
Ciudad de México, 05 de diciembre de 2017.  
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Energía, presidida por el Senador Salvador 
Vega Casillas, celebrada el día de hoy. 
 
 
 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Les doy la bienvenida a la reunión de trabajo de la 
Comisión de Energía, en la cual vamos a desahogar diversos temas de gran relevancia, por los que para 
iniciar quisiera solicitarle el auxilio del Senador José Ascención Orihuela me ayuda tomando  la lista de 
asistencia para poder declarar el quórum e iniciar la reunión.  
 
El Secretario Senador José Ascención Orihuela: Hay ocho integrantes, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador. Habiendo quórum 
iniciamos la sesión.  
 
El orden del día de esta reunión fue distribuido junto con la convocatoria con anterioridad, por lo que le 
solicito al Senador Secretario dé lectura a la misma, a la orden del día.  
 
El Secretario Senador José Ascención Orihuela: Orden del día.  
 
Uno.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
Lectura y aprobación del orden del día. 
 
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
 
Asuntos remitidos por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.  
 
Exposición por parte de los ciudadanos Héctor Melesio Cúen Ojeda.  
 
Y Víctor Antonio Corrales Burgueño, en relación con la iniciativa ciudadana 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 para que el estado de Sinaloa se encuentre 
sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y por horarios estacional.  
 
Seis.- Presentación del siguiente instrumento internacional.  
 
Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de 
América sobre delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de México, hecho en 
Washington, D.C., el 18 de enero de 2017, recibido por esta soberanía el 10 de octubre de 2017.  
 
Siete.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen.  
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prohibición de la Fractura Hidráulica.  
 
Dictamen de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; 
de Marina; y Energía, en relación con 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 18 de enero de 2017, y recibido el 10 de 
octubre de 2017.  
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Asimismo, el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el horario estacional que se 
aplicará en los Estados Unidos Mexicanos para que el estado de Sinaloa se encuentre sujeto al 
meridiano 105 grados por ubicación y por horario estacional.  
 
Ocho.- Asuntos Generales.  
 
Y clausura de la reunión, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador Secretario.  
 
Antes de proceder a la votación quisiera hacer una aclaración y modificación a la orden del día, porque 
por error faltó aquí un dato en el punto número cinco, en el caso de esta iniciativa para modificar el 
horario estacional del estado de Sinaloa, hay también otra iniciativa presentada por el Senador Manuel 
Cárdenas Fonseca, por el Senador López Brito y por el Senador Aarón Irízar, entre otros, que es 
prácticamente coincidente con la misma, entonces, para aclarar esto estarían incluidas las dos en este 
punto que por error se quedó fuera para de la redacción en el orden del día.  
 
Y hecha esta aclaración…. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Yo quisiera tomar la palabra, Presidente, en relación al orden del 
día.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Sí.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, Presidente.  
 
Quisiera hacer la solicitud de que los temas referentes al estado de Sinaloa y el dictamen…(inaudible) 
(falla de audio) 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Yo más bien pediría que votáramos el orden del día, si 
están de acuerdo en prorrogarlo, la verdad es que este tema, sobre todo el que tiene que ver con el de 
Sinaloa, que aquí están los ponentes y que es un asunto relativamente sencillo la votación, es solamente 
el cambio de horario, lo pudiéramos considerar aquí a la hora dela votación, yo pediría, entonces, que si 
están de acuerdo votemos el orden del día, si le quieren hacer modificaciones con todo gusto estarán en 
plena libertad, de acuerdo a los votos que tengan, o si quieren que se mantenga como está.  
 
Entonces, yo pediría que… 
 
El Secretario Senador José Ascención Orihuela: Antes de votarlo, señor Presidente, si me permite, 
yo también quisiera comentarle a la Senadora Padierna el tema sobre el uso horario de Sinaloa, que me 
parece es un tema estrictamente de beneficio económico para el estado, según lo interpreto yo, de la 
mayor sencillez, seguramente la intervención de quienes ahora nos acompañan nos dará claridad sobre 
esta promoción, y en el otro caso es un asunto que hemos discutido muchas veces, yo quisiera que 
considerara la Senadora Padierna, ya que son temas que uno es objetivo, es muy sencillo, y 
seguramente la explicación que recibiremos nos permitirá tomar posición, y el otro es un asunto muy 
debatido, yo le pediría a la Senadora Padierna que reconsiderara su posición.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Entonces, quien esté a favor de la orden del día.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Muy bien, muchas gracias.  
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Pasamos al siguiente punto del orden del día que es el referente al acta de la sesión anterior, para lo 
cual le solicito al Senador Orihuela que se solicite la omisión de la lectura, así como la aprobación del 
acta mencionada, ya la tienen, fue circulada también con anterioridad.  
 
El Secretario Senador José Ascención Orihuela: Solicito a ustedes, en votación económica, si se 
dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba la misma.  
 
Quienes estén por la afirmativa. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes no estén por la negativa.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Le agradezco, Secretario.  
 
A continuación, se encuentran los asuntos remitidos por la Mesa Directiva, esos asuntos son los que se 
han recibido a partir de la última sesión que sostuvimos, son en total 18 asuntos que se han recibido; 8 
proposiciones con punto de acuerdo, muchos de ellos incluyen, la gran mayoría incluyen solicitudes de 
información, esto de acuerdo a lo que esta comisión decidió desde su instalación y después fue 
ratificada, le concedieron a su servidor, al Presidente de la Comisión, la facultad de que la solicitud de 
información se pudieran firmar por la Presidencia de la Mesa Directiva, por la Presidencia de la 
Comisión, sin tener que esperar a la sesión, que generalmente son asuntos que los Senadores quieren 
conocer la información, digamos, con cierta oportunidad, todas estas las que tenemos creo que no 
tenemos pendiente, todas se han remitido, seguramente las que estarán los Senadores promoventes 
recibiendo o ya recibieron la información que se ha solicitado, así que mucho de esto ya se ha 
desahogado, ocho proposiciones con punto de acuerdo; cuatro iniciativas; y dos informes; y cuatro 
instrumentos internacionales, eso es lo que ha recibido esta comisión desde la última vez que 
sesionamos, estos se encuentran en la carpeta que se les acaba de entregar, por lo que solicitaría yo 
que se omitiera la lectura de estos asuntos, entonces, si el Senador Orihuela me puede auxiliar, los que 
estén a favor de omitir estas lecturas.  
 
El Secretario Senador Ascención Orihuela Bárcenas: Con gusto, señor Presidente. Compañeras, 
compañeros.  
 
Solicito manifestarse levantando la mano si están de acuerdo con que se dispense la lectura de los 
asuntos mencionados en el numeral cuatro del orden del día aprobado.  
 
Los que estén a favor.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén en contra. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura, señor Presidente.  
 
El Secretario Senador Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, Senador.  
 
