
 
 

México, D.F. a 15   de julio de 2014 
 
 
 
 
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA,  
 
SENADORA RAUL GRACIA GUZMAN 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
 
 
 
Presente. 
 
Las  suscritas Senadora Dolores Padierna Luna,  integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de  la Revolución Democrática a  la LXII Legislatura en el Senado de  la República, 
presento en los términos de los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 
207  siguientes  y  demás  relacionados  del  Reglamento  del  Senado  de  la  República,  el 
siguiente voto particular sobre el   Proyecto de Dictamen de  la  Iniciativa por  la que se 
expide  la Ley de Órganos Reguladores Coordinados y  la Ley de  la Agencia Nacional de 
Seguridad  Industrial  y  de  Protección  al Medio Ambiente    ;    y    se  reforman    diversas 
disposiciones    de  la  Ley  Orgánica  y  de  la  Administración  Pública  Federal.      De 
conformidad al siguiente: 
 

• Posicionamiento General del voto y argumentación de los artículos de reserva.  
 
 
Anexo a la presente la documentación antes referida. 
 
 

 
 
 
 

Atentamente 
 
 

 

 



 

VOTO PARTICULAR  DEL DICTAMEN 4  DE LAS LEYES SECUNDARIAS  DE LA REFORMA  
ENERGÉTICA 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

Palabras  de  Adolfo  López  Mateos  en  el  acto  de  la   nacionalización  de  la  Industria 
Eléctrica. Septiembre 27, 1960 

 "Pueblo   de México.  Les  devuelvo  la  energía  eléctrica,  que  es  de  exclusiva 
 propiedad de  la Nación, pero no se confíen porque en años  futuros   algunos 
malos mexicanos  identificados con  las peores causas del país   intentarán por 
medios  sutiles  entregar  de  nuevo  el  petróleo  y  nuestros   recursos  a  los 
inversionistas extranjeros. 

Ni   un  paso  atrás,  fue  la  consigna  de  Don  Lázaro  Cárdenas  del  Río,  al 
 nacionalizar nuestro petróleo. Hoy  le tocó por fortuna a  la energía   eléctrica. 
Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus  futuros gobernantes 
que pretendan entregar nuestros recursos energéticos  a intereses ajenos a la 
Nación que conformamos. Una cosa obvia es que   México  requiere de varios 
años  de  evolución  tecnológica  y  una  eficiencia   administrativa  para  lograr 
nuestra independencia energética; sería necio  afirmar que México no requiere 
de la capacitación tecnológica en materia  eléctrica y petrolera. Pero para ello 
ningún extranjero necesita  convertirse en accionista de las empresas públicas 
para  apoyarnos.  Sólo   un  traidor  entrega  su  país  a  los  extranjeros;  los 
mexicanos podemos  hacer todo mejor que cualquier otro  país. 

Cuando  un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al 
 negocio  de  los  energéticos  o  a  la  electricidad,  le  respondo  que  apenas 
 estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron  el 
país. 

Pero  en tanto, los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o 
 en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio   extranjero. En 
México,  la  Constitución  es  muy  clara:  los  recursos   energéticos  y  los 
yacimientos  petroleros  son  a  perpetuidad  propiedad   única  y  exclusiva  del 
pueblo mexicano. El resto de  las especulaciones al   respecto son traición a  la 
patria. 

Industrializar   el  país  no  implica  una  subasta  pública  de  nuestros  recursos 
naturales,  ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la  patria”. 

 
PRESIDENTE  ADOLFO LÓPEZ  MATEOS 

 



 

 LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES EN MATERIA DE ENERGÍA 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA  

En  la  Reforma  Constitucional  se  establece  la  obligación  de  definir,  en  la  legislación 
secundaria, los mecanismos para garantizar la coordinación entre los órganos reguladores 
en  materia  de  energía  y  la  Administración  Pública  Federal.  Así  mismo  señalan  las 
características básicas de los órganos reguladores y sus atribuciones. 

También,  de manera  general  se  establecen  las  fuentes  de  financiamiento  para  que  los 
órganos  reguladores  puedan  llevar  a  cabo  sus  actividades,  mismas  que  deberían 
especificarse  en  la  legislación  secundaria,  lo  cual  no  se  hace  en  la  iniciativa  que  se 
comenta. Como se verá más adelante, este aspecto es de particular importancia, dadas las 
enormes  y  complejas  atribuciones  y  responsabilidades  que  se  asignan  a  los  órganos 
reguladores. 

Los  órganos  reguladores  en  materia  de  energía  son:  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Hay que señalar que ambas entidades 
ya  existen  y  ahora  se  les  prepara  para  conducir  el  proceso  de  privatización  del  sector 
energético  y  el  debilitamiento  y  posterior  desmantelamiento  de  las  últimas  empresas 
públicas, que  le quedan a  la Nación, para garantizar  la  seguridad energética en el  largo 
plazo. 

Bajo el supuesto de que el “nuevo modelo energético” requiere de un marco regulatorio 
más estricto y eficiente, se dotan, en el papel, a los organismos reguladores, de enormes 
facultades, lo cual no necesariamente se traducirá en una regulación efectiva. 

La experiencia mexicana en materia de regulación es muy desafortunada. Es evidente que 
no  se ha  logrado  regular  con eficacia  a  las  grandes empresas nacionales,  a pesar de  la 
creación de varias entidades especializadas y de múltiples modificaciones a la legislación. 
Ejemplos  hay muchos:  telecomunicaciones,  radiodifusión, minería,  transporte,  sistema 
financiero, diversos monopolios, entre otros muchos. 

La  eminente  intromisión  de  grandes  empresas  transnacionales  en  el  sector  energético 
nacional, que tienen un poder mucho mayor que el de  las grandes empresas nacionales, 
constituye un obstáculo adicional a la posibilidad de regularlas adecuadamente, lo que se 
pretende  lograr  con  órganos  dependientes  en  su  totalidad  del  Ejecutivo  y  con  una 
participación marginal de los otros poderes del Estado. 



La  regulación  del  sector  se  complica  aún  más  por  la  existencia  de  diversos  tratados 
internacionales que  limitan seriamente  la capacidad para que el Estado Mexicano pueda 
dirigir las actividades de las transnacionales anteponiendo los intereses de la Nación a los 
de la propias empresas y de los gobiernos de sus países de origen. 

En el dictamen de  la Ley de Hidrocarburos se establecen  las atribuciones de  la Comisión 
Nacional  de  Hidrocarburos  en  materia  de:  Asignaciones  (Artículo  7);  contratos  de 
exploración y extracción de hidrocarburos  (Artículo 31); otorgamiento de autorizaciones 
para  las  actividades  de  reconocimiento  y  exploración  superficial  (Artículo  36)  y  para  la 
perforación de pozos (Artículo 37);  y regulación de actividades estratégicas (Artículo 43). 

Por otra parte, en la misma Ley de Hidrocarburos, también se establecen las atribuciones 
de  la Comisión Reguladora de Energía en materia de: otorgamiento de permisos para  la 
transformación  industrial,  transporte por ductos, almacenamiento y comercialización de 
hidrocarburos (diversos Artículos del Título Tercero).  

Adicionalmente,  en  el  dictamen  de  la  Ley  de  la  Industria  Eléctrica  se  establecen 
atribuciones  para  esta  misma  Comisión  en  materia  de:  regulación  y  vigilancia  de  la 
industria eléctrica (Artículo 12); otorgamiento de permisos para  la generación de energía 
eléctrica  (Artículo  17);  establecimiento  de  la  condiciones  generales  para  el  servicio  de 
transmisión  y  distribución  (Artículo  27);  otorgamiento  de  permisos  para  la 
comercialización  (Artículo  46);  expedición  y  aplicación  de  las  metodologías  para  el 
establecimiento de tarifas reguladas (Artículo 120). 

Por su parte, en el dictamen de Ley de  los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
de Energía, se establecen  las atribuciones comunes de  los órganos reguladores  (Artículo 
22) y específicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (Artículo 35) y de la Comisión 
Reguladora  de  Energía  (Artículo  38).  En  ambos  casos  se  señala  que  las  atribuciones 
establecidas en esta Ley son adicionales a las asignadas en la Ley de Hidrocarburos, la Ley 
de la Industria Eléctrica y en otras disposiciones.  

Si se compilan  las atribuciones que se asignan a  los órganos reguladores en  las distintas 
iniciativas,  se  concluye  que  estos  organismos  tendrán  un  enorme  poder  sobre  el 
desarrollo del sector, que incluso superará al de la Secretaría de Energía. 

Así por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la responsable de otorgar las 
asignaciones  para  la  exploración  y  explotación  de  hidrocarburos  a  las  empresas 
productivas del Estado; realizar  las  licitaciones y otorgar y administrar  los contratos con 
particulares para el mismo fin. Es decir, tendrá a su cargo todo el proceso de privatización 
de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 



Todas  estas  trascendentes  actividades  se  realizarían  con  base  en  la  regulación  que 
establezca  la  propia  Comisión.  Es  decir,  será  juez  y  parte  en  un  proceso  de  enorme 
importancia. De esta manera, las actividades de supervisión y auditoría que realicen otras 
entidades,  se  limitarán  a  revisar  si  la  Comisión  aplicó  la  regulación  que  ella misma  se 
impuso (“el que hace la regla hace la trampa”) 

En  este  sentido,  resulta  de  particular  importancia  que  la  entidad  que  diseñe  el marco 
regulador sea distinta de la que lo aplique. 

Lo mismo ocurre en el  caso de  la Comisión Reguladora de Energía, que  tendrá bajo  su 
responsabilidad actividades decisorias de gran trascendencia, dentro de  las que destacan 
el otorgamiento de permisos para la transformación industrial, el transporte por ductos, el 
almacenamiento y la comercialización de productos derivados de los hidrocarburos. 

Lo más preocupante es que  todas estas enormes  responsabilidades  recaerán a  final de 
cuentas en el Ejecutivo, ya que los órganos reguladores estarán subordinados a él, ya que 
sólo en el papel  contarán  con una auténtica autonomía de gestión, pero en  la práctica 
tendrán  necesariamente  que  acatar  las  instrucciones  que  les  dé  el  Ejecutivo,  quien 
nombrará y removerá libremente a sus funcionarios. Como se propone en el Dictamen, la 
estructura  y  funcionamiento  de  los  órganos  reguladores,  los  hará  una  entidad más  del 
Ejecutivo. 

Es  inconcebible que después de  los recientes procesos de modificaciones a  la  legislación 
en materia de competencia económica, de telecomunicaciones y radiodifusión, en los que 
se  reconoció  que  ante  el  fracaso  regulatorio  de  la  Comisión Nacional  de  Competencia 
Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, era necesario otorgarles de una 
real  autonomía,  desvinculándolos  del  Ejecutivo,  y  ahora,  en  materia  de  energía,  que 
reviste una mucho mayor complejidad y riesgos para el futuro del país, no se propongan 
órganos realmente autónomos.   

En  el  Artículo  39  se  señala  que  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  ejercerá  sus 
funciones  “procurando” que  las  cosas  se hagan bien. En el Artículo 42  se  señala que  la 
Comisión Reguladora de Energía “fomentará” el desarrollo eficiente de la industria. Poner 
estas disposiciones o no decir nada es lo mismo. ¿Cómo se puede evaluar si efectivamente 
la CNH “procuró” hacer bien su  trabajo o  la CRE “fomentó” el desarrollo eficiente de  la 
industria? 

En  el  Artículo  3  se  señala  que  los  órganos  reguladores  tendrán  autonomía  técnica, 
operativa  y  de  gestión,  lo  que  les  da  un  poder  adicional  para  poder  llevar  a  cabo  sus 
importantísimas actividades de manera casi autónoma, aunque, en el mismo Artículo se 



establece  que  para  el  desempeño  de  sus  funciones  deberán  “coordinarse”  con  la 
Secretaría de Energía y demás dependencias, lo que en realidad significa que acatarán las 
instrucciones del Ejecutivo, mediante los mecanismos que se establecen en al Capítulo V, 
que en realidad debería ser el Capítulo VI, ya que el V se refiere al código de conducta. 

Los  mecanismos  de  coordinación  propuestos  se  limitan  a  la  creación  del  Consejo  de 
Coordinación del Sector Energético,  integrado por  la Secretaría de Energía,  los Órganos 
Reguladores  Coordinados,  el  Centro  Nacional  de  Control  de  Gas  Natural  y  el  Centro 
Nacional de Control de Energía. Llama la atención que no se incluya a la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con  lo 
que  se  deja  fuera  de  la  presunta  coordinación  a  los  aspectos  de  seguridad  industrial  y 
protección al medio ambiente tan importantes para un desarrollo sustentable del sector. 

