
Ciudad de México, 25 de abril de 2016. 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Energía del 
Senado, presidida por el Senador 
Salvador Vega Casillas, llevada a cabo en 
la sala 3 del Hemiciclo, el día de hoy.  
 

 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Vamos a dar inicio a esta Comisión de Energía, no sin 
antes agradeciéndoles a todos su asistencia a  esta reunión  ordinaria.  
 
Le solicito al Senador Raúl Cervantes, Secretario de la Comisión por parte del PRI, informe 
sobre la asistencia del quórum para validar rápidamente.  
 
El Senador Raúl Cervantes  Andrade: Hay 8 Senadores y una Senadora. Hay quórum legal, 
Presidente.  
 
El Senador Salvador Vega  Casillas: Muchas  gracias,  Secretario.  
 
Iniciamos los trabajos de esta reunión.  
 
El orden del día de esta reunión ha sido distribuido con oportunidad a partir de la convocatoria 
que hiciéramos llegar a las oficinas, por lo que le solicito al Senado Raúl Cervantes, en su 
calidad de Secretario de esta Comisión, le dé lectura a la misma.  
 
El Senador Raúl Cervantes  Andrade: Gracias,  Presidente.  
 

Orden del Día. 
 

1. Lista de asistencia y aprobación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Presentación del nuevo Secretario Técnico de la Comisión de Energía. 
4. Asuntos remitidos para la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. 
5. Ratificación del acuerdo para la atención de los puntos de acuerdo a los que solicita 

la información a la administración pública federal. 
6. Asuntos generales. 

 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador Secretario.  
 
En consecuencia, le solicito, consulte a los integrantes de esta comisión, en votación 
económica si es de aprobarse el Orden del Día.  
 
El Senador Raúl Cervantes Andrade: En forma económica, estarían en aprobar el Orden 
del Día, Senadora y Senadores. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado. 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, señor Secretario, pasamos al siguiente punto 
del Orden del Día, donde quisiera presentarles al Licenciado Juan Fernando Flores Ortiz, que 
es Secretario Técnico,  designado y aprobado por la mayoría de ustedes.  
 
El Licenciado Juan Fernando es Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas 
por la Universidad Autónoma de Baja California.  
 
Se ha desempeñado como asesor en temas de energía.  
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Ha estado también trabajando en áreas de seguridad pública y, bueno, ha quedado ya, con 
su autorización, con su aprobación, como Secretario Técnico de esta Comisión.  
 
Continuando con el Orden del Día, les informo que a partir de mi designación como Presidente 
de la Comisión de Energía, se han resumido seis asuntos por parte de la Mesa Directiva por 
parte de la Cámara de Senadores, los cuales mencionará amablemente el señor Secretario.,  
 
El Senador Raúl Cervantes Andrade: El primero es un punto de acuerdo presentado por el 
Senador Jorge Luis Lavalle, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, mismo que 
se hizo del conocimiento de esta comisión mediante el oficio que se describe en específico 
en el documento.  
 
El segundo es un punto de acuerdo presentado por los senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
y Silvia Guadalupe Garza Galván, también del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, mismo que se hizo del conocimiento de esta comisión de Mesa Directiva.  
 
El tercero es una … por la cual la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores solicita a 
esta comisión informe de cuáles serán los proyectos legislativos que podrían recibir dictamen 
durante el actual periodo, mismo que se hizo del conocimiento de esta comisión.  
 
Cuarto punto de acuerdo presentado por el Senador Raúl García Guzmán, del grupo 
parlamentario de Acción Nacional, miso que se hizo del conocimiento de esta comisión.  
 
Y el quinto, una iniciativa del proyecto de decreto de la Senadora Dolores Padierna Luna, del 
grupo parlamentario del PRD, mismo que se hizo del conocimiento de esta Comisión por 
medio de oficio.  
 
Y sexto, punto de acuerdo presentado por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo 
parlamentario del PAN, mismo que también se hizo del conocimiento de la Comisión.  
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Gracias Senador Cervantes.  
 
En relación a lo anterior, les informo que los asuntos mencionados se encuentran en estudio 
para ser dictaminados o, en su caso, en espera de la información por parte de  la 
administración pública.  
 
Como siguiente punto del Orden del Día, se encuentra la ratificación del acuerdo para la 
atención de los puntos de acuerdo en los que se solicita información, por lo que procederemos 
a dar lectura del mencionado acuerdo.  
 
Quiero hacer algún comentario de esto.  
 
Recordarán que esta Comisión aprobó, desde el inicio, un acuerdo en el cual le daban 
facultades al Presidente de esta Comisión, que sigue vigente el acuerdo, pero que quisiera 
ponerlo en la mesa para su ratificación o rechazo, en el que el Secretario puede, sin necesidad 
de convoca a la Comisión cada vez que tengamos una solicitud de información, poderla 
mandar directamente.  
 
