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Este Informe corresponde al trabajo realizado por la Comisión de 

Energía del Senado de la República de la LXII Legislatura durante   

el Tercer Año, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre 

de 2014 y el 31 de agosto de 2015. 

 

 INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA 

 

La Integración de la Comisión de Energía concluyó el periodo de la 
siguiente manera: 
 

PRESIDENTE GRUPO PARLAMENTARIO 

1. SEN. DAVID PENCHYNA GRUB PRI 

SECRETARIOS  

2. SEN. SALVADOR VEGA CASILLAS PAN 

3. SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO PRD 

4. SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS PRI 

INTEGRANTES  

5. SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ PRI 

6. SEN. ERNESTO GÁNDARA CAMOU PRI 

7. SEN. HÉCTOR YUNES LANDA PRI 

8. SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA PAN 

9. SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY PAN 

10. SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL PRD 

11. SEN. DOLORES PADIERNA LUNA PRD 

12. SEN. NINFA SALINAS SADA PVEM 

13. SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ PT 
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I. ASUNTOS TURNADOS 
 

1. INICIATIVAS 
 
Durante el periodo que se reporta, le fueron turnadas a la Comisión 

de Energía 7 iniciativas, mismas que se suman a las 9 iniciativas 

pendientes por desahogar, las cuales se mencionan a continuación: 

 

Iniciativas Tercer Año de Ejercicio: 

 

Del Sen. Héctor Yunes Landa, del GPPRI, por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Reglamentaria del artículo 

27 Constitucional en Materia Nuclear. Turnada el 5 de febrero de 

2015. 

 

De los Senadores Benjamín Robles Montoya y Luz María Beristain 

Navarrete, del GPPRD, para reformar el artículo 6º de la Ley de la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos. Turnada el 5 de marzo de 2015. 

 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del GPPRD, para adicionar el 

artículo 42 Bis de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 

en Materia Energética, con la finalidad de especificar los intereses 

del usuario de suministro básico. Turnada el 8 de abril de 2015. 

 

Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del GPPRD, para modificar diversos 

artículos de la Ley de la Industria Eléctrica. Turnada el 28 de abril de 

2015. 

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del GPPAN, para 

reformar diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos. Turnada el 10 de junio de 2015. 
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Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del GPPVEM, para 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética, en materia de metas de participación. 

Turnada el 22 de julio de 2015. 

 

De los Sen. Benjamín Robles Montoya, Layda Sansores San 

Román y Luz María Beristáin Navarrete, por el que se expide la Ley 

General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica. Turnada el 30 

de septiembre 2014. 

 

 

Iniciativas por desahogar: 

 

 

De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del GPPVEM, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del 

Sector Hidrocarburos; se reforma el artículo 9, tercer párrafo, se 

derogan la fracción primera, inciso d) y la fracción tercera incisos c, 

f y g del artículo 15; se reforman las fracciones III y IV del artículo 

15 bis, todos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional 

en el Ramo del Petróleo; se modifica el artículo 32 bis, fracción III) y 

se deroga el artículo 33, fracción XIX de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; y se adiciona la fracción V del 

artículo 2 y se derogan los incisos d) y e) del artículo 3 de la Ley de 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Turnada el 1 de julio de 2014 

 

Legisladores del GPPAN en la Cámara de Diputados y en la 

Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que crea la Ley de 

Transición Energética. Turnada el 11 de junio de 2014. 
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De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco 

Salvador López Brito, Francisco Búrquez Valenzuela y José María 

Martínez, reformar el inciso g) y se adiciona el inciso h) a la fracción 

II del artículo 3 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y se 

reforman los artículos 1 y 11, fracción I de la Ley para el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Turnada el 18 de febrero 

de 2014. 

 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del GPPRD, para reformar el 

artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

Turnada el 14 de agosto de 2013. 

 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del GPPRD, para reformar el 

artículo 3° de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. 

