 

sostiene, pues está en duda. 

 

 Es cuanto. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Gracias, senador, 

le solicito al secretario proceda a tomar la votación del dictamen. 

  

 En el entendido, de que quien lo haga a favor, estará 

emitiendo su voto para que se apruebe el dictamen en sus 

términos, que significa desechar la iniciativa del senador 

Fernando Mayans. 

 

 Y quien esté en contra, sería a favor de lo que plantea la 

iniciativa del senador Fernando Mayans. 

 Por favor. 
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 -EL C. SENADOR SECRETARIO VEGA CASILLAS: 
Quienes estén a favor del dictamen, que desecha la iniciativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. (Asienten) 

 

 Quienes estén en contra… 

 

 Abstenciones… 

 

 Se aprueba el dictamen, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Gracias, señor 

secretario. 

 

 Se aprueba al dictamen. Instruyo al secretario técnico, 

recabar las firmas de los integrantes de esta comisión, una vez 

que tengamos el dictamen con las firmas correspondientes, lo 

turnaremos a la comisión de Estudios Legislativos, Primera, para 

que sea analizado. 
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 Por otro lado, ahora tenemos un dictamen a un punto de 

acuerdo, presentado por los senadores Benjamín Robles, Adolfo 

Romero, Eviel Pérez, Roberto Gil Zuarth, para exhortar a 

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, para que 

tomen previsiones científicas y técnicas que eviten accidentes 

originados por la extracción y manejo del petróleo crudo. Así 

como para aplicar un programa de restauración y compensación 

de las playas del Istmo de Tehuantepec. Y por otra parte, para 

que la Profepa, realice una investigación exhaustiva y deslinde 

responsabilidad respecto a un incidente en la Terminal Marítima 

de Pemex, en Salina Cruz, Oaxaca. 

 

 Le solicito al secretario, se sirva dar lectura a los puntos 

resolutivos del acuerdo. 

 

-EL C. SENADOR SECRETARIO VEGA CASILLAS:
 Primero.- Se exhorta a Petróleos Mexicanos y sus 

organismos subsidiario a fin de que tomen previsiones científicas 

y técnicas que eviten accidentes originados por la extracción y 

manejo de petróleo crudo. 
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 Segundo.- Se solicita a Petróleos Mexicanos a aplicar un 

programa de restauración y compensación ambiental en las 

playas del Istmo de Tehuantepec, afectadas por el derrame del 

químico, ocurrido el 18 de agosto. 

  

 Asimismo, se exhorta a instalar mesas de trabajo con los 

afectados, con el objeto de encontrar un mecanismo que solvente 

las pérdidas económicas. 

 

 Y tercero.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, a realizar una investigación exhaustiva 

que deslinde y, en su caso, finque responsabilidades en relación 

al accidente ocurrido en la Terminal Marítima de Pemex, en 

Salina Cruz, el 18 de agosto de 2012. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Dicho dictamen 

fue distribuido en tiempo y forma, por lo cual, está a su 

consideración. 

  

 Y pregunto a ustedes, señoras y señores senadores, si 

desea alguien hacer uso de la palabra, respeto a este dictamen. 
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 La senadora Ninfa Salinas, primero las damas. Y 

posteriormente el senador Benjamín Robles. 

 

 -LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA: Solamente 

quiero hacer una precisión. 

 

 En la que pude leer, que el pasado 31 de octubre, Pemex 

remitió a esta comisión un informe relacionado con el derrame, al 

cual nos referimos en este punto de acuerdo. 