A continuación, contamos con la presencia de los ciudadanos Héctor Melesio Cúen Ojeda, así como de 
Víctor Antonio Corrales Burgueño, para que nos expongan la iniciativa ciudadana con proyecto de 
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decreto en 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 para que el estado de Sinaloa se 
encuentre sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y por horarios estacional, lo anterior con 
fundamento en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, misma que también 
fue presentada por el Senador Manuel Cárdenas, el 13 de noviembre pasado, al cual también por 
supuesto que si gusta le daremos uso de la voz para que nos exprese sus consideraciones respecto de 
la presente iniciativa, la exposición ésta tiene como finalidad darnos las herramientas necesarias para 
poder determinar si se aprueba el dictamen que será presentado paras análisis posteriormente.  
 
Tienen el uso de la palabra para presentar su iniciativa Héctor Melesio, para que nos haga la 
presentación.  
 
Don Héctor por supuesto que tendrá usted tiempo, tenemos todavía una sesión larga con otras 
presentaciones, si pudiera ser breve, pero por supuesto que la idea es que usted nos pueda transmitir el 
sentido de esta iniciativa, tiene usted la voz.  
 
El Sr. Héctor Melesio Cúen Ojeda: Muchas gracias.  
 
Agradecer que nos reciban aquí al doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño y a un servidor, gracias 
Presidente Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República; 
los Secretarios Senadores Dolores Padierna, Ascención Orihuela, Jorge Luis Lavalle, y demás 
Senadores integrantes de la Comisión, muchas gracias por darnos esta oportunidad.  
 
En efecto, hace un año el 14 de noviembre del año pasado se presentó ante la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa ciudadana de reforma de 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 para que el estado de Sinaloa se encuentre sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y 
por horario estacional.  
 
El 2 de febrero de 2017, el Instituto Nacional Electoral informo al Senado de la República que la iniciativa 
ciudadana referente al cambio de horario en Sinaloa sí había cumplido cuando menos con el punto 13 % 
del porcentaje de ciudadanos que deben respaldar.  
 
En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva la turnó a Comisiones Unidas de Energía y 
Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República.  
 
Una particularidad que presenta el proceso legislativo de las iniciativas ciudadanas es que el Presidente 
de la comisión encargada de elaborar el dictamen deberá convocar a los representantes legales de los 
firmantes de esta iniciativa ciudadana a una reunión, desde luego, de la comisión para que expongan el 
contenido de la misma.  
 
Y aquí estamos precisamente el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño y un servidor.  
 
Nosotros decidimos retomar todas estas inquietudes y plasmarlas en una iniciativa ciudadana con el fin 
de solicitar al Senado de la República que Sinaloa ya no tenga ningún cambio de horario, tal como lo 
hace el vecino estado de Sonora, queremos estar igual que Sonora, nos parecemos mucho, en todos los 
sentidos.  
 
Para poder hacer realidad esta iniciativa se requiere por ley, como dispone la fracción IV del artículo 71 
de nuestra Carta Magna, el apoyo de cuando menos el punto 13 % de firmas en relación con el listado 
electoral del país, lo que equivale a 108 mil firmas de todo México, nosotros entregamos el 14 de 
noviembre del año pasado 262 mil 876 firmas de puro sinaloense, algunos argumentos que sustentan a 
esta solicitud. 
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Según el estudio de la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías 
Limpias, el ahorro estimado que se tiene por el horario de verano es equivalente al consumo de 561 mil 
viviendas durante el año.  
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que en el 2015 existían un total de 31 
millones 949 mil 709 viviendas en el país, es decir, el ahorro es equivalente a 1.75 % del total de las 
viviendas, nosotros consideramos que es un ahorro pírrico.  
 
El ahorro no alcanzaría a cubrir todas las viviendas ni siquiera de Sinaloa, que son 806 mil 237 a pesar 
de que sólo representa el 2.52 % del total del país.  
 
El mismo estudio refiere que en términos económicos el ahorro es de 1,542 millones de pesos anuales, 
lo que es equivalente a 21.50 pesos al año por cada mexicano mayor de edad.  
 
Con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado en 2018, el ahorro por el horario de 
verano es del 0.2 %.  
 
Uno de los argumentos por los cuales el estado de Sonora eliminó el horario de verano fue la relación 
comercial que mantiene con el estado de Arizona, del total de las exportaciones sinaloenses a otros 
países, 82.5 % corresponde a ventas al mercado de Estados Unidos, en ingresos esto representa el 8.9 
% del Producto Interno Bruto estatal allá en Sinaloa.  
 
Durante 2014, Sinaloa exportó productos por cerca de 770 millones de dólares que representaron el 0.2 
% nacional.  
 
Los principales envíos fueron de tomate, garbanzo, carne de bovino, aceite y harina de pescado de 
camarón, así como calamar y atún.  
 
En 2014, Sinaloa exportó vegetales a Estados Unidos por un valor de 12 millones 139 mil 433 dólares, y 
a su vez importó verduras americanas por 84 mil 628 dólares.  
 
Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos sumaron 294 mil 152 millones de dólares en 2016, y 
concentraron 13.4 % de las compras totales que realizó ese país, con lo que alcanzaron una 
participación histórica en ese mercado.  
 
A su vez, México es el segundo destino de las importaciones estadounidenses, ya que estas sumaron 
230 mil 959 millones de dólares y representaron el 15.9 % del total de sus ventas.  
 
En el caso de California el mercado mexicano importa el 12.53 % de los productos que esa entidad 
manda al exterior, para Nebraska esto asciende al 14.53.  
 
Pero estos estados no son todos, en 2015 México fue el principal destino de las exportaciones de 
Arizona, 39. % del total de las exportaciones del estado fueron en Arizona; Nuevo México fue el 38.49; y 
Texas el 37.6 %.  
 
La anunciada revisión del Tratado del Libre Comercio acapara la atención de los sectores económicos 
de nuestro país.  
 
En el caso de Sinaloa esta relación comercial representa un 8.9 % del PIB estatal y esto es 
principalmente por alimentos.  
 
El 21 de abril del presente año se llevó a cabo en Phoenix, Arizona, la firma del memorándum de 
cooperación entre los estados de Sinaloa y Arizona, con el cual iniciaron de manera oficial los trabajos 
de integración de la comisión Sinaloa-Arizona, que tiene como objetivo principal el explorar mecanismos 
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bilaterales que permitan promover el desarrollo económico regional, el intercambio comercial y el 
turismo.  
 
La comisión es la materialización de uno de los compromisos primordiales de la administración del 
Gobernador Quirino Ordaz Coopel, con la cual se pretende llevar a Sinaloa a niveles de desarrollo jamás 
alcanzados en lo que es cooperación internacional.  
 
En mayo de 2016 la aerolínea Volaris que opera en México, Estados Unidos y Centroamérica inauguró 
su ruta internacional que conecta la ciudad de Culiacán, Sinaloa Phoenix, Arizona, con dos frecuencias 
semanales, los días lunes y viernes.  
 
Para los ciudadanos de Culiacán y sus alrededores esta inauguración representó una oportunidad de 
conectividad hacia Estados Unidos, ya que la ciudad de Phoenix se convierte en el primer destino 
internacional al que se puede volar desde la capital sinaloense.  
 
