
México, D.F., a 17 de octubre de 2012. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la comisión de Energía del 
Senado de la República, presidida por el 
C. senador David Penchyna Grub, 
celebrada en la sala 2 del Hemiciclo, hoy 
por la mañana. (10:00 horas) 
 
 
 

 
 -EL C. PRESIDENTE DAVID PENCHYNA GRUB: Muy 

buenos días, señoras y señores senadores; muchas gracias a 

los asistentes, les agradezco la atención que se sirvieron dar a 

esta convocatoria, para esta reunión ordinaria de trabajo de la 

comisión de Energía. 

 

 Y, al mismo tiempo, quiero saludar y dar la bienvenida al 

senador Carlos Romero Deschamps, quien no sólo ha sido 

designado como integrante de esta comisión, sino ha sido 

designado por acuerdo del Pleno de la Cámara de Senadores, 

como nuestro secretario de la Mesa Directiva, bienvenido, 

señor senador, muchísimas gracias, por su presencia. 
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 Pedirle al señor secretario de esta comisión, al senador 

Salvador Vega, nos haga el favor de informar a esta comisión, 

la existencia de quórum. 

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR SALVADOR VEGA 
CASILLAS: Señor presidente, de acuerdo al registro de 

asistencia, tenemos nueve senadores. 

 

 Por tanto, hay quórum. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, señor secretario. 

 

 Por lo tanto, se abre la sesión. 

 

 El orden del día de esta sesión ha sido distribuido, con 

toda oportunidad, por lo que le solicito al señor secretario, dar 

lectura a la misma. 

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: La 

orden del día, miércoles 17 de octubre de 2012. 
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 Primer punto. Lista de asistencia. 

  

 Segundo punto. Acta de la sesión anterior. 

 

 Tercer punto. Informe de asuntos pendientes de la 

sexagésima y sexagésima primera legislatura. 

 

 Punto cuatro. Asuntos turnados por la Mesa Directiva. 

 

 4.1 Iniciativas. 

 

 4.2 Puntos de acuerdo.  Y 

 

 4.3 Otros. Que son el informe respecto a la operación y 

gestión de Pemex. El informe del programa para incrementar la 

eficiencia operativa en Pemex y sus organismos subsidiarios. Y 

un acuerdo del Congreso de Guerrero. 

 

 Como quinto punto. Aprobación del nombramiento del 

secretario técnico. 
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 El sexto. Asuntos generales. 

 

 El 6.1 Acuerdo para la calendarización de los trabajos de 

la comisión. 

 

 El 6.2 Acuerdo para la atención de los puntos de acuerdo, 

en los que se solicite información a la Administración Pública 

Federal.  Y 

 

 6.3 Acuerdo para la elaboración del programa de trabajo. 

 

 Esa es la orden del día, presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, secretario. 

 

 Ahora le pido, señor secretario, consulte, en votación 

económica, si es de aprobarse el orden del día. 
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 -EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: 
Consulto, en votación económica, si es de aprobarse el orden 

del día. 

 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (Asienten) 

 

 Quienes estén por la negativa… (No asienten) 

 

 Sí se aprueba, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, señor secretario. 

 

 Como siguiente punto. Tenemos la lectura y, en su caso, 

la aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

 Que correspondió a la instalación formal de esta comisión. 

 

 En virtud de que ha sido distribuida con toda anticipación, 

le solicito al señor secretario, consulte a los asistentes, a esta 
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sesión de trabajo, si se le dispensa su lectura y, en su caso, si 

es de aprobarse. 

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: Con 

gusto, señor presidente. 

 

 Se consulta a los integrantes de la comisión, si se 

dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, 

correspondiente al 3 de octubre de 2012, y si es de aprobarse. 

 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (Asienten) 

 

 Quienes estén por la negativa… (No asienten) 

 

 Sí se aprueba, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Gracias, señor 

secretario. 
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 El tercer punto del orden del día. Se refiere al informe de 

asuntos pendientes de la legislatura, sexagésima y sexagésima 

primera.  

 

 Recibimos de la Secretaría General de Servicios 

Parlamentarios, el listado de los asuntos que quedaron 

pendientes en las dos legislaturas anteriores. 

 

 De conformidad con lo que establece el artículo 219 del 

Reglamento del Senado, la Junta Directiva de esta comisión 

debe poner a consideración de los integrantes de este órgano 

legislativo, dicha lista, y solicitarles que hagan del conocimiento 

de la directiva, los asuntos que son de su interés. 

 

 Por su parte los grupos parlamentarios, también lo harán 

saber a través de la Mesa Directiva del Senado. 

 

 Por ello, y con su atención, quiero solicitarles que en el 

transcurso de ésta y la próxima semana, se sirvan 

manifestarnos cuáles son de los asuntos que se desean 

mantener vigentes, para proceder a su estudio y análisis, y que 



Comisión de Energía… 
17 octubre 2012. 
 -    8    - 1ª. parte.fmm. 
 
 
 
la Junta Directiva pueda elaborar una nueva lista e informar a 

los órganos de gobierno del Senado de la República. 

  

 La solicitud de esta Presidencia, es que los integrantes de 

esta comisión, a más tardar el día 24 de octubre de este mismo 

año, nos hagan saber los asuntos que son de su interés, 

libremente, para poder tomar nota sobre estos asuntos y 

poderlos incorporar a la agenda ya de esta legislatura. 

  

 Le ruego al señor secretario, se sirva consultar a los 

integrantes de esta comisión, hoy presentes, si están de 

acuerdo en que procedamos en esta forma propuesta. 

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: Me 

permito poner a su consideración la propuesta de la 

Presidencia, para que en el plazo antes descrito, se sirvan 

hacer del conocimiento de la Junta Directiva de la comisión, los 

asuntos que son de su interés que se mantengan vigentes, 

turnados por la Mesa Directiva del Senado durante la 

sexagésima y sexagésima primera legislatura. 
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 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (Asienten) 

 

 Quienes estén por la negativa… (No asienten) 

 

 Sí se aprueba, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: En alcance a 

este acuerdo que hemos tomado y que mucho les agradezco 

su confianza, así lo digo a nombre personal, pero también de 

los integrantes de esta Mesa Directiva, quiero subrayar, que los 

asuntos que no sean señalados en el plazo que hemos 

acordado y votado de manera unánime, los daremos por 

descargados para contemplar y centrar nuestros esfuerzos en 

la agenda que sea del interés de los grupos parlamentarios. 

