POSICIONAMIENTO DE LA CONAGO ANTE LA REFORMA ENERGÉTICA.

El mundo globalizado y de permanente competencia, demanda a las sociedades la
adopción de medidas claras para el aprovechamiento cabal de sus recursos, en
modos que aseguren tanto el dinamismo y la competitividad de sus economías en el
presente, como su viabilidad futura.

En este sentido, los mexicanos queremos que los recursos naturales sean factor de
desarrollo, que se reflejen en nuestra calidad de vida y sean parte de nuestro futuro.

Hoy se nos presenta una extraordinaria oportunidad. A las voces de una sociedad que
anhela su bienestar, las fuerzas políticas de México han hecho suyas las necesidades
de aprovechar de mejor manera la energía del país y actúan en consecuencia.

Recientemente, han presentado iniciativas de reformas en materia energética, tanto el
Ejecutivo Federal, como los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Se abre así, una discusión sin precedentes en nuestro país, que refrenda la
importancia de los recursos energéticos como eje de desarrollo y prosperidad para
todos los mexicanos.

Una discusión que prevea tanto el análisis de las normas que regulan la materia,
como los alcances de sus posibles cambios.

Desde su fundación, la Conferencia Nacional de Gobernadores ha sido una instancia
eficaz del Federalismo mexicano para impulsar al país.

Siendo un órgano de análisis y deliberación, la CONAGO comparte la idea de
concretar reformas en materia energética que aseguren el fortalecimiento de la
industria petrolera; el crecimiento económico; el desarrollo incluyente; la seguridad
energética, la transparencia, protección al medio ambiente y el patrimonio de los
mexicanos.

La reforma energética debe buscar la consolidación de una industria más eficiente,
que incremente la producción, asi como aumentar los recursos públicos, manteniendo
la fuerza del Estado en materia energética, para atender las necesidades sociales y
económicas del país.

Nos corresponde ahora, impulsar la deliberación, encontrar coincidencias y debatir
posturas que requieran encontrar acuerdos. La CONAGO es un espacio idóneo para
el diálogo responsable, el enriquecimiento de las ideas y la generación de
consensos.

Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, reconocemos la
necesidad de sentar bases sólidas que, desde una visión nacional integral,
sustentable y moderna, permitan fortalecer nuestras capacidades productivas en
materia energética y superar rezagos para recobrar el dinamismo del sector.

Conocedores de este escenario, es como los gobernadores y el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal convocamos a analizar las Iniciativas de Reforma Energética,
orientadas a profundizar la competencia de nuestro país, estipulando la necesidad de
un desarrollo regional sustentable, el estímulo de energías limpias renovables y un
marco legal que inhiba la corrupción y las prácticas ineficaces.
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Estamos conscientes que para alcanzar un futuro con mejores oportunidades para
todos los mexicanos, se requiere de una discusión entre todas las fuerzas políticas
del país, con altura de miras, y con una visión de Estado que permita alcanzar una
reforma energética que detone nuestras potencialidades económicas y combata las
inequidades sociales.

La CONAGO seguirá siendo un punto de encuentro para privilegiar las coincidencias
y respetar las diferencias.

Nos une a todos, quienes integramos esta Conferencia de Gobernadores, un
propósito fundamental: el acelerar el paso para lograr un desarrollo que lleve a todos
los mexicanos a encontrar una mejor calidad de vida y su prosperidad.

En este sentido, los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal
realizamos el siguiente posicionamiento:

En la CONAGO los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de forma
consensada, reconocemos la necesidad de una Reforma Energética y nos
pronunciamos por que se genere un debate legislativo serio, informado y responsable,
que analice las diversas propuestas presentadas en el Congreso de la Unión.
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