Turnada el 14 de agosto de 2013. 

 

 

De los senadores Fernando Mayans Canabal y Benjamín Robles 

Montoya del GPPRD, para reformar el artículo 26 de la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica. Turnada el 7 de agosto de 

2013. 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del GPPRI, la que contiene 

proyecto de decreto que adiciona un inciso g), recorriéndose la 

actual en su orden, a la fracción II del artículo 3 de la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética. Turnada el 24 de abril de 2013. 

 

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del GPPRI, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 

de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Turnada el 18 de 

abril de 2013. 
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del GPPRD, por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión 

Reguladora de Energía. Turnada el 9 de octubre de 2012. 

 

 

 

 

 

 

.  
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2. PUNTOS DE ACUERDO 

 

En el periodo que se informa, se recibieron para su estudio y 

dictamen un total de 34 proposiciones con punto de acuerdo, 

mismas que se describen en el siguiente orden: 

 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del GPPRD, para exhortar al 

Secretario de Energía y al Director General de Pemex informar 

sobre los criterios y condiciones específicos que están presentando 

a las personas morales y físicas interesadas en participar en la 

denominada “Ronda Uno”. 

 

Del Sen. Roberto Armando Albores Gleason, del GPPRI, para 

solicitar a Pemex agilizar los trabajos para concluir la construcción 

de la nueva terminal de almacenamiento y reparto en Puerto 

Chiapas, municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas. 

 

Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del GPPAN, para exhortar a Pemex 

a emitir un informe público y un comunicado oficial que explique las 

razones por las cuales dejó de suministrar gasolina premium al 

estado de Nuevo León y se tomen las medidas pertinentes para que 

esta situación de desabasto de combustible no se repita; asimismo, 

se exhorta a la Procuraduría General de la República a redoblar el 

esfuerzo en la persecución de los responsables por el robo de 

hidrocarburos. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD, con punto de 

acuerdo en relación a la información geológica estratégica sobre la 

localización de hidrocarburos y gas lutita de PEMEX que entregará 

a las empresas privadas, nacionales e internacionales y la 

exportación de crudo extra ligero. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD, con punto de 

acuerdo en relación a los recursos otorgados por el Estado 

mexicano a la Refinería Bicentenario. 

 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del GPPRD, con punto de 

acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar las causas 

del derrame de hidrocarburos de la refinería Antonio Dovalí Jaime, 

en Salina Cruz, Oaxaca. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

PRD, con punto de acuerdo que solicita al Director General de 

Petróleos Mexicanos información del proyecto de licuefacción de 

gas natural de Petróleos Mexicanos, con el propósito de exportar a 

Asia y Oceanía. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del GPPRD, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del 

Consumidor a remitir un informe sobre los alcances en cuanto a 

verificaciones, sanciones y multas impuestas a las franquicias de 

PEMEX dedicadas a la distribución y venta de combustibles en el 

ejercicio 2014. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

PRD, con punto de acuerdo sobre los efectos negativos potenciales 

en las finanzas públicas, ante la caída del precio internacional de la 

mezcla mexicana de exportación de petróleo crudo. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

PRD, con punto de acuerdo por el que se solicitan investigaciones 

exhaustivas sobre el contrato de abastecimiento de gas etano de 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica al consorcio brasileño Braskem, 

filial de la empresa Odebrecht, para el proyecto Etileno XXI y el 

financiamiento de Bancomext para esta obra. 
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Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del 

PAN, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, 

a la Comisión Federal de Electricidad y al Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía a respetar la voluntad del usuario para continuar 

con el uso de medidores convencionales o realizar el cambio de 

medidores electrónicos y el uso de la tarjeta inteligente de pago 

programado. 

 

De los Senadores Dolores Padierna Luna y Francisco Búrquez 

Valenzuela, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a 

los Secretarios de Energía y de Hacienda y Crédito Público para 

exponer la estrategia del Ejecutivo Federal ante la caída 

internacional en los precios del petróleo. 