 

 Y se informa que para la limpieza de las playas afectadas, 

Pemex contrató una empresa llamada Ciesat.  Bueno, pues en 

esta evaluación que se llevó a cabo del 17 al 19 de septiembre, 

bajo la supervisión de la Profepa, concluyen, que en la totalidad 

de los puntos de muestreo, todos los parámetros analizados se 

encuentran por debajo de los límites máximos. También 

realizaron un muestreo, a mar abierto en las playas del 18 al 30 

de septiembre, bajo la supervisión de la Secretaría de Marina. Y 

asimismo, están diciendo que los resultaron que se observan, no 

existen impacto en contaminación. 
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 Entonces, a mí me gustará hacer una precisión. En lo que se 

refiere al punto de acuerdo que estamos dictaminando, en el 

resolutivo segundo estamos solicitando a Pemex, aplicar un 

programa de restauración y compensación. lo cual, instalar unas 

mesas de trabajo, con los afectados, con el objeto de encontrar 

un mecanismo tal, todo eso… 

 

 Sin embargo, con la información que les acabo de referir, 

responde que no hay daño.  Entonces, me parece, que 

necesitamos replantear este resolutivo, y ponerlo como un 

tercero, estableciendo que la reparación de los daños se hará una 

vez que la Profepa emita ese dictamen y, en su caso, finiquite las 

responsabilidades. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: O sea, que el 

tercero se vuelva segundo, en el sentido que tú lo dices… 

 

 -LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA: Sí. Así es, 

porque me parece que aunque en esta información que nos 



Comisión de Energía… 
14 nov. 2012. 
 -    73    - 3ª. parte.fmm. 
 
 
 

 73

remite Pemex, efectivamente la Profepa estuvo supervisando las 

evaluaciones, no tenemos un resolutivo de Profepa.  

 

 Entonces me parece que está un poco… 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: En lo que 

escuchamos al senador Benjamín.  En lo que escuchamos, 

senadora, si usted me lo permite, al senador Benjamín Robles, le 

rogaría nada más hiciera la redacción del artículo segundo, que 

se volvería el tercero o se complementaría con el tercero, que se 

volvería segundo, para poderlo poner a consideración de los 

senadores, en lo que escuchamos al senador Benjamín Robles, a 

quien le pido haga uso de la palabra, y le reitero la bienvenida. 

 

 -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: 
Muchísimas gracias, senador presidente de esta comisión. 

  

 La verdad es que, si quiero reconocer públicamente, la 

recepción cálida que hemos recibido. Agradecerle al secretario, 

que representa mi grupo parlamentario del PRD, al compañero 

senador Salazar, que nos haya comentado de ésta, no sabía que 
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íbamos a tocar el punto, que presentamos ante el pleno, hasta 

hace un rato; pero lo agradezco, también. 

 

 Y he pedido el uso de la palabra, un poco para sensibilizar a 

esta comisión. 

  

 Primero, decir que en principio yo he acompañado, después 

de darle lectura, pues al dictamen, me parece que, aunque 

muestra algunos cambios, son mínimos, pero que aclaran la 

postura que nosotros presentamos. 

 

 Y que bueno que la senadora Ninfa, hace esta reflexión, vale 

la pena, de todas maneras, que ella haga la propuesta por 

escrito, de cómo cree que debe modificarse, pero yo quiero decir 

algo. 

 

 Y por eso hablo de sensibilizar. Un grupo de senadores, de 

diputados federales, inclusive diputados locales del estado de 

Oaxaca, le hemos venido dando seguimiento a este asunto, por la 

enorme preocupación que nos ha causado. 
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 La forma en que ha sido afectados, también, 

económicamente mucha parte de la población, es dramático; pero 

el daño ecológico lo ha sido mayor. 

 

 Yo les quiero decir, y con mucha pena, ahora que tanto 

hablamos de hacerlo ante las cámaras de televisión. Que en una 

reunión que tuvimos los senadores de Oaxaca, Eviel Pérez 

Magaña, Adolfo  Romero Lainas y un servidor, con el titular de 

Petróleos Mexicanos, él nos juraba que todo estaba en orden, y 

que ya había hablado con Profepa, y que coincidían, y a los días 

siguientes, Profepa denuncia penalmente a Petróleos Mexicanos, 

por incumplimiento. 