 

 La Mesa Directiva del Senado nos ha turnado, para 

estudio y dictamen, un total de 10 asuntos, que están 

contenidos y fueron puestos a disposición de ustedes, con la 

debida antelación. 
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 De los cuales uno corresponde a una iniciativa, y nueve a 

puntos de acuerdo.  Copia de todos y cada uno de ellos se les 

ha hecho llegar, reitero, oportunamente. 

 

 Por ello, quiero proponerles, que si están de acuerdo, nos 

demos la oportunidad de estudiarlos e instruir al secretario 

técnico, en su momento, para que proceda a elaborar los 

proyectos de dictamen correspondientes. 

 

 Asimismo, quisiera adelantarles que para ese propósito, 

se toma en cuenta el acuerdo que nos permitimos proponer a 

su consideración en el punto de asuntos generales y que 

discutiremos en el rubro, en su momento. 

 

 Aquí quisiera resaltar algo, de manera comedida. La 

enorme mayoría de puntos de acuerdos que caen en el ámbito 

de nuestra competencia, en el histórico y en lo que llevamos de 

esta joven legislatura, tienen que ver con solicitudes de 

información. 
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 Hay puntos relevantes que han sido turnados a esta mesa, 

que ameritan la reflexión de los grupos parlamentarios y que en 

su oportunidad cuando lleguemos al citado punto, propondré y 

les propongo, que nos daremos la oportunidad en los próximos 

15 días de tratar de llegar al acuerdo, para resolverlos de la 

manera que así se decida. 

 

 Y en el caso particular, que retomaremos en asuntos 

generales, es un acuerdo que basado en nuestra ley y en 

nuestro reglamento, nos dé agilidad para solicitar la 

información, entendiendo que el objetivo y el fin último de 

quienes solicitan información, es obtenerla, para proceder a 

diferentes puntos de vista y de análisis. 

 

 Con ello, lo que les queremos proponer en asuntos 

generales, es tener la confianza en la Mesa Directiva, para que 

esos puntos de acuerdo, lejos de caer en la rutina, de estarlo 

dirimiendo, toda vez que ya son de nuestro conocimiento desde 

el Pleno, del proponente en turno, procedamos de inmediato 

con las facultades que nos asiste para solicitar dicha 

información y que esta Presidencia de inmediato al obtener con 
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los plazos que la propia ley y la Constitución nos da, los 

distribuyamos de inmediato, no sólo a los integrantes de la 

comisión, sino que se den del conocimiento, que está 

substanciado la solicitud en el Pleno, para que cualquier 

senador o senadora de la República, de cualquier bancada, 

pueda solicitar la misma. 

  

 Esta reflexión la hago, porque realmente es muy dinámica 

la solicitud de información en este sector. Y creo que no se 

trata de esconder nada, por el contrario, se trata de acercarnos 

de elementos de juicio, para el criterio y los fines que cada 

legislador así lo quiera. 

 

 Ahora, corresponde poner a consideración de esta 

comisión, el nombramiento del secretario técnico, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 numeral primera 

fracción IX del Reglamento del Senado. 

 

 Se trata del maestro Francisco Javier Díaz Palafox, que 

hoy nos acompaña, y quien ha estado atento a los trabajos de 
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esta comisión, independientemente de la ratificación de su 

nombramiento. 

 

 Él es miembro del Servicio Civil de Carrera del Senado de 

la República, y ha fungido como secretario técnico de esta 

comisión durante las legislaturas, sexagésima y sexagésima 

primera. 

  

 En la carpeta que se les distribuyó con toda anticipación, 

hace algunos días, se ha incluido una semblanza del maestro 

Díaz Palafox. Por ello le pido al señor secretario, que dé lectura 

a un breve resumen de su curriculum y que proceda a tomar la 

votación correspondiente. 

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: Con 

gusto, senador presidente. 

 

 Francisco Javier Díaz Palafox, es originario de la ciudad 

de México. Nació en 1960. Es licenciado en Relaciones 

Internacionales y maestro en Derecho por la UNAM. También 

cuenta con estudios de postgrado en la Universidad de 
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California en Berkeley, en dirección estratégica de instituciones 

públicas, ha realizado diversos diplomados en planeación 

estratégica, derecho parlamentario, análisis político e impacto 

legislativo en universidades nacionales y extranjeras.  

 

 Dentro de su trabajo en el Congreso, destaca su 

participación en la elaboración de proyectos de reformas y de 

leyes en diversas materias desde el año 2000. Durante la 

reforma energética del 2008, coordinó la realización de los 

foros de debate y le correspondió formular los dictámenes que 

fueron discutidos y votados por el Poder Legislativo. 

 

 Cuenta con una vasta experiencia en el sector público. 

Además de trabajo académico como docente en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

 Por lo anterior y por instrucciones de la Presidencia de 

esta comisión, someto a su consideración, si es de aprobarse 

el nombramiento del maestro Díaz Palafox, como secretario 

técnico, que realizó el senador David Penchyna, de 

conformidad con el Reglamento del Senado. 
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 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (Asienten) 

 

 Quienes estén por la negativa… (No asienten) 

  

 Sí se aprueba, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, senador secretario. 

 

 Damos la bienvenida al senador Marco Antonio Blasquez 

Salinas. Muchas gracias por su presencia. 

 

 En el apartado de informes, se les ha hecho entrega de 

dos reportes, que hemos recibido de parte de Petróleos 

Mexicanos y los cuales serán remitidos periódicamente de 

conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley 

Federal de Derechos. 
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 El primero se refiere el Informe Trimestral, respecto de la 

operación y gestión de Petróleos Mexicanos, previsto en el 

artículo 71 de la propia ley. 

