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PRESENTACIÓN 
 

La Comisión de Energía del Senado de la República, con 
fundamento en el artículo133 del reglamento del Senado de la 
República, presenta el informe de actividades correspondiente 
al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, periodo que 
comprende del 01 de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 
2017. 
 
La Comisión de Energía tiene como función dictaminar, 
investigar, consultar, analizar, debatir y resolver temas 
relacionados en materia energética, cumpliendo con esta 
responsabilidad. La Comisión de Energía realizo reuniones de 
trabajo con diversos funcionarios de la Administración Pública 
Federal.  
 
En el Segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII 
Legislatura, la Comisión de Energía continuo con los 
trabajando en funciones de estudio y dictaminación de los 
asuntos turnados por la Mesa Directiva. 
 
Por lo que los senadores integrantes de la Comisión de 
Energía cumplen con rendir el presente informe anual de 
actividades legislativas. 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA 
 

Está Comisión concluyó el periodo de la siguiente manera: 
 

            PRESIDENTE                 GRUPO PARLAMENTARIO 
 

SENADOR SALVADOR VEGA CASILLAS       PAN  
 

SECRETARIOS 
 

SENADOR MARÍA LORENA MARÍN MORENO      PRI 

SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO     PRD 

SENADOR CARLOS ROMERO DESCHAMPS      PRI 
 

INTEGRANTES 
 

SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU     PRI 

SENADOR JOSÉ ASCENSIÓN ORIHUELA BÁRCENAS   PRI 

SENADOR ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ    PRI 

SENADOR TERESO MEDINA RAMÍREZ      PRI 

SENADOR FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA  PAN  

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN    PAN 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY     PAN 

SENADORA MARÍA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA   PRD 

SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL   PRD 

SENADORA NINFA SALINAS SADA      PVEM 

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ      PT 
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CAMBIOS DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA 
 

Por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 

República la Comisión de Energía registro dos cambios de integrantes 

durante este periodo los cuales se mencionan a continuación: 

 

1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

designa Secretaria a la Senadora María Lorena Marín Moreno en 

sustitución del Senador Raúl Cervantes Andrade ambos del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

2. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se da de 

alta a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván en sustitución 

del Senador Luis Fernando Salazar Fernández ambos del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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• INICIATIVAS__________ 
 
Durante el periodo que se reporta la Comisión de Energía recibió un 
total de ocho iniciativas las cuales se enlistan a continuación:  
 
  
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

párrafo noveno al artículo 9 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el Desarrollo. 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 

la fracción IX del artículo 3 y se adiciona el Capítulo Quinto de la Ley de 

Energía para el Campo. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 

Hidrocarburos. 

 

Del Instituto Nacional Electoral, informe con el que remite el Informe de 

resultados que presenta la Dirección de Registro Federal de Electores 

a la Secretaria Ejecutiva respecto a la solicitud de iniciativa ciudadana 

con proyecto de decreto que se establece el Horario Estacional que se 

aplica en los Estados Unidos Mexicanos.  
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De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Carlos 

Manuel Merino Campos y David Monreal Ávila, con proyecto de decreto 

que adiciona el artículo 80 Bis a la Ley de Hidrocarburos. 

 

Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que 

se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la 

Ley Federal del Trabajo. 

 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. 

 

De las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley sobre el Desarrollo de una Estrategia Nacional para el 

Aprovechamiento Energético. 
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• PUNTOS DE ACUERDO____ 
 
En este periodo la Comisión de Energía recibió 27 Proposiciones con 
Punto de Acuerdo las cuales se señalan a continuación:  
 
Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Energía a rendir un informe que detalle la ubicación precisa de los 
lugares en los que se han realizados pozos de extracción de 
hidrocarburos en los que la técnica para dicha extracción sea la de 
fractura hidráulica. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación al 
anuncio de PEMEX del descubrimiento de seis nuevos yacimientos. 
 
Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efectuar visitas 
de inspección y supervisión a los vehículos de transporte marítimo y 
terrestre, instalaciones de almacenamiento relacionado directamente 
con los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, así 
como en las diferentes refinerías y plantas petroquímicas del país, a fin 
garantizar las medidas de seguridad requeridas en los lineamientos y 
normas en la materia, previniendo posibles accidentes que afecten a la 
población y al medio ambiente; asimismo, se investiguen las causas que 
originaron el incendio en el buque tanque Burgos de Petróleos 
Mexicanos. 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Federal de Electricidad a realizar audiencias con las 
autoridades y pobladores del municipio de Chicoasén, con respecto a la 
suspensión de la construcción del proyecto hidroeléctrico; y a las 
autoridades estatales a garantizar el estado de derecho. 
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Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Director General 
de Pemex y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a 
remitir un informe de las acciones precisas que se han implementado 
para prevenir el incremento de los accidentes vinculados a dicha 
empresa en los últimos años. 
 
Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos 
Mexicanos a rendir un informe de la probable afectación a la salud de 
los veracruzanos por los contenidos derramados en el mar, derivado de 
la explosión ocasionada en el buque “Burgos”, el 24 de septiembre del 
año en curso, así como de la probable afectación al medio ambiente y 
al sistema arrecifal veracruzano. 
 
Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a revisar la base legal mediante la cual las compañías 
expendedoras de gas natural realizan sus cobros por concepto de 
distribución en el estado de Chihuahua. 
 
Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad a implementar 
las medidas necesarias para proteger a los pequeños y medianos 
productores de la región carbonífera. 
 
Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a atender y dar resolución a los pasivos 
sociales de la industria petrolera en el estado de Tabasco. 
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Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la dirección de 
Petróleos Mexicanos y a su Consejo de Administración a revisar y 
establecer su logística de abastecimiento a importantes zonas de la 
huasteca y zona media potosina. 
 
De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Héctor Larios Córdova, 
Rabindranath Salazar Solorio y David Monreal Ávila, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Comisionado 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía para exponer el plan 
de liberalización del mercado de la gasolina y el diésel. 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que solicita a Petróleos 
Mexicanos un informe del seguimiento de pagos vencidos a 
proveedores en el estado de Campeche. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
reconoce al Gobierno Federal por el alcance de las licitaciones Ronda 
Uno y los resultados obtenidos por la instrumentación de la reforma 
energética. 
 
Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Energía a dar respuesta puntual a las preguntas sobre el 
estatus actual del tema eólico en el país y especialmente en el Istmo de 
Tehuantepec. 
 
De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta 
a los gobiernos estatales y a sus congresos a realizar las modificaciones 
pertinentes a sus leyes y reglamentos para generar condiciones de 
competencia en el mercado los combustibles automotrices, en beneficio 
de los consumidores. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Energía a informar sobre los recursos minerales 
propiedad de la nación que extraen las empresas mineras; asimismo, a 
la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los recursos hídricos 
consumidos en los procesos de exploración, extracción y beneficio de 
los minerales, así como la revisión del Registro Público de Derechos del 
Agua que mantiene de cada proyecto. 
 
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad a 
modificar su Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando 
para eliminar privilegios y prestaciones escandalosas de los altos 
mandos de la empresa productiva. 
 
De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez 
Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, 
Ernesto Ruffo Appel y Daniel Àvila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de Energía a informar las 
condiciones en las que fueron adquiridas las plantas productoras de 
urea. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar sobre diversos aspectos. 
 
De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino 
Campos, David Monreal Ávila, Rabindranath Salazar Solorio y Zoé 
Robledo Aburto, con punto de acuerdo que cita a comparecer a los 
titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de Petróleos 
Mexicanos para explicar las fallas en la primera etapa de la temporada 
abierta. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suspender la “nueva estrategia 
2017” del plan quinquenal de licitaciones para la exploración y 
extracción de hidrocarburos por sesgadas y violatorias del marco 
jurídico vigente. 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos un informe de los 
procesos de migración de contratos que se encuentren en curso, así 
como el estatus que éstos guardan actualmente. 
 
Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a 
promover la generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios 
de todo el país, por medio del aprovechamiento del biogás y la 
instalación de biodigestores. 
 
De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos 
Mexicanos a impulsar acciones de mantenimiento oportuno y eficaz al 
equipo e instalaciones en todo el país y reforzar la capacitación de su 
personal para efectuar los protocolos conducentes en caso de 
accidente. 
 
De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Carlos 
Manuel Merino Campos y Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a eliminar 
la liquidación de los altos mandos cuando renuncien voluntariamente a 
sus plazas, así como otros privilegios injustificados que atentan contra 
la disciplina presupuestal de la empresa pública productiva. 
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De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 
solicita la comparecencia de los titulares de la Procuraduría General de 
la República, de la Secretaría de la Función Pública y de Petróleos 
Mexicanos para informar sobre las acciones realizadas durante la 
investigación de los casos de corrupción vinculados con la empresa 
Odebrecht en México. 
 