Esto lo que va a hacer es que, bueno, evidentemente que nos va a ahorrar muchas de las 
sesiones se solicita información y eso se hace digamos muy, digamos, se tiene que estar 
frecuentemente citando a la comisión, cosa que no es problema, el problema es que muchas 
de estas solicitudes de información, en lo que se junta la comisión, pues ya dejan de ser 
oportunos.  
 
Entonces ese es el sentido y es cómo ha funcionado ese acuerdo para que se puedan mandar 
directamente y los senadores que soliciten la información, la puedan tener con más 
oportunidad sin necesidad de esperar, digamos los tiempos de la Comisión.  
 
Quisiera que leyera el Secretario Técnico lectura al acuerdo.  
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Pase el micrófono.  
 
El Secretario Técnico: Acuerdo para la atención de los puntos de acuerdo en los que se 
solicita información a la administración pública federal. 
 

Consideraciones. 
 
1.Es práctica parlamentaria  la presentación de proposiciones con punto de acuerdo  por parte 
de los legisladores, con base en las atribuciones que se les otorga la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la 
República, y que éstos son turnados para su atención a las comisiones de estudio y dictamen 
de esta H. Cámara.  
 
2. El artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
en su numeral 1, señala que los presidentes de las comisiones, por acuerdo de éstas podrá 
solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal 
cuando se trate  un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa, relacionada a las 
materias que les corresponda atender, de acuerdo con los ordenamientos que las rigen.  
 
3. El artículo 133 del Reglamento del Senado de la República, relativo a las atribuciones de 
las Comisiones.  
 
Establecen en su fracción VIII solicitar información y documentos en los términos del artículo 
97 de la ley.  
 
4. El artículo 130, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, establece como 
función de los presidentes de las comisiones formular a nombre de las comisiones las 
solicitudes de información o documentación de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal que corresponda, con fundamento en los artículos 93 de LA 
Constitución y 97 de esta ley.  
 
5. El desahogo de los asuntos turnados por la Mesa Directiva del Senado de la República, 
relativos a proposiciones  con puntos de acuerdo, con frecuencia se refieren a solicitudes de 
información a las dependencias y entidades la administración pública federal, por lo que es 
pertinente darles la mayor agilidad posible, con el propósito de que los legisladores de la 
propia comisión y los promoventes cuenten con el acceso oportuno de los informes 
requeridos, y así garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.  
 
Ello implica evitar trabas burocráticas que dilaten la atención de los asuntos turnados por la 
Mesa Directiva del Senado de la República, por lo que se considera que no es indispensable 
la … de dictámenes de la comisión cuando se trate de puntos de acuerdo cuyo objetivo sea 
recabar información proveniente de las diversas dependencias y entidades del Ejecutivo 
Federal.  
 
Con base en las consideraciones anteriores y  con fundamento al artículo 97 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 133 fracción VIII del 
Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Energía toma el siguiente:  
 

Acuerdo. 
 
Primero. Con fundamento en el artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 133 fracción VIII del Reglamento del Senado de la República, 
se autoriza al Presidente de la Comisión de Energía, solicitar directamente, de manera oficial, 
la información que se requiera a los titulares de las dependencias y entidades cuando se trate 
de proposiciones y puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva.  
 
Segundo. El Presidente de la Comisión informará a los integrantes de la Comisión, al 
promovente y a la Mesa Directiva del Senado, sobre las acciones que realice para la solicitud 
de información a que se refiere las proposiciones con punto de acuerdo.  
 



Comisión de Energía. 
25 de abril de 2016.  4  

Tercero. Una vez que se haya recibido la información requerida de las dependencias y 
entidades del Ejecutivo Federal, se turnará copia de la misma a los integrantes de la Comisión 
de Energía, así como a los promoventes.  
 

Transitorio. 
 
Único. El presente acuerdo, aplicará a los asuntos recibidos por la Comisión de Energía desde 
el día de su instalación.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Por lo anterior le pido al Senador Cervantes, consulte a 
los integrantes de esta comisión si es de ratificarse, en votación económica el acuerdo para 
la atención de los puntos de acuerdo en los que se solicite información a la administración 
pública federal. 
 
El Senador            : En el transitorio, ¿qué significa desde el día de su instalación?  
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Es que estamos leyendo el acuerdo que está vigente y 
que se votó desde el inicio, entonces se leyó integralmente, digamos, si hubiera un punto de 
acuerdo o algo que no se o algo que no se solicitó antes, pues tendríamos facultades para 
solicitarlo ahora.  
 