 

Del Sen. Héctor Yunes Landa, del GPPRI, para exhortar al 

Ejecutivo Federal a revisar y, en su caso, efectuar las 

modificaciones necesarias al procedimiento para la evaluación de la 

conformidad general en la verificación de seguimiento de las 

normas oficiales mexicanas en materia de gas L.P., sujetas a la 

observancia por parte de permisionarios de transporte, 

almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD, en relación con las 

condiciones económicas de los contratos petroleros de la Ronda 

Uno. 

 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del GPPRD, para exhortar al 

Gobierno Federal a posponer la denominada Ronda Uno y a llevar a 

cabo una evaluación de los términos y condiciones de los contratos 

planteados, con el fin de garantizar que el Estado reciba por lo 

menos el 70% de las ganancias por cada barril de crudo producido 

y comerciable. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD, para convocar al 

Director General de Petróleos Mexicanos a una reunión de trabajo 

con comisiones del Senado, a efecto de explicar el plan de ajuste 

presupuestal de 62 mil millones de pesos aprobado por el Consejo 

de Administración de la Empresa Productiva del Estado. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del GPPRD, para que el 

Senado de la República haga una respetuosa invitación al titular de 

la Secretaría de Energía y al Director General de Petróleos 

Mexicanos, ante la Comisión de Energía a efecto de que expongan 

las acciones anunciadas en días pasados respecto de la reducción 

de la plantilla laboral de Petróleos Mexicanos, así como la forma en 

que se garantizarán los derechos laborales de los mismos. 

 

Del Sen. Juan Carlos Romero Hicks, del GPPAN, para exhortar al 

titular del Ejecutivo Federal a evaluar la normatividad vigente a fin 

de implementar un proceso de verificación eficiente en materia de 

transporte de gas licuado de petróleo. 

 

Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del GPPAN, 

para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a implementar 

los proyectos necesarios para incrementar la confiabilidad del 

suministro de electricidad en el estado de Baja California Sur. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del GPPT, para exhortar al Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a revisar 

la respuesta de la Secretaría de Energía referente a solicitud de los 

nombres de las primeras empresas privadas que han solicitado 

contratos, asignaciones, licencias o permisos para actividades 

relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos 

previstas por la reforma energética. 
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De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Martha Elena 

García Gómez y Silvia Guadalupe Garza Galván, del GPPAN, para 

exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de 

Electricidad a cancelar el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, en el 

Río San Pedro Mezquital, en Nayarit. 

 

 

Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del GPPAN, para 

exhortar a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito 

Público, a las empresas productivas del Estado, a la Comisión 

Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control del Gas 

Natural a revisar que en las licitaciones para el tendido de 

gasoductos, se tomen en cuenta las mejores condiciones que 

favorezcan a la industria nacional. 

 

 

Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del GPPAN, para exhortar 

al Director General de Petróleos Mexicanos a instruir a la Dirección 

de Finanzas de Pemex a ajustar su gasto e implementar medidas 

de racionalidad y austeridad presupuestal que permitan mejorar la 

eficiencia en la operación y hacer un óptimo aprovechamiento de 

los recursos humanos. 

 

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

que exhorta al Gobierno Federal a informar respecto el estudio 

realizado por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y la 

compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C. V. sobre la 

superficie determinada en el estado de Coahuila para la explotación 

del gas shale. 
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del GPPRD, ´para citar a 

comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos; al 

Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; 

al Director General de Pemex Exploración y Producción; y al 

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos ante la 

Comisión de Energía a fin de que rindan un informe pormenorizado 

acerca de las medidas, protocolos y acciones que correspondan en 

materia de seguridad industrial, operativa y de prevención que se 

implementan en las plataformas y complejos petroleros. 

