
 

 

 
 

Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO 
Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org 
v. 14, n. 230, 7 de julio de 2014 

 
 
 

Reforma energética chafa 
 
 
 
Senadores preparan la votación de 4 dictámenes, el tercero ya está listo. ¿Qué proponen? Vaciladas, todas 
orientadas a la privatización. Se cancela toda política energética, ahora lo válido serán los planes de negocios. 
Pemex y CFE podrán cotizar en la Bolsa de Valores. Los consejos de administración serán la máxima autoridad 
en Pemex y CFE. El consejo de administración de la CFE fijará los precios, el Instituto Mexicano del Petróleo 
será autónomo respecto de Pemex. Todo lo demás de la propuesta de Peña Nieto pasará sin cambios. 
 
 
 
Cosmetología legislativa 
 
En El Financiero (7 julio 2014) se publicaron 
algunos de los aspectos que contendría el tercer 
dictamen energético e indica: 
 • El timón de Pemex y CFE. Los Consejos 
de Administración de Petróleos Mexicanos y la 
Comisión Federal de Electricidad serían los 
máximos órganos de decisión de las empresas del 
Estado. En las iniciativas, las comisiones unidas 
proponen crear “un gobierno corporativo que les 
garantice autonomía técnica y de gestión”. 
 Los consejeros independientes de ambos 
consejos tendrían la facultad de aprobar los reportes 
y no solo opinar sobre ellos, además los periodos de 
dichas figuras serían de cinco años con una 
reelección única en vez de tres años en los que 
pudieran ser reelegidos dos veces. 
 Un cambio importante en el caso del 
Consejo de la CFE es que sería el órgano completo 
el encargado de aprobar las tarifas de los distintos 
productos y servicios que provea la empresa, por lo 
que ya no sería solo el Director General. 
 • Información de planes de negocio. Las 
dos empresas estatales del País publicarían solo una 
versión pública de su Plan de Negocios, con la 
justificación de que es necesario tener un equilibrio 
entre la transparencia que debe regir a una empresa 
propiedad del Estado y el reconocimiento de que se 
estará en un mercado competitivo. 

 Se dispone que los Planes de Negocios de 
Pemex y la CFE “incorporen el contenido mínimo 
que debe preverse en sus planes de negocios; como 
lo son los objetivos, líneas y oportunidades de la 
empresa, sus principales estrategias comerciales y 
financieras, así como un diagnóstico de su situación 
operativa y financiera”.  
 “A fin de no divulgar alguna información 
que comprometa sus estrategias comerciales 
presentes y futuras, las empresas productivas del 
Estado deberán publicar en sus respectivas páginas 
de internet sendas versiones públicas de sus Planes 
de Negocios”, indica el texto de las Comisiones. 
 • Pemex y CFE bajo la Ley del Mercado 
de Valores. Respecto a las obligaciones de 
transparencia específicas para Pemex y CFE, las 
comisiones consideran “sujetar a Pemex y CFE a las 
obligaciones específicas contenidas en la Ley del 
Mercado de Valores” para garantizar una adecuada 
rendición de cuentas y evaluación de las actividades 
y desempeño.  
 • Ajuste de precios de CFE. En el Artículo 
12 del proyecto de Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad se propone que sea el Consejo de 
Administración de la CFE, y no el director general 
de la empresa, el que “fije y ajuste los precios de los 
bienes y servicios que produzca o preste la 
Comisión Federal de Electricidad, o bien, las reglas 
para tal efecto, salvo aquellos que se determinen por 
acuerdo del Ejecutivo Federal o en los términos que 
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establezcan las leyes en materia”. En el proyecto 
enviado por el presidente se proponía que fuera el 
director de CFE el que fijara los precios. 

• IMP autónomo de Pemex. Las
comisiones del Senado rechazan que “el Instituto 
Mexicano del Petróleo transfiera sus recursos a 
Petróleos Mexicanos, dado que el Estado Mexicano 
debe con una institución autónoma que se encargue 
de la investigación y el desarrollo tecnológico de la 
industria petrolera en México”. 

• Falta un comisario. En materia de
evaluación, el nuevo proyecto introduce la figura de 
Comisario para ambas paraestatales, quien tendrá la 
función de realizar reportes anuales que ayuden al 
Gobierno en la calificación del desempeño. 

Según los senadores, quien genere y 
proporcione la información al Estado Mexicano 
para la toma de decisiones sobre las empresas, debe 
ser un experto independiente, “un tercero imparcial 
y completamente ajeno a los órganos de dirección y 
administración de nuestras empresas”.  

El mecanismo de nombramiento sería “con 
la participación tanto del Poder Ejecutivo como del 
Poder Legislativo, que garantice la capacidad y 
preparación de la persona para ejercer dichas 
funciones”.  

Cínico aquelarre 

Los legisladores mexicanos no legislan porque no 
hacen leyes, si acaso las revisan en comisiones para 
ajustarlas a las reformas constitucionales. Eso 
ocurre en materia energética. Cualquiera sea la 
redacción final lo fundamental permanece. La 
legislación secundaria, al igual que la reforma 
constitucional, implican la desnacionalización 
petrolera y eléctrica, y su privatización. 

Los ajustes legislativos no pasan de ser 
administrativos. Eso es obvio, la legislación 
secundaria es reglamentaria de la primaria. Si esta 
avala la privatización, lo mismo hará la segunda. 

Así, en medio de la frustración futbolera, el 
Senado y Diputados se aprestan a concluir el circo 
asestando una severa goleada a la nación. Todos 
serán autogoles pero los “goleadores” se dirán 
campeones y volverán a reelegirse, especialmente 
por la “izquierda”, para eso tendrán otro partido. El 
nuevo partido “no se corromperá” ha dicho su 
dueño hablando ya como diputado. 

Mientras, la desmovilización sigue y el 
silencio también. En materia energética Peña Nieto, 
PAN y PRI ganarán mediante falso penalty y sin 
que siquiera haya portero opositor.

Estructura petrolera en Salina Cruz, Oaxaca FOTO: Xinhua 
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