Las funciones que se asignan al Consejo son: dar a conocer la política energética, analizar 
los  programas  de  trabajo,  implementar  sistemas  de  información  compartida  y  analizar 
casos específicos que puedan afectar el desarrollo de las políticas públicas. 

Para esto no se necesita de un Consejo, ya que en teoría son atribuciones de la Secretaría 
de Energía como cabeza del sector y todos los integrantes están sectorizados en la misma 
Secretaría.  

En  el  Capítulo  III  se  establece  la  integración  de  los Órganos  Reguladores.  Tendrían  un 
Órgano de Gobierno integrado por siete comisionados, designados por el Senado a partir 
de  una  terna  propuesta  por  el  Ejecutivo.  Si  el  Senado  no  designa  a  los  comisionados 
después  de  dos  rondas,  el  Ejecutivo  nombrará  libremente  a  los  comisionados.  En  la 
práctica esto significa que el que realmente nombrará a los comisionados será el Ejecutivo 
y la participación del Senado se limitará a un simple trámite intrascendente e indigno para 
el Senado. 

Ya  que  no  se  les  dota  de  una  autonomía  real,  las  enormes  responsabilidades  de  los 
Órganos Reguladores  obligan  a  que  por  lo menos  se  diseñe  un  proceso  de  selección  y 
designación  de  los  comisionados mucho más  riguroso  y  profesional,  por  lo  que  debe 
establecerse un mecanismo de evaluación de candidatos más abierto, con la participación 
de  instituciones académicas y de  investigación y no  sólo  limitarlo a  la  selección de una 
terna propuesta por el Ejecutivo. 

En el dictamen se dice que de  los siete comisionados, el Senado presentará al Ejecutivo 
una terna para que éste designe al Comisionado Presidente. Esto es una vacilada: los siete 
consejeros  son  seleccionados por el  Ejecutivo  y de ellos, el propio  Ejecutivo nombra  al 
Consejero Presidente. En el dictamen se pretende hacer creer que en este proceso se dará 



participación  al  Senado;  sin  embargo,  dicha  participación  se  reduce  a  un mero  trámite 
intrascendente que de ninguna manera debe ser avalado por dignidad del propio Senado. 

Otra propuesta  inaceptable es  la establecida en la Fracción VI del Artículo 8 en donde se 
señala que uno de los requisitos para ser comisionado es el de no haber ocupado ningún 
empleo, cargo o función directiva en las empresas sujetas de regulación, en el año previo 
a su designación. Cualquier ejecutivo de las empresas privadas, aparentemente reguladas, 
sólo se tendrá que esperarse un año para poder ser nombrado comisionado. Esto abre la 
puerta  para  que  las  empresas  establezcan  una  estrategia  para  irse  apoderando  de  los 
órganos reguladores, al fin que al único que tienen que convencer es al Presidente. 

Adicionalmente al Órgano de Gobierno, en el Capítulo  IX  se propone  la  creación de un 
Consejo Consultivo como un “órgano propositivo y de opinión” que tendría como objeto 
contribuir al procedimiento de “consulta pública” para analizar los criterios de regulación 
contenidos en las disposiciones administrativas de carácter general que se expidan. 

En el Consejo Consultivo podrán participar, sólo a convocatoria del Órgano de Gobierno y 
a  título  gratuito,  representantes  de  instituciones  destacadas  del  sector  energético  y 
académico  y  de  “asociaciones  que  agrupen  a  asignatarios,  contratistas,  permisionarios, 
autorizados y usuarios”. 

Aunque el Consejo Consultivo no tiene funciones decisorias o vinculantes, es  inaceptable 
que en él participaran los regulados, ya que tendrían una opción adicional, a la que de por 
si van a tener, para presionar o inducir decisiones a su favor.  

Es  conveniente  que  exista  un  Consejo  Consultivo  pero  en  el  que  no  participen  los 
regulados, sino miembros destacados de la academia y de la sociedad civil, pero no sólo a 
convocatoria del Órgano de Gobierno, sino de manera permanente como testigo social de 
las actividades que realicen los órganos reguladores. 

En  el  Capítulo  X  se  establecen  las  disposiciones  presupuestarias,  aspecto  que  reviste 
particular  importancia  dadas  las  enormes  responsabilidades  y  complejidad  de  las 
actividades  de  los  Órganos  Reguladores.  Para  que  hubiera  alguna  posibilidad  de  que 
funciones  adecuadamente,  en  beneficio  de  la  Nación,  requerirían  de  una  estructura 
organizacional, tecnológica,   administrativa y de supervisión, que seguramente será muy 
costosa. 

En  el  Artículo  29  se  establece  que  los  Órganos  Reguladores  podrán  disponer  de  los 
ingresos  derivados  de  los  derechos  y  aprovechamientos  que  se  establezcan  por  sus 



servicios en  la emisión y administración de  los permisos, autorizaciones, asignaciones  y 
contratos, para financiar su presupuesto total. 

A  su  vez,  en  el Artículo  34  se  establece que  las personas  físicas  y morales  sujetas  a  la 
supervisión  o  regulación  y  aquellas  que  reciban  servicios  por  parte  de  los  Órganos 
Reguladores, deberán cubrir  los derechos y aprovechamientos correspondientes, “en  los 
términos de las disposiciones aplicables”. 

Esto  significaría que  los Órganos Reguladores  se  financiarían  con  recursos propios  y no 
dependerían de recursos públicos. Sin embargo, no se definen con precisión los derechos 
y aprovechamientos que se aplicarían,  lo que en principio tendría que  incluirse en  la Ley 
Federal de Derechos, para lo cual no hay ninguna propuesta. 

A  falta de dicha propuesta, en el Artículo 32  se establece que  la Cámara de Diputados 
realizará  las acciones necesarias para proveer de  recursos presupuestarios con el  fin de 
que  los Órganos Reguladores puedan  llevar a  cabo  sus  funciones. Esto  significa que  las 
costosas  estructuras de  estos órganos,  serían  financiadas  con  recursos públicos,  lo que 
sería una afectación adicional, a las que de por si ocasionará la reforma privatizadora, a las 
finanzas públicas. 

Si  los Órganos  Reguladores  no  cuentan  con  los  recursos  necesarios  para  llevar  a  cabo 
eficazmente  sus  enormes  responsabilidades,  no  sólo  serían  inútiles  sino 
contraproducentes. 

En el Artículo 15 se propone que  los comisionados y servidores públicos de  los órganos 
reguladores sujetarán sus actividades al código de conducta que emitan sus órganos de 
gobierno.  Esto  es  definitivamente  inaceptable.  Todos  los  funcionarios  de  los  órganos 
reguladores son servidores públicos y como tales deben indefectiblemente sujetarse a las 
disposiciones  de  la  Ley  Federal  de  Responsabilidades Administrativas  de  los  Servidores 
Públicos y no hay  justificación alguna para que  se  les establezca un  régimen especial o 
código de conducta y mucho menos diseñado por ellos mismos.   

En  el  Artículo  33  se  señala  que  el  simple  otorgamiento  de  contratos,  permisos  y 
autorizaciones  de  los  órganos  reguladores,  implicarán  por  sí  solas  la  declaratoria  de 
utilidad  pública  de  predios,  cualquiera  que  sea  su  propiedad  y  los  propios  órganos 
reguladores  se  encargarán  de  realizar  los  actos  jurídicos  que  se  requieran  para  hacer 
efectivas  las declaratorias. Es decir,  les facilitarán el trabajo a  las empresas privadas para 
que  puedan  disponer  de  los  predios    que  requieran  para  hacer  sus  negocios.    Lo más 
sorprendente es que este trabajo no lo van a hacer en el caso de las asignaciones que se 
otorguen a Pemex. Sólo lo van a hacer para los privados. 



 

  LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE PARA EL SECTOR HIDROCARBUROS 

En  el  Artículo  Décimo  Noveno  Transitorio  del  decreto  que  reforma  la  Constitución  en 
materia de energía se establece la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  (La Agencia), como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). 

La Agencia  tendrá entre  sus  atribuciones  regular  y  supervisar, en materia de  seguridad 
industrial, operativa  y protección al medio ambiente,  las  instalaciones y actividades del 
sector de hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de 
instalaciones, así como el control integral de residuos. 

La creación de la Agencia lo único que logrará es fragmentar y con ello limitar la capacidad 
del  Estado  para  regular  aspectos  relevantes  en  materia  de  seguridad  industrial  y 
protección al medio ambiente ya contemplados en otros ordenamientos, que a diferencia 
de éste, tienen un enfoque global e  integral y no establecen condiciones especiales para 
determinados sectores. 

En  este  sentido,  lo más  racional hubiera  sido,  si  fuera necesario,  adecuar  la  legislación 
vigente  y  fortalecer  a  los  organismos  reguladores  existentes.  Pero  como  la  reforma 
constitucional  no  es  racional,  contiene  serios  errores  que  ahora  repercuten  en  la 
legislación secundaria.   

Dentro del paquete de iniciativas de leyes secundarias que presentó el Ejecutivo el pasado 
30  de  abril,  se  incluye  la  iniciativa  de  la  Ley  Nacional  de  Seguridad  Industrial  y  de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que se comenta. 

En la exposición de motivos se reconoce que el nuevo modelo del sector de hidrocarburos 
incrementa  sustancialmente  la  complejidad  operativa,  regulatoria  y  de  supervisión  con 
que  funcionará,  debido  a  que  participará  una  gran  cantidad  de  agentes,  en  vez  de  la 
situación actual en la que sólo participa Pemex. 

A  este  reconocimiento  hay  que  agregar  que  a  los  enormes  riesgos,  que  en materia  de 
seguridad  industrial  y medio  ambiente,  tienen  las  actividades  del  sector,  ahora,  con  la 
presencia mayoritaria de empresas privadas y  sobre  todo de grandes  trasnacionales,  se 
incrementarán  considerablemente.  Estas  empresas  tienen  como  único  objetivo  la 



maximización  de  sus  utilidades,  sin  importar  los  daños  que  ocasionen  en  el  medio 
ambiente y sobre todo los que provoquen en un país que no es el suyo. 

Por otra parte, los riesgos de daños al medio ambiente se van a multiplicar debido a que 
uno  de  los  propósitos  de  la  reforma  energética  es  incrementar  la  exploración  y 
explotación  de  los  hidrocarburos  en  los  denominados  yacimientos  no  convencionales, 
dentro de los que destacan aguas profundas y las lutitas. 

El problema es muy serio. Además de que una parte considerable de la riqueza petrolera 
del  país  se  entregará  a  empresas  transnacionales,  el  impacto  de  la  exploración  y 
explotación en el medio ambiente, con los consiguientes efectos negativos en la salud de 
la  población  y  en  la  inhabilitación  de  enormes  proporciones  de  terrenos,  es 
verdaderamente preocupante. 

El Ejecutivo pretende mitigar  los  riesgos mencionados  con  la  creación de  la Agencia,  lo 
cual, como se verá más adelante no es ni remotamente suficiente. 

En la exposición de motivos, también se dice que para el diseño de la Agencia se tomó en 
cuenta la experiencia internacional, lo cual no es cierto, ya que el análisis de la experiencia 
internacional  se  limita  a  describir  la  organización  institucional  de  las  actividades  de 
seguridad  industrial, seguridad operativa y de protección al medio ambiente en algunos 
países, como Noruega, Australia, Reino Unido, Brasil, Colombia y Estados Unidos. No se 
analiza  lo más  importante que son  los resultados concretos que se han obtenido con  los 
diversos modelos institucionales. 

Un  aspecto que  resulta particularmente  inconcebible es que ni en esta  Ley ni en  la de 
Hidrocarburos  se  establezca,  como  un  requisito  indispensable  para  el  otorgamiento  de 
asignaciones, contratos y permisos, la elaboración de estudios de impacto ambiental. En el 
proyecto de Ley de Hidrocarburos sólo se establece el requisito de presentar estudios de 
impacto social, que si bien son  importantes, deben complementarse con  los de  impacto 
ambiental. 

Esto  es  particularmente  relevante  en  el  caso  de  la  exploración  y  explotación  de  los 
yacimientos de  lutitas, a  los que el Gobierno Federal está apostando el futuro del sector 
de los hidrocarburos y sobre los cuales existen, por lo menos, serias dudas en cuanto a su 
impacto ambiental negativo. 

