
Ciudad de México, 27 de abril de 2016. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Energía, presidida por el Senador Salvador 
Vega Casillas, llevada a cabo en la Sala 3 del Hemiciclo, el 
día de hoy.  
 
 

El Senador Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la 
República: Muy buenas tardes. 
 
Damos inicio a esta reunión de trabajo, la cual declaramos en reunión permanente el lunes 25 de abril 
del presente año.  
 
Ha propuesta de esta Presidencia, ponemos a consideración de los presentes anexar dos puntos a la 
Orden del Día que se aprobó en la reunión previa del lunes.  
 
Como primer punto, consiste en un acuerdo para abordar el método de las comparecencias de las 
propuestas realizadas por el Titular del Ejecutivo Federal en relación con las vacantes en los órganos 
reguladores en materia energética.  
 
En el segundo punto, se procedería abordar las propuestas del Ejecutivo Federal, perdón, de 
Consejeros del Ejecutivo Federal, por lo que le solicito al Senador Secretario Raúl Cervantes, dé lectura 
a los puntos resolutivos del acuerdo, y se pongan a consideración de los presentes, o si gustan que los 
lea el secretario técnico, por favor.  
 
El Lic. Juan Fernando Flores Ruíz, Secretario Técnico de la Comisión de Energía del Senado de 
la República: Acuerdo de la Comisión de Energía por el que se establece el procedimiento para la 
comparecencia y dictaminación de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal para la Elección de 
los Integrantes de los Comisionados de los Órganos Reguladores en materia Energética, Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, y Comisión Reguladora de Energía.  
 
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, y el 
Reglamento del Senado de la República, la Mesa Directiva turnó para su estudio y dictamen respectivo 
la documentación que enviara el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 
Secretaría de Gobernación, el 26 de abril del 2016, respecto a las ternas de candidatos propuestos por 
el C. Presidente de la República, a consideración de esta Cámara de Senadores para la elección de 4 
comisionados que integrarán la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de 
Energía. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley de los Órganos Reguladores 
coordinados en materia energética, así como los artículos 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 117, 133, 136, 240, 241 y 257 del Reglamento del Senado 
de la República, la Comisión Energía emite el presente acuerdo por el cual se establece el 
procedimiento para la comparecencia de los integrantes de las ternas de candidatos propuestos para 
la Elección de Comisionados que integran la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión 
Reguladora de Energía.  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1.- Que conforme al artículo 6 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, 
el Senado tiene la facultad de designar a los comisionados integrantes de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía previa comparecencia de las ternas propuestas 
por el Ejecutivo Federal.  
 
2.- Que de conformidad, en el mismo artículo de la ley para la elección de los comisionados de las 
ternas presentes por el Presidente de la República, el Senado de la República designará al comisionado 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.  
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3.- Que en cumplimiento en lo dispuesto por la ley, el Ejecutivo Federal, por medio de la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, envió las ternas con las 
propuestas de los candidatos para integrar la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión 
Reguladora de Energía.  
 
4.- Que para ser Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora 
de Energía, conforme el artículo 8 de la ley de los órganos reguladores coordinados en materia 
energética, se requiere lo siguientes:  
 
Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.  
 
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión.  
 
Poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías de las ciencias físico-matemáticas, de las 
ciencias biológicas y químicas, o de las ciencias sociales y administrativas que vinculen con las 
actividades del sector energético.  
 
Haberse desempeñado en forma destacada durante al menos 5 años en actividades profesionales del 
servicio público o académicas, sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del órgano 
regulador coordinado en materia energética respetivo. 
 
No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Senador, 
Diputado Federal Local, Gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal durante 
el año previo a su nombramiento.  
 
No haber ocupado en el año previo a su designación ningún empleo, cargo o función directiva en las 
empresas que estén sujetas a la regulación de los órganos reguladores coordinados en materia 
energética.  
 
Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, cargo o comisión 
públicos o privados con excepción de los académicos.  
 
5.- Que para efecto de dar cumplimiento con el proceso de selección, el Presidente de la Comisión de 
Energía convocará a las personas que integran las ternas propuestas por el C. Presidente de la 
República para que comparezcan ante esta comisión a responder los cuestionamientos que al efecto 
realicen los integrantes conforme al siguiente acuerdo.  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- La Comisión de Energía se allegará de los elementos informativos necesarios para la 
verificación de los requisitos legales para ser nombrados Comisionado de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos o de la Comisión Reguladora de Energía, así como la información relativa al 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 8 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en materia Energética.  
 
SEGUNDO.- La celebración de las comparecencias ante la Comisión de Energía de las personas que 
integran las ternas propuestas por el Ejecutivo Federal para integrar, tanto la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, así como la Comisión Reguladora de Energía.  
 
La Comisión de Energía realizará una reunión de comparecencias el día 27 de abril del año 2016 a 
partir de las doce horas del día.  
 
Las ternas enviadas por el Ejecutivo Federal para la comparecencia y el orden de presentación son las 
siguientes:  
 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
 

Primera Terna:  
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1.- Santiago Creuheras Díaz.  
2.- Guillermo Ignacio García Alcocer. 
3.- Mariano Ornelas López.  
 
Segunda Terna para la misma Comisión Reguladora de Energía:  
 
1.- Luis Alberto Amado Castro.  
2.- Oliver Ulises Flores Parra Bravo.  
3.- Luis Guillermo Pineda Bernal.  
 
En el orden siguiente, la Comisión de Hidrocarburos.  
 
Primera Terna:  
 
1.- Marco Antonio Cota Valdivia.  
2.- Gaspar Franco Hernández. 
3.- Neus Peniche Salas.  
 
La Segunda Terna:  
 
1.- Rodrigo Hernández Ordoñez.  
2.- Héctor Moreira Rodríguez.  
3.- Grecia Lucina Ramírez Ovalle.  
 
Cada uno de los aspirantes realizará una exposición de 5 minutos sobre la idoneidad de su candidatura.  
 
Durante las exposiciones de los aspirantes no habrá lugar a mociones ni preguntas.  
 
Concluida cada exposición, cada Senadora y cada Senador tendría 5 minutos para realizar preguntas 
al aspirante.  
 
Los candidatos, al terminar cada ronda de preguntas por cada Senado o Senadora, tendrá 5 minutos 
para responder.  
 
Tercero.- Concluido dicho proceso, la comisión procederá a la elaboración del dictamen que presentará 
la viabilidad de los candidatos para someter a consideración del Pleno para que sean votados durante 
la sesión.  
 
Al ser viables los candidatos, deberán contar con las dos terceras partes de los Senadores presentes.  
 
Lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Presidente de la Comisión de Energía.  
 
Comuníquese la aprobación del presente acuerdo a la Mesa Directiva, y solicite la publicación de este 
acuerdo en Gaceta del Senado.  
 
Es todo, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias.  
 
Le solicito al Senador Cervantes tomar votación del presente acuerdo.  
El Senador Raúl Cervantes Andrade, Secretario de la Comisión de Energía del Senado de la 
República: Por instrucciones de la Presidencia, si nos hacen el favor de manifestar quién está por la 
afirmativa de la aprobación de este acuerdo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Por la negativa.  
 

(La Comisión no asiente) 
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Está aprobado.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Aprobado el acuerdo.  
 
Procederíamos a iniciar las comparecencias, por lo que se solicita al Secretario Técnico que invite a 
pasar a esta sala a nuestro primer compareciente, de acuerdo a nuestra terna, al C. Santiago Creuheras 
Díaz.  
 

(El Secretario Técnico cumple) 
 

Bienvenido, licenciado.  
 
El ciudadano Santiago Creuheras Díaz, es Licenciado en Economía por la Universidad de las Américas 
de Puebla, es maestro por la Universidad de Harvard en Políticas Públicas, así como en Relaciones 
Internacionales.  
 
Entre los cargos que ha desempeñado el ciudadano dentro de la Secretaría de Energía, se encuentra 
el de asesor del Secretario, como coordinador sectorial; Director General de Eficiencia y Sustentabilidad 
Energética; Director General de Eficiencia Energética e Innovación Tecnológica, y Director de 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía.  
 
Asimismo, cuenta con experiencia dentro de la Presidencia de la República donde fue Director General 
Adjunto de Política Interior y Exterior.  
 
También tiene experiencia como docente en la Universidad Iberoamericana, en la de Las Américas, en 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y actualmente en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
 
Tiene usted el uso de la palabra, hasta por 5 minutos.  
 
El Lic. Santiago Creuheras Díaz, Candidato a Presidente de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE): Muy buenas tardes a todos.  
 
Ciudadano Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, Salvador Vega Casillas. 
 
Ciudadanos Senadores Secretarios de la Comisión, Raúl Cervantes Andrade, Rabindranath Salazar 
Solorio y Carlos Romero Deschamps.  
 
Señoras y señores Senadores:  
 
Comparezco esté día ante esta soberanía en cumplimiento a la convocatoria para la designación de 
Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía.  
 
Agradezco la oportunidad que me han dado de presentarme ante ustedes para conversar sobre la 
idoneidad de mi candidatura y mi posible contribución a la CRE. 
 
Agradezco la distinción que ha tenido el Presidente Enrique Peña Nieto con un servidor para postularme 
una vez más para un cargo de tal relevancia.  
 
Reconozco y agradezco con humildad la oportunidad que me han dado mis mentores en diversos 
ámbitos para poder llegar a este momento.  
 
Me da mucho gusto reunirme con ustedes, y les agradezco su hospitalidad.  
 
No hablaré de mi trayectoria académica, ya que el Presidente ha hablado un poco de ella; también ha 
comentado sobre mi trayectoria profesional.  
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Como bien ha dicho, he participado en cuestiones de asesoría, he estado muy cerca en el sector, y 
justamente esta tarde me gustaría comentar un poco más sobre lo que está haciendo la CRE, y lo que 
tiene que hacer la CRE desde el punto de vista estratégico, considerando la ley que aprobaron ustedes 
el año pasado, la Ley de Transición Energética.  
 
Esta ley, esta ley le da nuevas atribuciones a la CRE. Es una ley que nos permite precisamente pensar 
en un escenario de largo plazo, un escenario de 30 años.  
 
La CRE es un órgano regulador estratégico, es un órgano que plantea, ahora con esta nueva ley, 
documentos de política pública de largo plazo.  
 
Tenemos planteada una nueva estrategia, una estrategia que nos permitirá plantear nuevas metas en 
el sector en materia de eficiencia energética, en materia de energía renovables.  
 
Nos permitirá también contar con metas específicas, e incluso, además programas de corto plazo que 
se tienen que concluir muy pronto.  
 
Creo que esto es una de las aportaciones más importantes que se ha hecho en los últimos meses en 
el marco de la reforma energética.  
 
Creo que mi experiencia en la Secretaría, mi experiencia en la administración pública federal, además 
no se mencionó que actualmente tengo el honor de presidir por parte de México la Alianza para la 
Cooperación Internacional en Eficiencia Energética, que es el organismo que agrupa a la mayoría de 
los países del Grupo de los 20 en materia de eficiencia energética. 
 
Me ha permitido contar con mucho más experiencia de carácter estratégico, de carácter profesional, 
con miras a poder dirigir un organismo como éste en el largo plazo.  
 
Quiero comentar, que precisamente esta Ley de Transición Energética establece la relación que debe 
de haber ahora entre la CRE y los estados y los municipios.  
 
Creo que es un área de oportunidad muy importante en la que tenemos que trabajar, en la que tenemos 
que marcar una visión estratégica de largo plazo y con miras, con miras a generar valor público y valor 
público sustentable. 
 
Creo que el rol regulador debe de llevarnos a normar, a implementar, a vigilar, a supervisar, a sancionar, 
mejorar y volver a normar.  
 
La existencia de reglas claras es lo que nos permite que realmente regulemos el comportamiento de 
los actores económicos como una condición esencial para el crecimiento de nuestro país.  
 
La regulación existente, antes no estaba otorgando suficiente certidumbre a los potenciales 
participantes.  
 
Hoy el mercado se empieza a desarrollar a una velocidad muy importante para el país.  
 
Hoy, más que nunca, el papel de la CRE es fundamental para acelerar la expansión del sector 
energético de México.  
Hoy tenemos la oportunidad de realizar acciones que nos permitan tener y dar nuevos beneficios a la 
sociedad.  
 
Podemos incluir ahora nuevas tecnologías. Ahora los órganos reguladores como la CRE tienen 
autonomía técnica y operativa, tienen estabilidad y seguridad presupuestal, se benefician de los 
aprovechamientos y derechos que se cobran en el ejercicio de sus funciones, ahora hay Sesiones 
Públicas, acuerdos y resoluciones transparentes que deben de estar al alcance de la sociedad.  
 
Quiero decirles, que como candidato a Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, me 
comprometo a participar en esta transformación que ustedes han diseñado y que ustedes han 
planteado.  
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Me comprometo a dar más certeza jurídica, a ser imparcial, hacer que el mercado sea más competitivo, 
que sea sustentable y que se trabaje con compromiso, con empeño y con esfuerzo.  
 
Señoras y señores legisladores:  
 
La reforma energética impulsar un cambio de paradigma que plantea un desarrollo integral del sector 
energético fortaleciendo los enfoques de sustentabilidad en una relación con el desarrollo económico.  
 
Tenemos muchos retos que resolver en nuestro país. La realidad que México nos exige es de 
ocuparnos de los problemas que tenemos que solucionar conjuntamente.  
 
Los resultados que se han logrado hasta ahora son fruto de la labor y el esfuerzo de muchos años.  
 
En los años siguientes tendremos que seguir trabajando con ese mismo entusiasmo, con ese mismo 
esfuerzo y amor por nuestro país.  
 
Una vez más me comprometo a participar en esta transición con un espíritu de cooperación, orden y 
transparencia, cambiando el rostro del sector energético de México.  
 
Tenemos que seguir cimentando lo mejor para lograr condiciones positivas para el futuro.  
 
Hay mucho que tenemos por hacer por las generaciones de hoy y del mañana.  
 
Muchísimas gracias.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, licenciado Creuheras. Le agradezco 
su presentación.  
 
Le pediría  --primero que nos auxilie--  al Senador Orihuela. El secretario ha tenido que salir, hoy es un 
día bastante complicado con varios de los temas que se están dictaminando y trabajando, entonces, el 
Senador Cervantes ha tenido que salir un momento, y le pediría al Senador Orihuela que nos auxilie 
en la conducción de la reunión.  
 
Por lo tanto, le pido solicitar a los presentes si alguien desea hacer uso de la voz para plantear alguna 
inquietud o pregunta al candidato.  
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Con mucho gusto, señor Presidente.  
 
Por instrucciones de la Presidencia, les pido a los señores Senadores presentes hagan saber si desean 
hacer uso de la voz para iniciar esta etapa y hacer la relación respectiva, si alguien desea hacerlo, con 
mucho gusto.  
 
Tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna, y posteriormente el Senador Lavalle.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Bienvenido a este Senado de la República.  
 
Yo quiero hacerle una pregunta en relación a unas decisiones que está tomando en este momento la 
Comisión Reguladora de Energía, como un nuevo órgano regulatorio del sector energético.  
 
La Comisión Reguladora de Energía decidió, el 31 de diciembre de 2015, en plenas vacaciones 
navideñas, decidió cambiar la metodología para calcular los precios máximos de ventas de primera 
mano del gas, del gas natural, y los nuevos precios comenzaron a aplicarse a partir de marzo pasado 
de 2016.  
 
Esta nueva metodología que incrementa a los precios, pues, ha sido un duro golpe para los industriales, 
para los comerciantes, para los artesanos, para muchos prestadores de servicios, y sobre todo, para 
los hogares que consumen este combustible, y este aumento, la CRE lo justificó diciendo que 



Comisión de Energía.  
27 de abril de 2016. 7 1ª parte rlo. 
 
 
 
 
cambiaban la metodología para que ahora se reconocieran los costos en los cuales incurría Pemex por 
el gas importado, y no es la primera vez que Pemex importa gas.  
 
Es decir, por muchos años se estuvo entonces subsidiando esta internación o esta importación de gas 
a nuestro país, costos que antes no se reconocían y que ahora ya se van a reconocer.  
 
Además de que eso no está en la ley y que es muy cuestionable porque nunca se ha presentado en 
ninguna ley de ingresos, nunca nadie había mencionado este asunto, esta metodología realmente nos 
parece, pues, muy injusta porque está aumentando los precios en un 30 por ciento y eso desprotege a 
los usuarios de gas natural.  
 
Cuando es un gas, que se dijo en la reforma energética, se trataría de que México produjera cada vez 
más gas natural y pudiéramos ser, incluso, potencia productora de gas natural.  
 
Yo le quiero preguntar. ¿Qué metodología recomendaría usted, al estar en la Presidencia de la 
Comisión Reguladora de Energía, para los privados? Porque la CRE emitió esta metodología para 
Pemex. Solamente Pemex aumentaría muchísimo los precios del gas natural, y no ha emitido las reglas, 
la nueva metodología que utilizarán los privados.  
 
Le pregunto. ¿Usted qué metodología va a utilizar o va a proponer a la CRE para que utilicen los 
privados y esto no se convierta en una competencia desleal? Es decir, donde Pemex sube los precios 
para que se vacíe de clientes y todos los clientes vayan a favorecer al sector privado.  
 
Mi pregunta concreta sería esa. ¿Qué metodología orientará usted hacia los privados para que no se 
convierta en una competencia desleal?  
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Tiene la palabra el Senador Lavalle.  
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente.  
 
Bueno, primero que nada, bienvenido maestro Creuheras.  
 
Creo que es muy relevante el hecho de que el día de hoy estemos ya por fin llevando a cabo toda esta 
serie de comparecencias al haber recibido las propuestas del Ejecutivo para, pues, los tan diversos 
cargos que tenemos vacantes en el sector donde, pues hoy tenemos, nos encontramos me parece que 
en la etapa más importante y más crítica para poder realmente ver capitalizados, pues, todo el esfuerzo 
que hizo en el nuevo modelo energético para que eso se vea reflejado en mejores condiciones para los 
mexicanos. Pero por ello, pues, la labor de los reguladores, pues es fundamental, no solamente son el 
eje que rige y quienes impulsan el mecanismo para que funcione de manera adecuada la competencia 
y la apertura que se está haciendo en todos los eslabones de la cadena, o en aquellos donde se 
determinó hacer, sino que además, pues es el eje que debe de generar confianza para que, pues, 
precisamente todos los nuevos capitales y todos los nuevos inversionistas que deseen invertir, pues, 
lo hagan bajo las mejores condiciones del mercado, y me parece que ahí es donde la CRE, pues, le 
toca hacer un papel fundamental, y además, pues, en el más amplio, en la más amplia gama de 
eslabones.  
 
Hay que recordar que la CRE, pues, se encarga prácticamente de todo el (Habló en inglés)…, de la 
cadena.  
 
Ya aprovechando que la Senadora Padierna preguntó sobre el tema del gas, a mí me gustaría 
preguntarle sobre el tema de la apertura de las gasolinas. 
 
Hay que recordar que el Ejecutivo, pues, tomó la decisión de adelantar unos meses lo que era la fecha 
en el transitorio que plasmamos en el modelo energético del 1º de enero del próximo año al primer 
cuatrimestre de éste.  
 
¿Qué efectos cree usted que tenga esta apertura?  
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Y ¿Usted cree que con esto pudieran darse las condiciones para adelantar también la última etapa de 
transición que es la apertura de precios, o cree que ésta tendría necesariamente que permanecer al 1º 
de enero del 2018? 
 
Gracias.  
 
El Lic. Santiago Creuheras Díaz: Muchas gracias, Senadora Padierna; Senador Lavalle.  
 
Atendiendo a sus preguntas. Creo que de manera conjunta la labor de la CRE, la labor de cualquier 
comisionado de la CRE, la labor del Comisión de la CRE, es luchar porque existan decisiones de tipo 
estratégico, decisiones de tipo sustentable.  
 
¿Qué significa? Que se deben de considerar las cuestiones, los elementos que están sucediendo 
actualmente, no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo.  
 
Se tiene que promover que la industria que sea, las industrias que se encuentran en el marco regulatorio 
que ustedes han aprobado, estas industrias sean competitivas en un entorno dinámico, en un entorno 
adverso como el que hemos estado enfrentando hoy en día.  
 
Yo creo que la metodología que se realice debe de estar precisamente enfocada a que la industria se 
vuelva competitiva, a que se logren cubrir los costos; hay que tratar de reducir los costos al máximo, 
con miras a que pueda realmente tenerse una industria competitiva.  
 
Y lo mismo sucede, Senador Lavalle, para la cuestión que comenta con respecto a la apertura de las 
gasolinas y el adelanto que se ha hecho.  
 