 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del GPPRD, para citar a 

comparecer al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos para dar un informe sobre las medidas tomadas en 

materia de seguridad industrial del sector hidrocarburos, la 

supervisión llevada a cabo para garantizar su debido cumplimiento y 

las condiciones físicas y de seguridad de las instalaciones 

petroleras del país. 

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Ortiz Domínguez, 

Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y 

Celada y Ma. del Pilar Ortega Martínez, del GPPAN, para exhortar 

al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Director de la Comisión 

Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un 

informe en el que explique los criterios técnicos aplicados en la 

licitación SA-018TOQ003-N195-2014. 

 

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del GPPAN, para exhortar a 

Petróleos Mexicanos, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 

y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como 

a la Procuraduría General de la República a realizar las 

investigaciones relacionadas con el incendio ocurrido en la 

plataforma Abkatún, localizada en la Sonda de Campeche; así 

como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto 

Mexicano del Seguro Social a procurar de manera especial los 

derechos de los trabajadores afectados y sus familias. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD, en relación a los 

procesos de licitación de contratos de producción compartida para 

la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras, 

como parte de la Ronda Uno. 

 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD, en relación a 

posibles casos de uso de información privilegiada de Petróleos 

Mexicanos y el sector hidrocarburos, en favor de las empresas de 

Grupo Bal, entre 2004 y 2015, en el contexto de la reforma 

energética. 

 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del GPPRD, por el que se 

cita a comparecer al Director General de la Comisión Federal de 

Electricidad y a la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, 

a efecto de que informen los resultados de la implementación del 

convenio de colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad, 

el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y la Procuraduría 

Federal del Consumidor. 

 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del GPPRD, para exhortar 

al Director General de la Comisión Nacional del Agua, al 

Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente a rendir un informe de 

los permisos otorgados para la exploración y extracción de 

hidrocarburos contenidos en lutitas en el estado de Veracruz e 

informen en qué otros estados de la República se otorgaron 

permisos. 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del GPPRI, para exhortar al 

Ejecutivo Federal a realizar acciones específicas para direccionar 

esfuerzos que permitan ensamblar una estrategia nacional y un 

entorno favorecedor para el desarrollo de energías limpias con 

inversiones de largo plazo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en el 

marco del proyecto para la creación de las zonas económicas 

especiales y la estrategia energética nacional 2012-2018. 

 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del GPPRD, para exhortar a la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos a cancelar los procesos 

licitatorios de la denominada Ronda Uno. 
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3. MINUTAS 

 

 

Fueron turnadas en total una minuta de la Cámara de Diputados, 

que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de las leyes mexicanas, misma que se enuncia a 

continuación: 

 

 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Transición 

Energética. 
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4. Comunicaciones 

En el periodo que se comenta, se recibieron un total de 11 

comunicaciones de diferentes dependencias y entidades federales, 

remitiendo instrumentos internacionales, oficios e informes para 

conocimiento y consideración de la Comisión de Energía. 

 

Oficio con el que remite el Segundo Informe Trimestral de Petróleos 

Mexicanos 2014. 

 

Oficio con el que remite las siguientes ternas: 

Para la designación de los Comisionados de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos:  

 

Para la designación de los Comisionados de la Comisión 

Reguladora de Energía:  

 

Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de: 

Consejeros independientes de la Comisión Federal de 

Electricidad, 

De Consejeros independientes de Petróleos Mexicanos y 

De miembros independientes del Comité Técnico del Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
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Oficio con el que remite el Acuerdo de Cooperación entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la 

Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México el treinta de julio de 

dos mil catorce. 

 

Oficio con el que remite el Tercer Informe Trimestral de Petróleos 

Mexicanos 2014. 

 

Oficio de la Comisión Reguladora de Energía con el que remite el 

Informe de Labores 2013, sobre el desempeño de sus funciones. 

 

Oficio con el que remite una terna para cubrir una vacante en el 

cargo de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 

Oficio con el que remite la propuesta de designación de Consejero 

independiente del Consejo de Administración de PEMEX. 