Más  grave  aún  resulta  el  hecho  de  que  desde  las modificaciones  constitucionales  se 
establezca que el uso de predios para la explotación de hidrocarburos es prioritario sobre 
cualquier otro uso. Esto significa que, ante la posibilidad de que existan hidrocarburos en 



un determinado predio, se destinará indefectiblemente a este fin, sin importar que existan 
otras  posibilidades más  productivas  y mucho menos  los  daños  al medio  ambiente  que 
ocasione: hay que sacar hidrocarburos a toda costa, todo lo demás no importa.   

Por otra parte, es muy importante señalar que la creación de la Agencia no garantiza que 
la regulación y supervisión de  los aspectos de seguridad  industrial, seguridad operativa y 
protección al medio ambiente, en el sector, funcione adecuadamente. La instrumentación 
de  la Ley es  fundamental para que eventualmente de resultados positivos y para ello es 
indispensable que  se  cuente  con  todo el marco  regulatorio específico  integrado por  las 
normas,  procedimientos  administrativos,  tecnologías  permitidas,  programas  específicos 
de    trabajo,  entre  otros.  De  manera  complementaria  se  deben  tener  perfectamente 
establecidos los mecanismos que permitan a la Agencia supervisar a los agentes regulados 
y que cuente con  la fuerza suficiente para aplicar  las sanciones establecidas, así como  la 
estructura organizacional, técnica e infraestructura necesarias para que pueda realizar sus 
actividades. 

No debe perderse de vista que en el país no existe la experiencia suficiente en la materia, 
para asegurar que  la sola creación de  la Agencia va a tener  los efectos que en teoría se 
buscan. Por el  contrario,  la experiencia  indica que no  se ha  logrado mitigar  los efectos 
negativos de la actividad en el medio ambiente, a pesar de que sólo ha estado a cargo de 
una sola empresa estatal. Ejemplos de ello hay muchos en Tabasco, Campeche, Veracruz, 
Coahuila, etc. 

Ahora,  con  la  participación  de  las  grandes  empresas  transnacionales,  la  regulación  y  la 
supervisión se complican. 

Por  ello,  lo más  racional  sería  que  el  otorgamiento  de  contratos  para  la  exploración  y 
explotación,  así  como  de  los  permisos  para  las  demás  actividades  del  sector,  se  inicie 
hasta  que  se  cuente  con  el  marco  normativo  y  con  los  mecanismos  de  supervisión 
debidamente desarrollados, implementados y probados. Sin embargo, el Gobierno Federal 
tiene una prisa inexplicable (o explicable) por iniciar la entrega de los hidrocarburos a las 
empresas  privadas,    a  la  mayor  brevedad  posible,  sin  importar  los  problemas  que 
potencialmente se generen y considera que con sólo la publicación de la Ley es suficiente 
para iniciar la privatización del sector. 

A continuación se hacen algunos comentarios específicos: 

1. Dentro de la atribuciones de la Agencia, establecidas en el Artículo 5, no se incluye la 
de aprobar los estudios de impacto ambiental que deben elaborarse obligatoriamente 
antes del otorgamiento de asignaciones, contratos y permisos. 



2. En el Artículo 7 se  limita el otorgamiento de autorizaciones por parte de  la Agencia, 
en materia de impacto y riesgo ambiental a oleoductos, gasoductos, carbono ductos y 
poliductos;  instalaciones  de  tratamiento,  confinamiento  o  eliminación  de  residuos 
peligrosos;  aprovechamientos  forestales  en  selvas  tropicales  y  especies  de  difícil 
regeneración;  así  como  las  obras  en  humedales, manglares,  lagunas,  ríos,  lagos  y 
esteros conectados con el mar, litorales o las zonas federales. 

Es inexplicable que se excluyan otras importantes actividades del sector, tales como la 
exploración y explotación de hidrocarburos y el transporte y almacenamiento que no 
sea por ductos y la comercialización.  

Se podría argumentar que algunas de estas actividades ya están reguladas en materia 
ambiental, por otros ordenamientos y corresponden a otras entidades. Sin embargo, 
la  creación  de  una  Agencia  especializada  en  el  sector  de  hidrocarburos,  debería 
conceptualizarse con una visión integral y no sólo para partes del sector. 

3. La  falta  de  integralidad  se  demuestra  por  que  el  Capítulo  II  se  establecen 
disposiciones  específicas  para  la  coordinación  con  otras  autoridades,  dentro  de  las 
que se señalan a las secretarías de Energía y de Hacienda y a las comisiones Nacional 
de Hidrocarburos y Reguladora de Energía. Así mismo  se establece  la necesidad de 
coordinación con otras áreas de  la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.        

4. En  el  Capítulo  III  se  aborda  un  tema  particularmente  importante  que  obliga  a  la 
Agencia a establecer  los  lineamientos  técnicos para que  los  regulados  implementen 
“Sistemas de Administración” en las actividades que lleven a cabo. 

Dichos  “Sistemas  de  Administración”  deberán  prever  los  estándares,  funciones, 
responsabilidades  y  encargados  de  la  seguridad  industrial,  seguridad  operativa  y 
protección al medio ambiente (Artículo 12). 

Deben considerar todo el ciclo de vida de las instalaciones, incluyendo su abandono y 
desmantelamiento (Artículo 13). 

Estos  “Sistemas  Administrativos”  son  fundamentales  para  establecer  las  normas  y 
procedimientos específicos con que deben operar las distintas fases del sector y ser la 
base  para  la  supervisión  por  parte  de  la Agencia.  En  este  sentido  deberían  formar 
parte de  los contratos y permisos que se otorguen a particulares, como se establece 
en el Artículo 14. Por ello no se deberían otorgar contratos o permisos hasta que  la 



Agencia no emita los “Sistemas de Administración” correspondientes. Esto se debería 
establecer en un Artículo Transitorio. 

5. Las sanciones que se establecen en el Capítulo V deberían ser más estrictas, ya que se 
limitan  a  la  aplicación  de multas  económicas  y  no  se  establece  la  posibilidad  de 
revocar contratos en los casos de faltas graves, que deberían especificarse. Sólo se la 
permite  revocar  licencias,  autorizaciones,  permisos  y  registros,  conforme  a  los 
términos establecidos en los mismos. 

6. A  cargo  de  la  Agencia  estará  un Director  Ejecutivo  nombrado  directamente  por  el 
Ejecutivo  y  tendrá  la  estructura  y  organización  que  determine  su  Consejo  Técnico, 
integrado  por  los  secretarios  de Medio Ambiente, Gobernación, Marina, Hacienda, 
Energía, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social y de las comisiones 
Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía y Nacional del Agua. 

En este caso, ni siquiera se da una mínima participación al Senado en  la designación 
de este importante cargo. 

La participación en el Consejo Técnico de  todas estas entidades demuestra  la  gran 
interrelación que  tienen  las  actividades de  la Agencia  con otras dependencias  y  su 
enorme  complejidad, para poder  suponer que  será efectiva en un plazo breve.  Sin 
embargo,  la  prisa  que  tiene  el  Gobierno  de  Peña  Nieto  por  privatizar  el  sector, 
seguramente incrementará los riesgos que implicará el no contar con la normatividad, 
los mecanismos de evaluación y la capacidad indispensable de la Agencia para cumplir 
con sus objetivos. 

7. Otro aspecto muy relevante es el tratado en el Título Cuarto, relativo a los ingresos y 
presupuesto de  la Agencia. En el Artículo 36 se establece que podrá disponer de  los 
ingresos derivados de  los derechos  y aprovechamientos que  se establezcan por  los 
servicios que le correspondan, sin que se defina cuáles son éstos. 

En  el  Artículo  38  se  señala  que  la  Cámara  de  Diputados  realizará  las  acciones 
necesarias para proveer de recursos presupuestarios a la Agencia, lo que significa que 
se  financiará con  recursos públicos. Para que  la Agencia cumpla a cabalidad con  las 
atribuciones  que  le  impone  la  Ley,  requerirá  de  una  estructura  con  personal 
altamente calificado y recursos materiales especializados, lo que seguramente tendrá 
un alto costo y si se va a  financiar con recursos públicos, significará una carga  fiscal 
indebida. 



Lo más adecuado sería que  la Agencia se  financiara a partir de derechos específicos 
que  paguen  los  contratistas  y  permisionarios.  Para  determinar  el  monto  de  los 
derechos, es indispensable que primero se determine el costo de la Agencia. 

Los  derechos  y  aprovechamientos  que  “se  establezcan”  por  los  servicios  que 
correspondan  a  la  Agencia  se  suman  los  de  la  Comisión  de Hidrocarburos  y  de  la 
Comisión Reguladora de Energía. Lo más probable es que estos se definan en  la Ley 
Federal de Derechos, que tendrá que someterse a la aprobación del Congreso a partir 
del próximo mes de  septiembre, pero ante  la  falta de una definición precisa de  los 
derechos  que  se  cobrarían  por  los  servicios  de  estas  entidades  y  una metodología 
para  determinar  sus montos,  podrían  quedar muy  limitados  para  financiarlas  con 
suficiencia y en este escenario, su costo tendría que cargarse al presupuesto público. 

 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Las modificaciones  propuestas  a  esta  Ley,  en  general  están  vinculadas  a  la  nueva 
estructura organizacional del sector energético, que a su vez está definida en las leyes 
secundarias como la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, las leyes de 
Petróleos Mexicanos y de  la Comisión Federal de Electricidad,  la Ley de  los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética y  la  Ley de  la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente para el Sector Hidrocarburos. 

Destacan los siguientes aspectos: 

En  el  Artículo  32  Bis  se  elimina  a  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos 
Naturales  la  atribución  de  administrar  y  regular  el  uso  y  promover  el 
aprovechamiento  sustentable de  los hidrocarburos  (Fracción  III).  Sólo  se  le permite 
establecer  los mecanismos de coordinación y colaboración con  la Agencia  (Fracción 
XXXII). 

Esto representa una enorme incongruencia toda vez que según el Artículo 1 de la Ley 
de  la Agencia establece que ésta es un órgano desconcentrado de  la  Secretaría de 
Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  y  por  lo  tanto  seguirá  administrando  y 
regulando el uso de los hidrocarburos. 

En la Fracción VI del Artículo 33 se le establece a la Secretaría de Energía la obligación de 
elaborar  y  publicar  anualmente  un  informe  pormenorizado  que  permita  conocer  el 
desempeño y las tendencias del sector eléctrico nacional. Se les olvidó que en teoría esta 
Secretaría  también  regula  al  sector  de  los  hidrocarburos  y  por  lo  tanto  también  debe 
rendir informes sobre su desempeño y tendencias 
 



ARTICULOS A RESERVAR EN LA LEY DE ORGANOS REGULADORES COORDINADOS 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
El  principal  motivo  de  esta  Ley  es  establecer  los  órganos  reguladores  en  el  sector 
energético.  Estas  figuras  no  habían  sido  necesarias  en México  debido  a  que  nuestra 
paraestatal  Petróleos  Mexicanos  y  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  son  empresas 
integradas,  que  abastecen  eficazmente  el  territorio  nacional  y  realizan  la  operación, 
supervisión, desarrollo y adjudicaciones de obras. 
Al  realizar    el  cambio  constitucional  el  20  de  Diciembre  del  2013  propuesto  por  el 
Ejecutivo Federal,  se abre  la puerta para que privados nacionales y extranjeros puedan 
realizar trabajos hasta ahora exclusivos y resguardados por el  estado mexicano, tanto  en 
la extracción y exploración de hidrocarburos   como en  la   producción de electricidad, así 
como comercializar, transportar, distribuir y procesar petróleo y gas.  
Para tal efecto se mandató  en la reforma constitucional la formación de 2 organismos que 
realicen  las operaciones de supervisión y ejecución de contratos y servicios en esta área, 
precisamente lo que por años estuvieron realizando nuestras paraestatales. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  1.‐    La  presente  ley  es 
reglamentaria  del  párrafo  octavo  del 
artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  y  tiene  por 
objeto  regular  la  organización  y 
funcionamiento  de  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en  Materia 
Energética, y establecer sus competencias  
 

Artículo  1.‐  La  presente  ley  es 
reglamentaria  del  párrafo  octavo  del 
artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  y  tiene  por 
objeto  regular  la  organización  y 
funcionamiento  de  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en  Materia 
Energética,  y  establecer  sus  competencias 
en  el  desarrollo,  administración  y 
supervisión  de  la  industria  energética 
nacional,  con  la  visión  de  fortalecer  las 
finanzas y la producción responsable de los 
hidrocarburos del estado mexicano. 
 