Yo creo que es una decisión estratégica. Cada vez tenemos que impulsar a nuestro órgano regulador 
para que cuente con una plataforma de información mucho más sólida, que cuente además con un 
capital humano mucho mejor, que existe realmente una fuente de recursos humanos mexicanos 
enfocados a la regulación.  
 
La labor que ustedes han realizado actualmente a lo largo de este período que han tenido como 
Senadores, ha permitido que tengamos un nuevo, un nuevo modelo de sector, un nuevo cambio de 
paradigma que nos enfoca precisamente a que tengamos capital humano calificado con miras a que la 
industria pueda ser competitiva.  
 
Yo creo que la decisión es una decisión acertada, de acuerdo a las condiciones que se tienen en este 
momento, y si es necesario cambiarlas, y si es necesario cambiarlas como se hizo en su momento el 
31 de diciembre para la metodología que comenta, se tendrán que realizar y se tendrían que realizar 
las veces que sean necesarias con miras a mantener una industria competitiva.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, licenciado Creuheras, por su 
presentación.  
 
Aunque hemos decidido que era una sola ronda. ¿Alguien más quiere participar? 
 
Tiene la palabra el Senador Mayans.  
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, Senador Presidente.  
 
Muy buenas tardes a todos.  
 
Para el maestro Santiago, economista, con 3 maestrías, egresado de la Universidad de Cambridge. 
¿Cierto?  
 
Luego aquí se mal interpreta ¿No?  
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La gente afuera, que no tiene que ver con el Senado o con la Cámara de Diputados, muchas veces 
piensan que cuando el Ejecutivo Federal manda un terna para cualquier tema, se cree que ya viene 
amarrado ¿No? que nada más es simulación, pero yo creo que en el caso de esta comisión y 
conociendo al Senador Presidente, pues, yo sí quiero mencionar que no es así, o que no debe de ser 
así. ¿No? y para eso estas participaciones.  
 
Y en ese sentido, yo le quería comentar a… 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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…que no debe de ser así, y para eso estas participaciones. 
 
Y en ese sentido, yo le quería comentar al maestro Santiago, que en la tercera licitación de la ronda 1, 
llevada a cabo el pasado 15 de diciembre, se ofrecieron 25 campos en las que existen reservas, lo que 
implica que Pemex ha hecho la inversión, exploración que se ahorraran las empresas ganadoras de la 
licitación. 
 
Cabe señalar, que 22 de los 25 campos, se habían asignado temporalmente a Pemex, por un año, o 
hasta que se licitaran, lo que significa que son campos en producción; por lo cual se transfiere su 
operación a empresas privadas. Nada de extrañar.  
 
Esto ha implicado que Pemex, o lo que queda de Pemex, reduzca su capacidad productiva, así como 
sus reservas probadas y, por tanto, su calidad crediticia. 
 
Además, se regalaron todas las inversiones que Pemex ha realizado en los campos licitados, con los 
que los costos de producción de las empresas privadas, se verán reducidos de manera importante a 
costa de Pemex, o lo que queda de Pemex. 
 
La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, han calificado como un éxito 
rotundo los resultados de la licitación. 
 
Para firmar que la licitación ha sido un éxito,  necesitamos saber, ¿Cuál será el rendimiento social para 
el país? 
 
El gran compromiso; la gran deuda social que tiene Pemex con el país. 
 
Hay una gran deuda social, principalmente en los estados, obviamente de Campeche, Veracruz, 
Tabasco, gran deuda social. 
 
Con la regulación vigente, maestro Santiago, podemos saber ¿Cuál es el valor de los activos que se 
entregaran a los contratistas y por qué motivo no se les cobrarán? 
 
¿Cuál es el motivo de andar regalando lo que no es de uno? 
 
Lo que nada cuesta, hagámoslo fiesta, dice el dicho popular.  
 
Pero, ¿Cuál es el motivo de que no se van a cobrar estos activos? 
 
Y podría explicarnos de manera detallada, ¿Cuáles son las contraprestaciones que recibirá el Estado, 
por ese tipo de transacciones? 
 
Sí, pero es un tema energético, tiene que conocer del tema, o sea, hay que conocer de todo un poco.  
 
No es candidato a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero es candidato de la CRI. Todo tiene que 
ver aquí. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, Senador Mayans. 
 
Le cedo la palabra al licenciado Creuheras. 
 
El licenciado Santiago Creuheras Díaz: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Senador Mayans, muchas gracias por su pregunta. 
 
Es un hecho que esta pregunta que me realiza, como usted mismo menciona, está más enfocada a las 
atribuciones de la CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Ahora, sin duda, como bien también menciona, cualquier candidato tenemos que ser conocedor de lo 
que está sucediendo en el sector energético. 
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A mi parecer se cumplió con todo lo que se marcaba en la ley. Existe un marco regulatorio que se 
estableció, precisamente, para llevar a cabo estas subastas para definir las contraprestaciones; para 
definir el modelo de subasta y se cumplió cabalmente de acuerdo a como se estableció en la ley. 
 
Entonces, en ese sentido, lo único que puedo comentar es que se debe de cumplir la ley cabalmente, 
como ustedes la han establecido; como ustedes la  han diseñado y, en ese sentido, pues es como 
tendría que realizarse. 
 
Gracias. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, licenciado Santiago Creuheras. 
 
Le agradecemos mucho su presentación. 
 
Le agradecemos mucho su presencia. 
 
Le pediría; entonces, al Secretario Técnico que por favor invite al siguiente compareciente que es el 
licenciado Guillermo García Alcocer. 
 
El Secretario Técnico licenciado Juan Fernando Flores Ruiz: Solicitamos la presencia del licenciado 
Guillermo Ignacio García Alcocer. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Bienvenido, licenciado Guillermo García Alcocer, le damos la  
bienvenida a esta comparecencia, a esta comisión. 
 
Quisiera  hablar un poco de la trayectoria muy brevemente. 
 
El licenciado Guillermo García Alcocer, es licenciado en Economía por el ITAM, cuenta con la 
experiencia dentro de la Secretaría de Energía, donde se ha desarrollado en los siguientes encargos: 
 
Jefe de la Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 
 
Director General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 
 
Director General de Desarrollo, Industrial de Hidrocarburos. 
 
Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Hidrocarburos. 
 
Asimismo, el licenciado García Alcocer, ha ocupado distintos cargos dentro de la Comisión Nacional 
para el Sistema de Ahorro para el Retiro, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Debo decir que es un funcionario con amplia experiencia en todos los temas energéticos que ha estado 
ahí 10 años; parece no, nueve años en la Secretaría de Energía. 
 
Es un técnico y un profesional de carrera. 
 
Bienvenido, licenciado Alcocer, y tiene usted el  uso de la palabra, hasta por cinco minutos para hacer 
su presentación. 
 
El licenciado Guillermo Ignacio García Alcocer: Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Muy generosas sus palabras. 
 
Señoras y señores legisladores de las bancadas integrantes de la Comisión de Energía. 
 
Es para mí un honor comparecer ante esta Soberanía, en el marco del proceso para elegir al próximo 
presidente de la Comisión Reguladora de Energía. 
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Si algo nos ha enseñado la historia de México, es que nuestro país necesita de un Estado rector fuerte 
e instituciones sólidas y técnicamente independientes, que regulen el sector energético a favor de los 
mexicanos. 
 
La CRE es una institución técnica, con experiencia aprobada desde hace más de 20 años que, ahora 
tiene a su cargo, lo que llamo el Sistema Circulatorio del Sector Energético en México. 
 
Esto como resultado de la reforma energética. 
 
La reforma energética aprobada por este Senado, otorgó a esta institución, el encargo de asegurar que 
la energía que necesitamos todos los mexicanos, sea recibida con la calidad y cantidad de vida, en el 
momento oportuno, y al precio más competitivo posible. 
 
Como ustedes saben, la CRE es un regulador que vincula las grandes líneas de política energética del 
país, con el usuario final. 
 
Un regulador de lo que se llaman “Los mercados intermedios”. 
 
Debe vigilar y certificar la correcta distribución y comercialización de los energéticos que requieren los 
hogares y la industria nacional. 
 
En este contexto, señores legisladores, el objetivo primordial de la CRE resulta claro: alinear los 
intereses privados, diversos y en ocasiones contradictorios al interés público. Así de simple y así de 
complicado. 
 
En caso de contar con la encomienda de este Senado para encabezar la CRE, hable de sumarme a su 
misión, en pos de garantizar la armonía y equilibrio ante las preocupaciones del Estado y las  
necesidades de las empresas y los usuarios. Fortaleciendo la competitividad de México. 
 
Mi visión en este proceso será convertir a un mercado no competitivo, como lo es desagraciadamente 
en casi todos los energéticos de nuestro país, en uno que sí lo sea, así como mantenerlo a través de 
estrategias regulatorias basadas en incentivos que inician por salvaguardar el interés público. 
 
¿Cómo entiendo el interés público? 
 
Yo lo veo como la búsqueda de la eficiencia económica. Esto es la  mejor relación, costo-beneficio, 
para lograr que la sociedad se beneficia bajo un esquema de estricta rendición de cuentas. 
 
El proceso regulatorio requiere de comunicación continua con la sociedad. 
 
Y, en este sentido, destacaría la interacción que debemos tener con este poder para poder informar los 
méritos de la regulación y sus objetivos. 
 
De tal suerte que nos acompañen en este proceso. 
 
Señores legisladores: Permítanme señalarles, ¿Cuál es desde mi punto de vista el reto principal de la 
CRE? 
 
No es el único, pero por el tiempo que nos dieron, yo creo que trataré de enfocarme sólo en éste. 
 
Se trata del reto que enmarca el binomio gas y electricidad. Un mercado eléctrico mayorista, no podrá 
funcionar adecuadamente, sin un mercado de gas natural real, robusto y eficiente. 
 
En este sentido, es responsabilidad de la CRE, ejercer todas sus facultades para procurar que ambos 
mercados funcionen bajo los principios de acceso abierto, costos eficientes, tarifas competitivas y 
reserva de capacidad. 
 
Asumo, ante ustedes, el compromiso de iniciar esta tarea, convocando a la modernización interna de 
la institución e incrementando al diálogo con los regulados. A fin de perfeccionar las reglas de los 
distintos mercados energéticos y garantizar la vigilancia de su cumplimiento. 
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En este sentido, será prioritario establecer y mantener dinámicas de transparencia, coordinación 
institucional, eficiencia y fortalecimiento del capital humano. 
 
En la honradez de nuestros funcionarios estará la legitimidad que podremos después solicitar a la 
sociedad, si no la tenemos. Esto no podrá ser posible. 
 
Señores legisladores: Me avalan dos décadas de servicio público que me han obsequiado la 
oportunidad de entender, aprender y ejercer la regulación, así como la política pública, tanto desde la 
perspectiva económica como la energética. 
 
Tengan la seguridad de que pondré toda mi capacidad técnica, experiencia pública y corazón, a favor 
de la CRE y a favor del interés de México. 
 
Avancemos con la sonda en la mano. 
 
Agradezco su valioso tiempo y atención. 
 
Muy buenas tardes. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, licenciado García. 
 
Le pediría al Senador Orihuela, que le solicitará a los presentes, si desean uso de la voz, hasta por 
cinco minutos para plantearle alguna inquietud o pregunta al candidato. 
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Por instrucción de la Presidencia, solicito a los 
señores, ¿Si desea alguno hacer alguna pregunta? 
 
Senador Mayans, ¿Alguien más? Senador Lavalle y el Senador Orihuela. 
 
Tiene la voz el Senador Mayans, hasta por cinco minutos. 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Bienvenido al Senado, licenciado Guillermo Ignacio García 
Alcocer. 
 
Como ustedes saben, construir redes de transmisión y distribución de electricidad, significa: inversiones 
millonarias. 
 
Condición que impide que la Comisión Federal de Electricidad, lleve el servicio y suministro de 
electricidad, comunidades alejadas o con escasos números de pobladores, o sea, todavía, al día de 
hoy, tenemos pueblos completos a oscuras, con quinqué. 
 
Pues no es rentable esta infraestructura para reducir los grupos de usuarios, dado que la CRE está 
facultada para participar en el desarrollo de la generación de la energía eléctrica, los servicios públicos 
de transmisión y distribución de la electricidad, la transmisión y distribución de la misma, que no forman 
parte de servicio público y la comercialización de la electricidad. 
 
¿Qué modelos de generación y distribución prevé usted para garantizar el acceso a este servicio 
público y el desarrollo de la industria nacional? 
 
Por su respuesta, gracias. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Tiene la palabra el Senador Lavalle. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente. 
 
Primero que nada, bienvenido, estimado Guillermo. 
 
Tengo el gusto de conocer a Guillermo García, desde hace tiempo por cuestiones del mismo sector 
energético. 
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Quiero decirles que lo reconozco como un funcionario público impecable, con grandes capacidades 
técnicas y conocimiento del sector y particularmente a la reforma energética. 
 
Y bueno, ahorita para este encargo que me parece fundamental para la consolidación y la correcta 
implementación de la etapa en la que nos encontramos de muchos de los procesos de la reforma 
energética. 
 
La CRE juega un papel fundamental, pues este cargo de presidente del mismo, pues será quien de 
alguna manera u otra conduzca de manera importante el liderazgo de todos esos esfuerzos. 
 
En ese sentido y de manera un  poquito más general, Guillermo, me gustaría que nos platicaras desde 
tu punto de vista, ¿Cuáles serían los principales retos hacia adentro de la CRE para poder lograr todos 
esos objetivos hacia afuera que nos planteaste, en materia de transparencia, de automatización de 
procesos, de generación de confianza de tiempos de respuesta, sobre todo y de fortalecimiento y 
consolidación del capital humano de la CRE como institución para poder estar a la altura no solamente 
de los retos, sino de las expectativas? 
 
Gracias. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Lavalle. 
 
Tiene la palabra el Senador Orihuela, hasta por cinco minutos. 
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, Presidente. 
 
Licenciado García Alcocer, debo decirle que coincido con el Senador Lavalle y yo celebro que el señor 
Presidente proponga a esta Soberanía, gente que viene de una amplia carrera en el sector. 
 
Bien, la reforma energética a uno de los grandes temas que tocó y que propicio es: El fortalecimiento 
de la Comisión Reguladora de Energía. 
 
Yo quisiera saber, en su visión, los temas en materia de comercialización del sector, de los productos 
del sector, particularmente en el anticipo de la apertura del mercado de gasolinas, ¿Qué debemos 
esperar? 
 
¿Cuál es su visión en este anticipo de la apertura? 
 
¿Cómo se logrará el propósito de la reforma que fue fortalecer a las empresas productivas y 
paralelamente mejorar las condiciones de consumo de energía del pueblo de México y que esto 
fortalezca al desarrollo económico? 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, Senador Orihuela. 
 
Tiene usted la palabra, licenciado García Alcocer. 
 
El licenciado Guillermo Ignacio García Alcocer: Muchas gracias por los comentarios. 
 
Me siento muy alagado, sobre todo que los conocí en la  mesa de trabajo, con las mangas remangadas 
y muchas veces a altas horas de la noche. 
 
Entonces, muchas gracias y muchas gracias al Senador Mayans por darme entrada a algún  noticiero 
el fin de semana. 
 
Bueno, respecto al tema de transmisiones y distribución, yo creo que es un tema de gran preocupación, 
porque efectivamente la última milla siempre tiene un costo adicional y que tiene un economista, 
digamos, ortodoxo a ultranza, podría decir, pues que lo pague el usuario que está recibiendo esa última 
milla de transmisión eléctrica. 
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La realidad es que este último usuario puede ser como usted dice, en una comunidad muy retoma en 
una zona donde probablemente no tengan el número de usuarios requeridos para justificar un gasto de 
este tipo. 
 
Yo creo que tendremos que utilizar con mucha inteligencia las herramientas que nos dieron el Senado 
y la Cámara de Diputados en las reformas para establecer un mecanismo tarifario, para poder pagar 
esa última milla y, de alguna manera, no castigar a quienes no tienen la capacidad de pagarla. 
 
Creo que hay muchas herramientas que nos brindaron, en particular hay un fondo para financiar estos 
usuarios que no van a tener esta capacidad. 
 
Tenemos la obligación en CFE de ser el suministrador, digamos de última instancia para usuarios de 
esta categoría. 
 
Y efectivamente, ahorita tenemos una electrificación; me parece como del 98% y nuestra meta debería 
llegar al 100%, por qué no, yo creo que es un reto que nos impone y nos establece muy importante el 
Senador Mayans, y lo tomamos como compromiso para poder platicarlo con usted, con mucho gusto. 
 
En el caso del Senador Jorge Lavalle. El reto de recursos humanos es importantísimo, porque conforme 
vayamos abriendo el sector, pues hay una demanda por recursos humanos capacitados, y  hay una 
competencia un poco, llamémosle fuerte, contra los organismos gubernamentales. 
 
Nosotros, probablemente, no vamos a pagar los sueldos que puede pagar una empresa privada, pero 
lo que sí podemos ofrecer es esta visión de poder cambiar este sistema circulatorio que mencionaba 
yo en la plática. 
 
Si logramos atraer a este personal motivado y con una visión de cambio hacia el impacto que va a tener 
este regulador del mercado intermedio, yo creo que vamos a poder jalar  muy buenos talentos. 
 
La CRE tiene una base de talento importante, decía yo que tiene 20 años de haberse constituido. 
Vamos a reconocer ese talento. 
 
Tenemos también el tema de los comisionados que amablemente ha nombrado el Senado en fechas 
recientes. 
 
Tenemos expertos en competencia. 
 
Tenemos un experto en electricidad. 
 
Tenemos expertos en hidrocarburos y en  aspectos legales. 
 
Yo creo que el reto de recursos humanos es una pregunta que casi, casi tendríamos que subir a la 
máxima tribuna de este país, porque sí tenemos que encontrar los elementos para desarrollarlas en 
nuestras instituciones. 
 
Nosotros queremos ser un pueblo de atracción. 
 
Creo que la CRE puede serlo, con un mandato técnico muy robusto, una visión también muy clara, de 
alguna forma; la forma como está compuesta y como se dieron las reformas en materia de la CRE; 
permiten cierta continuidad en el trabajo, en la medida en que los comisionados no cambian de un día 
para el otro, y hay una transición escalonada. 
 
La gente que trabaja, iba a tener cierta estabilidad y cierto trabajo técnico y cierto interés en desarrollar 
este país. 
 
En el caso del Senador Orihuela. Creo que es un tema bien relevante el de la apertura en la 
comercialización, como ustedes saben a partir del 1 de abril, se abrieron las importaciones de gasolinas. 
 
Tenemos, según datos de la Secretaría de Energía, ya 16 permisos otorgados. Esto quiere decir que 
hay  mucho interés por las empresas, por los proveedores de trabajar en México. 
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Efectivamente, el propio legislador estableció una transición, en la cual vamos a tener un precio 
máximo, todavía por el año 2017 y a partir del 18 tendríamos precios libres. 
 
Yo creo que lo que es muy importante es establecer reglas transparentes para que se pueda utilizar 
capacidad de almacenamiento y capacidad de transporte que tiene Pemex, hoy en algunos puntos del 
país. Y a la CRE le corresponde establecer esas tarifas. 
 
Al día de hoy esas tarifas se están trabajando. Todavía no se  han publicado; se ha publicado la de 
almacenamiento, falta de transporte, pero es un tema que necesitamos garantizar acceso abierto, 
transparencia en costos y eso va a ayudar a que estas empresas que están teniendo la  intención de 
ser muy competitivo en nuestro mercado, vengan y encuentran buenos condiciones. 
 
Muchas gracias, Senador. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, licenciado García Alcocer. 
 
Pues con esto concluye la ronda. 
 
Agradecemos mucho su presencia y le pediría al Senador Orihuela que invite a pasar al ciudadano 
Mariano Ornelas, el siguiente compareciente. 
 
Muchas gracias. 
 

Siguiente Ronda 
 
 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Bienvenido, ciudadano Mariano Ornelas López, muchas gracias 
por su asistencia, por su comparecencia y, en este caso, me parece, yo creo que el tema de la 
presentación. 
 
Me gustaría, más bien que nos la hiciera usted que trae preparado algo en ese tema. 
 
Así que sin más, le cedo el uso de la palabra hasta por cinco minutos. 
 
El C. Mariano Ornelas López: Gracias, Senador. 
 
Buenas tardes a todos, señores Senadores. 
 
Estimados miembros de la Comisión de Energía. 
 
Es para mí un gran honor estar aquí por varias cosas, ante esta Soberanía. 
 