 

 El segundo se trata del Informe para Incrementar la 

Eficiencia Operativa de Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios, correspondiente al segundo trimestre del 2012, 

previsto en el artículo 9 transitorio del decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

de Derechos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, 

el primero de octubre de 2007. 

  

 Asimismo, recibimos un acuerdo del Congreso de 

Guerrero, relativo a la creación de una comisión especial, para 

que se investigue el manejo de Pemex, su desarrollo 

productivo y sectorial, con el objeto de determinar la situación 

de la paraestatal y realizar un análisis financiero del mismo. 

 

 Tomamos conocimiento de los informes. Y respecto al 

acuerdo del Congreso de Guerrero, debo advertir, con toda 

puntualidad, que éste no es un asunto que corresponde a esta 
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comisión resolver. No es asunto de la comisión de Energía, la 

creación de comisiones o de comisiones especiales. 

  

 Toda vez que no estamos facultados para la creación de 

esto.  

 

 Así que, por esa razón, y abiertamente lo digo, habremos 

de pedir la rectificación de turno, pues se trata de un asunto 

que compete a la Junta de Coordinación Política.  

 

De cualquier forma, como comisión de Energía, estaremos 

atentos y no quise dejar de expresar el conocimiento de lo que 

nos fue turnado indebidamente, para tomar conocimiento y en 

las facultades que nos asisten, haremos el reenvío a la Junta 

de Coordinación Política, para que sea turnado correctamente. 

 

 Continuamos con el apartado de asuntos generales. En el 

que se incluyen tres propuestas de acuerdo, que considero que 

son de utilidad para un mejor desempeño de esta comisión, y 

que quiero someter a su consideración. 
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 Los proyectos les fueron entregados con toda oportunidad 

y se encuentran en sus carpetas.   

 

 El primero de ellos se refiere a la calendarización de los 

trabajos de la comisión. Se trata de una propuesta para que 

nos reunamos cada dos semanas. Las sesiones serían los 

miércoles a las 10:00 de la mañana, y no está por demás 

advertir que esto será, entre tanto, los trabajos de la comisión, 

así nos den la capacidad del desahogo de sus asuntos. Y que 

no niega la oportunidad, de que en el futuro, de acuerdo a la 

agenda y los trabajos del Poder Legislativo y de las iniciativas 

que se vayan presentando, pueda ser modificado. 

 

 Por lo anterior, le pido al señor secretario, dé lectura al 

acuerdo propuesto y lo someta a votación. 

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: Con 

gusto, senador presidente. 

 

 Consideraciones: 
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 La convocatoria para la celebración de reuniones de 

trabajo en términos del Reglamento del Senado de la 

República, es una función de los presidentes de las 

comisiones, y en caso extraordinario de los secretarios de las 

mismas; con el propósito de sistematizar el trabajo de la 

comisión de Energía, se considera pertinente que se lleve a 

cabo reuniones ordinarias cada dos semanas, los días 

miércoles a las 10:00 horas, ello sin menoscabo de que cuando 

resulte necesario podrá convocarse para fecha y horas 

distintas. 

  

 Por las razones expuestas, la comisión de Energía, toma 

el siguiente acuerdo: 

 

 ÚNICO.- La comisión de Energía sesionará cada dos 

semanas, los días miércoles, a las 10:00 horas, sin menoscabo 

de que por acuerdo del presidente o de los integrantes de la 

Junta Directiva, en términos de lo previsto por la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del 

Reglamento del Senado de la República, puedan convocarse 
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en fecha y hora distintas, conforme a las necesidades del 

trabajo a desarrollar por la propia comisión. 

 

 Por instrucciones del presidente, someto el anterior 

acuerdo a votación. 

 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (Asienten) 

 

 Quienes estén por la negativa… (No asienten) 

 

 Sí se aprueba, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias, señor secretario. 

 

 El segundo acuerdo se refiere, a la atención de los puntos 

de acuerdo, en los que solicite información a la Administración 

Pública Federal. 
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 Se trata de una propuesta, que nos permita dar mayor 

agilidad al trabajo parlamentario en el marco de las 

atribuciones que la Ley Orgánica del Congreso y el 

Reglamento del Senado, tienen las comisiones. 

  

 Esta es una práctica que se ha seguido en otras 

ocasiones, y que ha dado resultados muy positivos, sobre todo 

en el caso que ya mencionaba, de la solicitud de informes o de 

información concreta a ciertas dependencias del Ejecutivo 

Federal. 

 

 Por poner un ejemplo, y sólo antes pedirle al señor 

secretario, lea el acuerdo propuesto. De los asuntos que tienen 

en sus carpetas, que han sido canalizados por la Mesa 

Directiva, sólo dos son diferentes a la naturaleza de la solicitud 

de información. 

 

 Esos dos asuntos que son distintos y que daré cuenta 

ahorita de ellos… y que daré ahorita cuenta de ellos, son 

asuntos que estoy poniendo a la consideración de ustedes, 

para que los revisemos. Y en 15 días, previa reunión de la 
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Mesa Directiva, procedamos a su desahogo, en el sentido que 

proponga la Mesa Directiva para discutirlos y, en su caso, 

aprobarlos. 

  

 Los siete restantes son solicitudes de información, a 

diferentes dependencias. 

 

 Lejos de estar estableciendo un mecanismo de votación 

del punto de acuerdo, lo que les estoy pidiendo en el fondo es, 

la autorización para de inmediato proceder, con un mecanismo, 

basado en la ley y en el reglamento, para solicitar dicha 

información. E insisto, no sólo distribuírselas a ustedes, como 

miembros de esta comisión, sino remitirla al Pleno, darla del 

conocimiento, para que cualquier senador o senadora, de 

cualquier fracción parlamentaria, con toda libertad pueda 

acceder a ella. 

  

 En este contexto de explicación, le ruego al señor 

secretario, dar lectura al acuerdo y ponerlo a consideración de 

los presentes. 
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 -EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: Con 

gusto, senador presidente. 

 

 Consideraciones. 

