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PRESENTACIÓN 
 

El informe de actividades que hoy presenta la Comisión de Energía  

tiene por objeto  dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 129, 

fracción IX; y 133, numerales 1, fracción VII y XI, 2 y 3 del Reglamento 

del Senado de la República, así como por los artículos 3, fracción XIV, 

inciso b, 7 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información, este órgano legislativo rinde su informe de actividades, en 

el que se presentan los asuntos turnados por Mesa Directiva, a esta 

Comisión y en Comisiones Unidas en el periodo que comprende del 1° 

de septiembre 2017 a 2018. 

La prioridad de la Comisión de Energía siempre ha sido analizar, 

investigar, consultar, debatir, resolver, dictaminar, así como atender 

todos los asuntos turnados por la Mesa Directiva dando cumplimiento 

con la responsabilidad de este órgano legislativo. 
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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 realizo tres cambios de integrantes 

durante este periodo los cuales se mencionan a continuación: 
 

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

alta como secretario al Senador Miguel Enrique Lucia Espejo del 

grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en sustitución del 

Senador Rabindranath Salazar Solorio.  
 
 

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

alta al Senador Fernando Torres Graciano en sustitución de la 

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván ambos del Grupo 

Parlamentario del partido  Acción Nacional 

 

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

alta al Senador Víctor Salinas Balam en sustitución de la Senador 

Óscar Román Rosas González ambos del Grupo Parlamentario 

Partido Revolucionario Institucional  
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 INICIATIVAS__________ 
 
Durante el periodo que se reporta la Comisión de Energía recibió ocho 

iniciativas para su análisis y discusión mismas que se enlistan de la 

siguiente manera:  

 

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

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 

5 de la Ley de Energía para el Campo. 

 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Carlos 

Manuel Merino Campos y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario 

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

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

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

 

Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, con proyecto de decreto por el que 

se reforman las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que 

se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un 

párrafo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 6 

y 165 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

 

Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el 

párrafo tercero de la fracción II del Artículo Transitorio Décimo Cuarto 

de la Ley de Hidrocarburos. 

 

Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 

modifica la fracción XI del artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos. 

 

De Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que 

modifica el artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en materia nuclear. 
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• PUNTOS DE ACUERDO____ 
En el periodo que se reporta se recibieron veinticinco proposiciones con 

puntos de acuerdo los que se enlistan de la siguiente manera:  
 

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos a suspender el proyecto de exploración y 

explotación petrolera en la Plataforma Yucatán, incluido el Arrecife 

Alacranes; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 

investigar e informar sobre los posibles daños medioambientales a 

causa de la prospección petrolera en el área protegida en 2016. 
 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que solicita la comparecencia del 

Secretario de Energía y los titulares de la Comisión Reguladora de 

Energía y Pemex para explicar las medidas para evitar la escasez de 

combustibles y alza de precios tras el paso de huracán Harvey en la 

costa del Golfo de Estados Unidos de América. 
 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, con punto de acuerdo que exhorta 

al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Energía y de 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos, informen sobre la aprobación a 

Petróleos Mexicanos de un período adicional a 101 asignaciones de 

exploración concedidas durante la Ronda Cero, así como las causas 

por las que no se concedió esta prórroga a las otras 7. 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al director de la 

Comisión Federal de Electricidad a reestablecer el suministro de 

energía eléctrica al 100% en las zonas afectadas de los estados de 

Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua a consecuencia de la 

falla técnica en la operación de la Subestación San Jerónimo, en la Zona 

Metropolitana de Monterrey. 

 

De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y 

Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto 

Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se cita a los Consejeros Independientes y 

al Auditor Interno de la Empresa Productiva del Estado, Petróleos 

Mexicanos a comparecer ante el Senado de la República a fin de 

informar bajo protesta de decir verdad cual ha sido su desempeño ante 

diversos temas de presunta corrupción, uso indebido de recursos 

públicos y otros delitos presuntamente cometidos en la administración 

de esa empresa por el anterior director Emilio Lozoya Austin. 