Primero que nada por el respeto que guardo grandemente al Senado de la República. 
 
Y lo segundo.- Por el respeto que guardo a las instituciones de este país. 
 
En mi exposición quisiera exponer muy brevemente dos partes: 
 
Primero.- Mi trayectoria para que ustedes la conozcan muy brevemente. 
 
Y lo segundo.- ¿Cuál creo que es el tema que nos incumbe, el papel que pudiera tener la CRE y los 
puntos más fundamentales? 
 
Como ustedes podrán ver o me han visto en mi curriculum, trabajé más de 12 años en la Comisión 
Federal de Electricidad. 
 
Y es muy interesante, porque a mí me tocó vivir toda la transformación del CFE de diferentes intentos 
de reforma eléctrica. 
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Desde aquella del 99, la del 2001 que el Senador Bartlett, estuvo muy al  tanto.  
 
Posteriormente diversas implementaciones de nuevos proyectos de infraestructura, prestaciones de 
servicios que hacia CFE y Telecomunicaciones, la toma o la operación de la zona central por CFE de 
luz y fuerza y, posteriormente, la reforma energética, ésta que incluyó la parte sector eléctrico. 
 
Que para mí yo la denomino es una reforma de las libertades; una reforma en donde permite a los 
usuarios, a los ciudadanos, tener más opciones para abastecerse de electricidad y en general de los 
combustibles. 
 
Ahí aprendí la diferencia y lo complicado que es el sector energético y el papel fundamental de las 
instituciones, sobre todo del regulador para brindar certeza a todos los actores y, en particular, tener 
un regulador fortalecido. 
 
Creo que este es un gran trabajo y una parte de la reforma energética, fue una atinada que la 
determinación es de los comisiones, sea por esta Soberanía. 
 
Posteriormente, estuve en Houston donde me especialicé y regresé a mi país por la vocación que tengo 
de estar siempre pegado al sector energético. 
 
Continúe mi trayectoria, como usted lo leerá, por “ECT” en los proyectos de Desarrollo en 
Infraestructura de este país. 
 
Y actualmente .. de consultoría en materia de hidrocarburos y electricidad. 
 
Ahora bien, una vez este tema; me gustaría platicarles que creo que es lo más fundamental que pudiera 
hacer el papel de la CRE en corto y mediano plazo. 
 
Seguramente ya lo comentó anteriormente Santiago y Guillermo. 
 
Yo creo que el papel fundamental de la CRE es promover el desarrollo eficiente del sector. En general 
es promover la competencia, suena muy vago, pero el papel fundamental de un regulador es proteger 
a los usuarios. 
 
Creo que parte fundamental de lo que la CRE tiene que dirigirse a esa protección de los usuarios, 
porque al final del día lo que uno quiere con estas reformas es tener electricidad, insumos competitivos 
a buen precio. 
 
Al final del día todo este andamiaje se hace para  
 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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… con estas reformas, tener electricidad, insumos competitivos, a buen precio, a final del día todo este 
andamiaje se hace para proteger inversiones, para proteger las instituciones y para que el usuario al 
final del día entienda que son precios competitivos, precios adecuados que le lleguen y que él va a 
hacer. 
 
Así bien, me parece que la CRE tiene su gran papel en los precios y tarifas que determinará en 
promover la competencia, poquito, y en protecciones al consumidor. 
 
Y nada más para finalizar quisiera yo decir cómo este gran esfuerzo se ha hecho de la reforma 
energética, a la reforma de las libertades. 
 
Miren, en menos de dos años, por ejemplo en el sector eléctrico ya tenemos un mercado eléctrico que 
ya empezó. En otras partes del mundo se han tardado varios años, es un caso interesante. 
 
La primera subasta de largo plazo para  promover energías limpias, se hizo, se condujo, se metió 2 mil 
megas al sistema, se están promocionando las energías limpias, visto muy importantemente por todos 
los actores a nivel internacional. Yo tengo pláticas con inversionistas y estaban sorprendidos de que 
saliera una licitación de 2 mil megas. 
 
Y por último, ha sido un gran esfuerzo de la nueva regulación de varias autoridades, entre ellas la CRE, 
estar sacando la regulación adecuada para implementar esta reforma en materia de hidrocarburos y 
electricidad. 
 
Creo que así centraría yo mi intervención diciendo que el papel de la CRE es muy claro, es competencia 
y usuarios, y sobre todo los usuarios. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias licenciado Ornelas. 
 
Le solicitaría al Senador Orihuela si alguien quiere hacer uso de la palabra. 
 
El Secretario Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Por instrucciones de la Presidencia, les 
pido a los señores Senadores presentes, nos hagan saber si desean hacer uso de la palabra. 
 
Senador Mayans. 
 
¿Alguien más? 
 
Senador Lavalle y su servidor, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Senador Mayans. 
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias Senador Presidente.  Bienvenido al 
Senado. 
 
En la actual crisis ambiental en la que nos encontramos, es necesario que se busquen nuevos 
esquemas de generación de energías limpias que contrarresten los efectos nocivos de la quema de los 
combustibles fósiles. 
 
En este aspecto, la CRE tiene un papel fundamental, puesto que está facultada por la Ley de la Industria 
Eléctrica y la Ley de la Transición Energética, para ser el ente encargado de emitir los certificados de 
energías limpias y verificar su cumplimiento. 
 
Si tomamos en cuenta que en nuestro país se genera el 25 por ciento de  la electricidad a través de las 
energías limpias. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de la CRE en materia de promoción de 
energías limpias? ¿Considera viable que con el actual esquema se puede cumplir con las metas de 
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elevar a 35 por ciento el monto de energía eléctrica generado a partir de energías limpias para 2024, 
tal y como se estableció en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Cambio Climático? 
 
Por sus respuestas, gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Senador Lavalle. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias.  Bienvenido maestro Ornelas. La verdad que fue muy 
clara su exposición, en lo que es la parte académica, me parece que tiene muy buenas credenciales 
para ser también presidente. 
 
Referente a su exposición, me parece muy importante resaltar el resultado que acabamos de tener de 
la subasta de electricidad que se llevó a cabo el mes pasado, donde los resultados realmente fueron 
sorprendentes en el sentido del interés que se mostró en esa subasta, pero sobre todo el resultado en 
lo que es la competitividad en costos que vimos en otras fuentes de energía diferentes, o más bien en 
lo que va a formar parte de nuestra nueva diversidad de generación de energía eléctrica en México. 
Siendo de todas éstas, porque me parece que la solar, fotovoltaica, no solamente la más competitiva, 
sino la que mayor parte de esta subasta se ganó. 
 
Ha quedado comprobado con esto que México tiene un enorme potencial en fuentes de energías, 
particularmente renovables en este caso, pero al igual que las limpias. 
 
¿Cuál le parece a usted que debería ser el papel en materia regulatoria que deberá tener la CRE a lo 
largo de todo este proceso de implementación y consolidación y entrada en algunos casos de este 
nuevo tipo de energías, para efecto no solamente de generar confianza, sino las mejores condiciones 
para consolidar este mercado? 
 
Gracias y felicidades por su exposición. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias Senador Lavalle. 
 
Licenciado Ornelas, usted planteaba en su alocución, que en el país llevamos ya algunos años en la 
reforma en materia energética. Y planteó algo que es muy importante para quienes apoyamos, para 
quienes impulsamos la reforma propuesta del Presidente Peña Nieto en ese gran objetivo de la 
transformación de México, que es no sólo la protección de usuarios, sino el fomento de la actividad 
económica y el crecimiento económico en el país. 
 
Paralelamente a esto hemos visto cómo la gran metrópoli y varias metrópolis ya empiezan a sufrir o 
resienten fuertemente las contaminaciones y los compromisos internacionales que el país entre a una 
etapa de tener un 30 por ciento, sino estoy equivocado, de aportación de energías limpias. Sin embargo 
muchos usuarios, particularmente la empresa, la gran empresa, se han que dado de que esto saque 
de competitividad a las empresas y que eso reduzca la productividad y competitividad. ¿Cuál es su 
visión en torno a esto? Aunque el Senador Lavalle ya apuntó algo en sus comentarios, quisiera yo 
conocer cuál es su punto de vista y cómo hacemos compatibles estos temas que pareciera en un 
principio que no lo son, pareciera que el impulsar más energías limpias encarece el precio de la energía, 
pero que al final del día todo está encaminado a ser un mejor país y el objetivo de ser más competitivos. 
 
Por sus respuestas, gracias. 
 
El Licenciado Mariano Ornelas Flores: Yo pensé que era una novatada. 
 
Gracias por sus preguntas. 
 
Me parecen muy interesantes, además compaginan en un mismo tema que es la sustentabilidad. 
 
Senador Mayans. Me parece que la promoción de las energías limpias por parte de la CREE se va a 
dar muy fuerte a través de este mecanismo o este producto, como dice el mercado, que se llaman los 
certificados de energías limpias, y es un título, es decir, el generador que quiera entrar al mercado 
mexicano tiene que tener un porcentaje, tiene que producir un porcentaje, el que quiera consumir tiene 
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que demostrar un porcentaje de cumplimiento de energías limpias. La obligación se la ponen al 
consumidor, y esto lo que incentiva es que haya generadores limpios. 
 
Ahora, ¿cómo lo puede promocionar la CRE a través de la adecuada supervisión de los certificados? 
Recordemos que SENER es quien determina los criterios y los rangos anuales, para 2018 es el 5 por 
ciento de lo que la gente consume. Después para el 2019 5.8.  Y paulatinamente va a ir creciendo, me 
parece que será un círculo virtuoso el que se logre y la CRE tiene que estar muy al tanto de que sí se 
cumpla ese esquema, el certificado de energía limpia. 
 
También la ley le permite, las dos leyes que usted citó, le permite establecer esquemas o incentivos 
adicionales. 
 
Y por ejemplo se me ocurre, bancos de energía o facilidad en interconexiones, probablemente también 
algún otro mecanismo que sea de promoción de estas energías, pero es importante que también las 
señales no se conviertan en subsidio, porque si no entonces no va a haber un crecimiento de las propias 
industrias, sino que sean círculos virtuosos, es decir, que haya más, que sean mejores precios, los 
propios paneles solares, las propias paletas eólicas, etcétera, eso yo creo que la CRE puede estar muy 
al tanto de promocionar a través de nuevos mecanismos. 
 
Aquí conecto la respuesta, Senador, con la del Senador Lavalle, es que México tiene un gran potencial 
de energías limpias, porque la ley nos permite no sólo agua, sino solar eólico, geotermia y nuclear, tan 
vituperado el tema, pero también la energía nuclear se ha considerado limpia. 
 
Yo quisiera resaltar el potencial que tiene México en solar, en eólico, que se vio en la subasta, ya que 
los 2 mil megas van a asolar 250 y el otro 50 eólico, sino también por ejemplo otras tecnologías que 
podríamos promocionar, y simplemente es dejar que crezca esto, es decir, geotermia, tenemos la planta 
más grande de geotermia en Latinoamérica, Cerro Prieto, se podría continuar ese buen camino. Y otros 
como Biomasi, Biogas y otros temas de generación limpia van vinculados con una ayuda de los tres 
órdenes de gobierno, ¿por qué? Porque luego el recurso lo tienen los municipios y los estados, que 
además de que la CRE tiene que promocionar, los municipios del estado deben de permitir esos 
desarrollos, para que lleguemos a esa meta de 35 por ciento, que yo creo que México sin lugar a dudas 
lo va a lograr a través de la hidroelectricidad solar y probablemente un crecimiento marginal, pero 
crecimiento al fin, de núcleo eléctrica, lo veremos. 
 
El papel de la subasta fue muy interesante, es una de las subastas de 2 mil megas, no es sencillo hacer 
una subasta de generación limpia a nivel mundial, donde México manda la señal de que su primera 
subasta es limpia, en contra todas las señales mandó una subasta. Y ustedes pueden decir, fue exitosa,  
se recibieron más de 60 ofertas. Ahí tenemos el tiempo del algoritmo y otras cosas, pero fue una 
subasta donde se adjudicaron los contratos y se mandó una señal clara. Quiero la energía limpia en 
ciertas zonas del país, Yucatán, Baja California, donde por naturaleza son islas.  
Entonces se mandan señales correctas, y ahí creo que fue un gran acierto la subasta eléctrica, la 
primera, y como todo se aprenderá y se mejorará la subasta de la electricidad. 
 
Senador, por último, creo que sí, creo que son dos temas que se tienen que compaginar, el fomento da 
la actividad económica, con la competitividad de las empresas, y la respuesta es la sustentabilidad, 
nadie está pensado disminuir o disminuir la competitividad del país, creo que sería un error, pero sí 
promover la sustentabilidad ¿y esto cómo se puede lograr? Con transiciones energéticas ordenadas, 
donde las metas sean paulatinas para que los propios empresarios puedan adaptarse y además puedan 
encontrar en la generación limpia nuevas actividades económicas, que los paneles solares se hagan 
en México, no se importen, que todo este fomento de proveeduría de servicios limpios podría hacerse 
en México, y la tecnología también fácilmente se podría hacer en este país y cómo vamos a empezar 
a ver, yo le llamaría círculos virtuosos que hay que hacer en este país. 
 
Por último concluyo mi intervención, la reforma permite las leyes en materia eléctrica, permiten la 
generación distribuida, es decir, que uno mismo genere. Y yo me acordé de cómo estábamos en el 
2008-2009-2010, donde era penadísimo generar para uno mismo, autoconsumo, pero no se vaya a 
ocurrir al de junto, porque estabas violando la ley, tendrías que entregar electricidad, y hacíamos unas 
figuras muy raras a través de sociedades, porque son las figuras que todavía están en el régimen 
legado. Creo que la promoción de generación distribuida, vinculado con las libertades, insisto, de los 
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usuarios, de tener más alternativas, como ellos mismos generaran, creo que será el acierto dela política 
pública de México en materia de energías. 
 
Gracias Senadores. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias licenciado Ornelas. Muchas gracias 
por su presentación. 
 
Con esto estaríamos concluyendo este primer bloque, esta primer terna, no lo comentamos, pero mi 
propuesta sería, votarlas al final, todas las ternas, todos los paquetes, para poder asegurarnos y 
terminar toda la cobertura, hacer todas las comparecencias y al final tomar ya la decisión de las 
votaciones, con esto estaríamos concluyendo la primer terna. 
 
Agradecerte mucho, licenciado, tu presentación. 
 
El Licenciado Mariano Ornelas Flores: Muchas gracias a ustedes. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Procederíamos con la segunda terna. 
 
Solicitaría al Senador Orihuela que invitara a pasar a esta sala a nuestro primer compareciente, el 
licenciado Luis Alberto Amado Castro. 
 
El Secretario Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Solicito al señor Secretario Técnico de 
la Comisión, invite a pasar al licenciado Alberto Amado Castro 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Bienvenido licenciado Luis Alberto Amado Castro.  
Muchas gracias por acompañarnos para acudir a esta invitación. 
 
El licenciado Luis Alberto Amado Castro es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, 
cuenta con una especialidad en derecho financiero privado, así como en Derecho Internacional; se ha 
desempeñado dentro de la Secretaría de Energía como Director General Adjunto de Legislación, como 
Director de Estudios Jurídicos y como Director de Estudios y Consultas; también se ha desempeñado 
como Vicepresidente Jurídico y Director General de Servicios Legales, dentro de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Esto como ustedes saben, 
estaba haciendo un currículum bastante breve y rápido de cada uno de los comparecientes para que 
puedan entrar a sus temas. 
 
Sin más, le pediría que pueda hacer uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para hacer su 
presentación, licenciado. 
 
El Lic. Luis Alberto Amado Castro: Muchas gracias.  
 
Aquí ante ustedes, representantes de la soberanía popular de nuestra nación.  Yo estoy por cumplir 47 
años de vida profesional, y 69 años de vida normal. Como ya se dijo, nací en Veracruz, y mi familia ha 
estado vinculada con el Gobierno Federal, particularmente con el medio marítimo. Mi abuelo fue capital 
del Puerto de Veracruz, más de 20 años. Y mi padre fue especialista en dragado, fue director general 
de Dragado. Mi tío Enrique fue Gerente de Marina de PEMEX durante dos sexenios. Y yo terminé 
trabajando, a pesar de ser abogado, terminé trabajando en la Secretaría de Marina, ahí empecé mi vida 
profesional. Avancé muy pronto, y siendo muy joven fui nombrado asesor del Subsecretario, y dos años 
después me nombraron asesor del Secretario de Marina. 
 
Tuve el honor de ser asesor de tres Secretarios de Marina. 
 
He sido Subdirector General Jurídico de Comunicaciones y Transportes, además de los puestos que el 
Senador Vega Describió. 
 
Entiendo que estoy aquí como candidato para formar parte de la Comisión Reguladora de Energía. Y 
quiero decirles a ustedes que quisiera felicitar al Congreso, no sólo al Senado, sino al Congreso, por 
haber adoptado las reformas que nos permitieron tener la Reforma Energética y adoptar las 22 leyes 
que se tuvieron de alguna manera que adecuar y modificar, adoptar algunas para aterrizar esta reforma 
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y ponernos en una estructura moderna que nos permita como nación, competir y hacer que el desarrollo 
eleve el nivel de vida de nuestro pueblo y se generen los empleos que tanto hacen falta en la nación. 
 
Yo no quiero abusar de su gentileza, estoy a sus órdenes. 
 
Quiero decirles que cuando me nombraron asesor del Secretario de Marina tenía yo 27 años, yo era 
muy joven, y eso me permite decir que como joven fui muy prometedor, espero que ahora como adulto 
pueda ser cumplidor. 
 
Estoy a sus órdenes. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muy bien.  Muchas gracias licenciado Amado. 
 
Le pediría al Senador Orihuela si alguien quiere hacer uso de la palabra lo consulte. 
 
El Secretario Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Por instrucciones del Presidente, solicito 
a los Senadores que deseen hacer uso de la palabra, nos lo digan para hacer la lista. 
 
Senador Lavalle. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Platicando con mis compañeros del grupo parlamentario, me 
parece que la exposición del licenciado Amado Castro fue muy buena. Nos queda clara la experiencia 
probada que tiene para desempeñar el cargo.  
 
Y por nuestra cuenta no habría más preguntas Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muy bien.  Me parece que quedó bastante clara la 
posición y además la trayectoria del licenciado Amado Castro, entonces le agradecemos mucho su 
participación licenciado. 
 
Tiene la palabra el Senador Mayans. 
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias Presidente. 
 
Licenciado Luis Alberto, viendo que es egresado de la Universidad Veracruzana, de entrada mi grupo 
parlamentario llama la atención un posible conflicto de intereses, por ser el Director General del 
Despacho Amado Castro y  Asociados, no sé si eso pueda influir en algo. 
 
Prácticamente sería la duda. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Tiene la palabra el licenciado Amado Castro. 
 
 
El Lic. Luis Alberto Amado Castro: Muchas gracias. 
 
No, yo tomé las debidas precauciones cuando me invitaron a reincorporarme al servicio público, como 
servidor público, tomé licencia y renuncié a mi parte social en el despacho familiar que formamos en 
1989, las distribuí entre mi hijo mayor, Luis Francisco Amado Córdova y mi esposa, la doctora Ana Irma 
Córdova Illades. Así que desde que yo ingresé de nueva cuenta, en 1915 que me incorporo, en 
septiembre yo me incorporo y yo ya dejé de formar parte del despacho que habíamos formado, entre 
mis primos, mi tío Enrique, que ya falleció, y ahora mi esposa y mi hijo. Yo ya no soy parte de esa firma. 
 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias por su contestación, licenciado. 
 
Le solicito al Senador Orihuela, que invite a pasar  al siguiente candidato, el ciudadano Oliver Ulises 
Flores Parra Bravo. 
 
El Secretario Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Por instrucciones del señor Presidente, 
solicito al Secretario Técnico, invite a pasar al señor Ulises Flores Parra Bravo. 
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El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias por su presencia a esta  Comisión, 
licenciado Flores Parra. Le agradecemos mucho su presencia.  Y sin más preámbulo lo invitamos a que 
haga uso de la voz para su presentación, hasta por cinco minutos. 
 
El C.  Oliver Ulises Flores Parra Bravo: Muchísimas gracias Senador.  Muchas gracias por la 
oportunidad de platicarles de mí un poco y tengan un poco más de conocimiento, una figura mayor de 
mi persona. 
 
Igual antes de empezar, compartir con ustedes que es un honor estar aquí. Para mí el hecho de 
pertenecer a la terna propuesta por el Presidente, la verdad es algo que me llena de honor. Y sin más 
que comentar, y directo. 
 