Del Sen. Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
cita a comparecer a los funcionarios Pedro Joaquín Coldwell, Secretario 
de Energía; y José Antonio González Anaya, Director General de 
Petróleos Mexicanos para que rindan un informe sobre las políticas, 
acciones y estrategias implementadas para combatir el robo de 
hidrocarburos y los resultados obtenidos. 
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• MINUTAS_____________ 
 
 
A la Comisión de Energía durante el segundo año de ejercicio de la LXIII 

Legislatura le fueron turnadas tres minutas de la Cámara de Diputados, 

las que contienen proyectos de decretos que reforman y adicionan 

diversas disposiciones de las leyes mexicanas mismas que se 

mencionan a continuación:  

 

Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al Decreto 

por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de 

la Ley de Transición Energética. 
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• COMUNICACIONES_______ 
 
 

En el periodo que se reporta, se recibieron un total de diez 

comunicaciones de diferentes Dependencias las cuales se enlistan de 

la siguiente manera:  
 

 

Jueves 22 de septiembre de 2016 
FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL 
DESARROLLO 

Oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros y del Informe 

sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto de Operación por el período del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2015 y del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 

2014. Oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros y del 

Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto de Operación por el período 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 30 de septiembre al 31 de diciembre 

de 2014. 

• Informe Fondo Mexicano del Petróleo  

• Estados Financieros del Fondo Mexicano del Petróleo  

 

Martes 29 de noviembre de 2016 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficio con el que remite el Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de 

Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, correspondiente al 

primer semestre de 2016. 
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Martes 13 de diciembre de 2016 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Oficio con el que remite la propuesta de designación de la ciudadana María Teresa 

Fernández Labardini, como Consejera Independiente del Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos. 

 

Martes 13 de diciembre de 2016 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Oficio con el que remite la propuesta de designación del ciudadano Rubén Filemón 

Flores García, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

Jueves 5 de enero de 2017 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Oficio con el que remite informes sobre el Uso del Endeudamiento correspondientes 

al Segundo Semestre de 2015 y Primer semestre de 2016. 

 

Jueves 2 de febrero de 2017 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
Oficio con el que remite el Informe de resultados que presenta la Dirección del 

Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva respecto de la solicitud de 

iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se establece el Horario 

Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

COMISIÓN PERMANENTE 
Miércoles 3 de mayo de 2017 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Oficios con los que remite: 

• El Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondiente al 

segundo semestre de 2016,  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68783
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68783
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68783
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68783
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• El Informe Anual 2016 de Petróleos Mexicanos y 

• El Informe Anual 2016 de la Comisión Federal de Electricidad. 

 
Martes 9 de mayo de 2017 
FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL 
DESARROLLO 
 
Oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros y del Informe 

sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gastos de Operación, correspondientes al 

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 30 de 

septiembre al 31 de diciembre de 2015. 

 

Miércoles 17 de mayo de 2017 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 

Oficio con el que remite el informe sobre el uso del endeudamiento, correspondiente 

al segundo semestre de 2016 

 
Miércoles 12 de Julio de 2017 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con los informes sobre 

los avances en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de 

cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en las 

industrias de hidrocarburos y eléctrica. 
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• REUNIONES__________ 

 
 

En el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura la presente 

comisión realizó una reunión de trabajo, misma que se señala a 

continuación:  

 

El pasado 08 de diciembre de 2016, los integrantes de la Comisión de 

Energía celebraron una Reunión de Trabajo en donde le dieron prioridad 

a los asuntos remitidos por la Mesa Directiva, analizar los proyectos de 

dictamen respecto de iniciativas y minutas se declara la Comisión de 

Energía en Reunión Permanente  

 

Con el objetivo de desahogar diversos temas turnados a la Comisión de 

Energía los integrantes levantan el receso y continúan en Reunión de 

Trabajo el pasado 16 de febrero de 2017. 
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• DICTÁMENES__________ 
 
 
 
Se hace de conocimiento que en el periodo que comprende este informe 

se presentaron tres dictámenes, los cuales se mencionan a 

continuación:  

 

Proyecto de Decreto que adiciona una fracción IV al Artículo Único del 

Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará 

en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular 

del Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Rubén Filemón Flores 

García, como Consejero Independiente del Consejo de Administración 

de la Comisión Federal de Electricidad, por un período de 5 años, hasta 

el 21 de febrero de 2022. 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69162
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69162
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69162
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69162
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69162
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Por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular 

del Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana María Teresa Fernández 

Labardini, como Consejera Independiente del Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos, por un período de 5 años, hasta 

el 21 de febrero de 2022. 