 

 Entonces, yo dudaría, en principio, pues del informe que 

remitió Pemex, porque a nosotros personalmente nos dijo que 

todo estaba solucionado, que ya había instalado una serie de 

mesas, y resulta que no fue así.   

  

 Por eso si me parece oportuno, en principio, como está 

redactado. Inclusive lo aclara, creo que por supuesto yo 

planteaba y lo ratifica el dictamen, que hay que esperar de la 
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Profepa una serie de respuestas, entre otras, pues la denuncia 

penal que presentó ya en contra de Petróleos Mexicanos. Porque 

la verdad es que, la información que tenemos, que de todas las 

playas, 17, 18 playas afectadas, sólo una se hizo la limpieza, en 

todas las demás hay una afectación. 

 

 Y lo más grave para nosotros, es que al rato, van a empezar 

a salir las tortugas golfinas, que empiezan a salir a buscar el mar, 

pues ya fueron a desovar ya hace unos. Y es muy probable que 

nos encontremos ante el terrible problema, de que no la van a 

poder lograr muchas, porque el petróleo se fue hundiendo. 

 

 Entonces, es un tema muy delicado. Por eso yo celebro 

mucho que esta comisión, esté ando, presentando ya un 

predictamen para someterlo a la consideración de los integrantes 

y después este dictamen al pleno. Porque si me parece que es 

fundamental, es un tema que hay que darle seguimiento, 

ecológicamente hay una problemática muy grande, 

económicamente mucha gente fue afectada porque vive de las 

actividades marítimas, inclusive ecológicas.  
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Y hoy está esperando la respuesta de los senadores. Que 

por cierto, quisiera decir, que quizá valga la pena corregir esta 

parte, presenta el proyecto de dictamen, que lo presentamos 

Adolfo Romero, Eviel Pérez, Roberto Gil y su servidor, sin 

embargo, yo tengo aquí la copia que entregamos, y también lo 

firma el senador Ascención Orihuela, que me hizo favor de 

presentarlo, porque valía la pena. Y la senadora Martha Elena 

García Gómez, que aunque representa al estado de Nayarit, es 

originaria de Oaxaca, y por eso fui y le pedí su firma. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: No, si de que 

ustedes exportan, exportan… 

 

 -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Así 

es… 

 

 Entonces, que se pudiese incluir, también a ellos dos.  

Independientemente de conocer la propuesta de redacción, que 

nos va a presentar la senadora Salinas. 
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 Si yo creo, y lo digo, que nosotros en principio 

acompañamos a pesar de las diferencias, creo que nos permite 

aclarar la postura y que es importante que esta comisión le siga 

dando seguimiento al tema, porque el problema persiste. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: A mi me parece 

que ambas posiciones son conciliables. Voy a tratar de transmitir 

la propuesta de la senadora Ninfa Salinas, para saber si es de 

admitirse a discusión. 

 

 Y creo, senador Robles, reiterándole nuestra bienvenida, 

que son diferentes momentos, y que la propuesta de la senadora 

está basada en un informe oficial, que recibió esta soberanía. 

 Si es cierto o no, bueno, yo creo que miente, también tendría 

responsabilidades y en su caso se podría saber, y tendría 

consecuencias, si hubo un engaño. 

 

 Del punto que está propuesto en la agenda, que les fue 

distribuida, la propuesta de la senadora Ninfa Salinas, sería, que 

el primer resolutivo quede como está, que le vuelvo a dar lectura, 

que dice: Se exhorta a Pemex, a Petróleos Mexicanos y sus 
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organismos subsidiarios, a fin de que tomen previsiones 

científicas y técnicas que eviten accidentes originados por la 

extracción y manejo del petróleo crudo… 

 

 El segundo, que ustedes tienen a su alcance, se eliminaría. 