 

Oficio con el que remite la propuesta de ratificación de miembro 

independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo 

para la Estabilización y el Desarrollo. 

 

Oficio con el que remite  el Informe Anual 2014 de Petróleos 

Mexicanos. 

 

Oficio con el que remite el Informe Anual 2014 de la Comisión 

Federal Electricidad  
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5. REUNIONES DE TRABAJO 

 

En este lapso la comisión llevó a cabo un total de 5 reuniones de 

trabajo, así como con diversos funcionarios de la Administración 

Pública Federal, mismas que a continuación se mencionan: 

 

Reunión Extraordinaria 9 de septiembre de 2014, con los 

integrantes de la Comisión de Energía. 

 

Se llevó a cabo la reunión para dar a conocer las ternas propuestas 

por el Titular del Ejecutivo Federal para ocupar los cargos de 

Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; así como 

de los Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. 

También para la conocer propuesta del Ejecutivo de los Consejeros 

para la Comisión Federal de Electricidad; para Petróleos 

Mexicanos; y para el Fondo Mexicano del Petróleo. 

 

Reunión Extraordinaria 10 de septiembre 2014. 

 

La reunión fue en relación con las ternas propuestas del Ejecutivo 

Federal para ocupar los cargos de Comisionados de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos; así como de los Comisionados de la 

Comisión Reguladora de Energía. 

 

Reunión Extraordinaria 11 de septiembre de 2014. 

 

La reunión fue en relación con las ternas propuestas del Ejecutivo 

Federal para ocupar los cargos de Comisionados de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos; así como de los Comisionados de la 

Comisión Reguladora de Energía. 
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Asimismo, el 5 de noviembre de 2014 se llevó a cabo una Reunión 

Ordinaria. 

 

La reunión fue para desahogar los turnos pendientes en la Comisión 

de Energía referentes a las iniciativas, minutas y puntos de acuerdo 

para su dictaminación. 

 

El 28 de abril de 2015 se llevó a cabo una Reunión Extraordinaria 

de la Comisión de Energía. 

 

La reunión fue para dar a conocer la terna propuesta por el Titular 

del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Comisionado de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como los nombramientos 

de los ciudadanos propuestos para ocupar el cargo de Consejero 

Independiente del Consejo de Administración de Pemex y de 

Miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
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II. DICTÁMENES 

 

Se notifica que en el periodo que comprende este informe se 

presentaron un total de 32 dictámenes, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

1. En relación con la designación de Comisionados de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de 

Energía. 

 

2. Por el que se ratifica la designación de los Consejeros 

Independientes del Consejo de Administración de la Comisión 

Federal de Electricidad: 

 

•Ciudadano Rubén Filemón Flores García, por un periodo de 2 

años, hasta el 2016; 

•Ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo, por un 

periodo de 3 años, hasta el 2017; 

•Ciudadano José Mario Molina Pasquel y Henríquez, por un 

periodo de 4 años, hasta el 2018, y  

•Ciudadano Enrique de Jesús Zambrano Benítez, por un 

periodo de 5 años, hasta el 2019. 

 

Por el que se ratifica la designación de los Consejeros 

Independientes del Consejo de Administración de Petróleos 

Mexicanos: 

 

•Ciudadano Alberto Tiburcio Celorio, por un periodo de 2 

años, hasta el 2016; 

 



 

 22 

 

•Ciudadano Octavio Francisco Pastrana, por un periodo de 3 

años, hasta el 2017; 

•Ciudadano Jorge José Borja Navarrete, por un periodo de 4 

años, hasta el 2018; 

•Ciudadano Jaime Lomelín Guillén, por un periodo de 5 años, 

hasta el 2019, y 

•Ciudadano Carlos Elizondo Mayer- Serra, por un periodo de 6 

años, hasta el 2020. 