 

 Uno. Es práctica parlamentaria la presentación de 

proposición con puntos de acuerdo por parte de los 

legisladores, con base a las atribuciones que les otorga la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, y que 

estos son turnados para su atención a las comisiones de 

estudio y dictamen de esta honorable cámara. 

  

 Dos. El artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 1, 

señala: Que los presidentes de las comisiones, por acuerdo de 

éstas, podrán solicitar información o documentación a las 

dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, cuando se 

trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa 

relacionadas con las materias que le corresponden atender, de 

acuerdo con los ordenamientos que las rigen.  
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 Tres. El artículo 133 del Reglamento del Senado de la 

República, relativo a las atribuciones de las comisiones, 

establece en su fracción VIII, solicitar información y 

documentos en los términos del artículo 97 de la ley. 

 

 Cuatro. El artículo 130 fracción VII del Reglamento del 

Senado de la República, establece como función de los 

presidentes de comisiones, formular a nombre de la comisión, 

las solicitudes de información o documentación a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

que corresponda, con fundamento en los artículos 93 de la 

Constitución y 97 de la ley. 

 

 Cinco. El desahogo de los asuntos turnados por la Mesa 

Directiva del Senado de la República, relativos a las 

proposiciones con punto de acuerdo, con frecuencia se refieren 

a solicitud de información de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, por lo que es pertinente 

darles la mayor agilidad posible, con el propósito de que los 

legisladores de la propia comisión y los promoventes, cuenten 
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con el acceso oportuno de los informes requeridos y así 

garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. 

 

 Ello implica evitar trabar burocráticas que dilaten la 

atención de los asuntos turnados por la Mesa Directiva del 

Senado de la República. 

 

 Por lo anterior, es que se considera que no es 

indispensable la elaboración de dictámenes de la comisión, 

cuando se trate de puntos de acuerdo, cuyo objetivo sea 

recabar información proveniente de las diversas dependencias 

y entidades del Ejecutivo Federal. 

 

 Con base en las consideraciones anteriores y con 

fundamento en el artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 133 fracción VIII 

del Reglamento del Senado de la República, la  comisión 

Energía toma el siguiente acuerdo: 

 

 Primero.- Con fundamento en el artículo 97 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos y 133 fracción VIII del Reglamento del Senado de la 

República, se autoriza al presidente de la comisión de Energía, 

a solicitar directamente, de manera oficial, la información que 

se requiera a los titulares de las dependencias y entidades, 

cuando se trate de proposiciones y punto de acuerdo, turnadas 

por la Mesa Directiva. 

 

 Segundo.- El presidente de la comisión informará los 

integrantes de la comisión, al promovente y a la Mesa Directiva 

del Senado, sobre las gestiones que se realice para la solicitud 

de información a que se refieran las proposiciones con punto 

de acuerdo. 

 

 Tercero.- Una vez que se haya recibido la información 

requerida de las dependencias y entidades del Ejecutivo 

Federal, se turnará copia de la misma a los integrantes de la 

comisión de Energía, así como a los promoventes. 

 

 Transitorio. 
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 ÚNICO.- El presente acuerdo aplicará a los asuntos 

recibidos por la comisión de Energía, desde el día de su 

instalación. 

 

 Por instrucciones del senador presidente, someto el 

anterior acuerdo a votación. 

 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… 

(Asienten) 

 

 Quienes estén por la negativa… (No asienten) 

 

 Queda aprobado, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias. 

 

 Sólo para tomar nota y mantener el orden de la misma 

lógica de este acuerdo. 
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 En el apartado de asuntos turnados por la Mesa Directiva, 

todos los acuerdos, salvo dos, tienen que ver con solicitud de 

información.  

 

 Y con este acuerdo que acabamos de tomar, procederé de 

inmediato a la solicitud de la misma. Estaremos normando el 

criterio, en pedirle a la autoridad correspondiente, el de 15 días 

establecidos como máximo para la entrega de dicha 

información. Y en la medida que vaya llegando, de inmediato 

se las turnaré con la debida formalidad. 

 

 Hay dos asuntos, en particular, que quiero destacar en sus 

carpetas, que no tienen que ver con solicitud de información, y 

que lo que les quiero proponer, es que se agenden para la 

siguiente sesión ordinaria, previa reunión de la Mesa Directiva, 

para elaborar un dictamen de dichos asuntos y ponerlos a la 

consideración de los presentes. 

 

 Esos son, el turnado a esta Mesa Directiva y que fue 

promovido por el senador Benjamín Robles Montoya, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, donde 
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presenta como propuesta un punto de acuerdo para un exhorto 

al director general de Pemex. 

 

 Y el último, en sus carpetas, que fue promovido por el 

senador Manuel Bartlett Díaz, para… de urgente y obvia 

resolución, para analizar y resolver sobre el estado que guarda 

la infraestructura eléctrica en la zona central del país, derivado 

del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, y de 

regular figura de comodato  entre SAI y la CFE. 

 

 Ambos turnos, que les señalo y les insisto para que 

podamos reunirnos antes con la Mesa Directiva, de 15 días, y 

proponer el punto de acuerdo respectivo, discutirlo, analizarlo 

y, en su caso, aprobarlo. 

 

 Continúo.  

 

 Por último, tenemos un tercer proyecto de acuerdo. Este 

se trata de una propuesta para la elaboración del programa de 

trabajo anual. 
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 Como ustedes saben, las comisiones debemos celebrar 

un plan que oriente nuestro trabajo durante los próximos 

meses. Y en este caso, pienso que al tratarse de un órgano 

colegiado, que atiende una de las materias más importantes 

que hoy están en nuestra vida nacional, todos debemos 

contribuir con nuestras ideas, nuestras intenciones y nuestras 

propuestas a hacer de dicho programa, un programa integral, 

donde puedan caber todas las ideas y todas las voces.   

 

 Y que en la medida de lo posible, se integre de forma 

ordenada y sistemática. 

 

 Por ello, propongo el siguiente acuerdo, que le pido al 

señor senador secretario, se sirva dar lectura, que pueda 

englobar esta propuesta. 

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR VEGA CASILLAS: Con 

gusto, senador presidente. 