El orden de mi plática lo empezaría comentándoles algunas de las actividades relevantes que quiero 
yo destacar de la CRE para que pueda yo con esas actividades, hacer un enlace con mi perfil, y 
poderles ayudar a tomar esta decisión tan importante. 
 
Si nosotros resumimos la actividad de la Comisión Reguladora, y somos muy puntuales, diríamos que 
es un órgano que regula la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización de energía, 
por un lado.  Y por otro lado, el almacenaje, el transporte, la distribución y comercio de petrolíferos, 
petroquímicos y gas, eso es muy puntual. 
 
¿Pero qué quiere decir esto? Y a manera de ejemplo voy a enfocarme en el Sector Eléctrico para dar 
mis ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Comisión establece permisos, da permisos, da y diseña 
contratos, está metida en el tema de la planeación, en el tema de la planeación da su visto bueno en 
los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 
Generales de Distribución. Obviamente el tema de tarifas, certificados de energías limpias, vigila el 
correcto funcionamiento del mercado a través de bases, tienen que estarse estableciendo, mandata 
subastas de potencia, resuelve controversias.   
 
Y lo que quiero decir a manera, son ejemplos prácticos, sólo para terminar diciendo, que al final de 
cuentas la gama de intervención del regulador es sumamente amplia, pero todo está enfocado a un fin 
que es muy importante, un sector competitivo y sostenible. La misma visión de la CRE establece, que 
busca ese tipo de sector, y obviamente ello implica menos costos, implica mayor certidumbre para los 
participantes, pero la energía en particular requiere algo más que se llama confiabilidad y seguridad en 
todos los temas de abasto. 
 
Entonces, en ese sentido y creo que ahí es donde brinca un poco a mi perfil. Yo llevo ocho años en la 
Administración Pública, tuve la oportunidad de entrar en una primera instancia a ver algunos sectores 
en particular, sectores de industrias básicas. Posteriormente vi temas ya más transversales de otras 
industrias y temas incluso ya de comercio.  
 
Pero en todos ellos, y en mi experiencia en lo particular … 
 
 

(Sigue 4ª. Parte) Martha P.
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….más transversales de otras industrias, y temas incluso ya de comercio. 
 
Pero en todos ellos, y en mi experiencia, en lo particular tiene que ver con generar esquemas, 
instrumentos de política y reguladores en fomento de la competitividad de los sectores, siempre 
tratando de dar las señales adecuadas para el ordenamiento de los agentes, el reconocimiento del valor 
agregado en cada uno de los participantes de los tiempos y los proyectos que generan valor agregado. 
 
Y en este sentido, la actividad de valor de la CRE en su amplia gama de intervención pues tiene que 
ver con que tiene que caracterizar esos mercados, tiene que entenderlos, tiene que interpretarlos, tiene 
que encontrar las fortalezas, las debilidades, tiene que ver mejores ejemplos, tiene que ver las 
estadísticas, leerlas, extraerlas; una vez que entiende, caracterice cada mercado, pues tienen que 
generar el marco regulatorio, y eventualmente  los mecanismos de verificación y cumplimiento. 
 
Esas son como las grandes actividades que la CRE realiza, y en ese sentido, la experiencia que yo 
tengo en la administración pública, que les comento, es precisamente esa. Desde que yo entré está 
encargado de diseñar instrumentos que fomenten competitividad y sustentabilidad en los sectores en 
los que he podido estar participando. 
 
Y bueno, creo que ya llegué a mis cinco, minutos. 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias por su participación, licenciado. Le 
pediría al Senador Orihuela consulte si alguien quiere hacer uso de la voz.  
 
El Secretario José Orihuela Bárcenas: Por instrucciones del Presidente solicito a los señores 
Senadores que deseen hacer uso de la voz, Senador Mayans, alguien más, no, Senador Vega Casillas. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muy bien, tiene la palabra el Senador Mayans. 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Gracias Presidente; Secretario. Maestro Oliver Ulises Flores 
Parra Bravo, egresado de la UNAM; maestría en economía por el ITAM; director general de generación 
y transmisión de energía eléctrica.  
 
En el artículo 41 fracción I, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia de energía, 
profesor, atribuye a la CRI para promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, 
almacenamiento y distribución, compresión y coefacción, regasificación; así como el expendio al 
público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos. En ese sentido, 
además del contexto profundizado de depresión del sector energético, éste sufre un creciente nivel de 
robo de combustible, respecto del cual en número de tomas clandestinas a ductos de transportes de 
crudo, destilados y gas licuado de petróleo de Pemex, fue de 5,574, en 2015, según las denuncias que 
la empresa presentó ante la Procuraduría General de la República, lo cual representa un robo de al 
menos de 6.9 millones de barriles, con un valor de 10,877 millones de pesos, que representa la sexta 
parte del recorte presupuestario que sufrió la empresa Pemex. 
 
Se han registrado que de los 200 millones de litros de gasolina y diésel que se comercializan en México, 
el 30 por ciento es combustible robado  -es increíble, ¿verdad?-. 
 
Cómo co9nsidera usted que se puede potenciar los planes y acciones destinados a combatir este grave 
problema en beneficio de las finanzas de Pemex y su desarrollo; por su respuesta, gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias Senador Mayans. Bueno, por mi parte 
solamente preguntarte, licenciado, ¿cuáles son los retos que tú le ves en este momento a la Comisión, 
me parece que es una etapa importante por la que está pasando la Comisión, sobre todo, formación, y 
cuáles son los retos que tiene? Tienes la palabra hasta por cinco minutos. 
 
 El licenciado Oliver Ulises Flores Parra Bravo: Gracias Senador Mayans, yo lo que comentaría es 
que todo el tema de generar un sector competitivo, un sector que permita mejores condiciones 
eventualmente pueda propiciar la competencia teniendo empresa o no del estado para cualquier que 
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forme o sea un participante en ese mercado, sí requiere ir encaminado con también temas de certeza 
y estado de derecho. 
 
Si la certidumbre, si este tipo de sucesos no acompañan a este diseño de mayor competitividad para 
cualquier sector involucrando una empresa del estado o no involucrada en particular creo que no es 
fructífero el resultado. 
 
Eventualmente, la CRE en particular creo que tiene una posición estratégica en ese sentido como 
regulador, porque no todos los temas son competencias de ellos, pero sí puede a su vez generar 
sinergias con otras entidades para poder otorgar mayores procesos de certidumbre.  
 
La mejora que se puede dar aquí es bastante, usted dio este nivel de cifras que nos describió, y 
evidentemente, lo que destacan es que debe de haber una mayor coordinación con las distintas 
instancias que tiene que ver con la seguridad, con protección, con las demás normativas para poder 
generar un entorno, mientras no se lo puedas generar a una empresa en particular, es que la estas 
poniendo en alguna desventaja en el marco de la competencia que está generando, hay una 
oportunidad muy grande de hacer esas sinergias, y la CRE creo que puede ser un participante muy 
importante. 
 
Senador Vega, respecto a las oportunidades que yo veo en la CRE, la misma CRE establece sus 
actividades de valor; la misma CRE dice, las actividades de valor agregado que requiere la comisión 
tiene que ver con caracterizar mercados, con entenderlos, con estudiarlos; tiene que  ver con crear la 
normatividad completa para poder, una vez entendiendo cada mercado, qué se requiere, es decir, esa 
armonía entre la intervención y la competencia privada, qué sí se requiere; dónde sí se requiere, cómo 
se requiere, y también los procesos de verificación, y eventualmente la mejora continua. 
 
Entonces, ellos mismos establecen esas actividades de valor, y creo que ahí está la parte fundamental 
de la CRE, de la oportunidad; la parte de establecer los mecanismos correctos de la verificación, los 
mecanismos correctos que establezcan la lectura de mercado y demás, creo que es la parte más 
importante, que yo diría que es el reto inmediato que tiene la comisión. Obviamente tiene gente de 
mucha calidad técnica, de mucha experiencia, y el reto, digo, a las nuevas atribuciones que la reforma 
le da a los nuevos alcances; el reto es poder aterrizar que ellos mismos ya identificaron: mercados, 
regulación y sobre todo la verificación. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias por su presentación,  muchas 
gracias por tu asistencia licenciado Oliver Ulises Flores, te agradecemos mucho tu presencia. 
 
Y  bueno, para continuar le pediría al señor Senador Orihuela que invite a pasar a nuestro siguiente 
participante, que es Guillermo Pineda Bernal. 
 
El Secretario José Orihuela Bárcenas: Señor Presidente, solicito al Secretario Técnico invite a esta 
reunión al licenciado Guillermo Pineda Bernal. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, doy la más cordial bienvenida al 
licenciado Luis Guillermo Pineda Bernal, traigo una presentación de un breve currículum, quieres 
hacerlo tú o si hablas de ello o lo digo yo. 
 
El licenciado Luis Guillermo Pineda Bernal, es licenciado en derecho y licenciado en administración 
pública por la Universidad Autónoma de México, cuenta con un grado de  maestría en gestión pública, 
aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, se ha desarrollado como 
titular del órgano interno de control de Pemex, Petroquímica, titular de responsabilidades en 
Petroquímica Escolin, en la Petroquímica de Cosoleacaque; en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público fue secretario particular de la contaduría mayor de Hacienda, y de la Contraloría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
Asimismo, cuenta con experiencia en el ámbito académico, donde ha sido catedrático de diversas  
asignaturas dentro de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, y de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en la Universidad del Tepeyac, AC., y en la maestría 
de la Universidad Chapultepec, tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos, licenciado 
Guillermo Pineda. 
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El licenciado Guillermo Pineda Bernal: Muchas gracias señor Senador Salvador Vega Casillas, 
Presidente de la Comisión de Energía, de la LXIII Legislatura de esta Cámara de Senadores.  
 
Señores secretarios de la Comisión de Energía; señores integrantes de la misma: Me presento ante 
ustedes con el respeto, la responsabilidad y la motivación de haber sido considerado por el titular del 
Ejecutivo Federal  como participante en esta terna para que esta soberanía pueda designar a una de 
las vacantes de comisionado del órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía. 
 
Desde diciembre del 2013 en que fue aprobado por esta soberanía en conjunto con la Cámara de 
Diputados y el Congreso Constituyente, los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, y reforzados en 
agosto del 2014 con las leyes secundarias 24, leyes, 9 de ellas nuevas, le dan un giro de 360 grados a 
la forma en que se venía operando el sector energético. 
 
Sin duda los principios que se establecen en ese nuevo marco jurídico que son: el libre acceso, la 
competencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia, la eficacia, la productividad y la 
honestidad, son lugar a dudas el marco jurídico propicia para que la reforma integral energética que ha 
sido aprobada por el Congreso, lleve y arribe a buen fin. 
 
Es un marco jurídico que sin lugar a dudas debemos de fortalecer con  normatividad, con aspectos que 
son claros de transparencia y combate a la corrupción, y sobre todo, uno de los objetivos primordiales 
que existen actualmente en la Comisión Reguladora de Energía es darle certeza jurídica a los 
inversionistas para que esas inversiones productivas nos lleven a tener una competencia que arribe a 
un mercado sostenible que estén en función de que puedan otorgar los servicios con seguridad y 
calidad, pero sobre todo con precios competitivos en beneficio de la sociedad mexicana. 
 
Es por ello que con estos principios y estas responsabilidades que tiene la Comisión Reguladora de 
Energía arribo a decir que mi experiencia de 36 años en la Administración Pública Federal, 20 de ellos 
en órganos internos de control donde los elementos básicos que se estudian, se observan, se analizan, 
se dictaminan, se auditan y se hacen recomendaciones de mejoras son exactamente en los rubros de 
productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y combate a la corrupción, destacando la honestidad 
ante todo, porque mi experiencia laboral también, hace 36 años, mi primer trabajo, mi primera 
encomienda fue en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en las juntas federales 
de mejoras materiales. Tuve a mi cargo la primera unidad de sanciones, y después se convirtió en una 
subdirección de concesiones y permisos de la zona federal marítimo-terrestre. 
 
Ahí se me instruyó y se me dijo  -fue mi primer trabajo-,  ten cuidado porque vas a recibir desde 
insinuaciones de arreglo para que no investigues, hasta amenazas, en caso de que no lo hagas. 
 
Y quiero decirles que la primer investigación que yo hice fue al grupo hotelero Las Hadas, que habría 
infringido  la Ley Federal de Bienes Nacionales toda vez que había construido en zona federal marítimo-
terrestre  y terrenos ganados al  mar. 
 
No solamente sancionamos y revertimos en favor de la nación por violaciones a la Ley General de 
Bienes Naciones, ese complejo, y lo hicimos que pagara lo que tenía en deuda con aprovechamientos 
y derechos, sino que se ampararon, y un prestigiado maestro constitucionalista tuvimos la oportunidad 
de ganarle el amparo. 
 
Eso me marcó profesionalmente para todos los días de mi vida, 36 años que he establecido que cuando 
el derecho y la razón, la honestidad y el actuar de un servidor público está acorde con lo que el mandato 
de la ley le dice, es algo que el estado de derecho jamás será vulnerable. Es lo que yo siempre he 
defendido en todo mi trabajo en la Administración Pública Federal. 
 
La Comisión Reguladora de Energía tiene a su cargo un mundo de atribuciones y competencias que 
los mandatos de la  Ley de Hidrocarburos, la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia de 
Energía y el propio reglamento interior de la CRE le otorga. 
 
Luego entonces tenemos que fortalecer los mapas de riesgo para que los servidores públicos que 
trabajan en los órganos reguladores tengan oportunidad de no incurrir en todo lo que normalmente 
sucede cuando hay esas capacidades y esas potestades. 
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Compartir 10 años en Pemex-Petroquímica me permitió establecer las fortalezas y las debilidades en 
el sector energético de una de las subsidiarias de Pemex; conocí la cadena de valor  y conocí la cadena 
productiva; sus deficiencias, sus fortalezas y las grandes debilidades; sancionamos a servidores 
públicos, sancionamos a empresas que eran proveedoras de Pemex por no cumplir con lo contratado, 
con lo establecido. 
 
También, a mi m e tocó, en esos diez años, hacer la fusión de las petroquímicas que eran sociedades 
anónimas de capital variable hacia Pemex-Petroquímica; y a la salida de mi administración como titular 
del Órgano Interno de Control, me tocó participar también en la primera asociación comercial de Pemex, 
Pemex-Petroquímica con la empresa Unigel para ser uno de los petrolíferos, que es petroquímico 
materia prima para hacer el Cola loca que es el acrinolitrilo. Es una asociación comercial que se dio y 
se inició la que se conoce ahora como Mexichem con Pajaritos, como Pemex, que lamentablemente 
sufrió un lamentable accidente recientemente.  
 
Pero, eso me ha dado la oportunidad de establecer las grandes oportunidades y las áreas que tenemos 
de  mejora en los órganos reguladores de energía. 
 
Sabemos que para que esta reforma integral que se ha manejado para beneficio de la sociedad tenga 
un buen arribo, tenemos que construir muchos aspectos normativos que nos van a dar la seguridad y 
el candado de poder saber que todos los servidores públicos que trabajen en las mismas tienen la  
oportunidad de hacer algo por México. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, licenciado Pineda  Bernal. Solicito 
al Senador Orihuela que consulte si algún senador quiere hacer uso de la palabra. 
 
El Secretario José Orihuela Bárcenas: Por instrucciones del señor Presidente, pido a los senadores 
presentes hagan saber si desean hacer uso de la palabra. Así es, el Senador Mayans, Senador Lavalle.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Tiene el uso de la palabra el Senador Mayans. 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Bienvenida doctor Guillermo Pineda.  Según una ficha que 
me dan acá, es Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Tamaulipas, actualmente; 
titular de la OIT en Pemex-Petroquímica. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Perdón, primero haga la pregunta, para que no haya 
diálogos, Senador con todo gusto. 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Titular de responsabilidades y quejas de Pemex-
Petroquímica, digo para ir bien, si la nota que me pasan es correcta. 
 
Licenciado Guillermo Pineda con todo respeto, aquí en la ficha técnica del grupo parlamentario que 
represento viene una observación, y dice que en enero del 15 fue denunciado ante la Procuraduría 
General de la República por un uso indebido del servicio público, abuso de autoridad y coaliciones de 
servidores públicos.  
 
Pues esto es, y quiero saber si realmente fue una denuncia o es algo que se lo están imputando y no 
tiene ningún fundamento; pero, una cosa es, si fue denunciado ante la PGR o no fue denunciado, 
porque eso impediría obviamente su participación en una comisión reguladora de energía. 
 
Y, por el otro lado, si usted llegara a la Comisión Reguladora de Energía, qué va a hacer con el tema 
del robo de gasolina que nos tiene asustados a todo el país, y que representa alrededor de 10,877 
millones de pesos, que representa la sexta parte del recorte presupuestario que sufrió Pemex; el 30 
por ciento de combustible que se vende en diésel, la gasolina, que se comercializa en  nuestro país, el 
30 por ciento es robado, es un tema alarmante.  Por su respuesta muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias Senador Mayans, tiene el uso de la palabra 
el Senador Lavalle. 
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El Senador Jorge Luis Lavalle Maury:  Gracias Presidente, bueno, bienvenido al Senado, licenciado 
Pineda. Parte de los objetivos y de los temas que debemos buscar como Senado en la aprobación, a 
mí me parece que como país, en la conformación de los órganos reguladores es la complementariedad 
que deben de tener cada uno de los miembros, de hecho ya lo hemos platicado con otro de los 
candidatos, tenemos expertos, sobre todo por la amplitud de temas que se ven en este regulador, pues 
tenemos expertos en energía, tenemos expertos en hidrocarburos, tenemos abogados expertos en 
contratos, y también tenemos que tener expertos no solamente en cuestiones relacionadas con el 
sector energético, sino también en temas de control interno, de transparencia, de administración; y a 
mí, particularmente me gusta mucho el perfil que usted trae, licenciado, porque me parece que sí 
complementa de manera importante la manera de la cual está conformada actualmente la comisión. 
 
Ahora bien, uno de los retos en el mismo sentido que tiene ésta para lograrlo, uno de los objetivos que 
hemos planteado en el modelo energético, que es generar confianza, pues tiene que ver con la 
transparencia en toda la normatividad aplicable para que pues, por ejemplo, toda la parte de permisos 
que deben de llevar a cabo para el otorgamiento, los permisos, los procesos pues deben de contar con 
elementos muy claves que den certidumbre y plena transparencia a todos estos procesos, entonces, 
en su experiencia, pues cuáles serían las principales áreas de oportunidad, de los principales esfuerzos 
que deberá hacer la comisión para efecto de garantizar que se cumplen ese tipo de principios. Gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias Senador Lavalle, tiene el uso de la palabra 
el licenciado Luis Guillermo Pineda, hasta por cinco minutos. 
 
El licenciado Luis Guillermo Pineda Bernal: Gracias Senador. Senador Mayans, voy a comentar una 
ironía. Quiero decir, 36 años en la administración pública, gran parte de mi carrera que me he 
desempeñado en órganos internos de control donde sancionamos a servidores públicos, a empresas; 
fui invitado, al terminar mi período como titular del Órgano Interno de Control de Pemex-Petroquímica 
a formar y a integrarme como servidor público de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por el 
titular presidente de la misma, encargándome el servicio público de conciliación, yo soy conciliador, 
fundamentalmente en la parte administrativa y en la parte laboral. 
 
Y, por instrucciones de mi presidente titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en virtud de 
haber muchas irregularidades de carácter administrativo que el Secretario del Trabajo y Previsión Social 
ordenó el cambio de un coordinador administrativo, el coordinador general de administración de la junta 
federal, y me pidió que me hiciera yo cargo en tanto el señor Secretario nombraba a una persona. 
 
Así fue, no tengo conocimiento de esa denuncia, no he sido notificado; no dudo, bueno, pues como 
todo, afecta  uno tal vez intereses, pero tengo mi hoja de servicios totalmente plena, y yo invitaría, y si 
fue el caso de que haya sido denunciado; a mí, PGR no me ha llamado, no me notificado a declarar ni 
mucho menos, ni siquiera, ya no en averiguación previa, sino siquiera a declarar en una situación 
distinta. 
 
Efectivamente, si hay una denuncia debería estar acompañada de varios servidores públicos, no en lo 
personal, porque yo no he  hecho un acto irregular, indebido en mi carrera administrativa en la 
administración pública, siempre me he comportado con rectitud y honestidad. 
 
Si se me acusa como dice esa averiguación previa, bueno, tal vez quien la haya puesto, vio afectado 
algunos intereses que tal vez no han tenido los elementos del cuerpo del delito ni siquiera para yo ser 
llamado a declarar. 
 
