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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO 
DE ACUERDO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE UN FORO NACIONAL SOBRE 
LA REFORMA ENERGÉTICA POR PARTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES. 

 
Abril 02, 2013 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que tiene por objeto solicitar a la Mesa Directiva de este Recinto Legislativo a 
que organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética, a cargo del Senador David 
Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la 
República, los miembros de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el 
presente: 

DICTAMEN 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente 
Dictamen con la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de marzo de 2013, senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva 
del Senado de la República organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de 
referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e 
integrar el presente dictamen. 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
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Señala el proponente del presente punto de acuerdo que la Reforma Energética es un tema de 
actualidad y no menor que interesa a todos los sectores del país; y su importancia radica en el 
impacto que generará en la vida de todos los mexicanos, aunado a que modificará la capacidad del 
Estado para financiar su desarrollo económico y social. 

Comenta que los hidrocarburos son propiedad del Estado, éste ejerce la rectoría sobre el sector 
energético por medio de Petróleos Mexicanos (PEMEX); como organismo público, sus objetivos 
son preservar la seguridad energética y asegurar el abasto de energéticos a precios accesibles, y que 
a partir de entonces, el petróleo es propiedad de los mexicanos, la expropiación del petróleo fue una 
conquista de todo el pueblo mexicano; por lo que la idea neoliberal de privatizar el sector energético 
es una atenta contra la historia y la identidad del país. 

Argumenta que la idea de privatizar a PEMEX se escuda, supuestamente, bajo el argumento de que 
la paraestatal no tiene recursos suficientes para renovarse. Sin embargo, Petróleos Mexicanos 
registró en 2012, un superávit de 20 mil 995 millones de dólares, en flujo de efectivo, en su balanza 
comercial de petróleo crudo, petrolíferos, petroquímicos y gas natural. 

Asimismo, la Revista Fortune, especializada en negocios, colocó a PEMEX y a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) dentro de las 500 empresas más ricas del mundo;[4] lo cual deja ver que 
ambas empresas son altamente rentables, de ahí el interés de la iniciativa privada en ser socio e 
inclusive dueño de las empresas paraestatales. 

Argumenta que Petróleos Mexicanos también es la segunda mayor empresa por sus ingresos en 
América Latina, sólo por detrás de la petrolera brasileña Petrobras y por encima de Petróleos de 
Venezuela, S. A. 

Asimismo refiere que PEMEX es una de las principales empresas petroleras del mundo y es el 
motor de crecimiento de la economía mexicana, y a pesar que ha sido saqueada constantemente, ha 
logrado mantenerse como una de las mejores petroleras del mundo; lo que habla de lo grande e 
importante que es Petróleos Mexicanos para el país.  

Ante tales cifras, queda de manifiesto que sólo es un argumento falaz la necesidad de privatizar a 
PEMEX; los reflectores deben enfocarse en la corrupción que rodea a la paraestatal, la solución no 
es y nunca será su privatización; por el contrario, se debe eliminar de raíz esta patología que se 
encuentra tan arraigada dentro de este organismo. 

Por su parte, describe que investigadores de la Unidad Académica de Economía de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), advirtieron que si México permite la inversión extranjera en la 
explotación de recursos petroleros, se perderán 33 por ciento de los ingresos del país. 

Por tal motivo, considera el proponente que queda claro que la Reforma Energética únicamente 
tiene el objetivo de “legalizar” el saqueo del petróleo por parte de extranjeros sin que se brinde un 
beneficio real y tangible a la población en su conjunto. Hay que recordar que la disputa siempre ha 
sido por la renta petrolera, por lo cual, el debate se centra en la idea de privatización.  
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Asegura que después de la reforma energética de 2008 y los paupérrimos avances en este sector, así 
como los nulos beneficios para el país y la población que se mostraron desde entonces, es 
permisible cuestionar nuevamente el modelo que se pretende implementar, en virtud de que se ha 
mencionado que la nueva reforma energética dará continuidad a este esquema fallido. 

Expone que los aumentos mensuales a los costos de las gasolinas no reflejan que la reforma de 2008 
haya provocado un beneficio real al sector que utiliza este combustible; por el contrario, se 
evidenció claramente que a pesar de que se proponía la construcción de una refinería para el 
procesamiento de este tipo de combustibles, nada cambió, lo único que se logró con dicha reforma, 
fueron los “gasolinazos” mes con mes. 