Otro de los argumentos más sólidos por los cuales Sonora eliminó el horario de verano fue que debido a 
las altas temperaturas el ahorro de energía eléctrica no era significativo, ya que durante más tiempo se 
usan los equipos de aire acondicionado, y esto es muy parecido definitivamente a lo que es Sinaloa, la 
temperatura media a nivel nacional durante el 2016 fue de 22.4 centígrados, en Sonora fue de 23. %; y 
en Sinaloa fue de 26.1, y la media nacional fue de 22.4.  
 
El mes con mayor temperatura en Sonora durante el 2016 fue julio con una temperatura media de 30.8 
grados centígrados, es la media, aclarando que sube hasta 45 y a veces a 50 grados.  
 
Y en Sinaloa… 51, y en Sinaloa fue el mes de julio con el 30.5.  
 
Otros argumentos expuestos en la iniciativa ciudadana.  
 
El problema principal que la sociedad detecta es que la hora que se adiciona con mayor luz en la tarde 
se pierde por la mañana, por lo que al menos en el tema que afirma que hay mayor seguridad el pensar 
que se reducen los niveles de criminalidad es aventurado, ya que los ciudadanos que gustan de salir a 
ejercitarse en la mañana los niños que entran a la escuela en el horario matutino o nuestros trabajadores 
que ingresan a laborar temprano lo hacen a oscuras, lo cual lleva a la oportunidad de que aparezcan 
hechos criminales.  
 
En el mismo orden de ideas se han realizado trabajos de  investigación que explican los efectos 
biopsicosociales que provocan a las personas el cambio de horario.  
 
Algunos resultados encontrados son después del horario de verano las personas observadas 
despertaron más tarde y durmieron menos, pero tuvieron menos cansancio al despertar.  
 
Otras personas siguieron acostándose aproximadamente a la misma hora, pero disminuyeron su latencia 
y sus dificultades para empezar a dormir.  
 
Así también se encuentra que personas que trabajan durante el fin de semana requirieron cerca de dos 
semanas para ajustarse con relación a lo que trabajaban semanalmente.  
 
Estos resultados apoyan la hipótesis de que la eliminación del horario produce menos problemas sobre 
el sistema circadiano, estos son estudios de la facultad de psicología de la Universidad de Nuevo León, 
son efectos psicofisiológicos que tiene que ver con la eliminación del horario de verano.  
 
La aceptación de una política pública y su impacto con el cambio de horario no puede ser explicada 
únicamente considerando los efectos a la salud, sino supone incluir factores de la vida social y ecológica 
de las regiones donde entran en juego las percepciones y atribuciones, sean tanto individuales como 
sociales que poseen las personas.  
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Efectos visibles en las personas que observan cambios en su organismo detallan que presentan 
trastornos del sueño, más de 15 días para ajustarse al cambio de horario, excesiva somnolencia diurna y 
siestas, cansancio intelectual, ligero dolor de cabeza por la mañana, dificultad para conciliar el sueño por 
la noche y reducción del deseo sexual.  
 
Así como también presentan problemas en la rutina diaria, retardos y ausentismo laboral, baja 
productividad laboral, problemas con los hijos en edad preescolar y la pareja, evitar salir al mediodía, 
problemas de tránsito.  
 
Es necesario considerar una respuesta integral que implique aspectos biológicos, psicoecomocionales y 
sociales, así como una diferenciación entre lo individual y lo colectivo, las alteraciones que produce el 
cambio de horario, aunque no llegan a incidir en las estadísticas ni constituyen enfermedades, afectan a 
individuos y a grupos, especialmente a quienes tienen una estructura poco flexible en lo biológico y en lo 
psicoecomocional, y a quienes están sujetos a realizar actividades en horarios rígidos.  
 
Esas alteraciones dependen de los órganos y sistemas que se ven más activos en el proceso de 
adaptación, por ejemplo, el sistema nervioso central, somnolencia, irritabilidad, dificultades en la 
atención, la concentración, la memoria, representan mayor riesgo en individuos que requieren de esas 
funciones al iniciar el día como pilotos, estudiantes, maestros, empleados y trabajadores.  
 
También se presenta fatiga, baja en el rendimiento, menor productividad, malestar general, cambios en 
el estado de ánimo, depresión, trastornos digestivos, aumento de secreción del jugo gástrico, 
disminución diurna y aumento nocturno del apetito, aumento de molestias psicosomáticas también.  
 
Otras implicaciones que se observan en el cambio de horario y que afectan la salud se relacionan con lo 
siguiente.  
 
Los niños de clase media baja que habitualmente no desayunan menos lo hacen cuando se implanta el 
cambio de horario, eso ocasiona hipoglucemia, cefalea, náuseas y mareos, la falta de sueño aunado a la 
falta de desayuno adecuado genera problemas de atención, somnolencia, cansancio, desánimo, 
etcétera, en esos niños el reloj biológico tarda en ajustarse por lo menos dos meses, los niños se 
acuestan más tarde porque la luz del día sigue presente, en la mañana deben levantarse a una hora fija 
para prepararse y llegar a tiempo a la escuela.  
 
Por otro lado, es posible que los niños obligados a acostarse más temprano tarden en dormir, lo que 
ocasiona menos horas de sueño efectivo que no se reponen al día siguiente.  
 
En los adultos la adaptación es más rápida que el niño, el promedio son 15 días.  
 
Incluso el ahorro de energía no es ni siquiera perceptible en los recibos de cobro de la electricidad, 
puesto que los que ahorramos en la tarde es utilizado por la mañana, ya que el sol sale en ocasiones 
hasta las siete horas en condiciones normales, incluso, a las 5:30 ya tenemos los primeros rayos de luz, 
situación que contradice también una de las supuestas ventajas que fueron incluidas en la motivación 
para implementarlo en Sinaloa.  
 
Conclusiones, y con esto termino.  
 
Con la eliminación del horario de verano en Sinaloa se homologaría durante todo el año con nuestro 
estado vecino de Sonora, lo que apoyaría a los mecanismos bilaterales que permitan promover el 
desarrollo económico, regional, el intercambio comercial y el turismo, además facilitarían los trabajos de 
la Comisión Sinaloa-Arizona.  
Se ha demostrado que si bien sí existe un ahorro de energía eléctrica con el cambio de horario este no 
es significativo ya que tan sólo representa un promedio del 1.75 % del total de las viviendas del país, 
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incluso el ahorro de energía no es ni siquiera perceptible en los recibos del cobro de la electricidad, 
puesto que al igual que Sonora, Sinaloa es una entidad con las temperaturas más altas del país.  
 
Por último, aunado con el malestar que provoca en los ciudadanos se debe de valorar, y esto lo 
consideramos nosotros en esta comisión, hay que recordar que no es una iniciativa común y corriente, 
es una iniciativa que se aprobó cuando también se aprobó lo que es la iniciativa preferente para el 
Presidente de la República y para los gobernadores de los estados, también se nos dio la oportunidad a 
los ciudadanos siempre y cuando tuviéramos un apoyo del propio ciudadano, y aquí fueron 262 mil 876 
sinaloenses, esto para mí es muy importante.  
 
Y termino nada más con un dato para que ustedes tengan la información.  
 