Y, usted me pregunta un tema muy importante del robo de gasolina, que no solamente se roban la 
gasolina, Senador  Mayans, también hay robo de petrolíferos y petroquímicos.  La delincuencia 
organizada en el país, sabemos, está enquistada en muchos lados; yo puedo, y decirlo con todo respeto 
y sin que esto afecte más allá de mis palabras, hay mucha complicidad también de parte de autoridades, 
precisamente en los órganos internos de control para saber exactamente dónde están –ahora sí que 
los ductos- donde pasan petrolíferos, petroquímicos y gasolina tienen que contar con planos o con 
lugares específicos. 
 



Comisión de Energía. 
27 de abril de 2016.  4ª. Parte.jlcg. 

- 29      - 
 

Yo pienso que debemos no solamente en los órganos reguladores, sino el tema de inseguridad  en 
energía que es un tema toral que debemos de ver, muchos, muchos funcionarios públicos incluyendo 
las cámaras.  
 
¿Por qué? 
 
Porque a veces se ha visto que se detienen a servidores públicos de no rango; muchos están en la 
cárcel, sabemos, cuando yo estuve en Pemex Petroquímica se detenía a servidores públicos 
sindicalizados, cuando sabíamos también que por el otro lado había empresarios que compraban todo 
ese producto. 
 
Entonces, yo creo que uno de los puntos que debemos de atacar en los órganos reguladores es la 
seguridad, porque hay muchas tentaciones de los empresarios para invertir fondos que no son, 
lamentablemente lícitos, pero también tenemos que incentivar la inversión que se requiere para la 
infraestructura en el sector energético; sabemos que tenemos un gran déficit en esa materia. 
 
En cuanto, Senador Lavalle, usted maneja un punto toral, que fue mandatado incluso en uno de los 
transitorios de las modificaciones en la Constitución, donde se establece que los órganos reguladores 
en su órgano de gobierno tendrán que establecer mecanismos, políticas para poder exactamente 
desestimar, incentivar, no, tratar de quitar las tentaciones de los servidores públicos. 
 
En la investigación, en la prevención, y sobre todo el cuidado que debemos de tener en el manejo 
formal de los servidores públicos, es por ello que una práctica que a mí se me ocurre, ha sido totalmente 
válida  y ha operado voluntariamente en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es la declaración de 
intereses, aun cuando ya tenemos códigos muy exactos, muy exigentes tanto de ética como también 
las……. 
 
 

(Sigue 5ª. Parte)
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Aun cuando ya tenemos códigos muy exactos, muy exigentes tanto de ética, como también la 
publicación de la normatividad se sube a Internet, existe también la parte de que las sesiones tanto del 
órgano de gobierno ya sea para licitaciones o para cualquier otro evento de sesión, se transmiten por 
medios electrónicos de manera inmediata, en el momento. 
 
Pero hay que avanzar mucho en la normatividad para lograr la transparencia del sector energético. 
 
Uno de los puntos que se manejaban precisamente, y se observaban siendo titular del OIC, es la 
opacidad que se tiene de algunas cuestiones. 
 
Yo creo que ustedes mandataron conjuntamente con el Congreso Constituyente y la Cámara de 
Diputados, que esto sea transparente, y el combate a la corrupción sea total en todos los órdenes. 
 
Y si esta Soberanía tiene a bien considerar que mi perfil reúne los conocimientos, la experiencia y la 
capacidad para arribar a tan importante cargo, yo de antemano ofrezco poner el mejor desempeño de 
mi vida profesional. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, licenciado Pineda, por su visita, por 
su aceptación a la invitación y por sus respuestas. 
 
Muchas gracias. 
 
Muy bien. Vamos a continuar con la comparecencia. Con esto hemos terminado con las ternas de la 
Comisión Reguladora de Energía. 
 
Empezaríamos ahora con las ternas para integrar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y 
empezaríamos entonces por el ciudadano Marco Antonio Cota Valdivia, y le solicitaría al Senador 
Orihuela que lo invite a pasar. 
 
El Secretario Senador José Ascencio Orihuela Bárcenas: Por instrucciones del Presidente, solicito 
a la Secretaría Técnica invite al señor Marco Antonio Cota Valdivia a pasar a esta sala. 
 
Hay una confusión. Es que inició por la segunda terna, pero si el Presidente así decide, así empezamos. 
No pasa nada. No tiene problema. No alterna en este caso. 
 
Sigue el ciudadano Rodrigo Hernández Ordoñez. 
 
Sí, es Marco Antonio Cota para seguir el orden que traíamos. Sí, conforme lo enviaron. 
 
Entonces tiene la palabra hasta por cinco minutos, el licenciado Marco Antonio Cota Valdivia. 
 
El Licenciado Marco Antonio Cota Valdivia: Buenas tardes a todos. 
 
Yo quisiera decirles por qué creo que debería ser Comisionado y de qué manera podría complementar 
el trabajo que  han venido haciendo, un trabajo de primera, los Comisionados de la CNH, y lo voy a 
centrar en un concepto que está plasmado en la Ley de Hidrocarburos, en el artículo 35, que es el 
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 
 
Cuando yo trabajé en la CNH tuve la oportunidad de definir las bases de datos que de alguna 
empezaron a abrir la información del sector petrolero a todos los sectores. 
 
También me tocó proponer el concepto de repositorio nacional de datos. Ese concepto es el que se 
recoge en el artículo 35 de la Ley de Hidrocarburos, el Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 
 
Y posteriormente desde SENER me tocó proponer la creación de la Litoteca Nacional. 
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Siento que el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos no ha tenido el lugar que debería tener 
dentro de la industria petrolera nacional. 
 
En primer lugar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos se debe ver como el equivalente 
al cerebro de toda la industria, es decir, toda la información que se ocupe para tomar decisiones, para 
evaluar el desempeño de los regulados, para la generación del conocimiento por parte de la industria, 
por parte del Gobierno, por parte de la academia y de centros de investigación. 
 
Este enfoque es el que se le debe dar al centro. Actualmente el centro funciona, y es entendible en 
gran medida, porque está con toda la migración de información de Pemex hacia el Estado, como lo 
mandata la ley, pero el alcance que tiene es simplemente un lugar donde se acopia esta información y 
de alguna manera se pone a la venta para las licitaciones del Estado. 
 
Creo que el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos debería estar en este papel central y 
análogamente debería ser el centro neurálgico equivalente a lo que sería el cerebro del cuerpo humano 
para todas las actividades del sector. 
 
Adicionalmente, como les comenté al principio, al haber trabajado en la Secretaría de Hacienda, en la 
CNH y en SENER, tengo la oportunidad de tener esta visión integral, interinstitucional en la cual está 
basada la reforma. 
 
Ustedes saben que los jugadores principales son Hacienda, SENER y la CNH. Yo he trabajado en los 
tres y creo que como Comisionado tendría esta visión estratégica de todos los temas más importante 
para la Comisión y para el desarrollo de la industria petrolera nacional. 
 
Y también mi propuesta es tomar como proyecto central el Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos y ponerlo en el lugar que se merece. 
 
Yo creo que con eso concluyo mi participación, bastando los cinco minutos. 
 
Muchísimas gracias por su atención. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias a usted, licenciado Cota. 
 
Solicito a los señores Senadores que deseen hacer uso de la palabra, pues lo manifiesten. 
 
Senador Lavalle, Senador Mayans. 
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Lavalle. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Bienvenido, maestro Cota. Gracias por su exposición. 
 
Me parece que es muy clara y probada su experiencia en el sector y como potencial Comisionado de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Ahorita platicábamos un poco sobre las atribuciones de la CREE, pero pues al igual la CNH tiene un 
papel fundamental para correcta implementación y consolidación del sector, particularmente en todas 
las operaciones del… 
 
El año pasado y parte de este, pues hemos tenido toda una serie de circunstancias y de situaciones, 
particularmente que vienen desde los precios internacionales del petróleo, los resultados de la ronda 
uno y todas las implicaciones que ha habido también en materia de seguridad industrial, en 
instalaciones petroleras, que si bien algunos de estos temas no serían específicamente parte de las 
atribuciones y facultades de la CNH, sí forman parte de toda la complejidad de circunstancias que están 
imperando en todo este sector. 
 
Particularmente en la parte económica me parece que tenemos retos muy importantes y creo que aquí 
en la CNH yo sí quiero reconocer el buen trabajo que se ha hecho a lo largo de la ronda uno. 
 



Comisión de Energía. 
Miércoles 17 de abril de 2016.                                                                    5ª parte. mcc 

32 
 

 
 

Pero sí me gustaría conocer su opinión sobre cuáles serían las áreas de oportunidad que pudiéramos 
tener actualmente para mejorar las condiciones en las cuales se están haciendo las rondas, que no 
necesariamente tendríamos que partir del punto en que se encuentran ahorita. 
 
Hay que recordar que vendrán otras rondas subsecuentes que contemplarán desde la elaboración de 
las características de los campos a concursar, hasta todas las condiciones de la licitación, hasta lo que 
vendría después, que no es lo que tenemos ahorita, que es ya la administración per sé de los contratos. 
 
¿Entonces cuál serían, desde su punto de vista, los principales retos en materia de transparencia, en 
materia de correcta administración y sobre todo en generación de confianza para seguir consolidando 
este tipo de operaciones que definitivamente nos van a dar buenos resultados a los mexicanos? 
 
Gracias. 
 
El Secretario Senador José Ascencio Orihuela Bárcenas: Gracias, Senador Lavalle. 
 
Tiene la palabra el Senador Mayans. 
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Bienvenido al Senador, maestro Marco Antonio 
Cota. 
 
¿De Cota Montaño es algo? 
 
Maestro Marco Antonio, así rápidamente, ¿por qué estaría en el interés de México que la CNH 
promoviera el uso de la fractura hidráulica en la extracción del petróleo? 
 
¿Podría especificarnos cuál sería el rendimiento social de permitir y promover la fractura hidráulica para 
la extracción del hidrocarburo? 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
El Secretario Senador José Ascencio Orihuela Bárcenas: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, 
licenciado. 
 
El Licenciado Marco Antonio Cota Valdivia: Muchísimas gracias. 
 
Bueno, en primer lugar y siguiendo el orden, de la pregunta del Senador Lavalle, efectivamente creo 
que el Estado, como coloquialmente se dice, se ha puesto las pilas. 
 
Ustedes conocen muy bien los resultados de las tres primeras convocatorias de la ronda uno y 
efectivamente hay un mejor desempeño en un plazo muy corto. 
 
Esto lo comento porque la clave, hasta donde hemos podido analizar, para poder tener licitaciones 
exitosas, es tratar de asimilar lo que una industria petrolera internacional requiere, es decir, hay una 
industria mundial, hay distintos Gobiernos, Estados que tienen modelos petroleros como el mexicano, 
que están basados en el esquema de licitaciones, y en ese sentido compite para atraer el capital que 
puede elegir ir a cualquier parte del mundo, a cualquier Contienen. En los cinco Continentes hay 
licitaciones y las empresas que ustedes gusten van de un Continente a otro. Son empresas globales. 
 
En ese sentido México debe buscar tener un modelo competitivo de sus licitaciones y al mismo tiempo 
no vulnerar los intereses del Estado y lo que mandata la Constitución en el marco legal. Esto es, 
tenemos que garantizar la maximización del ingreso petrolero. 
 
Las áreas de oportunidad para mejorar los resultados de las rondas se han venido implementando en 
estos meses y considero que vamos por el camino adecuado. 
 
Tenemos un mecanismo muy interesante que seguro ustedes conocen, que es el plan quinquenal de 
licitaciones. Este plan quinquenal de licitaciones cada año se revisa y se somete a un proceso de 
nominaciones de parte de la industria, y también estamos consultando a los Estados donde hay 
actividad petrolera. 
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Vía las Secretarías de Desarrollo Económico, o la Secretaría estatal que tenga el tema energético, se 
les envía una serie de cuestionarios en una retroalimentación que nosotros estamos considerando para 
seleccionar nuestras áreas. 
 
Entonces estamos tratando de alinear todos los intereses y preocupaciones para que los proyectos 
fluyan. 
 
Ahora, pensando en que cosas considero se deberían implementar para mejorar el dinamismo de la 
industria petrolera, yo pondría en primer lugar el papel que se le ha dado al programa mínimo de 
inversión en las licitaciones. 
 
El programa mínimo de inversión básicamente a lo que se somete es la obligación de trabajo que tienen 
que hacer las empresas que ganan. 
 
Hasta ahora del modelo que hemos seguido, y un poco tratando también de no excedernos en este 
sentido, es que las empresas oferten pozos -básicamente esto se mide en pozos- para cada bloque. 
Está acotado. 
 
Ahí lo que siempre hemos empujado desde la Secretaría de Energía y también desde la CNH, es tratar 
de darle un mayor peso a la inversión. 
 
Esa es una de las áreas de mejora sin duda para los siguientes procesos. Otra, como lo comenté en 
mi participación, es que el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos funcione y opere de 
manera que no sólo las empresas que van a licitar tengan derecho a la información, o acceso a la 
información, sino que también se abra la información a otros sectores de la sociedad, donde el 
conocimiento del subsuelo mexicano se genere, se comparta y finalmente redunde en mejores ofertas 
para las licitaciones. 
 
Entonces yo lo pondría en esos dos términos. 
 
Creo que en el plano de transparencia y confianza es excelente el trabajo que ha venido haciendo la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. No hay un referente a nivel internacional que tenga tal énfasis 
sobre el tema de transparencia en infraestructura. 
 
Ahora bien, voy a pasar a la pregunta del Senador Mayans. 
 
El interés de México para la fractura hidráulica y el beneficio que pudiera tener en general para la 
sociedad, es un tema polemizado, es un tema complicado. 
 
En el lado positivo yo creo que hay que hacer una evaluación entre los aspectos positivos y los riesgos, 
porque sería ingenuo que yo pudiera decir o que alguien se atreva a decir que no son actividades que 
conlleven riesgo. La actividad petrolera lleva un riesgo ambiental, social, físico. 
 
En el caso del fracking hay mucha discusión y sin más detalle yo lo que creo es que hay que voltear a 
ver lo que está pasando en Estados Unidos. 
 
Estados Unidos prácticamente duplico su producción petrolera en los últimos cinco años y buena parte 
viene de esta tipo de yacimientos. 
 
Darse una vuelta por Texas, hablar con miembros de la sociedad civil, con organizaciones sociales, 
que son los primeros en decir –Es que la industria del fracking vino a cambiarnos la historia para 
siempre. Y ahorita podrán estar cerrando las empresas, pero el beneficio que ya nos trajo, las empresas 
que nos generamos, nos puco en otro plano. 
 
Son las que antes eran visiblemente rurales y ahora están mucho más urbanizadas. Y el PIB de Texas 
se ha visto beneficiado de una manera súper importante. 
 
Entonces yo voltearía a ver allá porque independientemente de los riesgos que se deben tomar muy 
en serio y debe haber una regulación para evitar que estos riesgos afecten a la población, al medio 
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ambiente, tenemos que voltear a ver si efectivamente hay un desastre ecológico allá, si hay 
comunidades desplazadas. Viven en perfecta armonía. 
 
Yo entiendo que tenemos un sistema muy diferente al texano, pero yo creo que la discusión se debería 
centrar en los beneficios y los riesgos, y creo que en ese sentido es como hemos venido trabajando 
desde la Secretaría de Energía y desde la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, licenciado, por su comparecencia, 
por su exposición. Le agradecemos mucho su presencia. 
 
Le pediría entonces al Senador Orihuela que invite a pasar a nuestro próximo participante, el ciudadano 
Gaspar Franco Hernández. 
 
El Secretario Senador José Ascencio Orihuela Bárcenas: Por instrucciones del Presidente, le 
pedimos al Secretario Técnico que invite a pasar a esta sala al señor Gaspar Franco Hernández. 
 
Muchas gracias, ingeniero Gaspar Franco. 
 
Una breve nota de su currículum: 
 
El ingeniero Gaspar Franco Hernández tiene una licenciatura en Ingeniería Petrolera por la UNAM. 
Tiene una maestría en Habilidades Directivas por la Universidad Nacional Autónoma del Carmen. Ha 
sido titular de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos en la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, es decir, es un funcionario de la propia dependencia a la que aspira. 
 
Ha sido Director General de Dictámenes de Extracción en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y 
fue responsable del área de Reservas de Hidrocarburos y Proyectos de Explotación en Pemex 
Exploración. 
 
Tiene usted cinco minutos para hacer su exposición. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Somos bastante laxos. No hay problema si se pasa 
unos minutos. 
 
El Ingeniero Gaspar Franco Hernández: Senador Presidente, muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes a todos los Senadores integrantes de esta Comisión de Energía, al público presente 
en esta sala y a los que nos pudieran ver a través de algún medio de comunicación. 
 
Parte de la misión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es regular, supervisar y evaluar las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos del país. 
 
Además de muchas otras atribuciones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos puede suscribir y 
administrar contratos de exploración y extracción de hidrocarburos a nombre del Estado, siempre 
atendiendo en todo momento a los principios de máxima transparencia y mejores prácticas 
internacionales, para contribuir al óptimo desarrollo de la industria petrolera de nuestro país. 
 
Estimados Senadores: 
 
Con el fin de ajustarme al tiempo asignado, permítanme platicarles de una nada más de las atribuciones 
que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la administración técnica de contratos. 
 
Administrar contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, si bien contiene una componente 
jurídica muy importante, pues también contiene una componente técnica de suma relevancia. 
 
En ese contrato se señalan muchos qué hacer, pero que es necesario dejar muy claro el cómo hacer 
esa administración técnica de los contratos. 
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Y para esa administración técnica de los contratos lo que debemos hacer es llevar primero el control 
con la finalidad de que se dé cabal cumplimiento a todas las cláusulas, términos y condiciones que 
contiene ese contrato. 
 
Se requiere de la coordinación de áreas dentro de la CNH y de otras dependencias del Gobierno, para 
apoyar en el control de los elementos de ese contrato. 
 
Se debe verificar que las actividades aprobadas sean realizadas bajo las mejores prácticas, para poder 
ser registradas y posteriormente ser reconocidas para pagos. 
 
Se debe también en esta administración técnica, contar con una medición adecuada del volumen de 
hidrocarburos, así como de su calidad. 
 
Se debe también tener todo un proceso de aprobación de costos, dependiendo del modelo de contrato. 
 
Se requiere documentar todos los procesos y manuales de organización que nos permitan que al 
incorporarse nuevo personal o cuando se retire algún personal, se tengan documentados todos los 
conocimientos para que las nuevas personas hagan mejor su labor en la administración. 
 
También se requiere contar con todos los libros blancos de cada contrato para que los ciudadanos y 
las instancias fiscalizadoras tengan la información que les permita revisar rápidamente el avance y 
desempeño de los contratos. 
 
También debemos, en la administración de contratos, hacer uso de herramientas informáticas y 
metodológicas para ser más efectivos en el aprovechamiento de la información técnica que vamos a 
estar administrando. 
 
Debemos también seguir fortaleciendo y creando el talento dentro de la CNH, generar las condiciones 
para lograr mayor sentido de pertenencia a la institución, así como lo han hecho los Comisionados 
anteriores y actuales. 
 
Debemos continuar con lo que las diferentes dependencias del Gobierno, los Comisionados y el 
personal de la CNH han creado en materia de transparencia en el sector hidrocarburos, para poder 
informar sobre el desempeño de esos contratos. 
 
Todo lo anterior considerando las mejores prácticas internacionales y buscando metodologías… 
 
 

(Sigue 6ª parte)
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… para poder informar sobre el desempeño de sus contratos.  
 
Todo lo anterior, considerando las mejores prácticas internacionales y buscando metodologías, 
procesos y herramientas informáticas que permitan realizar el trabajo de manera más eficiente.  
 
Para mí el éxito de la administración de contratos petroleros va a depender en gran medida del 
compromiso de las principales entidades del gobierno mexicano, así como de la sinergia que se genera 
entre ella y los operadores que tengan un contrato, de la oportunidad que podamos tomar en las 
decisiones durante la ejecución del contrato, del espíritu de servicio de cada uno de los servidores 
públicos que estemos involucramos en esa administración, y, obviamente, la participación proactiva de 
la sociedad proactiva de la sociedad para que nos demande de manera proactiva que sus instituciones 
realicen las atribuciones que por ley tienen encomendadas.  
 
Es una actividad que considero que con la experiencia que tengo en el sector petrolero, 14 años en 
Pemex-Exploración y Producción, y seis años trabajando en diferentes posiciones dentro de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos puede ser de utilidad para las decisiones que se hagan entre las 
diferentes disciplinas que ha tenemos dentro del órgano de gobierno de la comisión, en el que sería un 
gusto, una responsabilidad y un honor poder integrarme. 
 