 
La  propuesta  de  fortalecer  a  estos  organismos,  se  dota  mediante  este  articulo  de 
autonomía técnica, operativa y de gestión, sin embargo, pese a que este organismo no va 
a  producir  nada,  solo  será  un  ente  administrativo  de  supervisión  y  operación  de  los 
contratos,  los  promotores  de  esta  ley  proponen  dotarlos  de  suficientes  recursos 
económicos,  ya  que  contempla  que  podrán  disponer  de  los  ingresos  derivados  de  los 
derechos y aprovechamientos que se establezcan por los servicios que presten de acuerdo 
a sus atribuciones. En  la propuesta de  la    ley de  Ingresos de Hidrocarburos en el artículo 
43 se menciona la lista de derechos, llama la atención un derecho de pago de supervisión 
y operación del contrato por un monto de 0.03% del valor de la producción obtenida. 



Así pues, nos lleva a pensar que  toda  producción petrolera será adjudicada por contratos 
o asignaciones; y de ello hoy  se produce 2  .5 millones de barriles diarios,  si  fijamos un 
costo promedio de barril de 90 dólares, estaremos hablando de 225 millones de  dólares 
diarios y el porcentaje de ese derecho el 0.03 % será de 6 millones 750 mil dólares por día. 
Pero  aun  suponiendo  que  de  dicho   monto  resten  los  costos,  aun  así  será  una  gran 
cantidad  de  dinero  que  la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  dispondrá  para  su 
operación o pago de asesores, contratación de externos, etc.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  3.‐    Los  Órganos  Reguladores 
Coordinados en Materia Energética tendrán 
autonomía  técnica, operativa  y de gestión. 
Contarán  con  personalidad  jurídica  y 
podrán  disponer  de  los  ingresos  derivados 
de los derechos y los aprovechamientos que 
se establezcan por los servicios que prestan 
conforme a sus atribuciones y facultades. 
 
En  el  desempeño  de  sus  funciones,  los 
Órganos  Reguladores  Coordinados  en 
Materia  Energética  deberán  coordinarse 
con  la  Secretaría  de  Energía  y  demás 
dependencias,  mediante  los  mecanismos 
que  establece  el Capítulo V  de  esta  Ley,  a 
fin  de  que  sus  actos  y  resoluciones  se 
emitan  de  conformidad  con  las  políticas 
públicas del Ejecutivo Federal.  
 
 

Artículo  3  .‐  Los  Órganos  Reguladores 
Coordinados en Materia Energética tendrán 
autonomía  técnica, operativa y de gestión. 
Contarán con personalidad jurídica. 
 
 
 
 
  
 
En  el  desempeño  de  sus  funciones,  los 
Órganos  Reguladores  Coordinados  en 
Materia  Energética  deberán  coordinarse 
con  la  Secretaría  de  Energía  y  demás 
dependencias,  mediante  los  mecanismos 
que establece el Capítulo V de esta  Ley,  a 
fin  de  que  sus  actos  y  resoluciones  se 
emitan  de  conformidad  con  las  políticas 
públicas del estado.  
 
 

 
En contraste con  la desincorporación de nuestras paraestatales PEMEX y CFE que son  las 
que producen y mantienen el sector de hidrocarburos y de electricidad. En este artículo 4 
se  propone  incrementar  la  burocracia  para  estos  órganos  reguladores,  dotarlos  de 
infraestructura  necesaria  en  todo  el  país  o  donde  se  requiera.  Hay  que  recordar  que 
Pemex tiene grandes edificios en  las zonas productoras de México,  la CFE también tiene 
importantes inmuebles. Aunque se entiende que serán quien regule a nuestras empresas 
y  a  las externas,  la  ley de entrada muestra un dispendio  y despilfarro de  lo que no  se 
tiene. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  4.‐    El  Ejecutivo  Federal  ejercerá 
sus  facultades  de  regulación  técnica  y 
económica  en  materia  de  electricidad  e 

Artículo  4.‐  El  estado mexicano    ejercerá 
sus  facultades  de  regulación  técnica  y 
económica  en  materia  de  electricidad  e 



hidrocarburos,  a  través  de  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en  Materia 
Energética, a  fin de promover el desarrollo 
eficiente del sector energético. 
 
Para  ello  podrán  contar  con  las  oficinas 
estatales  o  regionales  necesarias  para  el 
desempeño de sus funciones, en atención a 
la disponibilidad presupuestal.  
 

hidrocarburos,  a  través  de  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en  Materia 
Energética, a  fin de promover el desarrollo 
eficiente del sector energético. 
 
 
 

 
Pese  que en esta ley se contempla la selección de siete comisionados, es una realidad que 
estos funcionarios aparte de honorabilidad, honradez y buena reputación deben sin  duda,  
tener el perfil técnico del puesto. La prueba de esta selección ya la pasó recientemente  el 
Senado de  la Republica, donde el  Ejecutivo  Federal   nos hizo  llegar  la propuesta de   3 
jóvenes  economistas  para  cubrir  el puesto  de   Comisionado  presidente  de  la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, que si bien en su materia podrían ser destacados, en el ramo 
petrolero se mostraron completamente deficientes. El resultado de ello,  lo vamos a ver, 
cuando  desde un escritorio se valoren solo propuestas presentadas en papel, y donde las 
empresas mundiales expertas en el ramo verán una debilidad enfrente y no dudaran para 
sacar ventaja llevando a una sobreexplotación irracional. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  6.‐    Los  Comisionados  serán 
designados  por  períodos  escalonados  de 
siete años de sucesión anual, que  iniciarán 
a  partir  del  1  de  enero  del  año 
correspondiente,  con  posibilidad  de  ser 
designados, nuevamente, por única ocasión 
por  un  período  igual.  La  vacante  que  se 
produzca en un cargo de comisionado será 
cubierta  por  la  persona  que  designe  el 
Senado de  la terna propuesta por el Titular 
del  Ejecutivo  Federal,  en  términos  del 
presente artículo. Si  la vacante  se produce 
antes  de  la  terminación  del  período 
respectivo,  la persona que  se designe para 
cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo 
que  le  faltare  desempeñar  a  la  sustituida, 
pudiendo  ser  designada  por  única  ocasión 
al término de ese período. 
 
Para  nombrar  a  cada  Comisionado,  el 
Presidente  de  la  República  someterá  una 

Artículo  6.‐  Los  Comisionados  serán 
designados con un perfil técnico adecuado 
para  el  puesto    por  períodos  escalonados 
de  tres  años  de  sucesión  anual,  que 
iniciarán  a  partir  del  1  de  enero  del  año 
correspondiente,  con  posibilidad  de  ser 
designados, nuevamente, por única ocasión 
por  un  período  igual.  La  vacante  que  se 
produzca en un cargo de comisionado será 
cubierta  por  la  persona  que  designe  el 
Senado de  la terna propuesta por el Titular 
del  Ejecutivo  Federal,  en  términos  del 
presente artículo. Si  la vacante  se produce 
antes  de  la  terminación  del  período 
respectivo,  la persona que  se designe para 
cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo 
que  le  faltare  desempeñar  a  la  sustituida, 
pudiendo  ser  designada  por  única  ocasión 
al término de ese período. 
 
Para  nombrar  a  cada  Comisionado,  el 



terna  a  consideración  de  la  Cámara  de 
Senadores,  la  cual,  previa  comparecencia 
de  las  personas  propuestas,  designará  al 
Comisionado por el voto de las dos terceras 
partes  de  sus miembros  presentes,  dentro 
del improrrogable plazo de treinta días. Si el 
Senado no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de comisionado la persona 
que,  dentro  de  dicha  terna,  designe  el 
Presidente de la República. 
 
En  caso  de  que  la  Cámara  de  Senadores 
rechace  la  totalidad de  la  terna propuesta, 
el Presidente de  la República someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. 
Si  esta  segunda  terna  fuere  rechazada 
también, ocupará el  cargo de  comisionado 
la  persona  que  dentro  de  dicha  terna 
designe el Presidente de la República 
 

Presidente  de  la  República  someterá  una 
terna  con  las  características  y  perfil  del 
puesto   técnico requerido, a consideración 
de  la Cámara de Senadores,  la cual, previa 
comparecencia de  las personas propuestas, 
designará al Comisionado por el voto de las 
dos  terceras  partes  de  sus  miembros 
presentes,  dentro  del  improrrogable  plazo 
de  treinta  días.  Si  el  Senado  no  resolviere 
dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 
comisionado  la  persona  que,  dentro  de 
dicha  terna,  designe  el  Presidente  de  la 
República. 
 
En  caso  de  que  la  Cámara  de  Senadores 
rechace  la  totalidad de  la  terna propuesta, 
el Presidente de  la República someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. 
Si  esta  segunda  terna  fuere  rechazada 
también, ocupará el  cargo de  comisionado 
quien designe el Senado de la Republica.  

 
Dentro de  los requisitos para ser Comisionado,  la reserva presentada en este artículo se 
refiere  a  la  fracción  VI,  donde  se  propone  que  se  extienda  el  periodo  para  que  un 
aspirante  a comisionado haya cumplido  5 años de retiro en una empresa de la que haya  
sido  regulada  para  evitar  conflicto  de  intereses  o  vicios  de  intromisión  y  tarifico  de 
influencias,  así  como  fuga  de  información.  La  CNH  y  el  CRE  van  a  resguardar  toda  la 
información  geológica  y  geofísica,  razón  de más  para  que  la  persona  a  ocupar  un  alto 
cargo no tenga responsabilidad ni vínculo  con algún empleador anterior. 
  
Hoy  día  aquí  observamos  que  funcionarios  públicos  con  información  confidencial  se 
contratan  con  privados  en  el  ramo  que  administraron,  pero  también  vemos  que  las 
compañías privadas, por ejemplo, OHL e        ICA  tiene ex  funcionarios en puestos de alto 
nivel en Pemex, CFE o  la Secretaria de  comunicaciones donde por  la  cercanía y buenas 
relaciones obtienen ventajas ante terceros. 
  

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  8.‐    Los  Comisionados  deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano, y estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

 

Artículo  8.‐  Los  Comisionados  deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano, y estar en 

pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

 



II. Gozar  de  buena  reputación  y  no 
haber  sido  condenado  por  delito 
doloso que amerite pena de prisión; 

 
III. Poseer  título  profesional  en 

cualquiera de  las  ingenierías, de  las 
ciencias  físico‐matemáticas,  de  las 
ciencias  biológicas  y  químicas  o  de 
las  ciencias  sociales  y 
administrativas, que se vinculen con 
las  actividades  del  sector 
energético; 
 

IV. Haberse  desempeñado  en  forma 
destacada,  durante  al menos  cinco 
años,  en  actividades  profesionales, 
de  servicio  público  o  académicas 
sustancialmente  relacionadas  con 
materias afines al objeto del Órgano 
Regulador  Coordinado  en  Materia 
Energética respectivo; 

 
V. No  haber  sido  Secretario  o 

Subsecretario de Estado, Procurador 
General  de  la  República,  senador, 
diputado  federal  o  local, 
Gobernador de  algún  Estado o  Jefe 
de  Gobierno  del  Distrito  Federal, 
durante  el  año  previo  a  su 
nombramiento, y  

 
VI. No haber ocupado, en el año previo 

a  su  designación,  ningún  empleo, 
cargo  o  función  directiva  en  las 
empresas  que  estén  sujetas  a  la 
regulación  de  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en 
materia energética. 
 

Los Comisionados se abstendrán de 
desempeñar cualquier otro empleo, 
trabajo, cargo o comisión públicos o 
privados, con excepción de los académicos 
 

II. Gozar  de  buena  reputación  y  no 
haber  sido  condenado  por  delito 
doloso que amerite pena de prisión; 

 
III. Poseer  título  profesional  en 

cualquiera de  las  ingenierías, de  las 
ciencias  físico‐matemáticas,  de  las 
ciencias  biológicas  y  químicas  o  de 
las  ciencias  sociales  y 
administrativas, que se vinculen con 
las  actividades  del  sector 
energético; 
 

IV. Haberse  desempeñado  en  forma 
destacada,  durante  al menos  cinco 
años,  en  actividades  profesionales, 
de  servicio  público  o  académicas 
sustancialmente  relacionadas  con 
materias afines al objeto del Órgano 
Regulador  Coordinado  en  Materia 
Energética respectivo; 

 
V. No  haber  sido  Secretario  o 

Subsecretario de Estado, Procurador 
General  de  la  República,  senador, 
diputado  federal  o  local, 
Gobernador de  algún  Estado o  Jefe 
de  Gobierno  del  Distrito  Federal, 
durante  el  año  previo  a  su 
nombramiento, y  

 
VI. No  haber  ocupado,  en    5  años 

previos  a  su  designación,  ningún 
empleo, cargo o función directiva en 
las empresas que estén  sujetas a  la 
regulación  de  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en 
materia energética. 
 

