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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII 

LEGISLATURA 

 

PROPUESTA 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 numeral 1 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 129, numeral 

1 fracción I; 133, numeral 1 fracción I; 158, numeral 2 fracción I y 161 del 

Reglamento del Senado de la República, la Junta Directiva de la Comisión de 

Energía, se somete a consideración de sus integrantes, la propuesta de Plan 

Anual de Trabajo. 

 

Esta propuesta pretende sistematizar el trabajo de la Comisión de Energía, a 

efectos de cumplir a cabalidad lo dispuesto en los dispositivos legales en 

referencia y también, tiene como propósito establecer los lineamientos de 

trabajo de la Comisión de Energía para el primer año de ejercicio de la LXII 

Legislatura.  

 

Para el ejercicio cabal de las facultades de estudio y dictamen, se respetará las 

opiniones de todos los partidos políticos representados en la Comisión, a efecto 

de integrar la mayor cantidad de visiones para enriquecer nuestros trabajos. 

 

Finalmente y no menos importante es el hecho, de hacer patente el 

compromiso de la Comisión de Energía de desarrollar sus trabajos con total 

transparencia y de cara a la sociedad mexicana. 
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Objetivos Generales 

 

• Valorar la posibilidad de actualizar el Régimen Fiscal de PEMEX para 

incrementar la rentabilidad de los nuevos proyectos que la paraestatal 

desarrolle, basado en un marco regulatorio y financiero flexible que otorgue 

mayor capacidad de ejecución y eficiencia a la empresa en un mayor número 

de yacimientos, con lo cual se maximice la producción y los ingresos que se 

obtienen por la explotación de petróleo y sus derivados, manteniendo un 

equilibrio en el que la empresa recupere sus costos y sostenga un nivel de 

inversión que permita una extracción eficiente. 

 

• Fortalecer la regulación del sector energético a través de las reformas 

necesarias para que el presupuesto no dependa tanto de los ingresos del 

petróleo, pero también para mantener la producción petrolera. La baja 

capacidad de inversión de PEMEX limita su capacidad para aumentar la 

producción. 

 

• Análisis y dictamen de las iniciativas presentadas por los diferentes Grupos 

Parlamentarios, con el propósito de fomentar el sano y equilibrado desarrollo 

del sector. 

 
I.- Misión de la Comisión de Energía 

 

Analizar, investigar, consultar, dictaminar, debatir y resolver, democrática y 

transparentemente sobre las materias de su competencia, priorizando en todo 

momento, el interés general de la Nación.  
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II.- Visión de la Comisión de Energía  

 

La Comisión de Energía será eje del diálogo interinstitucional, académico y 

ciudadano que derive de la política energética de México, y de todas las 

propuestas que tengan como fin potenciar el sector.  

 

III.- Materias de su competencia  

 

Durante el primer año de la LXII Legislatura, la Comisión de Energía se propone 

generar información, opiniones, evaluaciones análisis y consultas, sobre las 

materias que le competen. 

 

IV.- Dictaminación de asuntos turnados por los órganos de gobierno del Senado 

de la República. 

 

La Comisión de Energía se avocará a dictaminar en los términos de Ley y del 

Reglamento del Senado de la República los asuntos que le sean turnados por 

los órganos de gobierno de la Cámara de Senadores, con eficiencia, cuidado y 

celeridad. 

 

V.-Aprobación de nombramientos 

 

De conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley de Petróleos 

Mexicanos para la aprobación de los nombramientos de los consejeros 

profesionales del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, esta 

Comisión estará atenta a la designación que para tales efectos realice el Titular 
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del Ejecutivo Federal para la renovación o ratificación de los consejeros 

profesionales de PEMEX. 

 

VI.- Aprobación de la Estrategia Nacional de Energía. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal relativo a las atribuciones de la Secretaría de 

Energía, la Comisión de Energía participará proactiva y propositivamente en el 

Foro Consultivo del Consejo Nacional de Energía para la elaboración de la 

Estrategia Nacional de Energía para el 2013, así como en la coordinación de los 

trabajos legislativos para la aprobación de dicho documento de planeación.  

 

Su elaboración tiene que ser en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y los 

Programas que este ultimo contenga, con la finalidad de que el proceso 

presupuestal sea acorde para impulsar el desarrollo del país. Las metas que se 

fijen en dicha Estrategia Nacional de Energía deben plantear los principales 

resultados que habremos de obtener en el sector, que nos permitan establecer 

un proceso claro de seguimiento y de rendición de cuentas hacia las y los 

ciudadanos. 

 

VII.- Revisión de leyes secundarias en materia de nombramientos relativos a los 

órganos reguladores del sector energético de conformidad con las facultades 

que la Constitución le otorga al Senado de la República. 

 

Con base en el Decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario 

Oficial de la Federación a los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se señala que el Congreso de la Unión 

tendrá el plazo de un año para la adecuación de las leyes secundarias 

relacionadas con los órganos reguladores, en este caso de Energía, esta 
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Comisión se abocará al análisis, consulta y evaluación de dicha legislación -en 

su momento- plantear las reformas pertinentes. 

 

VIII.- Análisis y seguimiento de la política energética de México. 

 

La Comisión de Energía dará seguimiento a las acciones que el Poder Ejecutivo 

Federal emprenda en el sector energético. De igual forma, participará en el 

ejercicio de análisis de la información que rinda el Titular del Ejecutivo Federal, 

como parte de la obligación de informar anualmente al Congreso de la Unión, 

sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. 

 

IX.- Relación interinstitucional con el Sector Energía 

 

Se mantendrá un diálogo permanente con los titulares de dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal respecto a los asuntos 

competencia de la Comisión de Energía. Se promoverá también la interacción 

con la academia, universidades, y organizaciones de la sociedad civil que 

enriquezcan la información y el debate al interior de la Comisión.  

 

X.- Documentación y análisis  

 

La Comisión de Energía proveerá oportunamente a los senadores que la 

integran, la documentación necesaria para analizar, debatir y resolver sobre 

iniciativas y proposicionesa dictaminar. 

 

XI.- Rendición de cuentas 
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La Comisión de Energía brindará la información necesaria para actualizar el sitio 

web en materia de iniciativas, minutas, puntos de acuerdo, dictámenes, 

reuniones de trabajo, y documentos de consulta.  

 

 

XII.- Mecanismo de trabajo y calendarización 

 

La Comisión de Energía adoptará como método de trabajo apegarse al 

calendario de reuniones ordinarias de comisión y de su Junta Directiva en los 

términos previstos por el Reglamento del Senado de la República, sin 

menoscabo de que dadas las necesidades de este órgano legislativo se 

convoque a reuniones extraordinarias.  

 

La Comisión se reunirá los días miércoles -cada 15 días- previo acuerdo de la 

Junta Directiva, y de la oportuna convocatoria que para tales efectos emita el 

Presidente de la misma. 

 

La Junta Directiva de la Comisión de Energía podrá proponer la integración de 

subcomisiones o grupos de trabajo para la elaboración de predictámenes o 

proyectos de resoluciones e informes. De igual forma, establecerá en su 

momento la coordinación con otras comisiones del Senado o la Cámara de 

diputados para atender asuntos específicos.  