 

 Y el tercero, se volvería segundo, con la siguiente redacción: 

Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Medio 

Ambiente, a realizar una investigación exhaustiva, que deslinde y, 

en su caso, finque responsabilidades en relación al accidente 

ocurrido en la Terminal Marítima de Pemex, en Salina Cruz, 

Oaxaca, el 18 del 2012. 

 Esa es la propuesta que hace la senadora Ninfa Salinas, que 

está a discusión. 

 

 Y que les pregunto, en votación económica, si es de 

admitirse dicha propuesta para su discusión. 

 

 Los que estén por la afirmativa de que se admita la 

propuesta de la senadora Ninfa Salinas, favor de levantar la 

mano. (Asienten) 
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 Los que estén en contra… 

 

 Se admite a su discusión. 

 

 Pregunto si alguien quiere manifestarse a favor o en contra, 

de la propuesta que se admite para su discusión de la senadora 

Ninfa Salinas. 

 

 Senador Robles. 

 

 -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: No es 

que esté yo en contra de la propuesta, de la compañera senadora 

Ninfa, pero yo quisiera, inclusive, leer el segundo acuerdo que se 

estaría eliminando, si la comisión aceptase su propuesta. 

 

 Que está dividido en dos apartados. Un apartado tiene que 

ver con solicitarle a Petróleos Mexicanos, un programa de 

restauración, que se tiene que darse forzosamente, porque repito, 

la mayor parte de las playas sigue contaminadas. 
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 Y la compensación ambiental, por supuesto, porque los 

oaxaqueños queremos, que las playas queden como antes. 

  

 Pero la segunda parte, me dirijo a todos, pero de manera 

particular a nuestra compañera senadora Ninfa Salinas, nosotros 

planteamos en ese segundo punto, instalar mesas de trabajo con 

los afectados. Hay mucha gente afectada, que de eliminarse este 

punto de acuerdo, quedaría en un total estado de indefensión. 

 

 Por eso solicitaría que se pudiese revalorar, y que sobreviva, 

pues quizá sea el orden, pasar el segundo a tercero, para darle 

seguimiento al planteamiento. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: La senadora 

Ninfa Salinas. 

 

 -LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA: Si, 

hagámoslo. 

 

 Yo lo único que estoy diciendo, es que técnicamente, hoy 

como está la información que tenemos, es que, no existe tal cosa. 
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Si es que existiera tal  cosa, la autoridad competente para darnos 

dicha información y validarla, es la Profepa.   

 

 Por eso me parecería importante, que la Profepa valida eso, 

y no dar por hecho algo que todavía no hay…  

 

 (Alguien dijo: no hay un dictamen) 

 

 … exacto. Entonces, no sé, a lo mejor aquí, el senador 

Penchyna, presidente, nos ayudaría con técnicamente… 

técnicamente como debiera de ser, pero me parece, hoy en ese 

orden, creo que no está, no sigue una congruencia y una lógica 

adecuada. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: A ver, me parece 

que, porque me lo pide la senadora Ninfa Salinas, y atendiendo 

su solicitud, yo si creo, entendiendo la explicación del senador 

Robles, que son dos cosas, que aunque son de lo mismo, son 

diferentes. 
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 Y  creo que la confusión, senador, es el orden en que 

presentaron ustedes el punto de acuerdo. Y creo que 

salomonicamente se resuelve, poniendo el tercero como segundo 

y segundo como tercero. 

 

 Porque, vamos a pensar, y lo razono, que efectivamente no 

hay daño, como ya hay un informe oficial en ese sentido. Hay la 

inquietud de la población de que hay daño. Y eso de alguna 

manera, como representantes populares, lo debemos de atender, 

incluso para irles a explicar, en su caso, si fuere, que no hubo 

daño, o que los que dicen oficialmente en este país, si hay daño o 

no, ya se manifestaron en contra del daño. Y eso creo que podría 

ayudar en la mesa de negociación. 

