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Ciudad de México, a 10 de octubre de 2018. 
 
DIPUTADO MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
Presidente de la Comisión de Energía 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, al término de la instalación de 
la Comisión, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- Ha habido varias posturas en esta instalación de la 
Comisión, ¿cuál es su postura? También ¿no dejar ni una coma de la 
Reforma Energética? ¿Esa será la ruta que va a seguir Morena para 
recuperar –como ustedes dicen- las propiedades de la nación, los 
recursos para la nación? 
 
RESPUESTA.- Yo participo aquí en dos calidades. Una, como diputado 
perteneciente al grupo de Morena, pero, por otro lado, como 
presidente de la Comisión. Y hoy estoy actuando como presidente 
de la Comisión. Me toca dirigir los trabajos de esta trascendente 
Comisión. 
 
Hoy instalamos protocolariamente la Comisión, lo que significa que 
vamos a poder iniciar los trabajos. No puedo yo inducir, como 
presidente, mi opinión personal en la conducción de los trabajos, 
por eso tengo que ser muy responsable con mis declaraciones. 
 
Lo que yo sí les puedo decir es que todos los temas se van a 
analizar, van a estudiarse a fondo, se va a escuchar a todo el 
mundo, y cuando me refiero a todo el mundo, no es tan sólo a los 
grupos parlamentarios, es a los especialistas y, por supuesto, a los 
ciudadanos que estén interesados en aportar en un tema tan 
importante y estratégico para el país, como es el sector energético. 
 
PREGUNTA.- Pero ¿qué instrucción le ha dado el Presidente electo o si 
es que ha recibido alguna, por parte del grupo parlamentario, para 
avanzar en los temas que son prioritarios para su administración? 
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RESPUESTA.- Evidentemente, como ustedes saben, tenemos una 
agenda legislativa que se deriva del Proyecto de Nación 2018-2024, 
donde están trazados los ejes en donde vamos a trabajar y, 
evidentemente, esa será la ruta con la que Morena estará 
trabajando. 
 
Y, en función de eso, todo lo que llegue a la Comisión de Energía le 
daremos cauce, se va a estudiar, se va a analizar, se va a discutir y, 
en su momento, se someterá a aprobación y, de ser favorable, lo 
llevaremos al Pleno. Pero, de igual forma, vamos a recibir iniciativas 
y propuestas de otros grupos parlamentarios que seguirán el mismo 
proceso. 
 
PREGUNTA.- ¿Implicaría echar atrás la Reforma Energética, así, con 
esas palabras, o mejorar lo que se tenga que mejorar? 
 
RESPUESTA.- Yo estoy seguro que ustedes ya han escuchado las 
declaraciones del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el 
sentido que la Reforma Energética va adelante, persiste, que lo que 
vamos a hacer es adecuar el andamiaje jurídico, para la parte de los 
saldos negativos que pueda tener esa reforma. 
 
No olvidemos que todo ordenamiento jurídico es perfectible y, 
evidentemente, sabemos que hay algunas cosas que se tendrían que 
ajustar y esta Comisión estará trabajando de manera muy seria, 
responsable, profesional y comprometida con los mexicanos, para 
dar los mejores resultados. 
 
PREGUNTA.- La revisión de los contratos que ha anticipado el 
Presidente electo ¿pasaría por el Congreso de la Unión, concretamente, 
por la Cámara de Diputados? 
 
RESPUESTA.- Bueno, esa es una labor del Ejecutivo; sin embargo, 
nosotros vamos a coadyuvar. Recuerden ustedes que por la 
representación que tenemos del ciudadano, debemos de coadyuvar 
en esas tareas y por supuesto que estoy seguro que hay la 
disposición, de parte de quienes van a ocupar las áreas en el futuro 
gobierno federal, vinculados con energía, nos van a dar esa 
oportunidad de colaborar, de participar, siempre pensando en 
tutelar el bien de los mexicanos. 
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PREGUNTA.- ¿Ya han recibido iniciativas de ley, de modificaciones a 
alguna de las leyes de la Reforma Energética o algo que hayan recibido 
ya en la Comisión? 
 
RESPUESTA.- Tenemos pendientes ya 13 iniciativas, ahorita no traigo 
muy claro el fondo del tema; una de ellas está vinculada con tarifas 
eléctricas, otra con el tema de las gasolinas, pero, como digo, 
apenas hoy se está instalando, vamos a iniciar los trabajos. Ya 
designamos al secretario técnico en la Comisión, lo que nos va a 
permitir ya avanzar a un ritmo muy rápido los trabajos. 
 
Y vamos a estar dispuestos a dialogar con los compañeros de los 
medios de comunicación, aquí los integrantes, me acompaña el 
diputado Saúl Huerta, que es una gente experimentada y miembro 
de esta Comisión, dispuestos a dialogar con todos los representantes 
de los medios de comunicación para compartir la información que, 
seguramente, es de interés de todos los ciudadanos y, en general, 
de quienes tenemos una preocupación y un compromiso con el bien 
de México. 
 
Gracias, buen día. 
 
 

-- ooOoo -- 