 

 Consideraciones. 
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 Uno. El reglamento del Senado de la República establece 

en su artículo 133 numeral 1, fracción I, establece que es 

atribución de las comisiones aprobar su programa de trabajo. 

 

 Dos. El mismo ordenamiento señala en su artículo 129 

numeral 1, fracción I, como atribuciones de la Junta Directiva 

de las comisiones, presentar para su aprobación el proyecto de 

programa de trabajo anual de la comisión. 

 

 Tres. Al tratarse de un cuerpo colegiado y plural, la 

comisión de Energía estima que para la formulación del 

programa de trabajo previsto en el Reglamento, es conveniente 

escuchar y, en su caso, incluir las propuestas de sus diversos 

integrantes, como parte de un ejercicio constructivo, que 

permite el estudio ordenado y sistemático de los asuntos que le 

son turnados por la Mesa Directiva. Así como aquellos que son 

de su interés, relacionados con la materia energética. 

 

 Cuatro. Los integrantes de la Junta Directiva, quienes 

tienen la responsabilidad de formular el programa de trabajo, 
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solicitan a los integrantes de la comisión de Energía, remitir sus 

propuestas, a fin de elaborar el documento referido. 

 

 Por lo anterior la comisión de Energía, toma el siguiente 

acuerdo: 

 

 Primero.- Se solicita a los integrantes de la comisión de 

Energía, hacer sus propuestas a la Junta Directiva, en el plazo 

de una semana para la elaboración del programa de trabajo, al 

que se refiere el Reglamento del Senado de la República. 

 

 Segundo.- Con fundamento en el artículo 129 numeral 1 

del Reglamento del Senado de la República, la Junta Directiva 

una vez que haya incorporado en la medida de lo posible las 

propuestas de los integrantes, se presentará al pleno de la 

comisión el proyecto de programa de trabajo, para su 

aprobación. 

 

 Por instrucciones del presidente, someto el anterior 

acuerdo, a votación. 
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 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 

(Asienten) 

 

 Quienes estén por la negativa… (No asienten) 

 

 Queda aprobado, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Muchas 

gracias. 

  

 Estamos en asuntos generales. Les pregunto a los 

compañeros senadores, si hay algún asunto, de carácter 

general, de su interés propone a esta mesa. 

 

 Senador Mayans… perdón, tú primero… 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: El 

orden no altera el producto, no… 

 

 Me da mucho estar aquí hoy, y ser miembro de esta 

comisión fundamental, para el desarrollo del país. 
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 Y nada más puntualizar, señor presidente, dos puntos 

fundamentales. 

 

 Uno. Que es el compromiso que tenemos, los que 

representamos al pueblo mexicano, aquí en esta Cámara de 

Senadores, con dos asuntos fundamentales, que espero 

podamos en esta Cámara de Senadores y también los 

compañeros diputados, en la cámara baja, poder ayudar a 

nuestro pueblo. 

 

 Uno es, que tenemos que impulsar el petróleo como 

palanca de desarrollo de este país, y es un tema amplio, 

incluye el gas, petróleo. Y tenemos con qué. 

 

 Y lo otro, que quisiera que fuera un tema fundamental de 

esta comisión, y que estaré muy atento a ello, y yo sé que eso 

lo traemos a flor de piel. Son las tarifas de energía eléctrica, de 

todo el país. 

  

 Vamos a darnos la oportunidad de ser un poder 

autónomo, no representamos aquí a colores ya compañeros 
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senadores, representamos al pueblo de México que votó por 

nosotros, así fuéramos de lista, pues también hay una fórmula 

que muy inteligentemente sacó don Jesús Reyes Heroles, para 

que también sean representantes. 

 

 Entonces, ése es el punto. Vamos hacernos el 

compromiso de poder, a la brevedad posible, sacar tarifas 

eléctricas justas para este país, para el pueblo de México. 

 

 Digo, no sé ustedes, pero en su caso, la mayoría de 

nosotros, en mi caso, cuando llega el recibo de luz, nada más 

no ponemos a temblar, cuánto va ser de luz.  

 

 Y los que hacemos campaña a ras de suelo, vemos que 

con un foco o dos, están llegando los recibos de 800, 1000 

pesos, y que, son pisos de tierra, gente en la pobreza extrema, 

que no tienen la posibilidad de esta luz.   

 

 Y, obviamente, viene el asunto de los diablitos y diablotes, 

y una serie de manera de hacerse de la luz. 
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 Entonces, nosotros como poder independiente, podemos 

hacer los cambios.  

 

 Yo si quisiera dejarlo aquí en la mesa, y hacer ese 

compromiso, la verdad que, esto no es política, es una 

necesidad como el oxígeno, como el aire, tener energía 

eléctrica. 

 

 Entonces, ojalá, y todas las sesiones en la comisión de 

Energía, estar ahí insistiendo, y nos demos la oportunidad. Yo 

tuve ya la opción de presentar una iniciativa, con proyecto de 

decreto, que veo que es la única iniciativa que se ha 

presentado, hasta este momento, existen varias en la Cámara 

de Diputados Federal; pero la verdad que, me tocó vivir, como 

diputado federal, la huelga de hambre de una compañera 

panista, allá en San Lázaro, muy valiente. 

 

 Y esto no es de colores, ni de partidos, esto es 

verdaderamente, parezco disco rayado, pero en serio, que 

tenemos tantos ya tratando de ver cómo se hace con las tarifas 

de energía eléctrica. Y al día de hoy no hay ningún resultado. 
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Al día de hoy, se ha tocado, se han puesto en huelga de 

hambre legisladores, y al día de hoy, no hay ningún resultado. 

  

 Entonces, mi querido presidente, póngase las pilas, vamos 

a darle al pueblo de  México tarifas justas en energía eléctrica. 

  

 Muchas gracias. 

 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: De litio, o de 

cuáles quieres que nos pongamos pilas… 

 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 
Pues aunque sean solares, mi querido presidente, pero hay 

que darle a México tarifas justas en energía eléctrica… 

 

 

 -EL C. PRESIDENTE PENCHYNA GRUB: Agradeciendo 

su participación, senador Fernando Mayans, sólo una reflexión, 
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y reconocer el apoyo de mis compañeros miembros de esta 

Mesa Directiva. 