 

 Creo que la forma de conciliar es, simplemente hay que 

cambiar el orden. Y creo que con eso quedaría satisfecho, no 

sólo nuestras inquietudes, sino el objetivo de lo que se persigue. 

 

 ¿Está de acuerdo? 
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 -EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Estoy 

de acuerdo, ciudadano presidente, hacer el ajusta; sólo que no 

quisiera concluye el tema, antes de que ustedes vayan votarlo, 

como integrantes de la comisión, sin dejar asentado, que la 

propia Profepa ya presentó una denuncia penal ante Petróleos… 

digo, ante la Procuraduría en contra de Pemex, porque no 

cumplió en el tiempo en el que se lo ordenó. Entonces, sí hay un 

daño, tanto ecológico como económico, por eso simplemente, el 

cambio me parece correcto, con eso… 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Lo que pasa es 

que esa información, nosotros no la contamos. Seguramente 

usted cuenta con ella por su oriundez oaxaqueña, y le 

agradecemos que comparta la información, lo cual creo que me 

parece que refuerza el argumento de dejarlo invertido.  

 

 Y si estuviera de acuerdo la proponente, y el primer 

proponente, hace algunas semanas, lo presentaríamos en ese 

orden.  

 

 El punto de acuerdo al alcance de ustedes, amigas y amigos 

senadores, sería sólo en los términos que está presentando, 
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invirtiendo el orden, del segundo al tercero y el tercero al 

segundo. 

 

 Si estuvieran de acuerdo, le pediría al señor secretario, que 

en ese sentido, si no hay duda, recabara la votación 

correspondiente a este dictamen. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO VEGA CASILLAS: En 

votación económica, con las modificaciones propuestas, y 

entiendo con las adiciones de los senadores que se han adherido 

a este punto.  

 

 Les pregunto, quienes estén a favor, les solicito manifestarlo 

levantando la mano. (Asienten) 

 

 Quienes por la negativa… 

 

 Abstenciones… 

  

 Se aprueba el dictamen, señor presidente. 
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 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Muchas gracias, 

señor secretario. 

 

 Se aprueba el dictamen. 

 

 Instruyo al secretario técnico a recabar las firmas, y les 

informo que de inmediato se remitirá a la Mesa Directiva, para 

que se enliste, cuando en la próxima sesión de nuestro pleno. 

 

 Enseguida tenemos para su conocimiento de todos los 

integrantes de esta comisión, un reporte sobre el avance de las 

gestiones que se han realizado respecto a diversos puntos de 

acuerdo, mediante se solicitó información a dependencias y a 

entidades de la Administración Pública Federal. 

 

 En este sentido, les comento, que se enviaron siete 

solicitudes de información a la Secretaría de Energía, a Petróleos 

Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. 

  

 A la fecha, al día de hoy, se ha recibido respuesta a todas 

las solicitudes que enviamos. De conformidad con el acuerdo 
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tomado por esta comisión y la instrucción de la Mesa Directiva del 

Senado, se ha entregado la información recibida a los senadores 

promoventes y a cada uno de los integrantes de la comisión de 

Energía. 

 

 Asimismo, enviamos dicha información a los presidentes de 

la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República. 

 

 En el mismo orden de ideas, en la sesión anterior, quedaron 

un par de asuntos pendientes de atención, toda vez que se 

trataba de invitaciones a diferentes funcionarios federales a 

comparecer ante esta Cámara. 

 

 La Junta Directiva, en reunión de trabajo, combino que antes 

de proceder a citar a los servidores públicos correspondientes, es 

conveniente pedir a las dependencias y entidades información 

sobre los asuntos de que se trata. 

  

 Por ello, habremos de formular las solicitudes respectivas, y 

una vez que tengamos respuesta y las analicemos volveremos a 
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tratar los asuntos, primero, con la Mesa Directiva de esta 

comisión y después informaremos puntualmente a ustedes. 