Nuevamente agradezco el tiempo a los Senadores y también agradezco a la Presidencia de la 
República por haberme distinguido con proponerme en una de las ternas de las posiciones que están 
dentro de la comisión vacantes para el puesto de comisionado.  
 
Estoy a sus órdenes.  
 
Muchas gracias.  
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, licenciado Franco.  
 
Pido al Senador Orihuela consulte si algún Senador desea hacer uso de la voz.  
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: El Senador Mayans, Senador Lavalle.  
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Tiene el uso de la voz el Senador Mayans.  
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, Presidente.  
 
Bienvenido maestro Gaspar Franco, al Senado de la República.  
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos se creó en 2009 para regular y supervisar que los proyectos 
de exploración y extracción se realicen maximizando la renta petrolera en la extracción del petróleo 
crudo y gas natural en beneficio de los mexicanos.  
 
Con la aprobación de la Reforma Energética se reformularon los objetivos y funciones de la CNDH para 
darles facultades para firmar contratos y licitaciones en materia energética, también se le dan facultades 
de supervisión y promoción de actividades petroleras.  
 
En suma, la CNDH pasó a ser el órgano mediante el cual se adjudicarían las concesiones de campos 
petroleros para que los inversionistas privados extraigan la riqueza petrolera del subsuelo nacional, en 
el mejor de los casos la CNDH aún tiene el mandato de regular y supervisar la extracción de 
hidrocarburos para vigilar que se maximice el beneficio de los mexicanos.  
 
¿Cómo conciliarán el interés nacional con la lógica del mercado y en qué asuntos específicos creen 
que estos entren en conflicto? 
 
¿Qué criterios, además de los económicos, seguirían o seguirán para realizar sus consideraciones 
acerca de la regulación y supervisión de la exploración y extracción de hidrocarburos? 
 
Por sus respuestas, gracias.  
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El Senador Salvador Vega Casillas: Gracias Senador Mayans.  
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Lavalle.  
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Bienvenido maestro Franco.  
 
Primero, es un honor tener aquí un egreso de la Universidad del Carmen, de la maestría de habilidades 
directivas.  
 
Bueno, su experiencia en el sector, y como posible comisionado creo que está más que probada, 
celebro tener perfiles tan bien preparados para ocupar estos cargos, no solamente son sumamente 
estratégicos, sino que en el caso de la CNDH, ante el hecho de que aún no ha sido aún ratificada la 
terna que nos enviaron al final del periodo pasado y ante el sensible fallecimiento del maestro René 
Rangel, ya tenemos tres vacantes prácticamente, ya con problemas de quórum y con una carga de 
trabajo excesiva, creo que sí es fundamental el volver a recuperar los perfiles y el correcto 
funcionamiento de la CNDH.  
 
Sobre el funcionamiento yo ante el hecho de que usted actualmente ha desempeñado allá por un tiempo 
importante, a mí me gustaría preguntarle cuáles para ustedes son los principales retos que ha tenido 
la CNDH en el corto y mediano plazo para consolidar no solamente su estructura en materia financiera, 
también de recursos humanos, derivado de que las cargas de trabajo se han venido incrementando de 
manera muy importante, no solamente por cuestiones de la ronda, sino por toda la gama de nuevas 
facultades que les dimos y cuál sería la principal necesidad de qué tipo de perfiles para efecto de 
fortalecer y dar el mejor resultado.  
 
Y, por otra parte, ha sido muy comentado también el tema de las condiciones bajo las cuales Pemex 
evalúo su Ronda 0, esas condiciones han cambiado de manera muy importante ante la nueva realidad 
del sector energético, particularmente en materia de hidrocarburos, qué opinión le valdría si debemos 
como país recuperar, ya refiriéndome directamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos parte de 
esos campos para poder aprovecharlos y tener una rentabilidad más rápida, o si debemos mantener 
los mismos planes de inversión que se plantearon originalmente en la Ronda Cero.  
 
Por su respuesta, muchas gracias.  
 
El Senador salvador Vega Casillas: Tiene la palabra el licenciado Gastar.  
 
Gaspar Franco Hernández: Muchas gracias, Senador Mayans, por sus preguntas.  
 
Respecto a cómo vamos a funcionar con este tipo de contratos, y así lo entendí, Senador, en la lógica 
del mercado en la que nos encontramos, y, sobre todo, creo que lo que más ha modificado algunos 
planes en algunos otros países es el precio del hidrocarburo, la situación en la que se van encontrando, 
entonces, cómo vamos a administrar los contratos bajo este escenario, algo de lo que yo comentaba 
en estos minutos que ustedes me dieron para presentarme, es debemos tener bien claro cómo se 
deben hacer las cosas que están asociadas al contrato, y cuando digo bien claro es irme a la parte más 
técnica, más específica, más entregable, no nada más decir, bueno, debe cumplir con las mejores 
prácticas internacionales, sino debemos dejar bien aterrizado a qué nos referimos con mejores 
prácticas internacionales que ya tenemos escrito en muchas de las regulaciones, pero que es necesario 
dejarlas bien claro en un contrato.  
 
Si se dice tienen que entregar los inventarios de los activos del área contractual tenemos que dejar bien 
claro cuál es el proceso, o sea, el proceso no nada más a una lista y te entrego los activos, es un 
proceso que parte desde el último operador cómo lo tenías, se lo entrega al Estado, el Estado se lo 
entrega al regulador, el regulador se lo entrega al operador y tenemos que ver bajo qué condiciones 
específicas se tiene que entregar, entonces, hay que mapear muchos de los procesos que tenemos 
dentro de las cláusulas del contrato.  
 
En esta dinámica de mercado se ha señalado que se corre mucho riesgo posiblemente ya en la 
ejecución de un contrato para todos los operadores, pero la realidad es que los contratos que hemos 
adjudicado en México han sido bajo condiciones de precios de hidrocarburos que han venido a la baja.  
 



Comisión de Energía. 
27 de abril de 2016.                                                     38                                              6ª parte cjg.  
 

 
 

Sabemos de países que asignaron contratos a más de cien dólares el barril y que ahora tienen 
problemas, les están demandando esas operadoras o están solicitando ayudas de su gobierno para 
que les ayuden.  
 
En nuestros casos hemos asignado contratos a 40 dólares, a 30 dólares, que esperemos que hoy 
amaneció creo que a 35 dólares el barril, no nos encontremos con esas situaciones en que los 
operadores que desean invertir aquí en México vengan a solicitarnos ese tipo de apoyos por esas 
condiciones de mercado.  
 
Entonces, no sé, Senador, si con eso respondí a su pregunta y pasaría con el Senador Lavalle.  
 
Necesidades de perfiles en la CNDH.  
 
Definitivamente en la CNDH tiene personal, y creo que lo ha demostrado en muchas de las actividades 
que ha realizado, personal con las capacidades, con el espíritu de servicio, con las habilidades y con 
el interés de ir aprendiendo todos los días de afrontar todos los retos, pero, obviamente, esta motivación 
hace que muchos de los que estamos ahí cada vez queramos aprender más, trabajar más, dedicarle 
más tiempo a las actividades de la CNDH con todo el nacionalismo que se pudiera, pero va a llegar un 
límite.  
 
O sea, necesitamos ir teniendo gente, ir desarrollando talento, es algo que hemos platicado dentro de 
la comisión, necesitamos reforzar a la gente, tener personal que sea capaz de sustituir las diferentes 
posiciones que se vayan generando, o también recibir personal para capacitarlo y meterlo rápidamente 
a la actividad que llevamos en la CNDH.  
 
En la CNDH hemos dicho que vamos a una velocidad mu rápida, no vamos a la velocidad que 
quisiéramos, pero vamos a una velocidad mucho más rápida de la que esperaban algunas personas, 
entonces, definitivamente sí necesitamos más personal, con el que tenemos está muy bien, pero lo que 
sí hemos dicho dentro de la CNDH es que hay que ir pidiendo realmente el personal que podamos 
demostrar que es necesario para que todas las entidades involucradas en proporcionarnos esos 
recursos tengan la confianza de que les vamos a pedir lo que realmente requerimos, no pedir por pedir, 
por eso es que hay que mapear los procesos, metodologías, dejar bien claro qué atribuciones, qué 
trabajos va a realizar, qué perfiles vamos a necesitar para poder sustentar mejor nuestras necesidades.  
 
Y con respecto a las condiciones de Ronda Cero de Pemex.  
 
Definitivamente cuando hicimos la Ronda Cero y que se concluyó en agosto del 2014 se le otorgó a 
Petróleos Mexicanos todos los campos que solicitó que producía, y una gran cantidad de áreas 
exploratorias.  
 
Obviamente los criterios de esa ocasión eran con precios de cien dólares, unas condiciones muy 
buenas.  
 
Ahora el analizar las asignaciones petroleras y ver en dónde pudiera hacerse la recomendación de una 
estrategia diferente, es un trabajo que hay que realizar, sin embargo, todas las empresas petroleras en 
el mundo tienen esas condiciones, todos los que quieran invertir también se van a presentar bajo esas 
condiciones, entonces, tenemos que ser muy cautos en realmente analizar, definir qué habilidades se 
requiere para cierto campo, qué necesidades tecnológicas se requiere para una zona petrolera, y con 
eso decidir si hay los socios suficientes para que vengan.  
 
Definitivamente los recortes que hemos escuchado de Pemex y las ayudan que se les están haciendo 
ahora PEMEX para que cuente con más capitalización es un aliciente para que llevemos a cabo o 
tengamos flexibilizar para ejecutar las actividades que están en la Ronda Cero, o que se les quedaron 
en la Ronda Cero, pero definitivamente el recorte, el impacto, la reducción en precio de hidrocarburo 
afecta muchos de los planes que tenemos no nada más en Pemex, sino en todas las empresas. 
 
Entonces, el ahorita aventurarme de que hay que recuperar campos, hay que recuperar, sería muy 
irresponsable de mi parte, yo necesitaría que hiciéramos un análisis más serios con datos duros, y, 
entonces, sí hacer las recomendaciones que más convengan para el sector.  
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Gracias.  
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, ingeniero.  
 
Te agradecemos mucho tu presencia y tu exposición, y le pediría, entonces, al Senador Orihuela que 
si invita, por favor, a nuestra siguiente participante.  
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Con gusto, señor Presidente.  
 
Solicito a la secretaría técnica invite a pasar a la licenciada Neus Peniche Sala. 
 
Bienvenida licenciada Peniche, muchas gracias por acudir a esta invitación de comparecencia ante la 
Comisión de Energía, y, sin más, quisiera darle el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para su 
presentación.  
 
La Lic. Neus Peniche Sala: Muchas gracias. Buenas tardes a todos.  
 
Es para mí un gusto estar aquí frente a ustedes y platicarles un poquito de mi experiencia.  
 
Mi nombre es Neus Peniche Sala, yo soy abogada por la Escuela Libre de Derecho, hice una maestría 
en derecho comercial internacional en la Universidad de Westminster en Londres.  
 
Mis estudios de postgrado me dieron herramientas de especialización en temas de comercio 
internacional, fundamentalmente en principios de contratación internacional, cláusulas tipo y 
modalidades de contratación, arbitraje, financiamiento de proyectos, bases de negociación y otros 
medios de solución de controversias.  
 
Esa es la parte académica.  
 
En la parte profesional me gustaría destacar diez años de experiencia en las distintas áreas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de las cuales en orden cronológico empezaría con la 
Tesorería de la Federación, donde estuve también en la Unidad de Banca y Ahorro y en la Unidad de 
Inteligencia Financiera, en un momento importante que fue la creación del área, la especialización en 
investigación y prevención de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo.  
 
En esta experiencia en específico me gustaría destacar la coordinación que tuve a mi cargo de un 
proceso de evaluación de cumplimiento de estándares antilavado de dinero por parte de la OCDE que 
implicó la coordinación de esfuerzos de todas las autoridades nacionales, sector privado, que de alguna 
manera u otra estaban involucrados en el cumplimiento de estos estándares, y que para mí me gusta 
destacarlo porque es un caso de éxito en el que trabajar fuerzas distintas, intereses distintos en un fin 
común, que era sacar adelante la posición del país, resultó satisfactoria, y a mí me gusta siempre 
mencionarla. 
 
Después de la Unidad de Inteligencia Financiera estuve en la Procuraduría Fiscal, en el área de 
investigación de la subprocuraduría de investigaciones, es el área penal de la Procuraduría Fiscal en 
donde veíamos la integración de casos penales por delitos fiscales, financieros y otros delitos diversos 
que afectan al fisco federal dentro de los cuales estaban el robo de hidrocarburos, que si bien en 
aquellos años no tenía el tema, el auge que se le ha dado gracias a las legislaturas posteriores, era un 
tema que ya empezaba a perfilarse como un problema relevante para el Estado.  
 
De la Procuraduría Fiscal tuve la fortuna de colaborar en Pemex en la dirección general como secretaria 
técnica, y en esa posición asumí la postsecretaría del Consejo de Administración de Pemex y la 
Secretaría de los Consejos de Administración de los entonces organismos subsidiarios Exploración y 
Producción-Refinación, Pemex-Gas-Petroquímica, las filiales internacionales PMY también y el brazo 
tecnológico, el Instituto Mexicano del Petróleo. 
 
En esa posición pude tener una visión estratégica y general de los principales proyectos de hoy 
empresa productiva del Estado, y también de sus principales retos y área de oportunidad.  
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Estuve en Pemex cerca de cuatro años, son años que valoro mucho porque me dieron un acercamiento 
importante con el sector y fue mi acercamiento real con el sector de los hidrocarburos.  
 
Después de Pemex tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Energía en un momento que 
considero muy relevante porque fue en el momento de la elaboración de los reglamentos de las leyes 
financieras, entonces, dentro de toda esta producción de andamiaje jurídico ya de siguiente nivel, me 
pareció como abogada una oportunidad muy interesante y a la cual estoy muy agradecida poder haber 
colaborado con ese equipo encabezado por el Secretario Pedro Joaquín y por la Subsecretaria Lourdes 
Melgar.  
 
Y, buenos, derivado de la Reforma Energética hay que tanto qué hacer y pegan tantas aristas, me 
surgió la oportunidad de irme al SAT, que como les he comentado, yo me sentía cómoda de trabajar 
en la Secretaría de Hacienda ha sido mi casa por muchos años, y de juntar las dos áreas que a mí me 
apasionan y que han formado lo que curricularmente hoy soy, que es la parte energética y la parte 
hacendaria financiera.  
 
Entonces, en el SAT tuve la oportunidad de llegar a echar a andar un área nueva que surgió apenas 
formalmente el 25 de agosto, es la administración general de hidrocarburos, y, bueno, en esta 
administración general estoy colaborando hasta el día de hoy como administradora central de operación 
de hidrocarburos que tengo tareas muy diversas que van desde cuestiones administrativas hasta 
contratación de personal y demás, hasta, bueno, un poco conectar con algunas otras autoridades que 
también es algo que a lo largo de mi carrera profesional ha hecho y que me siento cómoda haciendo.  
 
Me parece que en este momento tanto la CNDH como el SAT, que es donde ahorita presto mis 
servicios, tienen un papel relevante en este momento de implementación, que estamos en un nivel ya 
muy operativo de implementación de la Reforma en donde todas  las grandes cosas que se previeron 
van aterrizándose puntualmente y en cosas que a veces en esos momentos era difícil de anticipar.  
 
Y, bueno, creo que esa es la ventaja que tiene esta área en la que estoy ahorita, que operativamente 
en el día a día vemos cosas relevantes donde la Reforma Energética se sigue desdoblando en cosas 
a muy puntuales, entonces, estoy en un área interesante, estamos haciendo cosas relevantes y 
estamos construyendo derecho, desde ahorita también, bajo el auspicio de la Secretaría de Hacienda 
estamos generando criterios y estamos definiendo cómo muchos temas se van a manejar, por ejemplo, 
las verificaciones de los contratos que es un tema que atañe también a la CNDH y a mi área en este 
momento.  
 
La verificación de los contratos no es una figura que surge con la Reforma Energética, sabemos que 
hay que hacer un… y es muy puntual del cumplimiento de obligaciones, y sabemos que esta atribución 
la tiene Hacienda, que podrá encargar a un órgano técnico, como el SAT, o algún tercero, entonces, 
hay oportunidades de qué hacer interesante que estamos construyendo de cero, entonces, es un 
momento relevante también a nivel del SAT.  
 
Estoy aquí yéndome con el privilegio de formar parte de esta terna que me llena de orgullo y estoy muy 
agradecido con el Ejecutivo Federal por esta nominación, y si a mí me preguntan la CNDH como un 
órgano técnico cuáles son como las grandes áreas de oportunidad que yo veo para el futuro inmediato, 
y aclarando que hay muchos temas muy relevantes, pero que son técnicos y mi perfil es jurídico, yo 
veo tres cosas que son relevantes y que creo que si a mí me correspondiera formar parte de la CNDH 
serían los temas que yo trataría de impulsar mayormente.  
 
Primero es generar un sistema muy automatizado, muy puntual de administración de contratos.  
 
Ahorita todavía las rondas nos generan un número limitado de contratos que se van a complicar en la 
medida en que se tengan convenios modificatorios, en la medida en la que hayan entre los propios 
participantes ajustes en sus acuerdos de operación conjunta y demás, entonces, se va a generar una 
maraña de instrumentos jurídicos que debe de ser debidamente administrada porque es la única 
manera en la que podamos ir cruzando el cumplimiento de obligaciones de algunos instrumentos 
jurídicos con otros.  
 
Y, bueno, creo que es un reto importante que tiene la CNDH y que se va a ir complicando conforme 
avances los meses y las rondas.  
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El segundo, creo que la Reforma Energética le dio a la CNDH un papel muy relevante a nivel mercado, 
o sea, lo convirtió en un jugador relevante a nivel de mercado, salvo que algunos estudiosos le llaman 
como, tiene un juego de mediador y de desarrollador de una industria nacional en la medida en la que 
vamos, la CNDH puede hacer un nivel de piso más parejo para todos los participantes que hoy todavía, 
aunque tratemos de evolucionar a nuestra empresa productiva del estado, todavía hay ciertas prácticas 
monopólicas que los años van a hacer que se diluyan, y creo que la labor de la CNDH puede ayudar 
mucho a hacer esta función.  
 
Y, por supuesto, en coordinación con otras autoridades, con la COFESE y con la Secretaría de 
Economía, con quien también es importante ir analizando todos estos apoyos que se tienen que dar al 
sector nacional, toda esta competencia que se tiene que permitir que se genere naturalmente.  
 
Y, tercero, por último, un tema que también a mí me parece relevante y creo que la CNDH tiene un 
papel importante, y aquí sí creo que un área de oportunidad grande son los temas ambientales, a nivel 
de contratos se pueden establecer obligaciones más o menos previsibles en materia ambiental, pero 
que creo que la CNDH tiene el gran reto de desarrollar normativas técnica que no queremos llegar a 
un momento de un accidente y tenernos que pelear en un arbitraje o en un juicio quién va a ser 
responsable, cómo van a cumplir las obligaciones ambientales, creo que hay una gran área de 
oportunidad en el desarrollo de normas técnicas, hasta ahorita ha funcionado la industria con normas 
de referencia generadas por la empresa del Estado, pero que no necesariamente son las normas 
óptimas para que toda una industria internacional.  
 
Bueno, entonces, creo que ahí veo también otro reto en normativa que tiene que emitir la CNDH en 
materia de abandono, de taponamiento de pozos, y, bueno, de qué hacer cuando haya emergencias.  
 
No sé como voy de tiempo, pero más o menos presiento que debo parar, ¿sí?  
 
Perfecto. 
El Mtro. de Ceremonias: Muchas gracias, licenciada.  
 
Pediría, entonces, al Senador Orihuela consulte si algún Senador quiere hacer preguntas o participar.  
 
El Senador Jósé Ascención Orihuela Bárcenas: Señores Senadores, senador Mayans, Senador 
Vega Casillas.  
 
Tiene la palabra el Senador Mayans.  
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente.  
 
Bienvenida maestra Peniche.  
 
¿Es usted de Yucatán? 
 
La Lic. Neus Peniche Salas: ¿Es usted de Yucatán? 
 
Sí, fíjese que sí mi familia paterna son de Yucatán orgullosamente.  
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: ¿Algo de Carlos Cabal Peniche? 
 
La Lic. Neus Peniche Salas: No, no que yo sepa.  
 