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por sus LXII Legislatura, ha tenido 
a bien expedir el siguiente punto de acuerdo número 58.  
 
Esto es importante que lo conozcan porque hay un apoyo por unanimidad, se aprobó este punto de 
acuerdo allá en la LXII Legislatura en Sinaloa, dice:  
 
“La LXII Legislatura, el Honorable Congreso del estado de Sinaloa, exhorta respetuosamente a la 
Cámara de Senadores para que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones I y II del artículo único del decreto, donde se establece el horario estacional que se aplicará en 
los Estados Unidos Mexicanos para que el estado de Sinaloa se encuentre sujeto al meridiano 105 
grados, presentada el 14 de noviembre de 2016, sea dictaminada y con ello se atienda la petición de los 
262 mil 876 ciudadanos que presentaron esta iniciativa”.  
 
Es cuanto.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, con Melesio Cúen, le agradecemos 
mucho su explicación, que ha sido bastante amplia y precisa, y me voy a darle la palabra al Senador 
Manuel Cárdenas también, que es proponente, no sin antes comentar algo que me comentó aquí el 
Senador Orihuela, que es uno de los principales defensores de esta iniciativa, me dice que entiende todo 
eso, lo único que no entiende es por qué quieren una hora más de calor, está de acuerdo con todo eso, 
le cedo  la palabra, por favor.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Muchas gracias, Senador Presidente. Muchas gracias a todos 
los integrantes de la Comisión de Energía.  
 
El  maestro Héctor Melesio Cúen ya dio cuenta con una información en base a cuando los cerca de 270 
mil sinaloenses motivaron esta iniciativa, si bien el Instituto Nacional Electoral paró el conteo cuando ya 
se había rebasado el mínimo que la ley establece, y yo les agregaría si pudiéramos redundar, porque 
entonces se discutía si afectaba o no afectaba la salud, en este inter ya se comprobó científicamente que 
sí, sí afecta la salud y que  las células del organismo tienen su horario, y ahí yo nada más agregaría los 
estudios del doctor “Til Robinberg, un cronobiólogo de la Universidad de Lowing, Maximiliams de 
Munich”, del Instituto de Medicina y Psicología de esa universidad, y que termina siendo aceptado, si 
bien el estudio lo hizo en 2013, ya fue debidamente acreditado; otro de Mathew Cosien, un economista 
de la Universidad de California que coinciden en las repercusiones que tienen en la salud y que son de 
muy diverso tipo, independientemente de los efectos psicofisiológicos.  
 
La parte de la salud estando debidamente acreditaba si nos vamos a actualizar cifras, si bien la iniciativa 
ciudadana traía cifras a 2014, sólo por hacer un recuento, tendríamos que hablar que la economía de 
Sinaloa no se entiende sin la cadena de valor que tiene Sonora por el perfil de los sectores y 
subsectores de la economía sea captura, producción pesquera, agrícola, agroindustrial, los servicios de 
todo tipo, incluyendo los de turismo, ya no se diga la conectividad en puertos, aeropuertos, pero nada 
más déjenme comentarles que para efectos de 2016 la exportaciones totales de Sinaloa fueron 2 mil 800 
millones de dólares, desagregándolos en pesca, agricultura, etcétera, pero aquí no está contemplado 
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toda la industria y todos los servicios que vienen acompañando a la actividad agrícola o agroindustria o 
de la pesca. 
 
Sinaloa, pudiéramos decir, que es primer lugar en algunas hortalizas, y una cosa curiosa, sin ser el 
principal productor de mango es el principal exportador de mango del país, y todas estas exportaciones 
son vía la frontera de Arizona y el tránsito con Sonora. De ahí que yo debo de agradecer no nada más la 
comprensión, el buen entendimiento de los Senadores de Sonora, sino que adicionalmente la mega 
región así reconocida entre Arizona y Sonora nos permite incorporarnos a ella porque si nosotros vamos 
a la parte turística propiamente de Arizona se recibe todo el turismo en 80 % en lo que es Sinaloa, la 
conectividad que tiene Mazatlán con Phoenix, la conectividad que tiene Culiacán con Phoenix, y ya no se 
diga el turismo carretero que, bueno, Sonora tiene Puerto Peñasco o “Bayaquín”, o Guaymas, y se viene 
hasta Sinaloa. 
 
Otro punto que pudiéramos agregar adicionando a lo que comentaba Héctor Melesio, en 2016 Sinaloa 
participó con el 16 % de 313 mil 830 toneladas de la producción total del país, el turismo trae un 
crecimiento casi el 8 % promedio.  
 
En 2015, en Sinaloa dejó una derrama económica de 23 mil 132 millones de pesos y un crecimiento del 
10.5 en comparación a 2014, que era la cifra que traía la iniciativa ciudadana.  
 
De enero a agosto de 2017 se recibieron 2 millones 395 mil 35 visitantes, de los cuales efectivamente 
383 mil aproximadamente vienen del estado de Arizona.  
 
Entonces, compañeros, para no ahondar y entendiendo la larga jornada que ha habido el día de hoy, 
pudiéramos pensar, y si capitulamos los beneficios, por un lado se dejará de impactar en forma negativa 
en la salud de los sinaloenses lo que quitaría presión al gasto, tanto del gobierno federal como del 
gobierno estatal, y obviamente tendrían más salud los sinaloenses, independientemente de que ya de 
suyo Sinaloa desafortunadamente ocupa los primeros lugares en obesidad.  
 
Se optimizarán todo tipo de recursos humanos, financieros, materiales y la prestación de servicios, 
evidentemente se mejora la parte de logística y de conectividad, se incrementan los ingresos de las 
familias, serán más eficientes los servicios gubernamentales en todo lo que es el uso de las grúas, las 
vías de comunicación, los servicios fronterizos migratorios y de comercio exterior y adicionalmente las 
economías a escala que pudieran lograr muchas empresas que tienen actividad de sonorenses en 
Sinaloa y de sinaloenses en Sonora, evidentemente impactarán a favor de los mayores ingresos.  
 
Finalmente, pudiéramos concluir que la convivencia familiar se mejoraría sustancialmente, y ese es un 
intangible que se hace tangible porque no tener la convivencia familiar, el interrumpir las labores de los 
padres que trabajan, ya no digamos de las madres que en ocasiones hacen o en muchas ocasiones las 
labores de padre y madre para efecto de las responsabilidades y la conducción de los hijos, el que estén 
saliendo en la oscuridad incrementa los riesgos de exposición a la comisión de delitos, es decir, la 
inseguridad pública por las mañanas se ha incrementado y efectivamente si uno le preguntara a los 
sinaloenses por todos los trastornos que te refiere esto el cambio de horario y los pudieras justipreciar, 
valdrían los 25 pesos que pudieras estarse ahorrando al año en tu recibo, evidentemente la respuesta es 
no.  
 
De ahí que nosotros sometemos a su consideración estas iniciativas, insisto, agradeciendo el 
entendimiento de los compañeros de Sonora porque… 
 
 

(Sigue 2ª parte)
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………la cadena de valor de la economía de muchos sectores y subsectores de la economía, si no 
sabemos que son muchos  los sonorenses que generan actividad económica en Sinaloa, y son muchos  
los sinaloenses que hacen lo propio en ese estado.  
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias Senador Cárdenas. 
 
