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Se contemplaba el rechazo al IVA generalizado y la rectoría total del Estado sobre el petróleo
Por Mariel Ibarra
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Antes de impulsar las reformas energética y hacendaria contenidas en el
Pacto por México, el PRI debe cambiar sus estatutos y documentos básicos, pues en ellos se
contempla el rechazo al IVA generalizado y la rectoría total del Estado sobre el petróleo.
“El PRI defiende la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y
medicinas”, se señala en el numeral 154 del Programa de Acción aprobado en la pasada
Asamblea Nacional del tricolor.
En el caso del petróleo, se indica que ha sido palanca fundamental en el desarrollo del País,
por lo que se debe mantener la rectoría del Estado.
“El PRI se pronuncia por mantener la rectoría del Estado en la materia y por el principio de una
industria petrolera nacional integrada de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 27
y 28 de la Constitución... y por garantizar que el patrimonio y explotación de nuestros recursos
energéticos sea en beneficio de todos los mexicanos”, señala el numeral 299.
En el siguiente punto, que aún contempla a la extinta Luz y Fuerza del Centro, se señala que
para garantizar la seguridad energética también se debe mantener el control de PEMEX y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Es necesario mantener la propiedad, la dirección, el control y el usufructo del Estado en
PEMEX, CFE y LyFC y transformarlas en empresas paraestatales modernas, para lo cual es
indispensable fortalecerlas, innovarlas y actualizar sus marcos legales para que prosiga su
aporte al desarrollo del País”, se señala.
Al respecto, el PRI prepara una propuesta para reformar sus Estatutos, Programa de Acción y
Declaración de Principios, que será llevada al pleno de la 21 Asamblea Nacional que se llevará
a cabo del primero al 3 marzo.
“La asamblea será una buena oportunidad para revisar los documentos básicos y ponerlos a
tono, ir más adelante para que el PRI sea alternativa”, señaló en días pasados el líder nacional
del partido, César Camacho.
Para el senador Omar Fayad, renovar los documentos básicos es condición para poder
avanzar en temas del pacto, por lo que, dijo, la reforma más urgente es la del PRI.
“Necesitamos reformar nuestros estatutos, no podemos ir a una reforma hacendaria y
energética si no abrimos los estatutos, así que la reforma más urgente que necesitamos es la
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reforma del PRI, y eso es los que debe hacer la próxima asamblea”, señaló el priísta.
A partir de hoy lunes se comenzarán a realizar asambleas municipales, instancias de
deliberación y elección de delegados, en tanto que las asambleas estatales se realizarán del
primero al 15 de febrero.
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