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Sen. Raúl Gracia Guzmán 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera 
PRESENTE 
 

Los suscritos, Zoé Robledo Aburto, secretario de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Primera, y Benjamín Robles Montoya, 
Senadores de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 8, 76, 
188, 193, 198, 200, 203, 204, 207 al 210, 306 y 309 del Reglamento 
del Senado, presentan el siguiente Voto Particular en contra de la 
totalidad del Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y 
Estudios Legislativos, Primera, , por el que se expiden la Ley de 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y la Ley 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

 

En esta Voto Particular me gustaría hacer un recuento, sucinto pero 
concreto, sobre el absoluto desdén que este marco jurídico, desde la 
Ley de Hidrocarburos, culminando ahora con  Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del sector hidrocarburos, acusa en materia de protección al medio 
ambiente. 

Lo hago, porque como aquí se ha recalcado una y otra vez, haciendo 
alusión a una lógica de integralidad, no se puede entender una ley sin 
la otra. 

Pues bien, para que no se nos acuse de decir medias verdades, 
procedo a exponer como este entramado normativo privilegia la 
creación de riqueza de unos cuantos a expensas de un bien común, 



 

2 
 

de un bien socialmente valioso, indispensable para la vida de los seres 
humanos; el medio ambiente. 

Esta legislación en su conjunto  supone que las empresas 
petroleras privadas y las empresas productivas del Estado 
tendrán preferencia sobre el uso del territorio frente a cualquier 
otra actividad.  

La Ley de Hidrocarburos establece que la industria de hidrocarburos 
es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos 
recursos es de interés social y orden público.  

Ello se traduce en que el Estado podrá obligar a que los dueños de los 
terrenos renten sus tierras a las empresas petroleras (bajo la figura 
conocida como “servidumbre”) o, en su caso, expropiarles en favor de 
dichas empresas. En el caso de la renta, la ley establece que la 
contraprestación “deberá ser proporcional a las necesidades del 
Asignatario o Contratista”, dejando en un segundo plano los intereses 
de las personas que habitan dichos terrenos. 

Además, la ley obliga a los gobiernos estatales y municipales a 
contribuir al desarrollo de exploración, extracción, transporte y 
almacenamiento de hidrocarburos y a agilizar los trámites para ello. De 
esta manera, la aprobación de esta ley supondría priorizar la 
actividad petrolera y gasífera por encima de cualquier otro uso 
del territorio, lo que pondría en riesgo los derechos humanos de la 
población y dejaría en clara desventaja a los propietarios de las tierras 
en las negociaciones con las empresas petroleras.  

Esto es especialmente grave en el caso de la explotación de 
hidrocarburos mediante el fracking, pues requiere de amplias 
extensiones de territorio para su desarrollo. 

De igual manera, la Ley de Hidrocarburos señala que la Secretaría de 
Gobernación en conjunto con la Secretaría de Energía serán las 
encargadas de realizar estudios de impacto social previos a la entrega 
de asignaciones y contrataciones para la explotación de hidrocarburos.  

El hecho de que las autoridades encargadas de promover la 
actividad petrolera y gasífera sean también quienes tengan en su 
mano determinar si ésta generará daños a la población podría 
implicar que la protección social quede supeditada al desarrollo de los 
proyectos petroleros. Especialmente preocupante resulta este tema 
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cuando una de las principales apuestas de la reforma energética es 
explotar hidrocarburos de lutitas a través del fracking, tecnología 
ampliamente cuestionada por sus efectos nocivos sobre el agua, la 
salud y el medio ambiente. 

En lo referente al régimen fiscal, la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) el poder de determinar en cada contrato la contraprestación 
económica que recibirán las empresas privadas o las empresas 
productivas del Estado por la explotación del gas y el petróleo, 
contemplado en el Artículo  26.  

Esto deja la puerta abierta para que se establezcan ventajas 
fiscales a las empresas, sobre todo en aquellos casos en los que los 
índices de rentabilidad de los proyectos son bajos o negativos, como  
ocurre con los que emplean la técnica del fracking. Cuestión 
particularmente grave en el caso del gas natural no asociado o 
seco, el cual quedará exento del pago de regalías cuando el 
precio esté por debajo de los 5 dólares el millón de BTU, lo que ha 
sido la tendencia en los últimos años.  

De los recursos de hidrocarburos de lutitas que se estiman existen en 
México, la mayor parte corresponde a este tipo de gas. 

El paquete legislativo del ejecutivo  propone ahora la creación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del sector hidrocarburos, como órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), encargada de regular y supervisar la seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección al ambiente en dicho 
sector.  

De esta manera, se crearía un nuevo órgano en materia ambiental que 
asumirá funciones que actualmente recaen en la Semarnat y la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en el 
caso de la explotación petrolera y gasífera.  

Esta medida supondría el debilitamiento y fragmentación de la 
política ambiental, sin atender ninguna de las deficiencias que la 
aquejan: es decir, no contempla darle mayor autonomía a la autoridad 
ambiental, ya que la Agencia no sería un órgano autónomo al 
depender de la Semarnat y al ser el Presidente de la República quien 
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designe a su titular, como claramente viene estipulado en los artículos 
1 y 27 de la ley en comento.  