 

 Se trata de un punto de acuerdo del senador Benjamín 

Robles, sobre la seguridad industrial en Pemex; y otra 

proposición de la senadora Ana Gabriela Guevara y el senador 

Manuel Bartlett Díaz, para conocer la situación que guarda un 

Convenio de Comodato entre la Comisión Federal de Electricidad 

y el Sistema de Enajenación de Bienes. 

  

 En el orden del día, está previsto que ahora abordemos el 

tema de los asuntos pendientes de la 60 y 61 legislaturas, la 

Mesa Directiva nos ha informado que a más tardar el día de 

mañana, debemos hacer de su conocimiento las iniciativas que 

se proponen mantener vigentes. 

 

 Para lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto por el 

reglamento de la Junta Directiva, se reunió para depurar la lista 

que nos envió la Mesa Directiva, y la cual entregaremos el día de 

hoy. 
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 Cabe subrayar, que se tomó en cuenta el interés de cada 

grupo parlamentario, y acordamos que, en algunos casos, dada 

su naturaleza, las iniciativas se discutirán en el marco de una 

reforma energética de carácter integral. 

 

 Por esta razón, hemos recabado la opinión de los senadores 

de esta comisión, y hemos aplicado el criterio de que sólo 

mantendrán vigentes aquellas iniciativas que hayan sido 

respaldadas y presentadas por un mismo grupo parlamentario. 

  

 En su caso, si alguien desea que algún proyecto que hayan 

presentados senadores de un grupo parlamentario distinto al 

suyo, los invitamos, respetuosamente, a que en próxima sesión 

del pleno de la Cámara, en estricto apego al derecho a que asiste 

a cada uno de los y de las legisladores, lo hagan suyos, 

presentando una nueva iniciativa. 

 

 Por último, ponemos a consideración de ustedes el 

programa anual de trabajo de la comisión. El mismo ha sido 

distribuido con anticipación, por lo que les solicito sus 

comentarios. 
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 ¿Algún  comentario al programa… al proyecto de programa 

de trabajo que les presentamos? 

 

 De no ser así, una vez que se ha tomado nota de las 

observaciones, que debo de manifestar que dos grupos 

parlamentarios nos hicieron llegar por escrito, y en el entendido 

de que serán incorporados en el documento que se hará del 

conocimiento del pleno y del público en general, le solicito al 

secretario, someterlo a votación. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO VEGA CASILLAS: En 

votación económica, se consulta a los integrantes de la comisión 

de Energía, si es de aprobarse el programa anual de trabajo. 

 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

(Asienten) 

 

 Quienes estén por la negativa… 

 

 Se aprueba, señor presidente. 
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 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Muchas gracias, 

señor secretario. 

  

 Se aprueba el programa anual de trabajo, el cual se remitirá 

al pleno de la Cámara, a través de la Mesa Directiva, para su 

conocimiento y se publicará en la página Web de la comisión de 

Energía. 

 

 Para concluir nuestra reunión, tenemos prevista, el apartado 

de asuntos generales. 

  

 Pregunto a las y los senadores si desean hacer uso de la 

palabra, con algún asunto en general, en lo particular. 

 

 Senador Rabindranath Salazar. 

 

 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: 
Bien, solamente para… de acuerdo a lo que platicamos 

brevemente, en el sentido de poder solicitar mayor información al 

director de Pemex. 
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 Para que algunas de las preguntas que se hicieron, desde el 

25 de septiembre, era un punto de acuerdo que plantea la 

senadora María Lucero Saldaña Pérez, también suscrito el mismo 

punto por el senador Fernando Mayans y por un servidor, puedan 

ser esclarecidas. 

 

 Es decir, si a nuestro juicio hay una respuesta, pero en 

algunos puntos es escueta, es muy genérica. 