 

Por el que se aprueban los nombramientos de los miembros 

independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo: 

 

•Ciudadano Rafael Rangel Sostmann, para el periodo que 

concluye el 31 de diciembre de 2015; 

•Ciudadano Luis Manuel Enrique Téllez Kuénzler; para el 

periodo que concluye el 31 de diciembre de 2017; 

•Ciudadano Federico Jesús Reyes Heroles González Garza, 

para el periodo que concluye el 31 de diciembre de 2019, y 

•Ciudadano Arturo Manuel Fernández Pérez, para el periodo 

que concluye el 31 de diciembre de 2021. 

 

3. Que exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos 

a rendir un informe detallado sobre la concesión del gasoducto 

conocido como “Los Ramones”. 
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4. Que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a 

informar el estatus que guarda la cartera vencida por consumo de 

energía eléctrica de los productores agrícolas de los municipios 

de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, en el estado de San 

Luis Potosí. 

 

5. Que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a remitir un informe 

relativo a la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, en el 

marco del Plan de Negocios de Pemex. 

 

6. Que exhorta al Director General de la Comisión Federal de 

Electricidad a remitir un informe de la situación que guarda lo 

relativo a las indemnizaciones a ejidatarios de la Presa "El 

Infiernillo" del municipio de Coahuayutla, en el estado de 

Guerrero. 

 

7. Por el que se desecha la proposición que solicitaba informar de 

los gastos de publicidad oficial sobre la Iniciativa de reforma 

energética. 

 

8. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a retirar la 

campaña publicitaria que las distintas dependencias de la 

Administración Pública Federal realizan sobre la reforma 

energética, para contribuir a un debate objetivo y dedicar 

íntegramente los recursos de su campaña publicitaria a la 

atención de los damnificados por las tormentas “Ingrid” y 

“Manuel”. 

 

9. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los 

Secretarios de Energía y de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a llevar a cabo e implementar una estrategia nacional 

sobre energías renovables. 
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10. Por el que se desecha la proposición en relación a los cobros 

excesivos y la suspensión en el suministro de energía eléctrica. 

 

11. Por el que se desecha la proposición sobre la situación y 

acontecimientos recientes en el municipio de Olintla, en el estado 

de Puebla. 

 

12. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a aplicar 

mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el 

país. 

 

 

13. Por el que se desecha la proposición que solicitaba a Petróleos 

Mexicanos anular el acuerdo unilateral de la alianza y desarrollar 

un proyecto de inversión prudente para que el Complejo 

Petroquímico Pajaritos se encargara de aumentar las escalas 

productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica. 

 

14. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a 

instrumentar la estrategia integral necesaria para hacer factible a 

corto plazo la transportación de gas natural al estado de Oaxaca 

a través de autotanques. 

 

15. Por el que se desechan dos proposiciones que exhortaban a que, 

en el marco del LIII aniversario de la nacionalización de la 

industria eléctrica, se fortalecieran los principios constitucionales 

de la industria energética como patrimonio exclusivamente 

nacional. 

 

16. Por el que se desecha la proposición para que incluyera el tema 

de fuentes renovables de energía en los foros de debate en 

materia energética. 

 

 



 

 25 

 

 

17. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a incluir en el 

Plan de Negocios de PEMEX y sus organismos subsidiarios 

2014-2018 el seguimiento de la construcción de la nueva 

Refinería en Tula, Hidalgo. 

 

 

18. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular del 

Poder Ejecutivo Federal a replantear la propuesta de reforma 

energética. 

 

19. Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público abstenerse de entregar 

los recursos correspondientes a las partidas de los 17 proyectos 

etiquetados en el Presupuesto de Egresos para el Complejo 

Petroquímico Pajaritos. 

 

20. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar la 

interconexión del sistema eléctrico de Baja California Sur al 

sistema interconectado nacional, a través de la instalación de un 

cable submarino. 

 

21. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo 

Federal a no entregar ningún contrato, licencia o concesión a 

alguna empresa petrolera privada nacional o extranjera hasta que 

no se realizara la consulta popular. 