Como si fuera poco,  no se incluyen medidas para fortalecer el 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), uno de los 
talones de Aquiles de nuestra política ambiental, señalado desde 
siempre por las organizaciones de la sociedad civil ya que presenta 
serias deficiencias para asegurar la protección del medio ambiente y la 
población frente a los proyectos de desarrollo.  

Además, e igualmente grave, es el hecho de que esta Ley busca 
concentrar en una sola instancia la regulación ambiental y la 
autorización de los permisos en la materia, por un lado, y los procesos 
de investigación, inspección y sanción, por el otro, como se describe 
en el Artículo 5. 

Esto, que no tiene ningún sentido ni lógica operativa,  pondría en 
riesgo la objetividad de la Agencia en la toma de decisiones para la 
protección del medio ambiente, al ser juez y parte en los diferentes 
procesos.  

De esta manera, la creación de esta Agencia parece responder 
más bien a un interés de agilizar los trámites para el desarrollo de 
los proyectos de explotación de hidrocarburos –lo que iría en línea 
con disposiciones incluidas en las otras leyes–, que a un verdadero 
interés por asegurar la preservación del medio natural y el bienestar 
de la población ante estos proyectos. 

Como mencionaba en un inicio, para entender a cabalidad este caudal 
de incongruencias hay que analizar integralmente  las leyes 
propuestas; para poder desnudar el afán, INTEGRAL, de pemitir que 
las empresas hagan y deshagan a su antojo lo que quieran con 
nuestros bosques, nuestras selvas, nuestros ríos, nuestro territorio. 

En conclusión, y apegándonos a un enfoque integral, el paquete 
de leyes presentado fragmenta y debilita la política ambiental 
aplicable a los proyectos de explotación de hidrocarburos, 
mientras apuesta por técnicas de explotación de hidrocarburos 
cada vez más dañinas como el fracking. 

La aprobación de esta legislación abrirá la puerta al 
establecimiento de regímenes fiscales ad hoc para cada contrato 
y, por lo tanto, a la generación de ventajas en esta materia para 
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proyectos de baja rentabilidad como los que contemplan la 
técnica de fractura hidráulica. 

Ante este panorama, en el PRD no podemos más que patentizar 
nuestro compromiso con la población mexicana y tratar de poner freno 
a las prácticas que las leyes presentadas por el Ejecutivo contemplan.  

No cejaremos en la protección del medio ambiento, en la defensa de 
los derechos humanos de nuestros conciudadanos, buscando en todo 
momento que la legislación en materia energética se ajuste al interés 
público del país. 

Con respecto a la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, el panorama es igualmente obscuro. 

La unificación de criterios en la Administración Pública de las naciones 
es una aspiración cada vez más relevante para el mejor 
funcionamiento de las operaciones en un contexto de dinámico 
intercambio internacional. De eso no nos queda duda 

Permite encontrar nuevos acentos en relación a la participación del 
Estado en el funcionamiento de la economía nacional e internacional. 
La idea central es acrecentar la competitividad de la participación 
gubernamental en la generación, o ayuda de generación, de riqueza.  

México es un caso singular en el contexto mundial, en cuanto el 
tránsito de una economía altamente centralizada hacia la pretensión 
de ser un tipo de economía altamente globalizada.  

Y es que éste tránsito, iniciado, sólidamente,  a partir de la firma del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, ha sido 
todo menos exitoso. Los serios rezagos institucionales y  
administrativos están a la vista de todos. La desigualdad social, 
lamentablemente, también.  

Y es así que todavía nos encontramos con un gobierno federal  que 
aspira a ser global, bajo un esquema centralista:   Un auténtico 
despropósito. 

A la democracia mexicana le falta todavía mucho por aprender, y esto 
queda claramente patentizado por el esquema de Órganos  
Reguladores Coordinados en Materia de Energía que hoy propone el 
Ejecutivo Federal.  
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El actual gobierno no puede ocultar, por más que lo intenta, su diáfana 
intención de administrar y controlar todos los procesos de la 
administración pública; no quiere ser supervisado, le tiene miedo a ser 
auditado. Mucho menos que, en nombre del beneficio del país, se 
puedan tomar decisiones contrarias a las decisiones del Ejecutivo. 

A pesar de que se hacen enunciados y propuestas aparentemente 
descentralizadoras y participativas con otros sectores de la vida 
institucional de la Nación, en la LEY DE ORGANOS REGULADORES 
COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA,  es claro que el 
Ejecutivo pretende mantener un  control absoluto sobre los demás 
actores. 

En esta Ley, la Supeditación de los Órganos al Ejecutivo Federal es 
rotunda y contundente.  

Para que los Órganos cumplan con su objetivo principal de ser entes 
encargados de regular, de una manera objetiva y democrática, las 
acciones en cada ámbito de su competencia, es indispensable que 
dichos Órganos sean independientes y autónomos, tanto en sus 
decisiones como en su actuación. 