 

 El tema de tarifas de eléctricas… 

 

 

 

(SIGUE  2ª. PARTE)
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…que es un asunto importante y que va más allá de los 

partidos, que de manera inmediata procedí a lo que vamos a 

tener hoy, que es un encuentro con el Director General de 

CFE, al que usted está invitado, y que fue una idea que surge, 

precisamente entre una y muchas inquietudes, la prioritaria es 

la demanda que tenemos, lo que usted señala, los que 

tenemos que andar en la tierra.  

 

 Yo tengo el privilegio de tener 3 veces andando en la 

tierra, pero además pertenezco a una zona geográfica, que 

sufrimos en carne propia el fenómeno de Luz y Fuerza, de la 

Comisión Federal de Electricidad, en una transición que 

estamos viviendo.  

  

 Créame que esta Presidencia no necesita ponerse las 

pilas, las trae puestas, y no es un asunto del Presidente, es un 

asunto de todos los que formamos parte de esta comisión y de 

este Senado.  

 

 El PRI, particularmente en este tema, abiertamente lleva 

un debate más de un año en la Cámara de Diputados, en la 

anterior Cámara de Senadores, y nos marcamos como 

prioridad el sentarnos con el Director de CFE para revisar un 
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problema, que también se lo debo de decir en la oportunidad 

de su muy importante participación anterior.  

 

 El tema de las tarifas eléctricas, es un tema de finanzas 

públicas. Las cosas hay que decirlas completas, porque si no 

parecen posiciones individuales que se tienen que decir en la 

televisión, pero no decimos la solución de lo que está tras de 

esto, y es un tema de finanzas públicas nacionales, y es un 

asunto que no se resuelve con un punto de acuerdo, y muchas 

veces tampoco se resuelve con una ley que tenga una buena 

intención, si no tiene el respaldo y la estructura financiera que 

requiere.  

 

 En mi partido, y como Presidente, he abierto a todas las 

expresiones, yo celebro, no sólo su iniciativa, sino me parece 

que hoy nos da ya una luz y un elemento tangible para lo que 

deberemos estar aprobando y discutiendo aquí, en su caso, del 

programa de trabajo.  

 

 Yo no tengo duda que el tema de tarifas electrónicas va a 

ser un tema fundamental de nuestro programa de trabajo. No 

es una demanda sólo de los senadores, es una demanda del 

pueblo de México, y es una demanda que tenemos que 
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analizar con cuidado para no hacer cosas que el día de 

mañana en la práctica no guarden un sentido correcto y 

logremos el objetivo que queremos. Creo que no hay fórmulas 

mágicas, y por eso la apertura, que tengamos el 

enriquecimiento de todas sus ideas.  

 

 Y le quiero agradecer sus palabras, y decirle: que esto 

atiende hoy el encuentro con el Director General. No es una 

cita, no es un evento social, es una reunión de trabajo a la que 

sin duda se ha invitado a todos los que han quiero asistir como 

parte de esta comisión.  

 

 Le agradezco mucho su intervención.  

 

 -Tiene la palabra el Senador Rabindranath Salazar y, 

posteriormente el Senador Marco Blásquez.  

 

 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO: Gracias, Presidente. 

  

 Sin duda, creo que es muy importante el acuerdo que 

acabamos de aprobar para poder, y en base al propio 

reglamento vigente, poder darle agilidad a la solicitud de 
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información a los diversos organismos que tienen que ver con 

esta comisión.  

 

 Sin embargo, yo quiero destacar que dentro de los 

acuerdos que fueron planteados, que fueron ya enviados, 

turnados a esta comisión, hay uno en lo particular que creo que 

tenemos que darle una importancia pronta, muy expedita, y se 

refiere al contrato de los astilleros por los 380 millones de 

dólares que se está haciendo en Galicia, España. Esto lo 

comento porque preocupa una declaración que medios de 

comunicación pasado hace el Secretario de Energía, y que 

además es el Presidente del Consejo de Administración de 

PEMEX, Jordy Herrera Flores, que reconoció que no conoce el 

contenido, ni los detalles, ni el alcance de estos contratos de 

estas dos plataformas habitacionales que involucran recursos 

públicos.  

 

 Yo creo que sería importante que el punto de acuerdo que 

se nos turna pudiéramos ampliar la solicitud de información. Es 

decir, en este punto se refiere a solicitar la información al 

Director de PEMEX, yo creo importante que también se lo 

solicitemos al propio Secretario, porque al ser el Presidente del 
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Consejo de Administración, no es posible que no esté enterado 

de una situación de esta naturaleza, por una parte.  

 

 Y por otra, también por medios extranjeros se especula 

que no solamente son dos contratos. Se habla ya de la 

posibilidad de contratar igual con Galicia o con Corea, 14 

buques más.  

 

 Entonces, sí sería importante solicitar, incluso, valorar al 

interior de esta comisión, la posibilidad de la comparecencia del 

Secretario o del Director, para que puedan explicar de la 

naturaleza de estos contratos que no dan mayor explicación.  

 

 Es decir, no sabemos qué beneficios van a traer al país.  

 

 No sabemos en qué condiciones se está haciendo la 

adquisición, si es que se está haciendo.  

 No sabemos si hay una licitación pública internacional de 

por medio, en fin, de los costos mismos de los que se está 

hablando y, bueno, también vimos con preocupación que en la 

gira del Presidente Electo también ha manifestado del acuerdo 

con la posibilidad ya de esta inversión, y yo creo que es muy 

importante que antes de poder especular o afirmar alguna 



Comisión de Energía. 
17 de octubre de 2012.  2ª parte rlo. 
 -  44  - 
cosa, podamos contar en esta comisión con toda la información 

completa.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: En 

base a lo que ustedes nos han hecho el favor, y mucho, reitero 

mi agradecimiento, para darle agilidad a las solicitudes de 

información, y si usted me lo permite, Senador, tomando ese 

punto de acuerdo y en uso de la facultad que ustedes acaban 

de votar, ampliaré la información al sector para llegarnos de 

más elementos, solicitaré que sea a la brevedad de los posible, 

de inmediato se la turnaré el mismo día que llegue a esta 

soberanía para que usted y nuestros compañeros tengan los 

elementos para valorar qué sigue después de la información.  