A continuación cont8inuaremos, hemos escuchado ya a los proponentes, y continuaremos con el punto 
número seis de la orden del día, que es la presentación  del 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, para lo cual hemos invitado a diversos servidores 
públicos para que pudieran contestar preguntas y hacer una presentación de este tratado o si en el caso 
de que hubiera dudas pudieran consultarlos, y nos acompañan el maestro Alonso Martínez, del jurídico 
de Relaciones Exteriores, la maestra Karla Jones, que es de tratados internacionales, también de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el ingeniero Christian 
Moya, y el director, que es director general de evaluación potencial petrolero. 
 
Les agradezco a todos ustedes su visita, y para este punto en particular quiero poner a su consideración 
que el maestro Alfonso Martínez nos haga una presentación, breve, de unos diez minutos para después 
si  queda alguna  duda poder entrar a los datos técnicos del siguiente punto de la orden del día. Adelante 
maestro. 
 
El maestro Alfonso Martínez:  Muchas gracias Senador Salvador Vega Casillas, Senador Ascensión 
Orihuela Bárcenas, Jorge Luis Lavalle Maury, Dolores Padierna Luna, Silvia Guadalupe Garza Galván, 
Manuel Cárdenas Fonseca, María Verónica Martínez Esparza, Oscar Román Rosas González, y Ernesto 
Gándara Camou, les mando un saludo de parte del consultor jurídico Alejandro Aldaí, quien no pudo 
estar presente por estar en comisión en el extranjero; como bien dice, también nos acompañan aquí en 
la mesa Fernando Ruiz Nafta, el titular de la unidad de política de exploración, extracción  de 
hidrocarburos de la SENEF; Christian Moya García, director general evaluación de potencial de 
hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y agradecemos mucho  la oportunidad para 
venir ante esta comisión para explicar el contenido de este tratado de delimitación del polígono oriental 
de la plataforma continental, más allá de las 200 millas. 
 
El objetivo principal de las  negociaciones de un acuerdo internacional sobre la delimitación de 
plataforma continental, entre los estados con postas adyacentes situados frente a frente, es el de otorgar 
la certeza jurídica para ejercer derechos exclusivos de soberanía a los efectos de la exploración y 
explotación de los recursos  naturales en zonas donde existen traslapes entre las reivindicaciones 
nacionales de sus límites exteriores hechas entre dos o más estrados. 
 
Obviamente el propósito de este tipo de acuerdos sobre delimitación es el de otorgar estabilidad y 
contribuir a la paz entre los estados en el ejercicio de sus derechos exclusivos de soberanía, incluyendo 
todo tipo de recursos no vivos y vivos de lecho del  mar y su subsuelo en los alcances que prevén 
derecho internacional. 
 
Asimismo, ayuda a consolidar las relaciones de amistad con base en los principios de cooperación, de 
buena vecindad y de igualdad jurídica. 
 
La decisión de iniciar negociaciones para este acuerdo que nos convoca esta sesión se basó en la 
coyuntura política presentada a partir del restablecimiento de las relaciones políticas y diplomáticas entre 
Cuba y Estados Unidos. 
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Es a partir de este acercamiento entre nuestros dos países vecinos del Golfo de México que México 
impulsa el inicio de las negociaciones a fin de concluir  con la delimitación de sus zonas marinas en el 
Golfo de México.  
 
En el caso de México y Estados Unidos, tienen una vecindad marítima, la cual ya se ha delimitado tanto 
por el tratado de 1970 que delimitó el mar territorial; el tratado de 1978, que delimitó la zona económica 
exclusiva; el tratado de 2000 mediante el cual se delimitó la plataforma continental más allá de 200 millas 
en el polígono occidental.  
 
Y con este tratado concluiría ya la delimitación bilateral con Estados Unidos en el Golfo de México. 
 
Destacando, por supuesto que también con Cuba teníamos ya el tratado de delimitación de la zona 
económica exclusiva en1976, y que en conjunto con este tratado se negoción también un tratado de 
delimitación bilateral  con Cuba del polígono oriental. 
 
El polígono occidental y el polígono oriental, sus aguas forman parte del altamar por extenderse más allá 
de las 400 millas náuticas, pero cuya plataforma continental conforme al derecho internacional 
contemporáneo es susceptible de reivindicación por los estados ribereños. 
 
El primer polígono por la cercanía de las costas respectivas correspondía delimitar exclusivamente a 
México y Estados Unidos, en tanto que este polígono oriental correspondía la negociación de manera 
trilateral, especialmente para ubicar el punto triple o el tripinio que es aquella intersección de las tres 
fronteras. 
 
Como esta soberanía sabe, Estados Unidos no es parte de la Convemar, tratado que se firmó en 
Montego Bay 1982, pero no obstante reconoce el carácter de derecho consuetudinario de las 
disposiciones del artículo 76 que permiten la extensión de la plataforma continental en aquellos casos 
donde hay una profugación natural de territorio de la masa continental hacia las zonas marinas, con los 
dos criterios de extensión y los dos criterios de límite que prevé el propio artículo 76. 
 
En relación con el artículo 83 de la Convemar, podemos decir que en conjunto con el 76-10 la 
delimitación de los espacios marinos, y en particular de la plataforma continental se efectuará por 
negociación de las partes, aplicando principios de derecho internacional para buscar una solución 
equitativa. 
 
En ese sentido a pesar de los requisitos de hacer presentaciones ante un órgano establecido por la 
propia Convemar, como es la Comisión de Límites de la Plataforma Continental no es un criterio 
necesario el acudir y contar con una recomendación previo a tener este ejercicio de limitación bilateral 
con los estados vecinos. 
 
Y, únicamente para fines de contexto, y viendo que estamos en la Comisión de Energía, es importante 
señalar que México tiene también otros dos acuerdos relevantes para esta consideración. 
 
El primero es el acuerdo de yacimientos transfronterizos que esta soberanía la tuvo en el 2014, que se 
firmó en el 2012, y se aprobó en el Senado en el 2014, mismo año que entró en vigor, y que también 
contamos con un acuerdo de cooperación sobre la contaminación del medio marino por derrames de 
hidrocarburos y otras sustancias nocivas, que está en vigor desde 1981, y, a partir del cual se ha 
establecido el Plan Nexus Colect, la Nexuspact, pero, digamos la  relevancia para esta ocasión es el 
Plan Nexus Colect. 
 
Brevemente para decir que en el ejercicio de la negociación de este tratado la preparación de la posición 
de México se hizo a partir del establecimiento de un grupo de trabajo intersecretarial, compuesto por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a sus atribuciones de las delimitaciones marítimas del 
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estado mexicano, acompañado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, el INEGI, el Servicio Geológico Mexicano, y Pemex. 
 
También este grupo coordinado por la Cancillería contó con la asesoría de la más alta calidad en la 
persona del experto doctor Galo Carrera Hurtado, miembro del Mexicano de la Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental por más de 20 años, y asesor de diversos países en delimitación de sus fronteras 
marítimas. 
 