  

 Entonces, yo solicitaría, de nueva cuenta, pudiera pedírsele 

a la paraestatal, al director, que pudiera contestar cada uno de los 

puntos que están muy claramente establecidos, y que en función 

de eso, esta mesa pudiera valorar la situación de la 

comparecencia del director. 

 

 Creo que es importante, ya con este primer documento que 

nos hacen llegar, creo que da elementos importantes para la 

discusión, sobre todo en materia de adquisiciones, en el caso de 

Pemex, que es importantísimo. 
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 Y yo creo que vale mucho la pena, porque hay mucha duda, 

en cuanto a quién está o no facultado para asignar este tipo de 

contratos. Estamos hablando de los astilleros. 

 

 Entonces, en ese sentido, reiterar mi solicitud, para que 

podamos tener mayor información y ahondar en el asunto. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Con mucho 

gusto. 

 

 Señor senador Vega. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS: Gracias, 

senador. 

 

 No sé… 

 

 

(SIGUE 4ª. PARTE)
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…Senador Salazar.  

 

 ¿Alguna aclaración, o más bien, alguna comunicación en 

donde, entonces sí nos precisen en dónde no están conformes 

con la información para evitar cualquier ambigüedad, otra vez, en 

la respuesta?  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Señor Senador Vega, por el respeto que me merece, me acaba 

de entregar el Senador Rabindranath Salazar, justamente esas 

dudas, y antes de darle la palabra al Senador Orihuela, quisiera 

recordarles, que de manera muy generosa, ustedes facultaron a 

la Mesa Directiva de esta Comisión, para que cuando haya 

puntos de acuerdo sin llegar al trámite de dictaminar el punto de 

acuerdo para solicitar una información, le dieran su voto de 

confianza a esta Presidencia y a esta Comisión, para solicitar 

dicha información, cosa que a todas luces está funcionando. De 7 

llevamos 7, y creo que ya la información ahí está.  
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El Senador Salazar se refiere a justamente uno de esos 

informes que ya nos entregaron, en donde él siente que cierta 

información hace falta.  

 

Me parece, y les propongo que por mayoría de razón, pues 

si el espíritu es obtener información, que creo que a todos nos 

sirve, valoraremos el oficio que me acaba de hacer favor, con 

toda formalidad y seriedad el Senador Salazar, y yo, en lo 

particular, me manifiesto en la misma lógica que hagamos esa 

amplitud de información, cuestión que si ustedes me autorizan lo 

trataremos en la siguiente Junta de Mesa Directiva para que lo 

hagamos de inmediato.  

 

Fíjense, me está dando un dato el secretario técnico. Que 

para el procedimiento que ustedes nos dieron de su confianza, 

estamos ahorrándonos mes y medio en la burocracia, entre que 

presentan el punto de acuerdo, pides y lo llevas al Pleno, pues yo 

creo que lo importante es tener la información.  
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Y en estos casos donde la respuesta pareciera insuficiente, 

pues creo que por mayoría de razón hay que establecer la 

colaboración entre dos poderes.  

 

-Senador Orihuela.  

 

-EL C. SENADOR JOSE ASCENCIÓN ORIHUELA 
BARCENAS: Sí, yo me sumo al planteamiento del Senador 

Salazar, y me quiero referir también a un punto de acuerdo que el 

Senador Omar Fayad y su servidor hicimos en relación a PEMEX 

sobre información específica que le solicitamos, y la información 

de la Dirección de PEMEX nos remite a las informaciones 

institucionales que le remiten a su vez ellos a la Secretaría de 

Hacienda, a SENER, etcétera, etcétera. 

 

Es decir, nos mandan a investigar lo que les pedimos que 

nos informen.  

 

Entonces, me sumo yo al planteamiento del Senador 

Salazar, y también le pido, señor Presidente, que asuma este 

planteamiento.  
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-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Lo 

asumo, y sólo por orden y por el respeto que nos merece el 

trabajo de cada uno de ustedes, le rogaría al Senador Orihuela 

que en la brevedad de lo que usted estime conveniente me haga 

llegar justamente, para no malinterpretar la amplitud de 

respuestas que usted merece, y con gusto procedo a lo mismo.  