Los  Comisionados  se  abstendrán  de 
desempeñar  cualquier  otro  empleo, 
trabajo,  cargo  o  comisión  públicos  o 
privados, con excepción de los académicos 
 



 
(Argumentación artículos 9, 11 y 15) 
Pese a que se señalan sanciones, es necesario que por ley quede establecido que en caso 
de  corrupción,  conflicto  de  interés,  tarifico  de  influencia,  uso  indebido  de  funciones  y 
demás actos dañinos, puedan ser denunciados y removidos del cargo, de esta manera se 
evita que personajes  ligados a empresas en el ramo sean  juez y parte, se debe tratar en 
todo momento la transparencia y se debe iniciar con una conducta  apegada a la ética. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  9.‐    Durante  el  tiempo  de  su 
encargo,  los Comisionados  sólo podrán  ser 
removidos  por  alguna  de  las  causas 
siguientes: 
 
I. Haber  perdido  sus  derechos  como 

ciudadano o haber  sido  suspendido 
en el ejercicio de los mismos; 
 

II. Ser  sentenciado  por  la  comisión  de 
algún delito doloso; 
 

III. Haber  sido  declarado  en  estado  de 
interdicción; 
 

IV. Incumplir alguna de  las obligaciones 
a  que  se  refieren  las  fracciones  XI, 
primer párrafo,  XII y XIII del artículo 
8  de  la  Ley  Federal  de 
Responsabilidades  Administrativas 
de  los  Servidores  Públicos,  cuando 
dicho  incumplimiento  se  determine 
por resolución definitiva; 
 

V. No asistir a  las  sesiones del Órgano 
de  Gobierno,  sin  motivo  o  causa 
justificada; 
 

VI. Dejar  de  cumplir  con  cualquiera  de 
los requisitos para ser comisionado; 
 

VII. Desempeñar  cualquier  otro  tipo  de 
empleo,  trabajo,  cargo  o  comisión 
públicos  o  privados,  salvo  que  sea 
académico; 

Artículo  9.‐  Durante  el  tiempo  de  su 
encargo,  los Comisionados  sólo podrán  ser 
removidos  por  alguna  de  las  causas 
siguientes: 
 
I. Haber  perdido  sus  derechos  como 

ciudadano o haber  sido  suspendido 
en el ejercicio de los mismos; 
 

II. Ser  sentenciado  por  la  comisión  de 
algún delito doloso; 
 

III. Haber  sido  declarado  en  estado  de 
interdicción; 
 

IV. Incumplir alguna de  las obligaciones 
a  que  se  refieren  las  fracciones  XI, 
primer párrafo,  XII y XIII del artículo 
8  de  la  Ley  Federal  de 
Responsabilidades  Administrativas 
de  los  Servidores  Públicos,  cuando 
dicho  incumplimiento  se  determine 
por resolución definitiva; 
 

V. No asistir a  las  sesiones del Órgano 
de  Gobierno,  sin  motivo  o  causa 
justificada; 
 

VI. Dejar  de  cumplir  con  cualquiera  de 
los requisitos para ser comisionado; 
 

VII. Desempeñar  cualquier  otro  tipo  de 
empleo,  trabajo,  cargo  o  comisión 
públicos  o  privados,  salvo  que  sea 
académico; 



 
VIII. Aprovechar  o  explotar  la 

información  a  la  que  tienen  acceso 
en  virtud  de  su  encargo,  en 
beneficio  propio  o  a  favor  de 
terceros;  

 
IX. Usar,  sustraer,  destruir,  ocultar, 

inutilizar,  divulgar  o  alterar,  total  o 
parcialmente y de manera  indebida, 
información  que  se  encuentre  bajo 
su custodia, a la cual tenga acceso o 
conocimiento  con  motivo  de  su 
cargo; 
 

X. Emitir  su  voto  mediando  conflicto 
de  interés  o  incumplir  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  12  de  esta 
Ley, o 

 
XI. Incurrir en las conductas a que hace 

referencia  la  fracción  III del artículo 
16 de esta Ley. 

 
 

 
VIII. Aprovechar  o  explotar  la 

información  a  la  que  tienen  acceso 
en  virtud  de  su  encargo,  en 
beneficio  propio  o  a  favor  de 
terceros;  

 
IX. Usar,  sustraer,  destruir,  ocultar, 

inutilizar,  divulgar  o  alterar,  total  o 
parcialmente y de manera  indebida, 
información  que  se  encuentre  bajo 
su custodia, a la cual tenga acceso o 
conocimiento  con  motivo  de  su 
cargo; 
 

X. Emitir  su  voto  mediando  conflicto 
de  interés  o  incumplir  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  12  de  esta 
Ley, o 

 
XI. Incurrir en las conductas a que hace 

referencia  la  fracción  III del artículo 
16 de esta Ley. 
 

XII. Emitir  resoluciones  particulares    o 
designar  y  manipular    contratos 
direccionados  para  beneficio  de 
una persona moral. 
 

XIII. Recibir  obsequios  o  canonjías  de 
quienes  participen  o  estén 
involucrados  en  el  sector 
energético.  
 

XIV. Participar  en  forma  personal  o 
familiar hasta en  la  línea de cuarto 
grado,    en  negocios  dentro  del 
sector energético 

 
 
 
 
 
 



Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  11.‐  Las  sesiones  del  Órgano  de 
Gobierno  serán  públicas  para  lo  cual 
deberán  ser  transmitidas  a  través  de 
medios  electrónicos  de  comunicación,  con 
excepción de las sesiones o, partes de ellas, 
en las que se discuta información reservada 
o  confidencial,  en  los  términos  de  las 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Los acuerdos y  resoluciones del Órgano de 
Gobierno también serán públicos y deberán 
publicarse  en  la  página  de  internet  del 
Órgano  Regulador  Coordinado  en Materia 
Energética,  y  sólo  se  reservarán  las  partes 
que  contengan  información  reservada  o 
confidencial,  en  términos  de  las 
disposiciones jurídicas aplicables  
 

Artículo  11.‐  Las  sesiones  del  Órgano  de 
Gobierno  serán  públicas  para  lo  cual 
deberán  ser  transmitidas  a  través  de 
medios  electrónicos  de  comunicación,  con 
excepción de las sesiones o, partes de ellas, 
en las que se discuta información reservada 
o  confidencial,  en  los  términos  de  las 
disposiciones  jurídicas  aplicables  en  este 
caso      deberán  contar  con  un  testigo  de 
honor sin conflicto de intereses en el tema, 
que  cumpla  con  un  código  de  ética 
establecido  en  el  reglamento  interno  del 
órgano regulador.  
 
Los acuerdos y  resoluciones del Órgano de 
Gobierno también serán públicos y deberán 
publicarse  en  la  página  de  internet  del 
Órgano  Regulador  Coordinado  en Materia 
Energética,  y  sólo  se  reservarán  las  partes 
que  contengan  información  reservada  o 
confidencial,  en  términos  de  las 
disposiciones  jurídicas  aplicables  que  
estarán  disponibles  de  acuerdo  a  la 
legislación  en      información  y 
transparencia.   
 

 
 
Los  Comisionados  de  los  Órganos    Reguladores  como  de  la    Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía  son servidores públicos, razón por 
la que no podrán tener negocios dentro del sector, ya que eso los imposibilita a ocupar el 
puesto. 
 
Este artículo aprueba una tolerancia de hechos, que se prestan fácilmente al conflicto de 
interés y tráfico de influencia. Se menciona que  si hay un interés directo en el tema que 
administran se excusen de participar, cuando  de inicio eso debe ser un impedimento para 
que  ocupen  el  cargo.  Sin  duda,  que  la  privatización  de  nuestra  renta  petrolera  y  del 
servicio  eléctrico  es  un  tema  toral,  donde  a  través  de  la  Reforma  presentada  por  el 
Ejecutivo Federal es un claro  despojo al pueblo de México,  y si todavía a lo anterior se le 
suma  una  permisibilidad  de  funcionarios,  sin  duda  que  se  abona  a  la  corrupción 
desmedida. 
 
 



 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  12.‐  Los  Comisionados  estarán 
impedidos  para  conocer  asuntos  en  que 
tengan interés directo o indirecto. 
 
Se considerará que existe  interés directo o 
indirecto cuando un Comisionado: 
 
I. Tenga parentesco en  línea  recta  sin 

limitación  de  grado,  en  la  colateral 
por  consanguinidad  hasta  el  cuarto 
grado y en  lo  colateral por afinidad 
hasta el segundo, con alguno de  los 
interesados o sus representantes; 
 

II. Tenga interés personal, familiar o de 
negocios  en  el  asunto,  incluyendo 
aquéllos  de  los  que  pueda  resultar 
beneficio para él,  su  cónyuge o  sus 
parientes en  los grados que expresa 
la fracción I de este artículo; 
 

III. Su  cónyuge  o  alguno  de  sus 
parientes  en  línea  recta  sin 
limitación  de  grado,  sea  heredero, 
legatario,  donatario  o  fiador  de 
alguno  de  los  interesados  o  sus 
representantes,  si  aquéllos  han 
aceptado  la herencia, el  legado o  la 
donación, y 
 

IV. Haya  sido  perito,  testigo, 
apoderado,  patrono  o  defensor  en 
un  asunto  relacionado  con  las 
actividades reguladas en las leyes en 
materia  de  energía,  o  haya 
gestionado en  favor o en  contra de 
alguno  de  los  interesados  en  dicho 
asunto. 

 
Sólo  podrán  invocarse  como  causales  de 
impedimento para conocer asuntos que  se 

Artículo  12.‐  Los  Comisionados  estarán 
impedidos  para  conocer  asuntos  en  que 
tengan interés directo o indirecto. Y podrán 
ser objeto de remoción del cargo. 
 
Se considerará que existe  interés directo o 
indirecto cuando un Comisionado: 
 

I. Tenga parentesco en  línea  recta 
sin  limitación  de  grado,  en  la 
colateral  por  consanguinidad 
hasta  el  cuarto  grado  y  en  lo 
colateral  por  afinidad  hasta  el 
segundo,  con  alguno  de  los 
interesados  o  sus 
representantes; 

 
II. Tenga interés personal, familiar o de 

negocios  en  el  asunto,  incluyendo 
aquéllos  de  los  que  pueda  resultar 
beneficio  para  él,  su  cónyuge  o  sus 
parientes en  los grados que expresa 
la fracción I de este artículo; 
 

III. Su  cónyuge  o  alguno  de  sus 
parientes  en  línea  recta  sin 
limitación  de  grado,  sea  heredero, 
legatario,  donatario  o  fiador  de 
alguno  de  los  interesados  o  sus 
representantes,  si  aquéllos  han 
aceptado  la herencia, el  legado o  la 
donación, y 
 

IV. Haya  sido  perito,  testigo, 
apoderado,  patrono  o  defensor  en 
un  asunto  relacionado  con  las 
actividades reguladas en las leyes en 
materia  de  energía,  o  haya 
gestionado en  favor o en  contra de 
alguno  de  los  interesados  en  dicho 
asunto. 



tramiten  ante  los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética  las 
enumeradas en este artículo. Bajo ninguna 
circunstancia  podrá  decretarse  la 
recusación por  la expresión de una opinión 
técnica,  ni  por  explicar  públicamente  la 
fundamentación  y  motivación  de  una 
resolución dictada por dichos Órganos o por 
haber emitido un voto particular. 
 
Los  Comisionados  deberán  excusarse  del 
conocimiento  de  los  asuntos  en  que  se 
presente  alguno  de  los  impedimentos 
señalados en este artículo en cuanto tengan 
conocimiento  de  su  impedimento, 
expresando  concretamente  la  causa  del 
mismo, en cuyo caso el Órgano de Gobierno 
calificará la excusa  

 
  podrá  decretarse  la  recusación  por  la 
expresión  de  una  opinión  técnica,  o  por 
explicar públicamente  la  fundamentación y 
motivación  de  una  resolución  dictada  por 
dichos Órganos o por haber emitido un voto 
particular. 
 