Muy brevemente por el tiempo que tenemos, el contenido del tratado se puede, se compone de 1 
preámbulo y 9 artículos. 
 
El preámbulo refleja los tratados de delimitación en vigor entre los dos países, y reconoce ya los tratados 
vigentes en acuerdos de recursos naturales transfronterizos y medidas ambientales aplicables. 
 
El artículo 1 y 2 establecen las coordinadas del límite de la plataforma continental, más allá de las 200 
millas náuticas entre México y Estados Unidos. 
 
También refiere la actualización de los sistemas de medición de las coordenadas para reflejar aquellos 
sistemas más avanzados tecnológicamente como es el WGC84, el ITR98, teniendo en cuenta que las 
negociaciones previas que se habían hecho en las décadas de los 70 se habían hecho conforme al 
sistema de medición más 27 que ha sido superado por estos nuevos sistemas. 
 
El artículo 3, reafirma los derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción sobre el fondo marino o el 
lecho marino y el subsuelo tanto de México como de Estados Unidos, conforme al derecho internacional. 
 
El artículo 4, establece que si eventualmente algún segmento de la línea de delimitación se ubica dentro 
de las 200 millas náuticas a partir de las líneas de base, a partir de la cual se mide las zonas marinas, 
esa porción de la línea es la que deberá  regir en relación con los derechos de soberanía y jurisdicción 
no sólo con el hecho y el subsuelo, sino también con la columna de agua. 
 
El artículo 5º reconoce la vigencia del acuerdo sobre los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos 
celebrado en 2012, entendiendo que ese vínculo se prevé desde el 2012, en dicho tratado, y al decir que 
se iba a aplicar también respecto a las futuras delimitaciones de México y de Estados Unidos. 
 
El artículo 6º establece un mecanismo de consultas para atender cualquier asunto relacionado con la 
interpretación o ejecución del tratado. 
 
El artículo 7, establece que el tratado no afectará las posiciones de las partes respecto a la extensión de 
otras zonas marinas. 
 
El artículo 8º, establece el mecanismo de solución de las controversias  que puedan suscitarse entre 
ambas partes. 
 
Y, el artículo 9, finalmente, establece que el tratado entrará en vigor 30 días después del canje de los 
instrumentos de ratificación. 
 
Para concluir ya, brevemente, nada más explicaré los beneficios del tratado para México. 
 
Del examen del tratado se obtienen las siguientes conclusiones sobre los beneficios para el país. 
 
Otorga certidumbre plena respecto de las fronteras marítimas de México en el Golfo de México, y con 
ello se establece el marco jurídico que da certeza para ejercer derechos exclusivos de soberanía en 
materia de exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos del lecho del mar y su subsuelo. 
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El tratado respeta la igualdad jurídica de los estados, es acorde al derecho internacional, incorpora 
normas de equidad y es plenamente recíproco. 
 
En particular el tratado incorpora la prioridad de preservar el aprovechamiento de los recursos del 
subsuelo de la zona que corresponden al estado mexicano y contribuye a mantener su integridad. 
 
También el tratado reconoce la posibilidad de que en la medida que cualquier porción de los límites 
previstos en este proyecto del instrumento internacional delimita en cualquier momento un área dentro 
de las 200 millas náuticas, se contabilizarán dentro de esta línea, acordado en este tratado, un poco en 
paralelo, digamos a la negociación del tratado y como una consecuencia más de la adopción del mismo, 
es que potencialmente podrá este tratado incrementar las reservas petroleras de México. 
 
El tratado atiende el tema de yacimientos transfronterizos, reconociendo la vigencia del acuerdo pre 
existente, y otorga condiciones de seguridad jurídica al país sin precedentes respecto de sus fronteras. 
 
Con esto, para hacer la exposición breve que me solicita, Senador. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias maestro. 
 
A continuación, si alguno de los Senadores o Senadoras tiene alguna pregunta. Senadora Padierna. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Bueno, primero habría que señalar que el Presidente Peña Nieto 
firmó estos dos tratados por separado, uno con Estados Unidos y otro con Cuba a principios de este año, 
y que este tratado, bueno, desde 2016 venía abordándose el tema cuando estaba por salir Barack 
Obama de Estados Unidos, el objeto del tratado es muy simple, repartirse el polígono oriental entre  los 
tres países, lo cual en efecto pues nos da una zona, como dice, don Alonso, de Relaciones Exteriores, 
que si fuera como él lo plantea, pues aumentan las reservas petroleras, porque en esa zona se calcula 
que hay una reserva petrolera muy importante. 
 
Sin embargo a la luz del anterior polígono nos salen varias dudas. 
 
Hace más de dos décadas había un polígono, el occidental, ahorita estamos hablando del polígono 
oriental, casi están en la misma perspectiva. 
 
Hace más de dos décadas el polígono occidental de México y  Estados Unidos se lo repartieron, en el 
año 2000, en condiciones muy sospechosas que involucraron  no sólo la desaparición de la Isla  
Bermeja, cuya desaparición permitió dejar de  lado estadounidense vastos recursos petroleros, ahora en 
explotación de aquél país.  
 
La Isla Bermeja era una isla de México, y en las negociaciones que hicieron México la cedió a Estados 
Unidos, y hoy es parte de los recursos petroleros más importantes del vecino del norte, y la desaparición 
del panista Miguel Ángel Conchello, Senador de la República en aquél tiempo que se opuso férreamente 
a la cesión de la Isla Bermeja a Estados Unidos, hoy parecer repetirse la historia, y no hay quien 
defienda el territorio de nuestro país. 
 
Hay una sospecha y mucha preocupación, porque este proceso ha estado empañado, tenemos un 
montón de documentos que hemos estado, que pronto vamos a presentar en un libro, son muchos que 
hablan del Golfo de México en relación con el TLCAN y con estos dos tratados, entre Cuba y Estados 
Unidos y México, y es innegable pues que este polígono oriental le brindaría a México una gran 
oportunidad para ampliar su zona petrolera y proteger sus recursos naturales que son muchísimos, y, la 
verdad es que podría contar con el respaldo ciudadano y el nuestro,  pero las condiciones en las cuales 
fue pactada por las contrapartes no parecen ser del todo positivas.  
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A México no le conviene dividir un área en un tratado asimétrico como el que se presenta. Presentarlo 
así nos resulta inaceptable. 
 
La participación de Cuba, que durante 55 años no ha dejado de ser avasallada por Estados Unidos y 
tener un bloqueo económico, no garantiza un reparto justo con ese país, y Cuba no se ha dejado. 
 
México no ha sido del todo firme en sus peticiones, y en sus resoluciones con Estados Unidos, yo le 
preguntaría a don Alonso, ¿la línea fronteriza fue correctamente calculada?, ¿con qué metodología, 
cómo se pusieron de acuerdo los equipos de los tres países?; porque hace poquito,  hablando con varios 
técnicos de los dos países, resulta que ningún técnico fue invitado, no sé si usted fue, pero con los 
técnicos directamente involucrados en el tema, no sabían de este tema. 
 