Señala que la “Estrategia Nacional de Energía 2013 – 2027” dada a conocer hace apenas unos días, 
se plantea como un plan de inversión, pero carece de programas, además de que no contiene líneas 
generales de acción que busquen el desarrollo del sector y el crecimiento económico del mismo. 

Asegura que no se solapará una reforma energética que sólo busque alianzas estratégicas con 
inversionistas extranjeros y se obtengan ganancias para un pequeño sector por la extracción del 
petróleo, perjudicando de nueva cuenta a los que menos tienen. 

Explica que no se está ante la negativa a la Reforma Energética per se, pero sí, a la oposición firme 
y categórica de la privatización de PEMEX. El gobierno insiste en que no va a privatizar PEMEX y 
en efecto, las instalaciones no se venderán, pero sí se dará total acceso a las corporaciones privadas 
para que sean acreedores a la renta petrolera. Acciones como éstas, denotan lo contradictorio e 
incongruente del actual gobierno federal, se evidencia claramente que la privatización de la 
paraestatal está en marcha.  

Menciona que mediante una reforma coherente y acorde a las necesidades reales de PEMEX y el 
país, será posible lograr una mejor y mayor distribución del presupuesto que incluya un cambio en 
el régimen fiscal de la paraestatal, aunado a que se le brindará autonomía de gestión, así como 
permitirá el correcto y eficiente aprovechamiento de las energías renovables. 

Por ende, solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República, a que organice y convoque a un 
Foro Nacional sobre la Reforma Energética, con el objeto de conocer el estado real que guarda la 
paraestatal, además de convocar a especialistas en el ramo para que expliquen y propongan los 
mecanismos necesarios para eficientar y modernizar a Petróleos Mexicanos.  

Señala que existe la necesidad de llevar a cabo una reforma energética que incluya a la totalidad del 
sector y, fundamentalmente, el desarrollo de las energías renovables, siempre mirando por el bien 
común antes que por el bien particular 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

  
UNICO. La Comisión de Energía comparte la inquietud del proponente, por lo que considera que 
una política energética efectiva es necesaria para reconciliar los objetivos de proveer energía a 
precios accesibles con el crecimiento económico y la sostenibilidad. 
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Esta Comisión quiere destacar que el fomento de la eficiencia energética y el uso sostenible de la 
energía, constituyen un pilar en dicha política energética. Sin embargo, la que dictamina considera 
que carece de viabilidad la propuesta referida, en razón de que al día de hoy no existe presentada 
ninguna reforma integral en materia energética, por lo que carecen de sustento los argumentos a que 
se refiere el proponente por desconocerse hasta el día de hoy el contenido de la anunciada reforma 
energética. El tal sentido esta Comisión considera prudente mencionar que un foro nacional en 
materia energética debe darde a la luz de la presentación de dicha iniciativa, por lo que el día de hoy 
no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del 
Senado de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de 
Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de este Recinto 
Legislativo a que organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética, a cargo del 
Senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 02 días del mes de abril de dos mil trece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, en relación a un punto 
de acuerdo presentado por el Sen. David Monreal Ávila, por el que solicita a la Mesa Directiva del 
Senado de la República organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética. 
 

2 de abril de 2013 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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 Senador 
 

 

 
 
DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE 

 

 

 
 
SALVADOR VEGA CASILLAS 
SECRETARIO 

 

 

 
 
RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 
SECRETARIO 

 

 

 
 
CARLOS ROMERO DESCHAMPS 
SECRETARIO 

 
 
 
 

 Senador 
 

 

 
 
ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

 

 

 
 
ERNESTO GÁNDARA CAMOU 
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JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA 

BARCENAS 

 

 

 
 
HÉCTOR YUNES LANDA 

 

 

 
 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 

 

 

 
 
JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

 
 
 

 Senador 
 

 

 
 
FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA 

 

 

 
 
FERNANDO MAYANS CANABAL 

  
 
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
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HERNÁNDEZ 

 

 

 
 
NINFA SALINAS SADA 

 

 

 
 
MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

 
 