 

 Yo no quiero normar un criterio, pero creo que para poder 

estar informados y solicitar lo que mejor convenga a los 

intereses de cada uno de los senadores, procedo de inmediato, 

y no tengo ningún problema en ampliar, y debo de decirlo 

abiertamente, y estamos ante la televisión, que hasta el día de 

hoy esta Presidencia ha recibido la atención del Gobierno 

Federal en lo que se les ha solicitado en forma amable y 

respetuosa, y espero que así siga siendo.  
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 Entonces, de inmediato procederé en el acuerdo ya 

votado, y de inmediato se lo haré saber.  

 

  -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO: Bien, Presidente.  

 

 Simplemente destacar: esta Iniciativa de solicitud de 

información, fue suscrita por la Senadora María Lucero 

Saldaña, la suscribe también el Senador Mayans y un servidor 

y, bueno, yo agradezco.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Es 

correcto, y creo que es inquietud de todos los grupos 

parlamentarios, y así lo tomaremos.  

 -EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO: Excelente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: El 

Senador Marco Antonio Blásquez.  

 

 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ 
SALINAS: Gracias, señor Presidente.  
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 A todos mis compañeros de esta comisión, a mis 

compañeros de los medios.  

 

 Secundo lo que decía mi compañero Mayans. Yo creo que 

la situación de las tarifas, si bien nosotros como sector 

energético, el sector energético del Ejecutivo, no es que las fija, 

sino es el sector hacendario.  

 

 Pero hemos encontrado que, tanto más soberano es el 

sector energético, mejores precios, mejores tarifas podemos 

ofrecer a los consumidores.  

 

 Aquella señora que refería el compañero, era panista, ya 

es príista, recientemente se incorporó a la huelga de hambre 

para actualización.  

 

 Yo creo que si hiciéramos aquí un concurso de cuál de los 

senadores que estamos aquí, por origen de estados, se siente 

más agraviado, y su pueblo se siente más agraviado, yo creo 

que todos estaríamos en la final, porque ya no es el asunto de 

3 ó 4 estados, es el asunto de toda la república.  
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 Yo les tengo un gallo muy giro, que es Mexicali. En 

Mexicali se pagan tarifas elevadísimas.  

 

 Los taxistas pagan recibos de 3 mil, 4 mil, a veces 5 mil 

pesos, y es condición de vida, no es que tengan el lujo del aire 

acondicionado, es que ¿O tienen refrigeración o no viven?  

 

 Y recientemente, la Cámara de la Industria de la 

Transformación en Mexicali, publicó un estudio donde nos 

damos cuenta de que la Comisión Federal de Electricidad le 

vende 700 por ciento más cara la energía que genera a los 

empresarios locales, que la que exporta.  

 

Por eso yo baso mi reflexión en que, tanto más soberano 

sea nuestro sector, mejores precios y tarifas le podemos dar a 

la gente, porque ya hemos estado en una seguidilla de 

apertura, yo le llamo privatización, en el argot le dicen: 

“Apertura” al sector privado.  

 

Pero tanto más se abre este sector al capital externo, más 

se complica, no sólo el precio, sino la calidad del servicio a los 

consumidores. Así que en ese sentido quiero fijar mi postura.  
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Muchas gracias.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: Al 

contrario, Senador, muchísimas gracias. Tomamos nota.  

 

-El Senador Francisco Javier García.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO JAVIER GARCIA 
CABEZA DE VACA: Gracias, gracias, Presidente.  

 

De verás, un privilegio, un honor estar aquí en esta 

comisión.  

 

Comentarle a la Mesa Directiva que aplaudo la decisión 

que se ha tomado, precisamente, de evaluar y valorar 

precisamente las iniciativas anteriores de la pasada legislatura, 

toda vez que tendremos la oportunidad de valorar, y a la vez 

enriquecer Iniciativas importantísimas que se tienen ahí, como 

es una Iniciativa de Ley para el Aprovechamiento Sustentable 

de Energía, donde se promueve el incentivo a los municipios 

para utilizar energía renovable.  
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Qué mejor manera de tener a los ayuntamientos como 

aliados en sus comunidades, precisamente para que estos 

promuevan precisamente la energía alternativa, y a la vez que 

puedan estos contagiar a otros sectores productivos de sus 

comunidades para el uso de la misma, creo que va a haber la 

oportunidad de poder analizar todas y cada una de estas 

Iniciativas, y en su momento enriquecerla. Aplaudo, 

precisamente, esa oportunidad que se da a esta comisión, 

Presidente.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR DAVID PENCHYNA 
GRUB: Al contrario, Senador, le agradezco mucho sus 

comentarios.  

 

¿Algún otro compañero que desee hacer uso de la 

palabra?  

 

-El compañero Oscar.  

 

-EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ: 
Muchas gracias, Senador-Presidente.  
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Primero, de reconocer la atinada decisión que se tuvo en 

esa comisión de someter a votación que la información que se 

vaya requiriendo, de forma inmediata la Presidencia la realice.  

 

Seguramente van a agilizar, se van a dar mejores 

resultados y entregar mayores trabajos y evitar que se acumule 

y se burocratice el trabajo legislativo. 

 

Y también quiero sumarme al comentario del tema de las 

tarifas de energía eléctrica. Es un tema común que 

compartimos todos los que hemos estado en campaña; es una 

de las principales necesidades de argumentos de la gente, de 

la confianza que nos brinden en ese sentido.  

 

Pero yo creo, y estoy totalmente convencido que no es 

una responsabilidad, en ese caso, del Presidente de la 

Comisión, es una responsabilidad compartida de todos los 

miembros que integramos esta comisión.  