¿Dónde se reunieron, cuándo, qué resolvieron, dónde están las memorias técnicas? 
 
¿El gobierno de México hizo bien su trabajo, a su juicio o no? 
 
¿Fue realmente garante del interés nacional? 
 
Francamente no sabemos nada de esto, porque la actual administración no ofrecer información al 
Senado. 
 
Si fuera bueno si fuera tan genial como usted lo presenta, por qué no nos dan  la información al Senado. 
 
El Senado es corresponsable en materia de política exterior, y deberíamos de no solamente, como sí se 
hizo el tratado de la zona occidental, el Senado estuvo todo, en todo momento, a un lado del gobierno 
viendo y negociando estos tratados. 
 
Y, en el Senado se discutieron prolijamente, hoy es una secrecía que desespera, nos tratan, de verdad, 
como súbditos, como subordinados, y no nos dan ninguna información. 
 
No hay la menor duda de que los gobiernos de México y Estados Unidos, pues no sé qué hayan 
resuelto.  
 
Pero,  lo que un lee es una cosa, y lo que está en los documentos, que se conocen en Estados Unidos, 
dice otro. 
 
El gobierno, no sé si el gobierno está realmente defendiendo el interés nacional. El Senado no debe de 
estar validando negociaciones secretas.  
 
Queremos saber toda la información de las negociaciones en relación al polígono oriental en el Golfo de 
México. 
 
Y, la manera en que negociaron estos tratados, la manera en que se ha venido realizando la ratificación 
en el Senado, no podemos mas que concluir que el gobierno mexicano ha sido sometido una vez más a 
los intereses de Estados Unidos. 
 
En primer lugar, es muy importante porque se trata de  nuestro territorio. 
 
En segundo lugar, porque el área se encuentra a la entrada del Golfo de México, donde transita la mayor 
parte del comercio marítimo de México. 
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Y, en tercer lugar, porque esta zona tiene recursos naturales enormes, flora, fauna marina, muy delicada 
y muy frágil que debe protegerse de las actividades contaminantes como la extracción de petróleo y de 
gas, y no la quieren para la fauna marina, para cuidar los arrecifes; la quieren para extraer petróleo, y 
esto también debería de consultarse con los estados colindantes directamente involucrados en este 
territorio, y como son Yucatán, Quintana Roo, por ejemplo. 
 
Por otro lado, quiero señalar que a estas alturas, después de la Reforma Energética, Enrique Peña Nieto 
ya comprometió 25,518 kilómetros cuadrados del Golfo de México en 23 contratos petroleros, que ha 
entregado la Comisión Nacional de Hidrocarburos hasta agosto de 2017. 
 
Todas las potencias están representadas en el Golfo de México. 
 
Estados Unidos, Reino Unido. Alemania, Francia, Italia, Rusia, China, Australia, todas tienen contratos 
en el Golfo de México.  
 
También hay compañías de Colombia, Argentina, y, pues unas poquitas de México. 
 
De las 33 empresas que ya tienen intereses creados en el Golfo de México, 31 son extranjeras, ya sea 
por la nacionalidad de su casa matriz o por la composición de su capital. 
 
Sumando las áreas ya concedidas a las que están programadas hasta el fin de este sexenio con el 
programa quinquenal de licitaciones, se tendrá una superficie de 200 mil kilómetros cuadrados. 
 
En sólo cinco años habrán concesionado el 25% del Golfo de México, que incluye prácticamente todas 
las áreas con potencial de hidrocarburos. 
 
El entreguismo de este gobierno no tiene límites.  
 
Ahora van por el polígono oriental, que no tenía dueño, ya se lo van a adueñar, pero no para México, 
ojalá lo fuera, sino para los privados y para Estados Unidos, para seguir entregando, para seguir 
privatizando el petróleo que está en nuestro territorio nacional. 
 
Voy a obviar muchas cosas, pero yo simplemente termino diciendo que el gobierno no explica, por qué 
se negociaron dos tratados, y no uno solo si es el mismo polígono de la zona oriental de nuestro país. Sí, 
como se  hizo el primero, éste no. 
 
El tratado con los Estados Unidos se mantenga, quiero dudarlo, porque Donald Trump está dando 
marcha atrás con todo lo relacionado con México y con [Cuba, que pactados con Barak Obama, y estos 
dos tratados fueron acordados con Barak Obama en 2016, no con Donald Trump. 
 
Y,  a éste no le gustamos los mexicanos, así es que no sabemos si esto  que aprueba el Senado, a ojos 
cerrados, se va a permanecer o no, o vamos a hacer el ridículo con Estados Unidos. 
 
Las nuevas fronteras marítimas no deben servir para continuar con la explotación irracional de los 
recursos naturales.  
 
No se ve una visión estratégica de México en esta porción del polígono oriental, y quedará entonces 
abierta al que quiera llegar, no está considerada en toda la estrategia de hidrocarburos en aguas 
someras y profundas. De tal manera que no lo encontramos en ninguna parte; para qué lo quiere si ni 
siquiera estaba considerado, pues para extraerlo de última hora para cederlo a sus comerciantes, con 
los que ya acordaron estos contratos, y, no es para cuidar los intereses de México. 
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Además estos tratados no prevén que se evite la explotación fronteriza, tal como sí establece el tratado 
con Cuba. 
 
Cuba en su tratado con Estados Unidos cuidó  mucho de que se evite la explotación fronteriza, porque 
Estados Unidos es un gandalla, dicho en palabras comunes, y se queda con lo suyo y con lo que no es 
suyo. 
 
Cuba cuidó que en determinados límites no entraran otros que no fuera Cuba; pero México indefenso, no 
tiene quién lo defienda, ustedes como gobierno no lo defienden, y se reúnen a escondidas,  entonces, 
sin el Senados, que pudiéramos defenderlo, no sabemos, y nos llegan de repente sus tratados para ser 
aprobados de, así, sin  más. 
 
Es muy triste, pero es una realidad. Ojalá pronto cambie el gobierno, ya el  año próximo, y llega un 
gobierno, pues al menos que defienda el interés nacional. 
 
Pemex, como es Pemex, agachón, no participó. 
 
El Senado no participó.  
 
Entonces, no hay ninguna, no hay nadie que pueda defender a nuestro país, los intereses de  nuestro 
país, están los privatizadores con mentalidad entreguista de sometimiento a Estados Unidos, negociando 
los tratados con los magnates de allá, de aquella potencia. 
 
Pues yo diría que el gobierno de Peña Nieto, y veo a sus aliados en el Senado, tienen  mucha prisa por 
entregar el patrimonio y el territorio nacional; ni siquiera se les ocurre tomar precauciones para que 
salvaguarden el interés nacional, como sí lo hizo Cuba. 
 
Lo único que puede detener semejante entreguismo pues es otro tipo de gobierno, como el que nosotros 
representamos, y, o bien la ciudadanía, que lo hará tarde que temprano. 
 
Yo quiero señalar, Presidente, que este es un asunto de la mayor importancia. Que los tratados 
modifican el ámbito territorial y  la propia soberanía nacional. 
 