Le puedo decir una indiscreción, pero como dice mi papá, ya demostró que no es señor ni cabal ni… 
(Inaudible) 
 
El Senador Enrique Mayans Canabal: No, se lo digo, es muy amigo, Carlos es muy amigo mío.  
 
El Senador Salvador Vega Casillas: A ver, perdón, Senador, no podemos los diálogos, por favor, 
haga su presentación para que después le conteste todas las preguntas la licenciada.  
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El Senador Enrique Mayans Canabal: Fue una pregunta. Es para darle movimiento aquí a la sesión, 
Presidente. 
 
Nos tiene usted en hipoglucemia.  
 
El 27 de febrero, maestra, se anunció la segunda convocatoria de los procesos de licitación de la Ronda 
Uno de la Reforma Energética, segunda convocatoria de la Ronda Uno, la cual ofrecía condiciones muy 
favorables para los inversionistas extranjeros, por ejemplo, casi todos los campos tienen reservas 
certificadas, reservas probadas, son áreas con costo competitivos de producción, el riesgo geológico 
se reduce considerablemente, los campos se encuentran en fase de desarrollo todos, los campos no 
necesitan exploración previa, en dicha zona ya se han hecho trabajos de exploración con trabajo de 
sísmica 2D, 3D, en infraestructura por hidrocarburos hacia las costas.  
 
En suma, los campos que se licitaron en la Ronda Uno, Pemex ya ha realizado los estudios y trabajos 
de exploración necesarios y, consecuentemente, este ha asumido los riesgos y costos de los mismos, 
por lo que no hay beneficios públicos que se promedió de que el sector público compartiría el riesgo 
con los privados, en el privado ya casi no tiene riesgos qué asumir, además, los campos ofrecidos son 
campos donde Pemex tiene la mayor experiencia; sin embargo, la CNDH tiene el objetivo de maximizar 
la renta petrolera a través de la exploración y extracción en beneficio de los mexicanos.  
 
Como comisionado, comisionada, cómo conciliarán el interés nacional con la lógica del mercado y en 
qué asuntos específicos creen que estos entrarán en conflicto.  
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador Mayans.  
 
Hago mi pregunto de una vez para que se puedan contestar las dos.  
 
Bueno, primero, me parece, licenciada, que tienes muy claro los restos que tiene la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos en esta etapa tan crucial de desarrollo en la que está pasando, yo creo, y espero, 
que de verdad la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la propia, la administración central de operación 
e hidrocarburos en el SAT tengan mucho trabajo y tengan muchos contratos que administrar, eso, de 
verdad, lo deseo que tengan bastantes campos que fueron asignados con contratos y que esté 
produciéndose bastante bien.  
 
Los otros dos temas son bastante importantes, el ambiental, y hay uno que me llama la atención como 
un reto, porque efectivamente es una de las preocupaciones que se tuvo cuando estábamos aquí 
haciendo la Reforma Energética, que es el papel que tiene que….  
 
 

(Sigue 7ª parte)
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…que se tuvo cuando estábamos aquí haciendo la reforma energética, que es el papel que debe de 
seguir la Comisión Nacional de Hidrocarburos en este tránsito, digamos, hasta que se vaya 
normalizando todo el mercado y el papel que juega Pemex en esto, porque lo que es ciertamente, pues 
era un jugador monopólico, pasará, sin duda alguna, a ser dominante de todos modos durante un 
tiempo. 
 
Y eso, esas normatividades y esas decisiones que se tengan que tomar van a ser las que van a definir, 
al final de cuentas, si se desarrolla un mercado privado, si de verdad hay un crecimiento en todos estos 
temas o termina ahogándose como, ya en otros temas hemos visto que ha sido bastante difícil telefonía 
y otro tipo de industrias en las que un proceso similar a este nunca fue, bueno, quizás telefonía no es 
un buen ejemplo, pero que no fue exitoso justamente por los jugadores, digamos, tan preponderantes 
que hay en el mercado. 
 
Me gustaría, licenciada Peniche, que nos explicaras un poco más, en ese tema, cuáles son los riesgos, 
los retos, que ves en ese aspecto. 
 
Licenciada Neus Peniche Salas: Bueno, justamente es eso, que algunos estudiosos de los temas de 
competencia refieren como la tensión competitiva. 
 
Hay la teoría de que en estos momentos de transición, como el que estamos nosotros en el sector 
energético, en los que se parte de un modelo monopólico a una apertura, esa tensión competitiva hace 
que las empresas del Estado, el hecho de que tengan, que sí se les va a cobijar porque vienen de una 
historia que no puedes ignorar y no dé un no por decreto, cambia, que es consistente y tiene muchas 
implicaciones, pero que sí se ha observado que cuando funciona con esta tensión, con un cierto nivel 
de competencia hace que sean más productivas y que sean más eficientes. 
 
Entonces eso es lo que tendríamos que atender. Y la CNDH tiene la capacidad de influir como un actor 
que puede motivar esta lucha más entre pares, entonces simplemente todos los estudios técnicos y el 
análisis previo que se tiene que hacer para la definición de qué campos y bajo qué condiciones se van 
a sacar en una licitación, bajo qué condiciones económicas, fiscales y técnicas, también, bueno, pues 
esa es una oportunidad que antes no tenía la propia comisión, antes de la reforma energética, de influir 
en este desarrollo de la industria nacional y de influir, motivar a que la empresa productiva dé un poquito 
más de sí porque sabemos que lo puede dar. 
 
Y entonces eso me hace ir a la pregunta del Senador. Pues yo lo que le diría, Senador, es que depende, 
aquí la misión es muy clara, es maximizar la renta petrolera, pues, bueno, cada campo es muy 
diferentes porque aquí no se trata nada más de ver cuánto se produce, sino como que el análisis 
completo tiene que ser: ¿qué volumen, cuánto se produce, pero de qué se produce? Porque no vale lo 
mismo el producto 1 que el producto 2, el producto 3, y no cuesta lo mismo sacarlo y entonces es, ¿qué 
se saca, pero de qué tipo y cuánto vale ese producto a nivel internacional? que ahorita ese es otro 
factor que ha afectado mucho las decisiones en materia de qué licitamos y en qué momento licitamos 
o qué condiciones ofertamos en lo económico o no. 
 
Las condiciones, los precios de los productos, pues también han variado dramáticamente de una fecha 
a la otra y esa es también, necesariamente tienen que cambiar las estrategias de negocio y de decisión 
de los entes técnicos. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Bueno, licenciada Peniche, pues muchísimas gracias por la 
presentación y por haber acudido a esta comisión. 
 
Le pediría entonces al Senador Orihuela que invite al licenciado Rodrigo Hernández Ordóñez. 
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Por instrucciones de la Presidencia, solicito a la 
secretaría técnica invite a pasar a esta sala al ingeniero Rodrigo Hernández Ordóñez. 
 
Muchas gracias Ingeniero Rodrigo Hernández Ordóñez por acudir a esta comparecencia. 
 
Sin más, tiene usted la palabra por cinco minutos para poder hacer su exposición  
 
Muchas gracias. 
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Ingeniero Rodrigo Hernández Ordóñez: Muchas gracias a todos. 
 
Buenas tardes a esta Soberanía, a todos los Senadores que están presentes, a todos aquí. 
 
Por supuesto, muchas gracias por su tiempo, por la atención que presten a estas palabras y después 
a las preguntas que tengan a bien hacerme para continuar con este diálogo. 
 
Pues antes que todo, quisiera agradecerle al Presidente que me haya dado el honor de pertenecer a 
una de estas ternas para participar por uno de los comisionados de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 
 
Para mí es muy importante porque, pues yo soy Ingeniero Geofísico, entonces cuando uno estudia este 
tipo de carreras, la verdad es que son unas carreras tan técnicas que es difícil imaginar que uno acabe 
trabajando en el gobierno, mucho menos compareciendo en el Senado y este tipo de eventos, entonces 
es algo que es relevante para la carrera de una persona como yo, con el perfil tan técnico, que pueda 
tener estas oportunidades. 
 
Entonces, pues sin más, quisiera tratar de hablarles de algunos aspectos de lo que he hecho a través 
de mi carrera y de algunos elementos que creo que pueden ayudar a México, particularmente a la 
CNDH en el tema tan importante que tiene con la exploración y extracción de hidrocarburos. 
 
Empecé trabajando para PEP en algo que se llama el Centro Nacional de Procesado Sismológico, que 
es donde se albergaba toda la sísmica y se procesaba para buscar estos nuevos campos petroleros en 
el país. Desafortunadamente después, pues por las reestructuras que ha habido en Pemex 
desapareció, pero en aquel momento me tocó trabajar en eso y ahí fue donde empezó a surgir mi 
inquietud por buscar nuevas soluciones tecnológicas, algunos retos que se presentan en la exploración 
petrolera, particularmente en las zonas donde hay algo que le llaman tectónica salina, que es donde 
hay cuerpos salinos y eso afecta todas las capas rocosas del subsuelo y hace que los campos que 
pueda haber ahí, pues sean de especial atención, digamos. 
 
Después tuve la oportunidad de hacer un Diplomado en Geología Superficial que me permitió andar 
por una buena parte de México recorriendo las zonas petroleras y las rocas que están involucradas en 
los sistemas petroleros de México, y eso es muy importante porque al final es lo que nos da, digamos, 
el insumo para extraer el petróleo, entonces eso fue muy relevante para mí, lo hice ahí en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, y eso fue lo que me llevó a orientarme cada vez más hacia la parte 
geológica. 
 
Me enfoqué entonces a tratar de consolidar esos estudios e hice una Maestría en Geología Estructural 
y Tectónica aquí en la UNAM, y después vi la necesidad de hacer una estancia de investigación 
justamente buscando estos temas de tectónica salina aplicada a los yacimientos de petróleo. 
Desafortunadamente en aquel momento no encontré en México quién pudiera asesorarme en esa 
estancia, me tuve que ir al extranjero para hacerla, lo cual, pues, por supuesto, nos da una buena 
oportunidad de mirar las cosas de diferente perspectiva. 
 
Entonces ahora, afortunadamente, hay más oportunidades aquí en México para hacer este tipo de 
investigaciones, en aquel momento yo no lo logré. 
 
Después de eso tuve la fortuna de ingresar a la SENER, en 2008, y desde entonces he trabajado 
ininterrumpidamente para la Secretaría de Energía. Y de ese tiempo para acá, pues he tenido la 
oportunidad de trabajar en muchos grupos técnicos, tanto en México como en el extranjero 
representando a México, pero sobre todo desde la parte, la perspectiva siempre técnica, porque ese es 
el, pues mi formación, digamos. 
 
En 2009, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de donde egresé, me hizo el gran honor de recibirme 
como profesor de carrera, soy profesor de la materia de Geología de Yacimientos, a los ingenieros 
petroleros les explico cómo ese que se hace el petróleo, cómo funciona todo allá abajo, y desde 
entonces, aunque me ha costado mucho trabajo levantarme muy temprano porque tengo que dar clases 
muy temprano, pues he tratado de seguir con mis clases y no las he interrumpido afortunadamente 
porque tengo una deuda muy grande que cumplir con la UNAM, y creo que ahí voy cumpliéndola. 
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En fin, todo esto me ha permitido tener una visión de la parte técnica, la parte petrolera de exploración 
que lo pude vaciar en uno de los elementos más importantes en mi carrera, que fue trabar en la Ronda 
Cero, trabajar en la Ronda Cero me dio la oportunidad de aplicar todo esto para evaluar. 
 
Coordiné al equipo técnico de SENER, todos los ingenieros que trabajaban en el SENER me tocó 
coordinarlos para este evento, digamos, este suceso que, ustedes saben que fue muy importante para 
la reforma.  
 
Tomando como punto de partida esto de la Ronda Cero me gustaría nada más recordarles cómo fue la 
composición. Se le dio a Pemex una gran parte de las reservas del país, pero de los recursos 
prospectivos, es decir, la parte que está en exploración se quedó con una parte mínima, de hecho 
Pemex pidió una parte mínima de entrada. 
 
Eso entonces nos lleva a un paradigma muy importante en México, el Estado se quedó con una muy 
buena parte de recursos para exploración, no tanto de reservas, no campos, sino más bien zonas que 
van hacia el futuro. Entonces creo que eso es algo muy importante porque tenemos que tener esa 
visión de cómo administrar los recursos petroleros en México, no tenemos grandes campos qué licitar 
ni mucho menos, esos los tiene Pemex en su administración. 
 
Entonces creo que desde el gobierno lo que tenemos que hacer es enfocarnos muy bien en todos esos 
elementos exploratorios que nos va a dar recursos hacia el futuro, no hoy ni mañana, sino en algunos 
años. Particularmente esas zonas de yacimientos subsalinos, en México tenemos dos zonas muy 
importantes: una que es el área de Perdido, que está ya cerca de la Frontera con Estados Unidos en 
aguas profundas, y otra que está en la Cuenca Salina del Istmo, más hacia acá, hacia enfrente de 
Veracruz. 
 
Hay dos zonas salinas muy importantes que son análogas en el mundo, hay muchas zonas de éstas, 
en el Golfo Pérsico, en Angola, en Brasil, que yo creo que es de las más famosas, pero que ha sido 
reciente, en el sur de Noruega, en fin. 
 
Hay muchos ejemplos en el mundo de yacimientos subsalinos muy importantes. Y en México se han 
ido ahí como quedando un poquito porque, efectivamente, representan retos tecnológicos, retos más 
importantes que otros campos que han sido más simples. Entonces esa parte creo que es muy 
importante para México sacarla, empezar a que se hagan los estudios necesarios. 
 
De hecho ya una de las rondas, la cuarta convocatoria de la Ronda Uno ya trae algunas zonas en estas 
zonas subsalinas, pero creo que es algo que es muy importante para México que podamos seguir 
creciendo en ese aspecto porque hay un potencial ahí interesante. 
 
Por último, me gustaría nada más mencionarles que creo que hay una parte que me ha tocado a mí 
vivir de los múltiples grupos en los que he andado, es ver los modelos educativos que hay en otras 
partes del mundo. Creo que nos hace falta hacer una estrategia muy importante o impulsarla, mejor 
dicho, entre la industria y las universidades, o los centros universitarios, los centros de educación. 
 
Uno puede ir a muchas partes del mundo, no quiero referirme a ningún país en particular, y puede 
encontrar cómo los laboratorios de algunas empresas están dentro de las universidades, y eso es algo 
muy importante porque vincula a los alumnos desde que están estudiando, hasta que salen a trabajar 
y entonces les da muchas herramientas. Eso creo que es un modelo que sería muy importante impulsar 
en México porque creo que hay muchos ejemplos en el mundo donde se ve que funciona, no es algo 
que, por supuesto, yo estoy descubriendo, ni mucho menos, yo sólo lo he visto y me parece que es 
algo importante para México, y además, pues creo que la CNDH tiene las facultades por ley, no sólo 
de hacerlo, sino de hasta de contratar a las universidades. 
 
Entonces creo que es algo que se puede impulsar y que México no lo tiene. Empezamos muy poco, la 
Facultad de Ingeniería, por ejemplo, tiene un tallercito ahí de una compañía, pero creo que es algo que 
se puede materializar mucho. Entonces, pues no quisiera extenderme más, mejor ustedes si quieren 
hacer preguntas, con todo gusto. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias. 
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¿Pregunto si algún Senador desea intervenir? 
 
Senador Mayans, Senador Lavalle. 
 
Adelante, Senador Mayans. 
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: ¿De dónde es, maestro Rodrigo?  
 
Ya dije que no me interrumpa, Presidente, con todo respeto. 
 
Maestro Rodrigo, ¿qué criterios, además de los económicos, servirán para realizar sus consideraciones 
acerca de la regulación y supervisión de la exploración y extracción de hidrocarburos? 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Tiene usted la palabra. 
 
Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Senador. 
 
Primero que nada, bienvenido en esta última ronda de comparecencias para la última terna de la CNDH 
que estamos discutiendo el día de hoy. 
 
Bueno, maestro Hernández, me gustó mucho su presentación y creo que tocó un tema usted que me 
parece sustantivo en cuanto a uno de los principales objetivos que debemos de perseguir como sector 
energético, que es crear realmente industria y crear dentro de la industria la industria del conocimiento. 
 
Hace muchos años, pues a través del IMP, pues realmente hasta exportábamos talentos a otros países 
en materia de conocimientos e innovación en materia de hidrocarburos, y pues al día de hoy ya lo 
estamos importando. Y me parece que desde la CNDH se podría hacer un esfuerzo importante, yo no 
sé si a nivel contractual, me gustaría que usted nos dijera ¿qué piensa usted, qué esfuerzo pudiéramos 
hacer para desarrollar de manera mucho más importante la industria del conocimiento? 
 
Si bien uno de los objetivos que nos hemos planteado es crear capital nacional, crear industria nacional, 
me parece que uno de los más importantes que no debemos de descuidar es la creación de talentos. 
Entonces desde la CNDH, si usted fuera a ocupar el cargo de Comisionado, ¿qué actividades cree que 
se podrían realizar y esfuerzos desde la CNDH para lograr esto? 
 
Gracias. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Tiene usted la palabra. 
 
Ingeniero Rodrigo Hernández Ordóñez: Gracias.  
 
Bueno, primero que nada, el Senador Mayans. Los criterios que creo que se deben privilegiar en la 
regulación, además de los económicos claramente, son criterios de seguridad, o sea, todo mundo, los 
que estamos aquí, pues sabemos que la industria del petróleo es una industria de riesgo, no es algo 
velado para nadie. 
 
Entonces creo que además de buscar que haya un beneficio económico para el Estado, para el país, 
también tenemos que buscar que haya seguridad en las operaciones, tenemos que asegurarnos que 
desde la regulación se cubra todos esos aspectos de seguridad y, demás, ver que se estén cumpliendo, 
no solamente escribirlos. 
 
Senador Lavalle, con mucho gusto. 
 
Pues sí, efectivamente, la gente que trabaja en el IMP me ha contado, porque yo desafortunadamente 
no estuve ahí, que la gente de Petrobras hace muchos años vino a capacitarse con ellos, y ahora es lo 
contrario, nos quedamos relegados un poco. Entonces eso es muy importante creo que relanzarlo, yo 
creo que la CNDH tiene un importante rol en esto. 
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La CNDH tiene o está construyendo el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y creo que 
esa va a ser la base de la cual se pueda partir para hacer una gran cantidad de convenios, foros, 
difusión, porque si no tenemos una base de información suficiente, validada, como ahora la tiene la 
CNDH con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, pues tampoco podríamos partir hacia 
algo bueno. 
 
Entonces creo que a partir de esa información la CNDH puede establecer una serie de vínculos con las 
universidades, con los centros de investigación, con otros reguladores en el mundo, que eso ya también 
se está haciendo. Entonces creo que eso puede funcionar, además por ahí tenemos los fondos, 
SENER, CONACYT-Hidrocarburos, que también tienen dinero para que podamos impulsar esto. 
 
Tampoco estamos pensando en algo que, saber cómo le hacemos para financiarlo, ahí hay dinero del 
que se puede partir desde ya. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchísimas gracias, Ingeniero. 
 
Te agradecemos mucho tu presentación y haber acudido a esta comisión.  
 
Muchas gracias por tu participación. 
 
Le pediría al secretario técnico que invite al licenciado Héctor Moreira Rodríguez… 
 
 

(Sigue 8ª parte)
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….. secretario técnico que invite al licenciado Héctor Moreira Rodríguez 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Bienvenido, licenciado e Ingeniero, Héctor Moreira. 
 
Bueno, pues voy a dar un a muy a dar una muy  breve semblanza de su trayectoria. 
 
El señor Héctor Moreira Rodríguez es licenciado en Ciencias Químicas y es Ingeniero Químico por el 
Instituto Tecnológico de Estudio Superiores de Monterrey. 
 
Cuenta con un doctorado en química por la Universidad Georgetown. 
 
Cuenta con la experiencia como Consejero Profesional en el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos y como Consejero Profesional en el Consejo de Administración de Pemex de Exploración y 
Producción. 
 
Ha sido subsecretario de Hidrocarburos y subsecretario de Planeación Estratégica y Desarrollo 
Tecnológico de la Secretaria de Energía. 
 
Tiene usted la palabra, hasta por cinco minutos. 
 
El licenciado Héctor Moreira Rodríguez: Estimados Senadores. 
 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Es un placer estar con ustedes para presentarles mi posicionamiento. 
 
Es para mí un honor que el Presidente Enrique Peña Nieto, me haya propuesto como integrante de la 
terna para que ustedes, si así lo consideran apropiado, escojan a uno como Comisionado de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
 
Este puesto es para mí una enorme oportunidad  para contribuir al progreso del país. 
 