Los  Comisionados  deberán  excusarse  del 
conocimiento  de  los  asuntos  en  que  se 
presente  alguno  de  los  impedimentos 
señalados en este artículo en cuanto tengan 
conocimiento  de  su  impedimento, 
expresando  concretamente  la  causa  del 
mismo, en cuyo caso el Órgano de Gobierno 
calificará la excusa 
 

 
En esta Ley, debería marcarse en el primer artículo la seguridad nacional. En el capítulo 14 
mencionan  muy  pocas    responsabilidades  que  tendrán  que  cumplir  dichos  órganos 
reguladores,  ante  ello  se  exhibe  a  unos  facilitadores  para  que  las  gigantes  empresas 
mundiales  entren  de  la manera mas  fácil;    Por  ello,  debemos  centrarnos  en  proteger 
nuestra seguridad energética y nuestra seguridad nacional  y esto se debe hacer a través 
de fortalecer y privilegiar a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.  
Noruega  cuando  decidió  invitar  a  las  petroleras mundiales  a  explotar  su  petróleo,  hizo 
reservas muy importantes, primero creó una empresa estatal para  obtener   transferencia 
tecnología,  capacitaron  a  sus  ciudadanos  y  fortalecieron  su  paraestatal  para  poder 
enfrentar y negociar con herramientas solidas y competitivas. 
En el caso de México nosotros tenemos ya esas herramientas, por ello propongo en esta 
reserva que los órganos den prioridad en contratos y asignaciones a la CFE y PEMEX. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  14.‐  .‐  Los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética 
deberán: 
 
I. Hacer públicas  todas  sus decisiones 

incluyendo,  en  su  caso,  los  votos 
particulares; 
 

II. Hacer  públicas  las  actas  de  las 
sesiones; 
 

Artículo  14.‐  .‐  Los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética 
deberán: 
 
I. Hacer públicas  todas  sus decisiones 

incluyendo,  en  su  caso,  los  votos 
particulares; 
 

II. Hacer  públicas  las  actas  de  las 
sesiones; 
 



III. Sistematizar  y  publicar  los  criterios 
administrativos  en  que  basan  sus 
decisiones, y 
 

IV. Publicar,  cuando  menos 
trimestralmente,  una  Gaceta  para 
fines informativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones, 
los  Órganos  Reguladores  Coordinados  en 
Materia  Energética  salvaguardarán  los 
datos  personales  y  la  información 
confidencial en  términos de  la  Ley  Federal 
de Transparencia y Acceso a  la Información 
Pública Gubernamental . 

III. Sistematizar  y  publicar  los  criterios 
administrativos  en  que  basan  sus 
decisiones, y 
 

IV. Publicar,  cuando  menos 
trimestralmente,  una  Gaceta  para 
fines informativos. 
 

V. Por  seguridad nacional  los órganos 
reguladores  coordinados  deben 
establecer  mecanismos  eficaces 
que garanticen  darle prioridad a las 
empresas  del estado en contratos y 
asignaciones  con  capacidad  de 
ejecución.  

 
Para  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones, 
los  Órganos  Reguladores  Coordinados  en 
Materia  Energética  salvaguardarán  los 
datos  personales  y  la  información 
confidencial en  términos de  la  Ley  Federal 
de Transparencia y Acceso a  la Información 
Pública Gubernamental 
 

 
 
 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 15.‐ Los Comisionados y servidores 
públicos  de  los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética 
sujetarán  sus  actividades  al  Código  de 
Conducta  que  para  tal  efecto  emitan  sus 
órganos  de  gobierno  a  propuesta  del 
respectivo comité de ética.  
 
El  Código  de  Conducta  tendrá  como  base 
los  valores  institucionales  de  rectitud, 
honestidad,  imparcialidad,  respeto  y 
transparencia y deberá ser público  

Artículo 15.‐ Los Comisionados y servidores 
públicos  de  los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética 
sujetarán  sus  actividades  al  Código  de 
Conducta y a  la  ley de servidores públicos 
de transparencia y combate a la corrupción  
que  para  tal  efecto  emita  sus  órganos  de 
gobierno a propuesta del respectivo comité 
de ética.  
 
 
El  Código  de  Conducta  tendrá  como  base 



  los  valores  institucionales  de  rectitud, 
honestidad,  imparcialidad,  respeto  y 
transparencia, sin conflicto de  intereses   y 
deberá  ser  público  sujeto  a  evaluación  y 
seguimiento  por el Congreso de la Unión.  
 

 
 
La ley de Petróleos mexicanos en su artículo 4 señala que los hidrocarburos en el subsuelo 
son  propiedad  de  la Nación.  La Nación  es  el    pueblo,  la  gente,  nuestras  tradiciones  y 
costumbres, la nación es lo que nos da pertenecía a nuestra tierra y a nuestro espacio.  
En este artículo 20, se propone  la  integración de un consejo de coordinación del sector 
energético,  donde  están  incluidos  funcionarios    públicos  del  sector  de  energía, 
dependientes  completamente del Ejecutivo Federal. 
Anexo de propuesta, que en dicho consejo este un representante de la Nación, del  pueblo 
de México y para ello el poder legislativo es quien representa a la población.  Se propone 
que sea un representante del Congreso de la Unión, que no podrá ser el presidente de la 
comisión de energía de ambas cámaras con el propósito de no crear acuerdos cerrados 
que no beneficien o coadyuven a una amplio espectro de toma de decisiones. 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 20.‐ El Consejo de Coordinación del 
Sector Energético estará integrado por: 
 
I. El titular de la Secretaría de Energía; 

 
II. Los Comisionados Presidentes de los 

Órganos  Reguladores  Coordinados 
en Materia Energética; 
 

III. Los  Subsecretarios  de  la  Secretaría 
de Energía; 
 

IV. El  Director  General  del  Centro 
Nacional de Control del Gas Natural, 
y 
 

V. El  Director  General  del  Centro 
Nacional de Control de Energía. 

 
 
 

Artículo 20.‐ El Consejo de Coordinación del 
Sector Energético estará integrado por: 
 

I. El  titular  de  la  Secretaría  de 
Energía; 

 
II. Los Comisionados Presidentes de los 

Órganos  Reguladores  Coordinados 
en Materia Energética; 
 

III. Los  Subsecretarios  de  la  Secretaría 
de Energía; 
 

IV. El  Director  General  del  Centro 
Nacional de Control del Gas Natural, 
y 
 

V. El  Director  General  del  Centro 
Nacional de Control de Energía. 
 

VI. Un  representante  del  Congreso  de 



 
 
 
 
El  Consejo  de  Coordinación  del  Sector 
Energético será Presidido por el Titular de la 
Secretaría de Energía, quien tendrá voto de 
calidad  y  podrá  convocar  a  reuniones 
ordinarias y extraordinarias. 
 
El  Consejo  de  Coordinación  del  Sector 
Energético  deberá  reunirse  de  forma 
ordinaria,  al  menos,  una  vez  cada 
cuatrimestre. 
 
A  las  reuniones  del  Consejo  de 
Coordinación  del  Sector  Energético  se 
podrá  invitar,  a  juicio  del  Secretario  de 
Energía,  a  los  titulares  de  otras 
dependencias  del  Ejecutivo  Federal, 
incluyendo a los titulares de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de  la Secretaría de Economía. Asimismo, se 
podrá  invitar a  los  titulares de  la Comisión 
Nacional  de  Seguridad  Nuclear  y 
Salvaguardas,  de  la  Agencia  Nacional  de 
Seguridad  Industrial  y Protección  al Medio 
Ambiente en el Sector de Hidrocarburos así 
como de  la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente  de  la  Energía  y  a  los  servidores 
públicos  responsables de prevenir y, en  su 
caso, combatir actos de corrupción.  
 
Los  invitados que asistan a  las sesiones del 
Consejo  de  Coordinación  del  Sector 
Energético podrán participar con voz. 
 
El Consejo de Coordinación del Sector 
Energético contará con un Secretario 
Técnico, designado por su Presidente, quien 
se encargará de notificar las convocatorias 
a las reuniones y levantar las actas de las 
mismas, así como dar seguimiento a los 

la  Unión  (Que  no  podrá  ser  el 
presidente  de  la  comisión  de 
energía  de  cualquiera  de  las  dos 
cámaras) 

 
El  Consejo  de  Coordinación  del  Sector 
Energético será Presidido por el Titular de la 
Secretaría de Energía, quien tendrá voto de 
calidad  y  podrá  convocar  a  reuniones 
ordinarias y extraordinarias. 
 
El  Consejo  de  Coordinación  del  Sector 
Energético  deberá  reunirse  de  forma 
ordinaria,  al  menos,  una  vez  cada 
cuatrimestre. 
 
A  las  reuniones  del  Consejo  de 
Coordinación  del  Sector  Energético  se 
podrá invitar si el tema a tratar lo amerita, 
a  los  titulares  de  otras  dependencias  del 
Ejecutivo Federal,  incluyendo a  los titulares 
de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 
Público,  de  la  Secretaría  de  Medio 
Ambiente  y  Recursos  Naturales  y  de  la 
Secretaría  de  Economía.  Asimismo,  se 
podrá  invitar a  los  titulares de  la Comisión 
Nacional  de  Seguridad  Nuclear  y 
Salvaguardas,  de  la  Agencia  Nacional  de 
Seguridad  Industrial  y Protección  al Medio 
Ambiente en el Sector de Hidrocarburos así 
como de  la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente  de  la  Energía  y  a  los  servidores 
públicos  responsables de prevenir y, en  su 
caso, combatir actos de corrupción.  
 
Los  invitados que asistan a  las sesiones del 
Consejo  de  Coordinación  del  Sector 
Energético podrán participar con voz. 
 
El  Consejo  de  Coordinación  del  Sector 
Energético  contará  con  un  Secretario 
Técnico, designado por su Presidente, quien 
se encargará de notificar  las  convocatorias 
a  las  reuniones  y  levantar  las  actas  de  las 



acuerdos  
 

mismas,  así  como  dar  seguimiento  a  los 
acuerdos 
 

 
Argumentación (artículos 21 y 22) 
El  artículo  21  de  esta  ley  es  muy  importante;  señala  las  funciones  del  consejo  de 
coordinación energético,  funciones específicamente   administrativas   como  implementar 
sistemas  y  analizar  programas  de  trabajo,  sin  embargo  ,este  consejo  debe  ser  
directamente  responsable de  resguardar  la     seguridad energética del país; garantizar el 
abasto de petróleo  crudo  a  las  refinerías de  las empresas   del estado; de  garantizar el 
abastecimiento de gas a  los usuarios  industriales, comerciales y domestico a  los mejores 
precios; de garantizar el suministro de electricidad como derecho y servicio público para 
todos  los  mexicanos;  de  garantizar  una  política  sustentable  y  del  cuidado  del  medio 
ambiente. 
 
Por ello, propongo como extra añadir la fracción V, donde especificó las responsabilidades 
que recaerán en este Consejo de Coordinación energético. 
 
En el artículo 22 se  introduce  la participación   del Senado de  la Republica quien tiene  la 
facultad  para  intercambios  políticos  internacionales,  para  que  los Órganos  reguladores 
intercambien  experiencias  con  los  de  otros  países,  especificando  claramente  que  esto 
debe ser siempre y cuando sea en  beneficio del país, no en beneficio de sus regulados. 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 21.‐  .‐ El Consejo de Coordinación 
del  Sector  Energético  tendrá,  entre  otras, 
las siguientes funciones: 
 
I. Dar  a  conocer  a  los  Órganos 

Reguladores  Coordinados  en 
Materia  Energética  la  política 
energética  establecida  por  la 
Secretaría de Energía; 
 

II. Emitir en su caso, recomendaciones 
sobre  los  aspectos  de  la  política 
energética  y  programas  del 
ejecutivo  federal  a  incluir  en  los 
programas anuales de trabajo de los 
órganos reguladores coordinados en 
materia de energética.  

 
III. Analizar  en  su  caso,  las 

Artículo 21.‐  .‐ El Consejo de Coordinación 
del  Sector  Energético  tendrá,  entre  otras, 
las siguientes funciones: 
  

 
I. Dar  a  conocer  a  los  Órganos 

Reguladores  Coordinados  en 
Materia  Energética  la  política 
energética  establecida  por  la 
Secretaría de Energía; 
 

II. Analizar  los  programas  de  trabajo 
anual  de  los  Órganos  Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, 
y  su ejecución, con el  fin de validar 
su  conformidad  con  la  política 
energética  y  programas  del 
Ejecutivo  Federal,  así  como  emitir 
recomendaciones; 



recomendaciones  y  propuestas  de 
los  órganos  reguladores 
coordinados  sobre  la  política 
energética  y  programas  del 
ejecutivo federal.  

 
 

IV. Establecer  las  reglas  para  su 
operación;  
 

V. Implementar  sistemas  de 
información  compartida  y  de 
cooperación institucional, y 
 

VI. Analizar  casos  específicos  que 
puedan  afectar  el  desarrollo  de  las 
políticas  públicas  del  Ejecutivo 
Federal  en  materia  energética  y 
proponer  mecanismos  de 
coordinación. 