Que el Ejecutivo Federal no se hizo acompañar del Senado, y ello reconoce la posible existencia  de 
yacimientos de petróleo y de gas natural. 
 
Por eso el Senado debe de participar antes, informarse antes, recibir todos los documentos de carácter 
técnico, las metodologías, los contenidos que dieron origen a este documento, y que deberíamos de 
estar más activos en lo que son las responsabilidades constitucionales de las y los Senadores. 
 
Pues yo votaré en contra, porque además, si esto lo conjuntamos con un montón de documentos del 
Tratado de Libre Comercio también en relación al Golfo de México, es una entrega acelerada de los 
recursos del país, no tienen ustedes derecho a ello, la verdad que no,  porque ni siquiera estaba en los 
planes del propio gobierno, pero, pronto los volveremos a modificar. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, Senadora Padierna. ¿Algún otro Senador o 
Senadora que desee intervenir? 
 
Muy bien, y vamos entonces a proceder, al no haber más comentarios, vamos a proceder entonces a la 
votación, y al no haber más intervenciones, le queremos agradecerá  los proponentes su presencia, para 
nosotros seguir, continuar en el desahogo de la sesión.  
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Muchísimas gracias. 
 
Bueno, en seguida vamos a pasar entonces a lo siguiente, hemos analizado aquí las presentaciones, 
vamos a analizar los tres proyectos de dictamen que se van a poner a consideración, yo les pediría 
entonces, que como ya han sido circulados con anterioridad, les pongo a consideración que se omita la 
lectura de todo el dictamen,  y solamente sean leídos los resolutivos, si están de acuerdo en este 
procedimiento, los que estén a favor, levanten la mano. 
 

(La comisión asiente) 
 
Los  que estén en contra, levanten la mano. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Perfecto, a favor.  
 
Vamos entonces a  dar lectura al resolutivo del primer dictamen, me gustaría que me ayudara aquí el 
Senador Orihuela dándole lectura. 
 
El Secretario Senador Ascención Orihuela Bárcenas:  Con gusto señor Presidente.  
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía; y Estudios Legislativos, Segunda en relación con el 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prohibición de la Fractura Hidráulica. 
 

UNICO 
 
Se desecha la iniciativa  con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prohibición 
de la Fractura Hidráulica. 
 
En consecuencia se archiva como asunto definitivamente concluido. 
 
Es cuanto  señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, Senador. ¿Alguien que desee tomar la 
palabra en este tema? 
 
Nadie, entonces procedemos a la votación. 
 
¿Senador si gusta tomar la votación? 
 
Si quiere intervenir, que es sobre la fractura hidráulica. Les comunico, son tres dictámenes, estamos en 
este momento votando el de la fractura hidráulica.  
 
Desea que vuelva a leer el artículo único. 
 
La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván:  No, de hecho ya lo leí el dictamen, pues nada más 
pensé que era otro. 
 
Y, nada más quiero dejar asentado mi voto que va a ser en abstención, simplemente porque, pero quiero 
nada más hacer el comentario de que si bien  no estoy a favor de, estrictamente en lo que propone el 
Senador Raúl Gracia, o sea, no quiero ver las cosas ni en blanco ni en negro, ni tampoco con el 
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dictamen, pero no es que no lo haya, no esté en contra de cómo lo realizaron, sino lo que dice ahí, de 
algunas cosas que ustedes no tienen  nada que ver, en esta parte.  
 
Así es que, quede asentado ahí, en abstención, por favor. 
 
El Secretario Senador Ascención Orihuela Bárcenas:  La Senadora Garza en abstención; Senadora 
Martínez,  a favor; Senadora Padierna, a favor; Senador Vega, a favor; Senador Rosas, a favor; Senador 
Gándara, a favor; Senador Lavalle, a favor; el de la voz, a favor; tenemos 7 votos a favor y 1 abstención, 
señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Aprobado, muchas gracias, señor. 
 
Ahora vamos a pasar al análisis, y discusión en su caso de la aprobación del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores; de Marina; y 
de Energía en relación con el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicano y los Estados 
Unidos de América sobre la delimitación de la frontera marítima de la región oriental del Golfo de México, 
hecho en Washington, DC el 18 de enero del 2017, y recibido el 10 de octubre de 2017. 
 
Le solicito al Senador Orihuela que me auxilie con la lectura del resolutivo. 
 
El Secretario Senador Ascención Orihuela Bárcenas:  Con gusto, señor Presidente. Artículo:  
 

UNICO 
 
La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que le concede 
el artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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, DC el 18 de enero de 2017. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias Senador, ¿alguien desea hacer uso 
de la palabra? 
 
Si no  hay nadie, entonces pasaremos a la votación. 
 
El Secretario Senador Ascención Orihuela Bárcenas:  Senadora Martínez, favor; Senadora Garza, a 
favor;  Senadora Padierna, en contra; Senador Vega, a favor; Senador Rosas, a favor; Senador 
Gándara, a favor; Senador Lavalle, a favor; el de la voz, a favor.  Tenemos 7 votos a favor, 1 en contra, 
Senador Presidente. 
 
Aprobado. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, por último vamos a ver el dictamen 
de las Comisiones Unidas de Energía; y Estudios Legislativos, Primera en relación con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos 
Mexicanos para el estado de Sinaloa, para que el estado de Sinaloa se encuentre sujeto al meridiano 
105 grados por ubicación, y por horario estacional. 
 
Por lo que le solicito al Senador Secretario le dé la lectura al proyecto de decreto. 
 
El Secretario Senador Ascención Orihuela Bárcenas: Con gusto, Senador Presidente. Artículo. 
 

UNICO  
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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, para quedar como sigue,  Artículo.  
 

UNICO 
 
Estados de Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación, y 90 
grados por el horario estacional. 
 
Segundo. Los estados de Sonora y Sinaloa, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación, y 105 grados 
por horario estacional. 
 
Transitorios. 
 
Primero. Este decreto entrará en vigor el primer domingo del mes de abril del año inmediato siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. A la entada en vigor de este decreto, quedan derogadas todas las disposiciones que lo 
contravengan. 
 
Es cuanto señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, ¿alguien, Senadora, Senador desea hacer 
uso de la palabra? 
 
Entonces le pediría, Senador que tome la votación. 
 
El Secretario Senador Ascención Orihuela Bárcenas: Con gusto Presidente. Senadora Martínez, a 
favor; Senadora Garza, a favor; Senadora Padierna. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna:  En contra, perdón, a favor, lo del meridiano. 
 
El Secretario Senador Ascención Orihuela Bárcenas: Senador Vega, a favor; Senador Rosas, a 
favor; Senador Gándara, a favor; ya tiene Sonora compañero de uso horario, Senador Gándara; Senador 
Lavalle, a favor; Senador; el de la voz, a favor. 
 
Por unanimidad, 8 votos a favor, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador queda con esto entonces 
aprobado, y con esto concluimos la sesión. 
 
Les agradecemos mucho su paciencia y su asistencia que fue de dos sesiones largas, muchísimas 
gracias. 
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