Y quisiera presentarles a ustedes argumentos en los que baso mi convicción de que los hidrocarburos 
son una de las palancas más importantes para el desarrollo futuro de México. 
 
En primer lugar.- Si analizamos el panorama del consumo energético del país. Vemos que las 
necesidades de los usuarios finales, o sea la energía que se gasta en el país, se satisfacen a partir de 
combustibles procesados del petróleo, gasolina, diésel, queroseno, en un 52%. 
 
A esto hay que agregar que los combustibles gaseosos, metano y Gas LP, derivados del gas natural, 
satisfacen otro 22% de las necesidades nacionales. 
 
La electricidad satisface el 17% de las necesidades energéticas del país, quedando sólo el 9% restante 
para otros combustibles, principalmente leña, carbón, biomasa, los depósitos sanitarios, etcétera. 
 
Si recordamos que la electricidad, a su vez, se obtiene un 75%, utilizando combustóleo, diésel o gas 
natural. Esto nos daría que el 87% de las necesidades energéticas del país, se satisfacen a partir del 
petróleo o del gas natural como combustibles primarios. 
 
Imagínense la responsabilidad de esta comisión, que tiene la función normativa del 87% de todas las 
necesidades energéticas de este país. 
 
Es por lo tanto importantísimo que la nación utilice sus recursos de hidrocarburos, de la manera más 
eficiente posible.  
 
Y es aquí donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como su ley lo indica: deberá vigilar por el 
eficiente uso de nuestros recursos de hidrocarburos, ahora y en el largo plazo. 
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Esto incluye la promoción del uso de tecnologías de punta para maximizar la extracción de los recursos 
y vigilar la sustentabilidad de todos los procesos. 
En segundo lugar.- Quisiera señalar que, cómo muchos investigadores, creo que la humanidad ha 
acelerado su transición energética. 
 
Quisiera demostrarlo regresando a los números anteriores y segmentando a la generación eléctrica en 
sus componentes. 
 
Si hacemos esto, vemos que el 55% de las necesidades energéticas finales de los mexicanos son 
satisfechas por productos que provienen del petróleo y 31% de esas necesidades, por productos que 
vienen del gas natural. 
 
Si nosotros analizamos estos  números y retrocedemos 10 años o 20 años, vamos a ver que la 
proporción del gas está aumentando. 
 
Señalándonos una prioridad más fuerte para la producción, para la creación de reservas y para el uso 
eficiente del gas natural. Para así asegurar la satisfacción de las necesidades futuras del país. 
 
En este contexto es muy importante señalar, que México cuenta con reservas adecuadas de petróleo 
y cada vez más reservas de gas natural. 
 
Las nuevas tecnologías han provocado este crecimiento bastante sustancial de gas natural. 
 
Al grado que algunos estudios, sobre todo de la Agencia Internacional de Energía, indican que somos 
una de las 10 naciones con mayores reservas de gas natural. 
 
El tercer aspecto que quiero señalar, es que esta disponibilidad de hidrocarburos y su buen manejo, 
permitirán a  México tener una posición privilegiada en el contexto mundial. 
 
Una canasta de combustibles, como la que se visualiza en el futuro, hará que el mundo se fracture en 
términos de precios de los energéticos, lo cual no es cierto ahorita; ahorita los precios dan más o menos 
parecidos. 
 
Y en esa fractura, México tendrá uno de los precios más bajos de energía a nivel mundial. 
 
Es por eso que es importantísimo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, bajo la guía de la 
Secretaría de Energía, trabaje muy de cerca con los otros elementos del Gobierno Federal, para 
asegurar que se fortalezcan las ventajas competitivas del país. 
 
Por último, quisiera manifestarles que tengo 15 años de estar laborando en el Sector Energético y que 
cada vez estoy más convencido de mi premisa inicial. 
 
Los hidrocarburos y su uso son una de las palancas más importantes del desarrollo nacional. 
 
Determinado me pongo a sus órdenes para contestar sus preguntas e inquietudes. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, señor Moreira. 
 
Pregunte, por favor, Senador Orihuela ¿Si alguien quiere hacer uso de la palabra? 
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Senador Mayans. 
 
Senador Casillas. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Tiene la palabra el Senador Mayans. 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Gracias, Presidente. 
 
Bienvenido, doctor al Senado de la República. 
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Podría especificarnos ¿Cuál sería el rendimiento social de permitir y promover la fractura hidráulica 
para la extracción de hidrocarburos? 
 
Y si tendríamos el agua suficiente, porque tengo entendido que es agua potable lo que se utiliza para 
el fracking. 
 
Tendríamos el agua suficiente, dado la problemática que está presentándose en el centro y en el norte 
del país sobre este tema. 
 
Por su respuesta, gracias. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, Senador Mayans. 
 
Bueno, mi pregunta Ingeniero Moreira es, ¿Usted tiene experiencia en la parte de energía de muchos 
años de la propia Secretaría, en la parte de Pemex que será un jugador preponderante, ya no 
monopólico, pero si preponderante? 
 
A lo que voy con la pregunta es, ¿Cuáles cree que son los retos que debe de enfrentar la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos en esta nueva etapa? 
 
Realmente la intención de la reforma energética, ha sido hacer un nuevo mercado energético, que vaya 
creciendo, que haya nuevos competidores, que el país se vea beneficio con los recursos petroleros, 
energéticos en general que tenemos en el subsuelo. 
 
Y en esta etapa, pues finalmente todo mundo le surgen dudas del papel, de los retos, de las 
oportunidades que tiene esta comisión y que será seguramente la más importante para poder hacer un 
mercado equilibrado y un mercado en el que los mexicanos se puedan ver beneficiados y socialmente 
y de todas manera económicamente con esta nueva etapa de la reforma energética. 
 
Tiene usted la palabra, hasta por cinco minutos. 
 
El licenciado Héctor Moreira Rodríguez: La factura hidráulica que comentaron. 
 
En la fractura hidráulica se ha utilizado, desde  hace mucho tiempo, en la recuperación secundaria del 
petróleo, cuando se empieza a agotar un depósito petrolero. 
 
Los norteamericanos descubren a principios de este siglo que, eso se puede utilizar de una manera, 
digamos, muy masiva para abrir las capas de la pizarra, que son imagínense como hojitas; entonces, 
se inyecta agua a presión, junto con arena. Y, entonces, la mayor parte de lo que está en esa roca 
pizarra es gas, pero también tiene algún  petróleo; petróleo muy bueno, petróleo muy ligero. 
 
Y, entonces, a la hora en que se abre esta roca, el gas sale a presión y regresa toda el agua que 
inyectaste. 
 
Entonces, si tú haces una tecnología, con mucho cuidado, muy bien pensada, la misma agua que 
inyectas, 90% la puedes recobrar de nuevo. 
 
Entonces, segunda condición, no es necesario utilizar agua potable, sería, de hecho, incorrecto usar 
agua potable; el agua potable tiene un valor mayor. 
 
En el norte del país hay agua salada, por ejemplo, hay depósitos de agua salada que pueden también 
utilizarse. 
 
Entonces, yo creo que el fracking es una cosa que se tiene que hacer correctamente. Tienes que  hacer 
el pozo y tienes que ponerle una coraza de concreto para toda el agua que tú inyectaste, te la regrese 
el gas al salir. 
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Entonces, al salir el gas, te regresa el agua, separas el agua, te llevas el gas y no luego lo separas en 
gas y petróleo y tienes una buena utilidad. 
 
Entonces, yo sí creo que bien utilizado, porque eso es lo importante en la industria petrolera. Tienes 
que hacerlo bien. 
 
Si tú no hiciste la coraza bien, se te va a escapar el agua y puedes contaminar un manto freático. 
 
Tú tienes que tener la coraza de concreto hasta abajo para que estés recuperando constantemente el 
agua. 
 
Esa agua la bombeas al siguiente pozo y luego al siguiente pozo y luego al siguiente pozo. 
 
Entonces, tú puedes reciclar, casi el 90% de agua, si lo  haces correctamente. 
 
Si hay muchas ventajas. El gas es por hoy una de las grandes ventajas para México. 
 
Si ustedes ven el costo de energía en, digamos, en el norte del país, probablemente está en 280 dólares 
por millones de BTU. Lo comparas con lo que cuesta, pues quién sería nuestro competidor en Argentina 
o en Madrid o en Hamburgo. 
 
Vas a ver que allá cuesta 10 dólares. 
 
Entonces, en Japón cuesta 17 dólares. 
 
Si nosotros sabemos usar el gas. Es una palanca tremenda. 
 
La otra es los retos de la CNH. 
 
Yo creo que hay varios retos que la CNH tiene que entender. 
 
Uno es, ¿Cómo hacemos para crear muchas más empresas nacionales? 
 
No necesitan ser súper empresas. 
 
No necesitan tener capitales enormes. 
 
En Estados Unidos, en otras partes del mundo, hay empresas que explotan pozos marginales. 
 
No necesitas tanto capital y puedes explotar pozos marginales. 
 
Puedes hacer crecer la producción, porque ahorita, a la manera en que estas, si el pozo es muy 
marginal, ya a Pemex no le interesa porque ya no le saldría rentable. 
 
Pero a una persona, a una empresa más pequeña, más ágil, si le pudiera interesar. 
 
La otra es, Tenemos que crear más empresas mexicanas. 
 
Si nosotros lográramos tener muchas empresas mexicanas, pero no una ni dos, sino 100 empresas 
mexicanas. Tendrías tú; por un lado, una fuente de trabajo, pero por otro lado, también tendrías todas 
las cadenas productivas detrás de la industria petrolera. 
 
Si ustedes agarran ahorita las compras de Pemex, van a ver que la mayor parte son compradas de 
importación. 
 
Necesitamos que todas la válvulas, no sé todos los tubos, que todo se haga en México. 
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Tenemos que tener esquemas que propicien la integración nacional y eso es una labor que tiene que 
ser, si tú quieres, impulsada, de alguna manera, para que toda la inversión petrolera se empiece a 
regular en este país. 
 
Si ahorita, por ejemplo, no sé es una plataforma, pues van a ver que la mayor parte no es mexicana. 
 
Entonces, esa salida no es necesaria, hay que evitarla. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Ingeniero Moreira por su presentación. 
 
Le pediría; entonces al Senador Orihuela si puede  hacer pasar a nuestra siguiente invitada, Grecia  
Lucina Ramírez Ovalle. 
 
Gracias, señor Moreira. 
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Solicito al señor Secretario Técnico e invite a este 
salón a la Ingeniera Grecia Ramírez Ovalle. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Bienvenida, Ingeniera Grecia Ramírez Ovalle, es un gusto tenerla 
aquí. 
 
Me da también; además, mucho gusto tener talentos jóvenes y con especialidades en las que luego 
son complicados de encontrar, cuando andamos viendo temas de nombramiento siempre es 
complicado encontrar este tipo de perfiles que son muy especializados y me da mucho gusto que sea 
alguien tan joven y además una mujer. 
 
La Ingeniera Grecia, es Ingeniera Petrolera por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
actualmente tiene el cargo de Asesora del Secretario de Energía. 
 
Asimismo, se desarrolló dentro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como coordinadora de 
asesores, asesora y asistente de investigación. 
 
Dentro de Petróleos Mexicanos, se desempeñó como Especialista Técnico de dentro de la 
Coordinación de Proyectos de Recuperación Mejorada. 
 
También ha realizado actividades dentro del Instituto Mexicano del Petróleo, donde tuvo el cargo de 
Ingeniera de Desarrollo. 
 
Bienvenida, Grecia y tienes la palabra, hasta por cinco minutos. 
 
La Ingeniera Grecia Ramírez Ovalle: Gracias. 
 
Buenas tardes, Senador Presidente, Senadores, integrantes de la Comisión de Energía. 
 
Agradezco haber sido considerada para integrar a esta terna y; por supuesto, tener la oportunidad de 
tomar la palabra ante ustedes quienes han sido elegidos por la ciudadanía. 
 
Como ya se mencionó, soy Ingeniera Petrolera y he tenido la oportunidad de trabajar en el sector… de 
hidrocarburos, en la UNAM, en el IMP, en Pemex, en CNH y; actualmente en Sener. 
 
Con mi paso por cada una de estas instituciones, he logrado comprender todo el trabajo y la dedicación 
que conlleva el óptimo aprovechamiento de los hidrocarburos. 
 
Iniciando con mi trabajo en un laboratorio en la UNAM para caracterizar núcleos y petróleo de Cantarell, 
con la que ratifiqué con  la complejidad de dicho campo, pues no se parece a lo que yo había revisado 
en la literatura científica. 
 
Mi trabajo no sólo era describir el funcionamiento del sistema roca fluidos, sino experimentar ¿Cómo 
se podría obtener la mejor recuperación de hidrocarburos? 
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En el IMP, visité por primera vez el campo, como parte de una cuadrilla para instalar dispositivos de 
medición y de presión-temperatura y de  mejoradores de flujo. 
 
Y pude ser testigo de la complejidad que implica la logística de operación y mantenimiento de las 
instalaciones superficiales. 
 
También experimenté la exigencia, no sólo mental, sino física que se requiere para la operación de un 
campo y que, a reserva de que en algunos casos, la experiencia empírica puede superar la científica. 
Es la sinergia entre ambas la que produce los mejores resultados. 
 
Con la experiencia en la UNAM y el IMP, decidí realizar una maestría sobre un proyecto de recuperación 
mejorada que considera los aspectos del subsuelo y de la superficie. 
 
Fue una gran sorpresa saber que en aquél tiempo y con toda la historia petrolera de México, no existía 
un proyecto completo  en este sentido. 
 
Tuve el conocimiento de que la gente más avanzada en este tema se encontraba en Cantarell. Y 
afortunadamente pude trabajar en este grupo. 
 
En Pemex, aprendí a defender estos proyectos garantizando su beneficio, su rentabilidad y su 
seguridad. Y cualquier propuesta debía cuidarse hasta el último detalle, desde el cálculo de la 
incorporación de reservas, hasta la logística minuto a minuto de su interpretación. 
 
Aprendí que se debe buscar el punto intermedio entre el cuidado del yacimiento y el valor económico. 
 
En la CNH pude analizar proyectos, desde afuera sin la presión de la operación del día a día. Lo cual 
brinda una claridad en la visualización de la estrategia. 
 
También pude constatar mi aprendizaje en los foros internacionales a los que asistí y en donde la 
recuperación avanzada es un tema recurrente, incluso, en ambientes de precios bajos de barril. 
 
Creo, fervientemente, que los datos no mienten. 
 
Nuestros campos diariamente nos brindan la información de su salud. 
 
El análisis objetivo de estos síntomas, nos permite identificar su estado actual, su mejor potencial y los 
límites de una correcta explotación. 
 
Respetando las características de cada campo y proporcionándole el tratamiento adecuado, se obtiene 
el aprovechamiento óptimo del mismo. 
 
Insisto, el no entender un yacimiento puede dañarlo irreversiblemente. 
 
El máximo gasto de producción, no necesariamente es el óptimo. 
 
Por esta razón y estando consciente de la responsabilidad que conlleva ser Comisionado de la CNH, 
considero que mis principales aportaciones de tener su voto de confianza, sería precisamente 
asegurarme de cada dictamen de reservas y cada dictamen de  extracción, sea producto de exigirle a 
cualquier operador; a cualquier compañía incluyendo la nacional. 
 
El óptimo desarrollo de los campos y de fortalecer el equipo técnico encargado de dictaminar esto. 
 
Sé que es un concepto muy básico, pero quiero recordarles que los hidrocarburos no son renovables. 
 
Y la ventana de opciones para desarrollarlos óptimamente, se reduce o se amplía con cada decisión 
que se toma. 
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Los campos de México; sus campos, los campos de la gente que ustedes representan, requieren las 
mejores decisiones. 
 
Gracias, por su atención. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Ingeniera Ramírez Ovalle. 
 
¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? 
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: ¿Algún  Senador desea hacer una pregunta? 
 
Senador Mayans y Lavalle. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Tiene la palabra el Senador Mayans. 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Gracias, Presidente. 
 
Con su permiso, bienvenido al Senado, Ingeniera Grecia Lucina Ramírez Ovalle. 
 
Bienvenida. 
 
Me da mucho gusto, una mujer egresada de la UNAM; muy joven, preparada, con presencia. 
 
Bienvenida. 
 
Yo quisiera nada más ver cómo interpreta usted o como entiende. 
 
La deuda social que tiene Pemex, la Secretaria de Energía y; por supuesto, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 
 
Es cuanto. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Tiene la palabra el Senador Lavalle. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Grecia,  bienvenida. 
 
Bueno, al igual que lo hizo al inicio el Senador Vega. 
 
Yo nada más hacerte una pregunta. Te quiero felicitar, enserio a uno de los candidatos anteriores le 
preguntaba qué, ¿Cuál sería el esfuerzo que deberían como país como parte de la consolidación de la 
reforma energética, buscar no solamente la consolidación de capitales nacionales, sino de talentos 
nacionales, jóvenes? 
 
Pues creo que hoy nos mandaron uno.  
 
Quiero decirte que te felicito por la exposición que nos hiciste. Creo que independientemente de que 
hoy, ojalá resultes electa, pero si no lo hicieras, aun así creo que eres un talento que  hay que seguirle 
la pista de cerca y creo que vale la pena seguir desarrollando talentos como tú aquí en México. 
 
Felicidades. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Tiene la palabra el Senador Gándara. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Pues unirme antes que nada a Grecia, al reconocimiento, a tu 
trayectoria que hemos leído y hemos visto en esta sintética exposición de tu parte. 
 
Perdón que te hable de tú, pero te ves muy joven. 
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En Sonora tenemos esa aparente descortesía, nos hablamos de tú todos, pero más que  nada 
reconocer dos cosas: 
 
Una, un expediente de trabajo, especialización, profesionalismo evidentemente que se nota a tu 
esfuerzo y, desde luego, tu dedicación. 
 
Pero la otra, traes muy puesta la camiseta, no sé de otra manera cómo decirle, crees en el proyecto de 
desarrollo del país. Sabes y nos demuestras así en el mundo en el que estamos hoy en día, competitivo, 
difícil, adverso en ocasiones, pero también lleno de posibles gratas importantes oportunidades para el 
país. 
 
Y te voy a  hacer una sola pregunta que no viene en tu ficha, muy mal educada por parte de lo que 
sería un caballero a una dama, pero vale la pena resaltarlo. 
 
¿Qué edad tienes? 
 
Tienes el derecho de no contestar. 
 
Felicidades de antemano. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador Gándara. 
 
Tiene  la palabra la Ingeniera Grecia y también la libertad de no contestar lo que no quiera. 
 
No te creas es broma. 
 
Adelante. 
 
La Ingeniera Grecia Ramírez Ovalle: Bueno, empiezo por la más fácil, que es la edad, todavía es muy 
fácil. 
 
Tengo 29 años. 
 
Gracias, aprecio las felicitaciones. 
 
Respecto a la pregunta del Senador Mayans, quiero decir que desde que hablo Pemex, CNH, Sener, 
hablo de deuda, pero yo creo que, bueno CNH tiene su creación, ha sido muy reciente, pero creo que 
todas estas instituciones le han dado mucho a nuestra sociedad. 
 
Yo he aprendido mucho de estas instituciones. 
 
Yo me he formado ahí y he visto todo lo que nos han provisto; nos han provisto de infraestructura, de 
educación, de valores, de fortaleza a nivel internacional. 
 
Hay pocas instituciones a las cuales agradecerle tanto, creo yo. 
 
Obviamente, siempre habrá temas en los que se pueden mejorar. 
 
Supongo que a la deuda a la que usted se refiere son temas de controversia, o sea, sociales pero temas 
de controversia en los que siempre hay puntos finos en los que se puede trabajar. 
 
Yo creo que en las tres instituciones que usted mencionó, hay gente que trabaja día a día para que se 
aporte más de lo que no se puede resolver en primera instancia. 
 
Entonces, si el trabajo de esta gente continua, si se le permite, si ustedes le permiten a estas 
instituciones trabajar y dejar que la gente que quiera hacer las cosas bien, siga haciéndolo, yo lo 
aplaudiría y quisiera que se resalte, que hay cosas positivas también. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias. 
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Pues con esto concluimos las comparecencias del CNH y CRE. 
 
Voy a dar un breve receso para despedir a la Ingeniera Grecia, de diez minutos para que los que no 
han comido puedan comer algo. 
 
También para arrancar con la siguiente etapa de votaciones y de presentación de consejeros 
independientes de las demás instituciones. 
 
 

(Receso) 
 
 

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

(Aquí termina la grabación) 