 

22. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a incentivar 

un plan de financiamiento para los ciudadanos del estado de 

Nuevo León, a fin de instalar paneles solares en las casas y así 

producir energía renovable en cada hogar. 
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23. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a promover 

políticas públicas que hicieran eficiente el uso de los energéticos 

en beneficio del medio ambiente y de la economía familiar de los 

mexicanos. 

 

24. Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Comisión 

Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa 

Oceanografía, que en el programa de trabajo que elaborara, 

incluyera la invitación a participar en sesiones de investigación a 

aquellos ex servidores públicos que estuvieron involucrados en 

los hechos relacionados con el daño al erario público 

ocasionados por los contratos celebrados entre PEMEX, la 

empresa Oceanografía y empresas vinculadas. 

 

25. Por el que se desechan tres proposiciones sobre el proceso de la 

"Ronda Cero". 

 

26.  Por el que se desecha la proposición que exhortaba a disponer lo 

necesario a efecto de que en el estado de Baja California la 

facturación se realizar de manera mensual. 

 

27. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a difundir los 

alcances y proyecciones de la reforma energética, dando especial 

énfasis a atender las preguntas en torno a este tema, expresadas 

públicamente por el ciudadano Alfonso Cuarón Orozco. 

 

28. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a consultar 

abiertamente a la ciudadanía lo referente a la dictaminación de 

las leyes secundarias en materia energética. 

 

29. Por el que se desecha la proposición respecto de corrupción, 

tráfico de influencias y conflictos de intereses en el sector 

energético. 



 

 27 

 

 

30. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a tomar en 

cuenta el punto de vista de los pobladores en torno a la técnica 

del fracking. 

 

31. Proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso 

Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las ciudades de México 

y Moscú, el cuatro y el veinticuatro de diciembre de dos mil trece, 

respectivamente. 

 

32. Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre 

el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Francesa para el Desarrollo de los Usos Pacíficos de la 

Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México, el treinta de julio 

de dos mil catorce.  
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1 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 numeral 1 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en términos del Acuerdo suscrito por los Integrantes 

de la Comisión de Energía el Presidente de la Comisión solicitó de 

manera directa a los titulares de diversas dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal información sobre los 

siguientes asuntos: 

 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del GPPRD, para exhortar al 

Secretario de Energía y al Director General de Pemex informar 

sobre los criterios y condiciones específicos que están presentando 

a las personas morales y físicas interesadas en participar en la 

denominada “Ronda Uno”. 

 

Del Sen. Roberto Armando Albores Gleason, del GPPRI, para 

solicitar a Pemex agilizar los trabajos para concluir la construcción 

de la nueva terminal de almacenamiento y reparto en Puerto 

Chiapas, municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas. 

 

Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del GPPAN, para exhortar a Pemex 

a emitir un informe público y un comunicado oficial que explique las 

razones por las cuales dejó de suministrar gasolina premium al 

estado de Nuevo León y se tomen las medidas pertinentes para que 

esta situación de desabasto de combustible no se repita; asimismo, 

se exhorta a la Procuraduría General de la República a redoblar el 

esfuerzo en la persecución de los responsables por el robo de 

hidrocarburos. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD, con punto de 

acuerdo en relación a la información geológica estratégica sobre la 

localización de hidrocarburos y gas lutita de PEMEX que entregará 

a las empresas privadas, nacionales e internacionales y la 

exportación de crudo extra ligero. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD, con punto de 

acuerdo en relación a los recursos otorgados por el Estado 

mexicano a la Refinería Bicentenario. 