 La reforma constitucional en materia energética dispuso en su artículo 
Décimo Segundo Transitorio que cada Órgano Regulador tendría 
Autonomía Técnica, lo cual queda eliminado en la Ley por la amplia 
injerencia del Ejecutivo Federal, por parte de la SENER. Esto, es claro,  
vulnera el principio regulador y objetivo de dichos entes.  

Las leyes de creación, administración y funcionamiento de los 
Órganos Reguladores, mencionan que estas operarán bajo el Principio 
Rector de la Sustentabilidad, es decir, bajo la supuesta vigencia de 
criterios de equidad social, productividad y conservación y protección 
del medio ambiente. Todo ello dirigido, y cito textualmente, “a 
consolidar un nuevo modelo energético y a una nueva arquitectura del 
sector”. 

Si a eso se aspira, si eso es lo que realmente se busca para el país, 
resulta entonces necesario que el nombramiento del Comisario 
Presidente, así como de los 6 restantes del Órgano de Gobierno de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de 
Energía, no contemple plazos perentorios, ni presiones de otro tipo.  
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Realizar esta convocatoria de manera  democrática, como nosotros 
propondremos en el apartado de reservas,  tendría coherencia con los 
principios globales de las Órganos Reguladores. Por el otro lado, 
mantener la presencia de las designaciones etiquetadas por parte de 
la Presidencia de la República es un asunto alejado de las 
recomendaciones internacionales. 

Algo similar ocurre con el manejo de las economías de las 
instituciones de las que hablamos. Por un lado se le ofrece un 
financiamiento público, además de que podrán  obtener fondos 
adicionales por derechos y aprovechamientos. Estos recursos se 
integrarán a  un fideicomiso, donde los remanentes, en caso de existir,  
serán regresados a la Tesorería federal. 

Es entonces que cabe peguntar ¿Dónde está la autonomía 
financiera?¿Dónde está la autonomía de Gestión?     

Compañeras y compañeros legisladores, la existencia de entornos 
competitivos diversos implica que la concepción de los regímenes de 
la competencia también deben ser diferentes.  
 
No obstante, hay algunos rasgos que son característicos de los 
órganos reguladores públicos eficaces.  
 
Entre ellos cabe mencionar la independencia, la transparencia, la 
rendición de cuentas, el respeto de las garantías procesales, una 
financiación adecuada y proporcional al mandato, una dotación de 
personal bien preparado, calificado e incorruptible, y la existencia de 
un procedimiento de apelación correctamente estructurado y libre de 
corrupción.  
 
El aspecto de la evaluación, añadiría yo, es incluso más importante, y 
por cierto, prácticamente  inexistentes en la actual ley. ¿Quién va a 
calificar su desempeño? ¿A quién le rendirán Cuentas?  
 
Para que estos organismos sean eficientes deben tener instaurados 
procesos internos, como la definición de los objetivos y prioridades, la 
asignación adecuada de los recursos y la adopción de decisiones 
eficaces.  
 
¿Que nos garantiza que así será? 
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Un organismo regulador de la competencia eficaz logra sus objetivos 
utilizando adecuadamente los recursos, para esto es indispensable 
que, como mínimo requisito, los pueda utilizar libremente. 
 
En nuestra opinión, esta ley impide en buena medida que la estructura 
y las capacidades del organismo influyan en la eficacia de sus 
decisiones, así como en su capacidad para garantizar el cumplimiento 
de la ley mediante sanciones y medidas correctivas.  
 
 
Es absolutamente cierto y necesario que el sector energético nacional  
requiere de una verdadera transformación positiva; una reforma 
estructural cuyo eje rector sea precisamente lograr el abastecimiento 
barato y eficiente de energía para el buen funcionamiento,  expansión 
y diversificación de la economía nacional. 
 
Sin embargo, las leyes que se nos presentan, y de las cuales la de los 
órganos reguladores es una muestra clara,  son normatividades que 
procuran el retorno masivo de conocidas empresas depredadoras de 
los recursos energéticos, que siempre buscan obtener las ganancias 
máximas, con riesgo cero y por medio de costos mínimos basados en 
salarios bajos y tecnologías no tan productivas.  
 
En el PRD entendemos que sólo a través  del diseño institucional de 
órganos reguladores fuertes y autónomos, con facultades que 
contribuyan de manera efectiva a esa motivación, blindadas contra  
intereses facciosos y ajenos al interés general,  se podrá inhibir el uso 
discrecional y arbitrario del poder. 
 
A este fin es que nos abocamos, y en ese sentido irán nuestras 
reservas al presente dictamen. 
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De igual manera, y en razón de todo lo anterior, es que presento este 
Voto Particular en contra del presente dictamen. 
 
 

SUSCRIBEN 
 

 

 

 

 

 

 

Sen. Zoé Robledo Aburto               Sen. Benjamín Robles Montoya 

 
 

 


