
 
 

PLAN DE TRABAJO DE LA LXIII LEGISLATURA (SEPTIEMBRE 2015 – AGOSTO 2018) 

SENADO DE LA REPÚBLICA        

COMISIÓN DE ENERGÍA 

 

  



 
 

 

 

I.- PRESENTACIÓN 

La Comisión de Energía al ser un cuerpo colegiado, se encuentra 

integrado por legisladores de diversas fuerzas políticas y cuya 

finalidad es propiciar el consenso para el desahogo de los asuntos 

turnados a esta. 

El presente programa de trabajo tiene como propósito analizar y dar 

continuidad a los objetivos planteados durante la Reforma estructural 

en materia energética, lo anterior para dar certidumbre y fortalecer 

las directrices en esta materia que nos compete. 

 

II.- FUNDAMENTO 

Con fundamento en los artículos 86, párrafo 1 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 129, numeral 

1, fracción I; 133, numeral 1, fracción I; así como el 158, numeral 2, 

fracción I del Reglamento del Senado de la República. 

 

III.- JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: Senador Salvador Vega Casillas 

Secretario: Senador Carlos Romero Deschamps 

Secretario: Senador José Ascención Orihuela Bárcenas  

Secretario: Senador Miguel Enrique Lucia Espejo 

 



 
 

 

 

III.- MISIÓN 

Esta Comisión de Energía busca cumplir con los principios de 

legalidad, honradez lealtad, imparcialidad y eficiencia, realizando un 

análisis e investigación sobre los asuntos a dictaminar. 

 

IV.- VISIÓN 

Robustecer y mantener actualizada la legislación en materia 

energética según los retos que se presenten en la implementación de 

la Reforma estructural en el ámbito de las facultades de esta 

Comisión. 

 

V.- OBJETIVOS 

1.- Celebrar las reuniones ordinarias de Trabajo, las cuales serán 

presididas por la Junta Directiva, las cuales se celebrarán cada 15 

días, los días miércoles, previo acuerdo de la Junta Directiva. 

2.- Análisis, estudio, discusión y en su caso aprobación de los 

asuntos turnado por Mesa Directiva. 

3.- Actualización del marco jurídico en materia energética, a partir de 

la Reforma estructural. 

4.- Realizar la revisión de los informes presentados por el Ejecutivo 

Federal remitidos a este Senado de la República. 

 



 
 

 

 

5.- Solicitar información a las entidades de la Administración Pública 

Federal en base al Acuerdo aprobado por la Comisión de Energía 

para la atención de los puntos de acuerdo en los que se solicite 

información.  

 

VI.- DICTAMINACIÓN DE ASUNTOS 

Los asuntos turnados a esta Comisión de Energía serán analizados, 

estudiados y discutidos a fondo para poder ser dictaminados en 

términos de la legislación correspondiente. 

 

VII.- APROBACIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión de Energía resolverá sobre la idoneidad de las 

propuestas realizadas por el Titular del Ejecutivo Federal, para que 

posteriormente el Pleno de este Senado de la República ratifique los 

nombramientos, por las dos terceras partes de los miembros 

presentes, cargos que se describen a continuación: 

• Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. 

• Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

• Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos. 

• Consejero Independiente de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

• Miembro Independiente del Comité Técnico del Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo. 



 
 

 

 

IX.- RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Energía ejercerá sus facultades de manera 

transparente con la finalidad de que exista mayor confianza, y 

trabajará para tener actualizado el micrositio en todos los rubros que 

en él se presentan. 

 

X.- MECANISMO DE TRABAJO 

La Comisión de Energía estará apegado a lo dictado en el 

Reglamento del Senado de la República para citar a Reuniones 

Ordinarias y Extraordinarias. 

Las reuniones de trabajo se estarán celebrando por lo menos una vez 

mensualmente durante los periodos ordinarios, lo anterior con el 

objetivo de analizar y dictaminar los asuntos turnado a esta Comisión. 

Las reuniones se realizarán previo acuerdo de la Junta Directiva, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento del 

Senado de la República. 