El Senador Raúl Cervantes Andrade: Gracias Presidente.  
 
Quienes estén por la afirmativa de la ratificación del acuerdo que fue leído, sírvanse 
manifestarlo. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Gracias.  
 
Aprobado.  
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, Senador Cervantes.  
 
Como punto número 6 en el orden del día se consideran los asuntos generales, para tal efecto, 
si hay algo que comentar, si hay algún asunto general.  
 
Senadora Dolores Padierna, tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Presidente.  
 
Primeramente felicitar su nombramiento, Senador Salvador Vega Casillas, como Presidente 
de esta Comisión de Energía.  
 
En lo personal me da gusto también que estemos reunidos, teníamos varios meses sin 
trabajo, esta comisión tan importante, felicito también al Secretario Técnico, Juan Fernando.  
 
Le deseo el mayor de los éxitos en su empeño, y lo celebro también porque tenemos muchos 
pendientes en esta Comisión, muchos puntos de acuerdo, solicitudes de información, qué 
bueno que ya aprobamos este acuerdo que va a agilizar los trabajos.  
 
Pero quisiera también señalar que faltan nombramientos y que ojalá, no por omisión del 
trabajo de esta comisión dejemos pasar el tiempo y haya ratificación por afirmativa ficta por 
parte del Ejecutivo.  
 
Pero yo le pedí la palabra por el tema de la explosión en la planta, en el complejo petroquímico 
Pajaritos el pasado 20 de abril.  
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Es una tragedia de enormes dimensiones, que hasta ahora afectó a 32 trabajadores 
fallecidos, y más de un centenar de heridos.  
 
Hemos sido todos acudidos por estos devastadores efectos de esta explosión, y pues 
debemos externar como Comisión de Energía, nuestras condolencias, nuestro pesar, nuestra 
solidaridad a sus familiares, pero también ponernos a trabajar en relación a estos hechos.  
 
Solicitar desde luego, un informe detallado de cómo estaba funcionando la planta Clorados 3 
de la empresa petroquímica mexicana de vinilo, operado por Mexichem de Antonio del Valle 
y  decir  por  qué si apenas hace dos meses, el Director de esta empresa privada  dijo que 
había invertido 150 millones de dólares y que ya estaba operando la planta en mejores 
condiciones y que estaba mucho mejor que cuando la tenía Pemex.  
 
Nos preocupa muchísimo que estos hechos y demandan una investigación profunda, creíble 
donde no se recurra al expediente fácil de culpar a los trabajadores, el accidente se debió 
evidentemente a una falta de inversión en mantenimiento de la planta, y esto deja en 
cuestionamiento las asociaciones público-privadas, esta asociación público-privada en el 
sector energético fue la primera que se dio, incluso antes de la reforma energética y, por lo 
tanto urge revisar nuevas asociaciones público-privada este respecto.  
 
La explosión en Pajaritos también derriba el mito de la efectividad y superioridad del capital 
privado en el manejo estratégico de este sector.  
 
Y también que entregó, Pemex entregó a un privado, sin la capacidad técnica requerida, 
omiso respecto de sus obligaciones con la seguridad  y la seguridad del medio ambiente y se 
demuestra que los privados, cuál es su naturaleza, obsesionados por una rentabilidad y 
ganancia rápida no invierten en mantenimiento, reduce la plantilla laboral y echan a la calle a 
los técnicos realmente calificados.  
 
Esas son las causas de la tragedia.  
 
Yo pediría presidente, de así considerarlo, pudiéramos solicitar un informe a la Secretaría de 
Energía, también a la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente ya a 
la Dirección General de Pemex, sobre las causas que ocasionaron este accidente, y sobre el 
trato que se le está dando a los fallecidos, los daños causados a la planta y también las 
responsabilidades específicas hacia Mexichem, que es a su cargo, que tiene la administración 
y el control de la planta clorados 3, de este complejo.  
 
Es cuanto.  
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senadora Padierna.  
 
Con todo gusto, la solicitud de información con todo gusto lo procesamos y si ustedes gustan, 
ahorita comentamos el tema de la sesión, pero si ustedes gustan en el transcurso de este 
momento, del día para ver la solicitud, saber y con todo gusto lo procesamos.  
 
Por otro lado, tiene la palabra el Senador Lavalle.  
 
 El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Yo solamente algunos comentarios respecto a lo 
que comenta la Senadora Padierna.  
 
Sí me parece fundamental, de hecho el jueves de la semana pasado, suscribimos un punto 
de acuerdo, Senadora, en la cual en reiteradas ocasiones lo hemos hecho, porque sí nos 
preocupa, pues esta situación que ya el nivel de accidentes o la frecuencia que estamos 
teniendo en accidentes, pues sí se ha incrementado de manera importante en los últimos 
años.  
 