 
El consejo de Coordinación se abstendrá de 
conocer  de  cualquier  trámite  o  asunto 
regulatorio  vinculado  a  las  empresas 
productivas del estado. 
 
Las  actas  del  Consejo  de  Coordinación  del 
sector  Energético  se  harán  públicas  en  la 
página  de  internet  de  la  secretaria  de 
energía y en  la de  los órganos  reguladores 
coordinados  en materia  energética,  en  los 
términos de las disposiciones aplicables. 

 
 
 

 
 

 
III. Implementar  sistemas  de 

información  compartida  y  de 
cooperación institucional, y 
 

IV. Analizar  casos  específicos  que 
puedan  afectar  el  desarrollo  de  las 
políticas  públicas  del  Estado  en 
materia  energética  y  proponer 
mecanismos de coordinación. 

 
 
V.  El  consejo  de  Coordinación  del 
sector  Energético    tendrá  la 
responsabilidad  de  resguardar  la  
seguridad  energética  del  país; 
garantizar el abasto de petróleo crudo 
a  las  refinerías  de  las  empresas 
productivas del estado; de garantizar el 
abastecimiento  de  gas  a  los  usuarios 
industriales, comerciales y domestico a 
los  mejores  precios;  de  garantizar  el 
suministro  de  electricidad  como 
derecho  y  servicio  público  para  todos 
los  mexicanos;  de  garantizar  una 
política  sustentable  y  del  cuidado  del 
medio ambiente 
 

Las  actas  del  Consejo  de  Coordinación  del 
Sector  Energético  se  harán  públicas  en  la 
página  de  internet  de  la  Secretaría  de 
Energía y en  la de  los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, en  los 
términos de las disposiciones aplicables 
 

 
 
Este artículo resulta verdaderamente importante y fundamental en todo el contexto de la 
llamada Reforma Energética. 
 
En  la  exposición  de  motivos  de  la  reforma  constitucional,  el  Ejecutivo  Federal  en  su 
propuesta menciona varias veces la importancia de los Órganos Reguladores Coordinados 



en materia Energética; ejemplifica a Noruega, Colombia, Brasil y otros países que  tiene 
esos organismos. Pero en todos los ejemplos que menciona (con excepción de Colombia) 
cabe señalar que antes de que abrieran su sector a la inversión privada, tuvieron el acierto 
de preparase ante todo y como primer paso, en la  capacitación de las  figura  de quienes  
seran los OPERADORES en  los yacimientos y campos de extracción. 
 
 Asi por ejemplo, Brasil tiene de operador – que sería el órgano regulador, que supervisa, 
revisa  y  audita‐  a  su  petrolera  estatal    PETROBRAS  en  el  100%  de  sus  campos  y 
yacimientos, con     mas de 700 personas en exclusivo para esta función; Noruega tiene el 
95% de operadores en sus  trabajos exploratorios a su empresa estatal STATOIL  también 
con  una  cantidad  considerable  de  supervisores,;  mientras  que  en  esta  Ley  en  las 
fracciones XXII y XXIII proponen que la CNH se dará el lujo de contratar asesores externos 
e  incluso  faculta  a  que  el  pequeño  grupo  que  conforma  actualmente  este  órgano 
regulador  (aproximadamente 90 personas)   acredite a terceros a que  lleven  las acciones 
de supervisión, acreditación y verificación. 
 
Esto  es    una  gran  irresponsabilidad;  Se  otorgaran  contratos  de  producción  y  utilidad 
compartida, será necesario una auditoria eficaz, puntual, eficiente para que lo pactado en 
el contrato se cumpla a cabalidad.  El operador será quien verifique a diario prácticamente 
las producciones obtenidas en  cada pozo petrolero,  se necesita prácticamente en  cada 
pozo  un ingeniero para el balance productivo diario, establecer un programa informático 
que  se alimente por  turno de 8 o 12 horas,  cada vez que haya un  cambio de  turno de 
personal,  un  verificador  de  los  sistemas  de  instrumentación  que  miden  los  flujos  y 
presiones   que salen por  los ductos,     esta capacidad de recursos humanos solamente  la 
tiene  Pemex    en México.    ¿Por  qué  considerar  externos  o  terceros  acreditados  para 
verificar realmente la renta petrolera? ¿Por qué el desprecio a los petroleros de México? 
Las guerras en medio oriente que han costado miles de vidas se han dado precisamente 
por  la  defensa  de  un  pueblo  a  ser  robado  o  saqueado  de  su  petróleo.  ¿Qué  les  hace 
pensar que en alta mar a  cientos de millas náuticas de  las  costas mexicanas nos  van a 
reportar de buena fe una producción benigna?  
Por  lo anterior, no podemos permitir ante nada que se aprueba en  forma  irresponsable 
una ley al vapor, que se improvise figuras que no estarán a la medida ni al tamaño de las 
aspiraciones  en  esta  privatización  local.  Por  ello  también  propongo  una  adición  en  el 
artículo transitorio primero. 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  22.‐    .‐  Los  Órganos  Reguladores 
Coordinados en Materia Energética tendrán 
las siguientes atribuciones: 
 
Emitir sus actos y resoluciones con 
autonomía técnica, operativa y de gestión, 
así como vigilar y supervisar su 
cumplimiento 

Artículo  22.‐  .‐  Los  Órganos  Reguladores 
Coordinados en Materia Energética tendrán 
las siguientes atribuciones: 
 
Emitir sus actos y resoluciones con 
autonomía técnica, operativa y de gestión, 
así como vigilar y supervisar su 
cumplimiento 



 
… 
 

XIII. Ordenar  y  realizar  visitas  de 
verificación,  inspección  o 
supervisión,  requerir  la 
presentación  de  información  y 
documentación  y  citar  a 
comparecer  a  servidores 
públicos  y  representantes  de 
empresas productivas del Estado 
y  particulares  que  realicen 
actividades  reguladas,  a  fin  de 
supervisar y vigilar, en el ámbito 
de  su  competencia,  el 
cumplimiento  de  las 
disposiciones  jurídicas 
aplicables,  así  como  la 
regulación,  autorizaciones  y 
permisos que hubieran emitido, 
y  de  los  contratos  y  convenios 
relativos  a  las  actividades 
reguladas 

 
 
 
 
… 
 
XV. Participar  en  foros,  organismos  y 

asociaciones  internacionales 
respecto  de  las  materias  de  su 
competencia,  con  la  participación 
que  corresponda  a  la  Secretaría de 
Relaciones  Exteriores,  pudiendo 
celebrar  convenios  y  asociaciones 
con  órganos  reguladores  de  otros 
países 
 
 
 
 
 
 

 
… 
 

XII. Ordenar  y  realizar  visitas  de 
verificación,  inspección  o 
supervisión,  requerir  la 
presentación  de  información 
y documentación y citar para 
audiencia  pública    a 
servidores  públicos  y 
representantes  de  empresas 
productivas  del  Estado  y 
particulares  que  realicen 
actividades  reguladas,  a  fin 
de  supervisar  y  vigilar,  en  el 
ámbito de su competencia, el 
cumplimiento  de  las 
disposiciones  jurídicas 
aplicables,  así  como  la 
regulación,  autorizaciones  y 
permisos  que  hubieran 
emitido, y de  los contratos y 
convenios  relativos  a  las 
actividades reguladas 

 
… 
 
XV.  Participar  en  foros,  organismos  y 
asociaciones internacionales respecto de las 
materias  de  su  competencia,  con  la 
participación  que  corresponda  a  la 
Secretaría  de  Relaciones  Exteriores. 
Promover en el Senado de  la Republica  la 
celebración de convenios y asociaciones con 
órganos  reguladores  de  otros  países 
siempre  y  cuando  sea  en  total  beneficio 
para la economía del estado mexicano y no 
se ponga en riesgo  la seguridad energética 
nacional. 
 
 
 
 
 



 
 
 

XVI. Proponer a la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal las actualizaciones 
al marco jurídico, en el ámbito de su 
competencia,  así  como  participar 
con  las  dependencias  competentes 
en  la  formulación  de  los  proyectos 
de  iniciativas  de  leyes,  decretos, 
disposiciones  reglamentarias  y 
normas oficiales mexicanas relativas 
o  relacionadas  con  las  actividades 
reguladas 
 

XXI.  Realizar  estudios  técnicos  dentro  del 
ámbito de su competencia 
 
 
 
 
 
 
 
XXII.  Contratar  servicios  de  consultoría, 
asesoría,  estudios  e  investigaciones  que 
sean  requeridos  para  sus  actividades, 
incluyendo aquéllos que tengan por objeto 
apoyar  el  ejercicio  de  sus  facultades  de 
supervisión y de administración  técnica de 
permisos, contratos y asignaciones 
 
XXIII. Autorizar a servidores públicos de los 
propios Órganos  reguladores Coordinados 
en Materia Energética acreditar a terceros 
para que  lleven a  cabo  las actividades de 
supervisión,  inspección  y  verificación,  así 
como  de  certificación  y  auditorias 
referidas  en  la  presente  ley  y  demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
.. 
 
XXV. 

 
XVI. Proponer a  la Consejería Jurídica 

del  Ejecutivo  Federal  las 
actualizaciones al marco jurídico, 
en el ámbito de su competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
XXI.  Realizar  estudios  técnicos  dentro  del 
ámbito  de  su  competencia.  Con  personal 
interno profesional  y capacitado donde se 
involucre  a  especialistas  y  profesionistas  
nacionales  para  lograr  la  transferencia 
tecnológica.  
 
 
XXII. Se elimina  
 
 
 
 
 
 
 
XXIII. Se elimina  
 
 



 
Se entiende de  la responsabilidad   mayúscula de  los funcionarios públicos   que ocuparan 
los puestos de comisionados, por ello es necesario que sean  personas capaces, honestas y 
conocedoras  del  tema,  para  que  sus  actos  los  lleven  a  cabo  con  responsabilidad, 
conocimiento  y transparencia.  
En este artículo se  les dota de un seguro de responsabilidad   civil y  legal,   para aquellos 
funcionarios     que participen en  la emisión de  contratos y asignaciones, pero en  forma 
absurda este seguro será con cargo al erario ya que no estará considerando dentro de sus 
salarios y prestaciones. 
Miles de  trabajadores mexicanos al día  trabajan en  labores de altos riesgos, ejemplo de 
ello;  albañiles  quienes operan en las alturas de un edificio, petroleros  en las plataformas 
marinas, bomberos, electricistas  etc, todos ellos  arriesgan su vida y  en su ámbito tienen 
una  gran  responsabilidad,  sin  embargo,  cuenta  con  el  único  seguro  medico  que  les 
otorgue el empleador ya sea IMSS, ISSSTE, seguro de PEMEX, etc. De igual manera deben 
ser las prestaciones para estos funcionarios y en caso de requerir un seguro legal  ‐ que ya 
consideran de antemano‐ para defenderse  de las trasnacionales o intervenir en los litigios 
internacionales que esta misma ley propone,  deberán cubrirlo    de su salario.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  26.‐  Los  Comisionados  y  la 
Secretaría  Ejecutiva  de  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en  Materia 
Energética  contarán  con  un  seguro  de 
responsabilidad  civil  y  asistencia  legal,  el 
cual  no  formará  parte  de  las  prestaciones 
que  por  norma  les  corresponden.  Lo 
anterior  será  aplicable  a  los  servidores 
públicos  de  los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética  que 
participen  en  la  emisión  de  permisos  y 
autorizaciones,  así  como  en  la  licitación  y 
suscripción  de  los  contratos  para  la 
exploración y extracción de hidrocarburos. 
  
Para  tal  fin,  los  Órganos  Reguladores 
Coordinados en Materia Energética crearán 
anualmente las provisiones presupuestarias 
correspondientes  en  su  presupuesto  de 
gasto de operación. 

Artículo  26.‐  Los  Comisionados  y  la 
Secretaría  Ejecutiva  de  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en  Materia 
Energética  contarán  con  un  seguro  de 
responsabilidad  civil  y  asistencia  legal,  el 
cual  si  formará  parte  de  las  prestaciones 
que  por  norma  les  corresponden.  Lo 
anterior  será  aplicable  a  los  servidores 
públicos  de  los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética  que 
participen  en  la  emisión  de  permisos  y 
autorizaciones,  así  como  en  la  licitación  y 
suscripción  de  los  contratos  para  la 
exploración  y  extracción  de  hidrocarburos 
.El  seguro  será  aplicable  cuando  el 
funcionario  haya  cumplido  con  todas  las 
conductas  de  ética  y  se  haya  ajustado  al 
reglamento  y  funciones  esenciales  del 
cargo.  
  