 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del GPPRD, con punto de 

acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar las causas 

del derrame de hidrocarburos de la refinería Antonio Dovalí Jaime, 

en Salina Cruz, Oaxaca. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD, con punto de 

acuerdo que solicita al Director General de Petróleos Mexicanos 

información del proyecto de licuefacción de gas natural de Petróleos 

Mexicanos, con el propósito de exportar a Asia y Oceanía. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del GPPRD, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del 

Consumidor a remitir un informe sobre los alcances en cuanto a 

verificaciones, sanciones y multas impuestas a las franquicias de 

PEMEX dedicadas a la distribución y venta de combustibles en el 

ejercicio 2014. 

 

De los Senadores Dolores Padierna Luna y Francisco Búrquez 

Valenzuela, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a 

los Secretarios de Energía y de Hacienda y Crédito Público para 

exponer la estrategia del Ejecutivo Federal ante la caída 

internacional en los precios del petróleo. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del GPPRD, para convocar al 

Director General de Petróleos Mexicanos a una reunión de trabajo 

con comisiones del Senado, a efecto de explicar el plan de ajuste 

presupuestal de 62 mil millones de pesos aprobado por el Consejo 

de Administración de la Empresa Productiva del Estado. 

 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del GPPRD, para que el 

Senado de la República haga una respetuosa invitación al titular de 

la Secretaría de Energía y al Director General de Petróleos 

Mexicanos, ante la Comisión de Energía a efecto de que expongan 

las acciones anunciadas en días pasados respecto de la reducción 

de la plantilla laboral de Petróleos Mexicanos, así como la forma en 

que se garantizarán los derechos laborales de los mismos. 

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

que exhorta al Gobierno Federal a informar respecto el estudio 

realizado por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y la 

compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C. V. sobre la 

superficie determinada en el estado de Coahuila para la explotación 

del gas shale. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del GPPRD, ´para citar a 

comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos; al 

Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; 

al Director General de Pemex Exploración y Producción; y al 

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos ante la 

Comisión de Energía a fin de que rindan un informe pormenorizado 

acerca de las medidas, protocolos y acciones que correspondan en 

materia de seguridad industrial, operativa y de prevención que se 

implementan en las plataformas y complejos petroleros. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del GPPRD, para citar a 

comparecer al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos para dar un informe sobre las medidas tomadas en 

materia de seguridad industrial del sector hidrocarburos, la 

supervisión llevada a cabo para garantizar su debido cumplimiento y 

las condiciones físicas y de seguridad de las instalaciones 

petroleras del país. 

 

De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Ortiz Domínguez, 

Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y 

Celada y Ma. del Pilar Ortega Martínez, del GPPAN, para exhortar 

al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Director de la Comisión 

Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un 

informe en el que explique los criterios técnicos aplicados en la 

licitación SA-018TOQ003-N195-2014. 

 

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del GPPAN, para exhortar a 

Petróleos Mexicanos, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 

y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como 

a la Procuraduría General de la República a realizar las 

investigaciones relacionadas con el incendio ocurrido en la 

plataforma Abkatún, localizada en la Sonda de Campeche; así 

como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto 

Mexicano del Seguro Social a procurar de manera especial los 

derechos de los trabajadores afectados y sus familias. 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del GPPRD, por el que se 

cita a comparecer al Director General de la Comisión Federal de 

Electricidad y a la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, 

a efecto de que informen los resultados de la implementación del 

convenio de colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad, 

el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y la Procuraduría 

Federal del Consumidor. 
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del GPPRD, para exhortar 

al Director General de la Comisión Nacional del Agua, al 

Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente a rendir un informe de 

los permisos otorgados para la exploración y extracción de 

hidrocarburos contenidos en lutitas en el estado de Veracruz e 

informen en qué otros estados de la República se otorgaron 

permisos.  
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III. ENCUENTROS CELEBRADOS 

 

El 16 de octubre de 2014, la Comisión de Energía llevo a cabo un 

encuentro  parlamentario con motivo de la visita del Sr. Tord Lien 

Ministro de Petróleo y Energía del Reino de Noruega. Mismo al que 

asistieron integrantes de la Comisión, así como Legisladores 

interesados. 