Hace, recordaremos, hace poco menos de un par de meses, a lo mucho, en una de las 
plataformas que tenemos en Campeche, en Abkantún Alfa, también tuvimos otro accidente 
con pérdidas humanas, el año pasado igual tuvimos varias.  
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Entonces sí creo que es muy importante recibir este informe por parte de petróleos mexicanos 
sobre cómo se está llevado a cabo el presupuesto y el programa de mantenimiento de las 
instalaciones de Pemex.  
 
Asimismo, yo más bien reforzaría el hecho de que ahorita pues lo que necesita el sector es 
inversión, y creo que por ahí es por donde tenemos que buscar que no solamente el sector, 
la iniciativa privada, sino el mismo Pemex, pues no solamente reinviertan, sino tengan 
parámetros internacionales de mantenimiento, y en el cual ya tenemos un regulador que en 
este caso es la .., que se debe de garantizarle a todos los trabajadores de la industria, pues 
que existen las condiciones de seguridad industrial adecuadas para que este tipo de 
accidentes no ocurra.  
 
Entonces, el punto de acuerdo está precisamente basado en eso, se presentó el día jueves, 
y sí coincido con usted en que sí es muy urgente, no solamente tomar cartas en el asunto, 
sino salvaguardar y vigilar en todo momento que pues en ninguna ocasión pues pongamos 
en riesgo la vida de los mexicanos.  
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias.  
 
Si alguien más desea tomar el uso de la palabra.  
 
Senador Orihuela.  
 
El Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas: Gracias, señor Presidente.  
 
Bueno, creo que estos hechos lamentables nos preocupan, nos preocupan a todos. Creo que 
es razonable pedir la información suficiente para conocer los motivos de este suceso que dejó 
a varias familias sin su jefe y que lamentamos todos los mexicanos.  
 
Creo que es importante llegar al fondo, creo que es importante analizar lo que ya se ha dicho 
aquí, pero también creo que no sería razonable establecer esto como un punto de partida 
para plantear que si las organizaciones o las empresas del sector público tienen que competir 
con las del sector privado por un accidente o no. Creo que es un accidente que hay que 
analizarlo en ese contexto y que hay que revisar que los intereses de Petróleos Mexicanos 
en una empresa, ya se dijo aquí de participación público-privado, estén a salvo en cuanto a 
una buena administración. Creo que ese es motivo de preocupación de todo el sector público, 
y nosotros como Senadores, creo que tenemos derecho a conocer cómo está caminando en 
este sentido las inversiones que se vienen haciendo por Pemex  y por grupos privados en el 
modelo nuevo de la reforma energética.  
 
Sería cuanto, señor Presidente.  
 
Y reiterar lo lamentable de los hechos, pero no intentar llevarlos a una posición de temas 
políticos. Creo que es muy lamentable ya por sí y sería más llevarlos a un escenario de disputa 
política . 
 
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias.  
 
¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 
 
Muy bien.  
 
A continuación me gustaría poner a su consideración por lo que la Senadora Padierna ya ha 
mencionado del tema de que tenemos nombramientos pendientes, vamos a tener una 
dinámica bastante fuerte en estos días, en esta Cámara y además el tema que tenemos 
pendiente de la solicitud que ha hecho la Senadora Padierna, me gustaría poner a su 
consideración, declarar esta sesión como permanente, como fundamento en el artículo 141 
del Reglamento del Senado de la República, por lo que si están de acuerdo, lo someteríamos 
a votación y discusión.  
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El Senador Raúl Cervantes Andrade: ¿Algún Senador que quiera hacer uso de la palabra 
sobre este tema? 
 
En forma económica, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, señor Presidente.  
 
El Senador Salvador Vega Casillas: En consecuencia, en términos del artículo 141 del 
Reglamento del Senado, esta Comisión de Energía se declara en sesión permanente en esta 
reunión, por lo que solicitaría entonces estar de acuerdo.  
 
Yo creo que esto más que fijar un horario, estaríamos al pendiente de la llegada de las 
propuestas y lo que tenemos pendiente de trabajo, y entonces si me permiten para poderlos 
contactar tenemos que hacer el tema de los nombramientos y las comparecencias son ocho 
nombramientos, son 5, 6 comparecencias, 6 ternas en comparecencias, lo cual va a ser un 
trabajo bastante arduo. 
 
Si me lo permiten, entonces estaríamos poniéndonos de acuerdo para con oportunidad 
poderlos citar a la reanudación de esta sesión.  
 
Muchísimas gracias, les agradezco su tiempo, su presencia.  
 

-o-0-o- 