 

Así que creo que debemos hacer un gran equipo, un solo 

equipo, sin distingos de partidos, como bien lo escuché de 

algún senador, y también no hacer unas simples propuestas de 

puntos de acuerdo de iniciativas, sino ver en qué esquema, de 
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qué forma podemos construir propuestas de cómo resolver el 

problema de las tarifas de energía eléctrica, no sólo con un 

documento, sino a través de reuniones con la Secretaría de 

Energía, de la propia comisión, buscar los esquemas, ya sea 

de proponer, de encontrar energías menos costosas, de 

energías renovables que impacten directamente en la 

operación de la Secretaría de Energía, en la Comisión Federal 

de Electricidad directamente, que generen energías más 

económicas y que por ende el usuario directo, que son los 

ciudadanos, se le cobren tarifas más accesibles; buscar 

esquemas nuevos, buscar la generación de energía alternas a 

la que normalmente nosotros estamos en México 

acostumbrados a consumir y de esa manera encontrar esos 

esquemas que logremos disminuir las tarifas de energía 

eléctrica, que es una demanda general en todos los estados de 

nuestro país.  

 

Muchas gracias.  

 

Es cuanto, Senador-Presidente.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Gracias, Senador.  
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¿Algún otro compañero Senador que desee hacer uso de 

la palabra?  

 

-El Senador Fernando Mayans.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL: Incluso, Presidente, compañero David, podríamos 

ir agenda hasta una reunión con el Secretario de Hacienda.  

 

Mira, la verdad sí me preocupa de fondo, a todos nos 

preocupa, pues, pero de fondo de que se nos vaya a ir esta 

legislatura, venga la siguiente y se vaya, y no tengamos 

resultados, que ya son muchos años de este agravio a todos 

los mexicanos.  

 

Digo, respetuosamente me preocupó el comentario que 

hizo el Presidente Electo, de que va a rescatar a España y 

Galicia ¿No? cuando necesitamos rescatar México, 

necesitamos sacar a México de este bache tan profundo que 

tenemos, y lo digo con todo respeto. O sea, es un comentario 

que él hizo públicamente y yo lo retomo y me preocupa.  
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 Si vamos a rescatar a España, que los españoles son 

nuestros países hermanos, y merecen todo nuestro respeto, 

todo nuestro afecto, todo nuestro cariño.  

 

 Ya lo demostró Lázaro Cárdenas, cuando el éxodo de los 

españoles ¿No? Cuando el franquismo, pues, primero, pues 

tenemos que rescatar a este país.  

 

 Entonces, valdría la pena una reunión con el Secretario de 

Hacienda, Presidente, para ir valorando todo esto de las tarifas 

de energía eléctrica.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR PENCHYNA GRUB: 
Con todo respeto, Senador, y muchas gracias por su 

intervención nuevamente.  

 

 Yo leí con cuidado y con responsabilidad las 

declaraciones del Presidente Electo, y en ningún lado leí que 

iba a rescatar a Galicia o a los españoles. Lo que leí es que 

con la información que él tenía, le parecía conveniente un 

acuerdo que la paraestatal impulsó, en donde no sólo se trata 
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de construir barcos, sino hay una transferencia de tecnología, 

en algo que nos hemos quedado muy rezagados por estas 

visiones trasnochadas de que no podamos tener imaginación 

en desarrollar fórmulas de combinación de capital para que la 

empresa sea mejor, es mi opinión.  

 

 Siempre he pensado que medias verdades son grandes 

mentiras, y la intención y las declaraciones consignadas en 

todos los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, no 

es rescatar España, no lo comparto, y es un comentario que no 

puedo asentir a él. Respeto su posición.  

 

 Y respecto a la elaboración de la agenda para ver al 

Secretario de Hacienda, no tengo ningún inconveniente de 

tocar la puerta de la Secretaría de Hacienda, como fue de 

nuestra Iniciativa tocar de inmediato la de CFE, también está 

en puerta la de PEMEX, se lo debo de decir. He tenido 

reuniones con el Director de PEMEX, no tengo nada que 

esconder, y las he tenido justamente para poder encausar los 

trabajos de esta comisión, que de parte de esta Presidencia 

son totalmente abiertos, transparentes e incluyentes.  
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 Lo incluiré la semana que entra, si mis compañeros 

Rabindranath, Salvador Vega, y Carlos Romero Deschamps 

me lo permiten, tendremos una reunión de trabajo para que en 

función de los grupos parlamentarios le demos prioridad a la 

gente, al correspondiente.  

 

 Reitero, esta administración pública que está por entregar 

el Gobierno del Presidente Calderón, ha estado en total 

apertura y disposición, por ejemplo, el Director de CFE no dudó 

de inmediato en poder hacer la reunión que hoy nos ocupará; y 

el Director de PEMEX me ha manifestado lo mismo; las 

comisiones reguladoras de hidrocarburos, de energía, y en la 

parte, soy miembro de la Comisión de Hacienda, y por eso lo 

comparto, el Secretario Mid también, y tengo la percepción de 

la apertura y de la atención de los asuntos de este Senado. Lo 

haré de inmediato, lo compartiré con los señores secretarios.  

 

Y como siempre estoy a sus órdenes, y aprovecho en este 

momento también el dar instrucciones al secretario técnico, que 

ya lo ratificamos, para que la apertura que se ha mantenido, y 

que sabemos que ha tenido esta secretaría técnica de la 

Presidencia de la Comisión de Energía, no sólo se mantenga, 

sino que se incremente para ustedes.  
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La información que se solicite, el avance de las solicitudes 

de información, dudas técnicas en el acervo que tiene una 

comisión que ha sido enriquecida, no sólo con informes de 

diferentes dependencias, hay estudios, hay una tonelada de 

iniciativas de diferentes tópicos, está abierta para ustedes, es 

su comisión, no es la Comisión del Presidente, la comisión de 

ustedes, y ustedes le dan cuerpo y sentido a este cuerpo 

colegiado.  

 

¿Algún otro asunto?  

 

Muchísimas gracias.  

 

Creo que no habiendo más asuntos en cartera, se 

clausura la sesión, agradeciendo la asistencia de todos y cada 

uno de ustedes.  

 

Muy buenos días.  

 

 

-----000----- 