 

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 la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar distintos puntos 

referentes al bloque 30 de la cuarta convocatoria de la Ronda 2. 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia 

de los titulares de la Comisión Reguladora de Energía, de las 

Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos 

Mexicanos para que expliquen el gasolinazo observado en las últimas 

semanas y solicitar la suspensión de la liberalización del mercado de 

los combustibles en tanto condiciones de competencia. 

 

Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al suministro 

de energía eléctrica en Baja California Sur. 

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para crear una 

comisión especial para la investigación del caso Odebrecht con altos 

funcionarios de PEMEX 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Garza, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta 

al Gobierno Federal a establecer una estrategia para transitar 

progresivamente de un sistema eléctrico de cableado externo a un 

sistema de instalación eléctrico subterráneo que permita crear un 

ambiente urbano libre de cables y seguro para los ciudadanos. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

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

a garantizar el pago de las indemnizaciones que por ley les corresponde 
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a las comunidades afectadas por la perforación y explotación mediante 

la técnica de fractura hidráulica “fracking”, así como a vigilar que los 

trabajos se realicen con apego a las normas ambientales en la materia. 

 

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

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 

Reguladora de Energía a reducir el precio de gas LP en el porcentaje 

en el que se ha aumentado a partir de la entrada en vigor de dicha 

reforma. 

 

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 del titular de la Secretaría de Energía para que 

informe sobre el impacto económico y las medidas encaminadas a 

garantizar la protección y adecuada explotación de los yacimientos 

petroleros y de gas natural, con motivo de la suscripción de los Tratados 

sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en la Región Oriental del 

Golfo de México entre México, Estados Unidos y Cuba. 

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria y a PEMEX Transformación 

Industrial a salvaguardar la seguridad energética nacional. 
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De los Senadores Óscar Román Rosas González, Salvador Vega 

Casillas, José Ascención Orihuela Bárcenas, Jorge Luis Lavalle Maury, 

Carlos Romero Deschamps, Rabindranath Salazar Solorio, Verónica 

Martínez Espinoza, Ernesto Gándara Camou, Tereso Medina Ramírez, 

Silvia Garza Galván y Fernando Mayans Canabal, con punto de acuerdo 

que exhorta a las Secretarías de Energía y de Economía a establecer 

mecanismos más eficaces de verificación y seguimiento sobre el grado 

de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional en la industria de 

hidrocarburos que se desarrolla en el estado de Campeche. 

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de 

la Secretaría de Energía a presentar un informe sobre el grado de 

avance en la investigación, desarrollo e instalación de las energías 

renovables en el país, en particular con relación a las metas 

establecidas en la Ley de Transición Energética. 

 

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

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos a revisar las bases de licitación de la ronda 2.4 "Aguas 

profundas de exploración y explotación de hidrocarburos", para que los 

procesos de licitación se lleven con total transparencia y con mayores 

ofertas para el país. 

 

 

 



 

 13 

Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al presidente de la 

Comisión Reguladora de Energía a remitir un informe en donde exponga 

cuáles son las razones y las causas del incremento en el precio del gas 

LP. 

 

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

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la 

Función Pública a investigar y sancionar a los funcionarios públicos de 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, responsables de la evaluación de las propuestas 

concursantes en la licitación internacional de la Ronda 2.4. 

 

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Federal de Electricidad a establecer las medidas pertinentes 

para atender la presunta comisión de diversas irregularidades, entre las 

que se encuentran cobros excesivos, métodos de cobranza indebida y 

acoso y arbitrariedades por parte de su personal. 

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 

solicita al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos un 

informe de la situación financiera de sus empresas subsidiarias y filiales. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a suspender las licitaciones y la entrega de contratos de 

exploración y extracción de hidrocarburos. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal 

a acelerar y fortalecer las prácticas de operación del Sistema Nacional 

de Refinación y presentar un informe sobre los proyectos de mejora 

contemplados para el año 2018. 

 

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

del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 

Director de Petróleos Mexicanos para que explique la cuantiosa pérdida 

de valor económico detectada por la Auditoría Superior de la Federación 

durante la revisión de la cuenta pública 2016. 