 

Toda vez que está aquí el Senador Benjamín Robles, debo 

de aclarar 2 puntos, Senador, porque usted ha sido un Senador 

muy activo con esta comisión, a ver si ya lo mandan para acá. 

¿No? 

 

Usted propuso un punto de acuerdo para citar a comparecer 

al Director de PEMEX, para informar sobre las acciones para 

mejorar la regulación en materia de seguridad industrial, tanto en 

prevención como en atención de emergencias en instalaciones de 

la empresa.  

 

Le informo que se solicitó la información a la Dirección 

General de PEMEX, y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 

estamos en espera de su respuesta.  
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Asimismo, el punto de acuerdo para citar a comparecer al 

Director de PEMEX en relación al convenio de carácter laboral.  

 

El Presidente de la Comisión solicitó a la Mesa Directiva 

rectificara dicho turno de la proporción en virtud de que se trata 

de un asunto laboral. De hecho, aquí tengo el honor de que esté 

nuestro Presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, 

y la Mesa Directiva sí me obsequió la rectificación de turno, por lo 

que estoy seguro que el Senador Gándara lo va a invitar a su 

comisión.  

 

Y tercero.- Punto de acuerdo presentado el 13 de noviembre 

del 2012, para citar a comparecer al Secretario de Energía en 

relación a las normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad industrial en el sector de los hidrocarburos, la 

supervisión de su debido cumplimiento y las condiciones físicas y 

de seguridad en las instalaciones petroleras del país.  

 

Se solicitará información a la SENERA antes de citar a la 

comparecencia, y una vez que se analice se pondrá a 
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consideración de la Junta de Coordinación Política en términos de 

lo que establece el Reglamento del Senado. 

 

Se lo informo, independientemente de que se lo hago llegar 

por escrito.  

 

-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Si me permite un comentario.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Con 

mucho gusto, Senador.  

 

-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Este último punto de acuerdo, es el que ayer 

presentamos… 

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Que 

usted va a rectificar.  
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-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: Pero también el primero, todavía no ha habido 

oportunidad de plantearlo.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Ya ve 

¿Para qué presenta tantos?  

 

-EL C. SENADOR ANGEL BENJAMIN ROBLES 
MONTOYA: No obstante, con una gran celeridad, que me 

complace mucho.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: De la 

Mesa Directiva, no de la mía. Yo ya los tengo.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Y 

aprovecho para el tema, el tema que presentamos, que ya se 

mandó a la Comisión del Trabajo, solamente para información. Yo 

creo que sí es importante darle seguimiento, aunque me da gusto 

comentarles que curiosamente después de que presentamos el 

asunto, ya les pagaron a los trabajadores los 9 meses que les 

debían.  
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Sin embargo, sí es importante revisar los alcances de los 

convenios que propusimos se revisaran ante el Pleno, y yo con 

muchísimo gusto asistiré cuando se vaya a plantear ese punto en 

la Comisión del Trabajo.  

Muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: La 

felicitación inmerecida de esta comisión de la celeridad no la 

puedo recibir porque no es culpa mía.  

 

La Mesa Directiva del Senado, a la mejor desconoce que 

para mandarla a comisiones tiene que pasar por el Pleno, por lo 

que le ruego que sería importante que esto, porque nosotros sí lo 

recibimos de manera oficial. Y por la atención a usted, fíjese, por 

ser eficiente, me va mal.  

 

¿Algún otro asunto del Orden del Día, de carácter general?  
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-De no ser así, compañeras y compañeros, se levanta esta 

reunión de trabajo, y en los siguientes días la Junta Directiva 

acordará fecha próxima para volvernos a reunir.  

 

Muchísimas gracias.  

 

-----000----- 