 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión 

Reguladora de Energía suspender la resolución que obliga a PEMEX a 

ceder, sin proceso licitatorio, su capacidad de almacenamiento y 

distribución de gasolinas a las empresas que lo sustituyan en el 

suministro de estaciones de servicio. 
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 COMUNICACIONES_____ 

 
En el presente reporte la Comisión de Energía refleja cinco 
comunicaciones recibidas de diferentes dependencias federales las 
cuales se mencionan a continuación:  
 
 
De la Secretaria de Gobernación oficio con similar de la Secretaria de 
Energía con la que remite el Informe anual 2017 de Petróleos 
Mexicanos. 
 
Oficio con similar de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con 
el informe semestral sobre el uso de endeudamiento de ese organismo 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondientes al primer 
semestre de 2017. 
 
Comisión Federal de Electricidad, oficio con el que remite su informe 
sobre el uso de endeudamiento al primer trimestre de 2017. 
 
Comisión Federal de Electricidad informe sobre el endeudamiento, 
correspondiente al segundo semestre de 2017. 
 
De la Secretaria de Gobernación oficio con similar de la Secretaria de 
Energía con la que remite el Informe anual 2017 de Petróleos 
Mexicanos.  
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 Reuniones__________ 

 
 

En el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, la Comisión de 

Energía cumpliendo con su labor legislativa, realizó cuatro reuniones de 

trabajo, mismas que se enlistan:  

 

El pasado 25 de septiembre de 2017, los integrantes de la Comisión de 

Energía celebraron una Reunieron de Trabajo donde el objetivo 

principal fue darles prioridad a los asuntos turnados por la Mesa 

Directiva, así como analizar y discutir los proyectos de dictamen. 

 

El 5 de diciembre de 2017 Continuando con su deber legislativo los 

integrantes de la Comisión de Energía celebraron una reunión de 

trabajo para el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de 

dictamen. 

 

El pasado 5 de diciembre de 2017. Los legisladores integrantes de esta 

Comisión llevaron a cabo una Reunión de Trabajo de Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores; Organismos Internacionales; y 

Relaciones Exteriores con el objetivo de analizar discutir y analizar 

proyectos de dictamen.  
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El pasado 26 de abril de 2018 cumpliendo con su labor legislativa los 

integrantes de la Comisión de Energía celebraron una reunión de 

trabajo para el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de 

dictamen. 
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• DICTÁMENES__________ 
 

En el periodo establecido se presentaron 9 dictámenes ante el pleno de 

la Honorable Cámara de Senadores, mismos que se anuncian a 

continuación:  

  

La Comisión de Energía reporta durante este periodo que presento ante 

el Pleno de esta Honorable Cámara diez y seis dictámenes, los cuales 

se mencionan a continuación:  

 

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se valida 

la idoneidad de la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo Federal 

del ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo como consejero 

independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad, por un período adicional de 5 años, hasta el 28 de 

septiembre de 2022. 

 

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se valida 

la idoneidad de la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo Federal 

del ciudadano Octavio Francisco Pastrana Pastrana como consejero 

independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, 

por un período adicional de 5 años, hasta el 28 de septiembre de 2022. 
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Energía, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre un 

Programa Internacional de Energía, hecho en París el dieciocho de 

noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, enmendado el 9 de 

mayo de 2014. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Energía, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención Conjunta 

sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre 

Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, hecha en Viena el 

cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete. 

 

De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, 

Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las 

fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que se establece el 

Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; 

de Relaciones Exteriores; de Marina; y de Energía, el que contiene 

proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado entre el Gobierno 

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

de América sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en la Región 

Oriental del Golfo de México, hecho en Washington, D.C., el dieciocho 

de enero de dos mil diecisiete. 
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de 

Energía; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

 

De la Comisión de Energía, el que contiene punto de acuerdo por el que 

se valida la idoneidad de las propuestas realizadas por el titular del 

Ejecutivo Federal, para la designación de un comisionado de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el 

Caribe; de Relaciones Exteriores; de Marina; y de Energía, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la delimitación 

de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México 

más allá de las 200 millas náuticas, firmado en La Habana, Cuba, el 

dieciocho de enero de dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

 