 
 
Es  practica común  de muchas empresas e instituciones  contar con un Consejo consultivo 
con el propósito de escuchar opiniones que puedan sumar al trabajo realizado. 
 



Sin embargo es muy grave que en el artículo 28 se establece la constitución de un  órgano 
consultivo en  la Comisión Nacional de hidrocarburos   CNH  y  la  comisión  reguladora de 
energía CRE con actores que van a regular. 
Se especifica que quienes participen deben de tener un carácter propositivo, es decir de 
antemano, todo debe estar bien, ser aceptable,  decir si, aunque las acciones no sean las 
correctas o  no estén encaminadas para bien. 
Pero es más grave aún, que quienes  integraran dicho consejo  sean    las asociaciones de 
contratistas  y  asignatarios,  es decir,  los propios  regulados.          La  independencia de  los 
órganos,  la autonomía de gestión que se proclama y solicita para que puedan operar sin 
restricciones por parte del estado, se le cede a quienes van a servir. De ahí que la reserva 
de  este  artículo  vaya  encaminada  a  que  en  dicho  consejo  sea  alimentado  con  el 
conocimiento de instituciones educativas y de investigación y se elimine la propuesta de la 
presencia de los regulados. 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  28.‐  Los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética 
contarán con un Consejo Consultivo, órgano 
propositivo  y  de  opinión  que  tiene  por 
objeto  contribuir  al  procedimiento  de 
consulta  pública  para  analizar  los  criterios 
de  regulación  contenidos  en  las 
disposiciones  administrativas  de  carácter 
general  que  expidan.  Lo  anterior  sin 
perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  Capítulo 
Tercero  del  Título  Tercero  A  de  la  Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
En el Consejo Consultivo podrán participar, 
a convocatoria del Órgano de Gobierno y a 
título  gratuito,  representantes  de 
instituciones  destacadas  del  sector 
energético  y  académico,  y  de  asociaciones 
que  agrupen  a  asignatarios,  contratistas, 
permisionarios, autorizados y usuarios. 
 
El  comisionado  presidirá  las  sesiones  del 
Consejo consultivo y el Secretario Ejecutivo 
fungirá  como  su  secretario  técnico.  El 
Órgano  de  gobierno  expedirá  las  reglas 
generales  para  la  organización  y  el 
funcionamiento del consejo consultivo.  

Artículo  28.‐    Los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética 
contarán con un Consejo Consultivo, órgano 
propositivo  y  de  opinión  que  tiene  por 
objeto  contribuir  al  procedimiento  de 
consulta  pública  para  analizar  los  criterios 
de  regulación  contenidos  en  las 
disposiciones  administrativas  de  carácter 
general  que  expidan.  Lo  anterior  sin 
perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  Capítulo 
Tercero  del  Título  Tercero  A  de  la  Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
En el Consejo Consultivo podrán participar, 
a convocatoria del Órgano de Gobierno y a 
título  gratuito,  representantes  de 
instituciones  destacadas  del  sector 
energético y académico, y de investigación. 
 
El  comisionado  presidirá  las  sesiones  del 
Consejo consultivo y el Secretario Ejecutivo 
fungirá  como  su  secretario  técnico.  El 
Órgano  de  gobierno  expedirá  las  reglas 
generales  para  la  organización  y  el 
funcionamiento del consejo consultivo. 
 

 



 
 
 
Argumentación (artículos 31 y 32) 
La experiencia de múltiples   fideicomisos en nuestro país, se ha prestado a que se oculte  
y  se desvíen  los  recursos económicos del erario nacional,  sin duda que  la CNH y  la CRE 
tendrá  ingresos  significativos  para  lo  cual  los  excedentes  irán  a  un  fideicomiso,  este 
artículo  señala  las  disposiciones  a  lo  que  estará  sujeto  dicho  fideicomiso;  sin  embargo 
como serán recursos de la renta energética nacional producto de los ingresos de contratos 
y asignaciones en el ramo de hidrocarburos y electricidad,  así como también se señala en 
el  artículo  32  de  esta  ley,  que  la  Cámara  de  Diputados  deberá  considerar  en  el 
presupuesto etiquetar  recursos   para esos órganos  reguladores,    considero  y propongo 
que  es  injerencia  y  facultad  de  la  Auditoria  Superior  de  la  Federación  auditar  el 
fideicomiso en mención.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 31.‐ Los fideicomisos públicos a los 
cuales  se  deberán  aportar  los  remanentes 
de  ingresos  propios  excedentes  que 
obtengan  los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética,  se 
sujetarán a lo siguiente: 
 
 … 
 
V.  El  Órgano  Regulador  Coordinado  en 
Materia  Energética  deberá  incluir  en  los 
informes  trimestrales  y  la  Cuenta  Pública, 
un  reporte  sobre  el  uso  y  destino  de  los 
recursos  del  fideicomiso,  así  como  de  los 
recursos ejercidos para tal efecto; así como 
poner  esta  información  a  disposición  del 
público  en  general,  a  través  de  su 
respectiva página de Internet 
… 
 
VII 

Artículo 31.‐ Los fideicomisos públicos a los 
cuales  se  deberán  aportar  los  remanentes 
de  ingresos  propios  excedentes  que 
obtengan  los  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética,  se 
sujetarán a lo siguiente: 
 
… 
 

V. El Órgano Regulador Coordinado en 
Materia Energética deberá incluir en 
los informes trimestrales y la Cuenta 
Pública,  un  reporte  sobre  el  uso  y 
destino  de  los  recursos  del 
fideicomiso,  así  como  de  los 
recursos  ejercidos  para  tal  efecto; 
así  como  poner  esta  información  a 
disposición del público en general, a 
través  de  su  respectiva  página  de 
Internet. Debiendo ser auditado por 
la  Auditoria  Superior  de  la 
Federación.  

… 
VII 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  32.‐    La  Cámara  de  Diputados  Artículo    32.‐    La  Cámara  de  Diputados  



realizará  las  acciones  necesarias  para 
proveer  de  recursos  presupuestarios  a  los 
Órganos  Reguladores  Coordinados  en 
Materia  Energética,  con  el  fin  de  que 
puedan  llevar  a  cabo  sus  funciones.  El 
presupuesto  total  aprobado  deberá  cubrir 
los  capítulos  de  servicios  personales, 
materiales  y  suministros,  así  como  de 
servicios generales, necesarios para cumplir 
con sus funciones  
 

considerara  en  el presupuesto de  egresos 
las  acciones  necesarias  para  proveer  de 
recursos  presupuestarios  a  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en  Materia 
Energética, con el  fin de que puedan  llevar 
a cabo sus funciones.  

 
Al  igual  que  en  la  Ley  de  hidrocarburos  se  propone  el  uso  de  servidumbre  de  paso  y 
expropiaciones  bajo  la  figura  de  utilidad  pública.  Con  esto  se  deja  al  desamparo  a 
propietarios,  ejidatarios,  pueblos  y  comunidades  indígenas,  al  permitir  una  libre 
negociación por parte de las empresas energéticas, con la amenaza de ser expropiados si 
no se acepta el ofrecimiento de la empresa, o los abusos de las empresas para conseguir 
los  terrenos,  provocando  graves  violaciones  a  derechos  humanos  por  parte  de  estos 
corporativos. 
Se pretende   determinar que  la  contraprestación es proporcional  a  las necesidades del 
asignatario o contratista y los usos que se pretenda dar al mismo. Esto es, no se toma en 
cuenta el arraigo de la comunidad, pueblo o persona a esa propiedad. 
 
Se  crea  la  figura de  la  servidumbre  legal de hidrocarburos que  concede el derecho a  la 
empresa  de  transitar;  usar  transporte,  conducir  y  almacenar  materiales  para  la 
construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo; construir,  instalar o mantener 
la  infraestructura  o  realizar  obras  y  trabajos  necesarios  para  el  adecuado  desarrollo  y 
vigilancia de las actividades  Afectando gravemente el derecho de propiedad. 
 
Se permite  la expropiación en  favor de una empresa energética, demeritando el sentido 
de utilidad pública para hacerlo en beneficio preferente de intereses privados. 
 
Prácticamente  se  reincorporan en nuestro país  las  tiendas de  raya y  la esclavitud como 
servidumbre  al  señalar  que  la  contraprestación  puede  comprender  pagos  en  especie  y 
compromisos de  contratación del propietario, poseedor o  titular del bien o derecho de 
que  se  trate,  de  sus  familiares  o  miembros  de  la  comunidad  o  localidad  a  la  que 
pertenezcan como parte de  la fuerza  laboral del  interesado; así como compromisos para 
formar  parte  de  proyectos  y  desarrollos  en  la  comunidad  o  localidad.    Aquí  hay  que 
recordar abusos como el de las presas , La Yesca o el Cajón o el Parque eólico La Venta. 
 
Por estas  razones,  se  rechaza  totalmente  lo planteado por el Ejecutivo Federal y por  la 
Presidencia de la Comisión de Energía en  la Ley de los Órganos Reguladores coordinados 
en materia energética.  Es un  deber  prevalecer en todo momento el interés público y el 
respeto a los derechos humanos.  



 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo 33.‐  El otorgamiento de contratos, 
permisos  y  autorizaciones  de  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en  Materia 
Energética,  implicarán  la  declaratoria  de 
utilidad  pública  en  predios  de  propiedad 
pública,  social  y  privada  en  las  actividades 
de:  
 
I. Exploración  y  extracción  de 

hidrocarburos; 
 

II. Tendido de ductos; 
 

III. Tendido de infraestructura eléctrica, 
y  
 

IV. Otras  construcciones  relacionadas 
con  las actividades señaladas en  las 
fracciones anteriores. 

 
Los  Órganos  Reguladores  Coordinados  en 
Materia  Energética  promoverán  los  actos 
jurídicos  que  se  requieran  para  hacer 
efectiva la declaratoria de utilidad pública a 
la que se refiere el párrafo anterior, siendo 
siempre estas actividades de interés social y 
orden  público,  por  lo  que  tendrán 
preferencia  sobre  cualquier  otra  que 
implique  el  aprovechamiento  de  la 
superficie  y  del  subsuelo  de  los  terrenos 
afectos a aquéllas. 
 

Artículo 33.‐ El otorgamiento de contratos, 
permisos  y  autorizaciones  de  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en  Materia 
Energética,  no implicarán la declaratoria de 
utilidad  pública  en  predios  de  propiedad 
pública,  social  y  privada  en  las  actividades 
de:  
 

I. Exploración  y  extracción  de 
hidrocarburos; 
 

II. Tendido de ductos; 
 

III. Tendido de infraestructura eléctrica, 
y  
 

IV. Otras  construcciones  relacionadas 
con  las actividades  señaladas en  las 
fracciones anteriores. 

 
Se elimina el párrafo  

 
El  petróleo  se  obtiene  principalmente  de  los  residuos  de  fósiles;    la  descomposición 
orgánica de animales y plantas  llevo miles de años para que se transformara en aceite o 
crudo,  lo  que  hoy  llamamos  hidrocarburos.  Por  consiguiente  estos  recursos  son  no 
renovables, tendríamos que esperar siglos nuevamente para que en nuestro territorio se 
formaran los yacimientos que agotamos con una sobre explotación irracional. 
 
Arabia Saudita quien tiene una gran cantidad de reservas petroleras tiene una planeación 
diaria de  la explotación de sus campos, depende del precio de cotización del crudo para 
aumentar  o  bajar  su  producción,  también  realiza  grandes  proyectos  en  refinación  y 



petroquímica  para  transformar  y  generar  valor  agregado  y  con  ello  redituar 
económicamente sus finanzas. 
Esta descripción debe servir de ejemplo para que los Órganos Reguladores se sujeten a un 
plan  muy  bien  diseñado    en  forma  racional,  amigable  con  el  medio  ambiente  y 
sustentable. 
En el artículo 39  se señala que la CNH ejercerá sus funciones en base a elevar el factor de 
recuperación y la obtención del volumen máximo de petróleo crudo y de gas natural en el 
largo  plazo,  en  condiciones  económicamente  viables,  de  pozos,  campos  y  yacimientos 
abandonados, en proceso de abandono y en explotación. Por lo anterior la reserva en este 
artículo  es  para  proponer  que  ante  todo  se  lleve  una  política  energética  prudente,  sin 
sobre explotación, y que se condicione por ley la transferencia tecnológica. 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  39.‐  La  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  ejercerá  sus  funciones, 
procurando  que  los  proyectos  se  realicen 
con arreglo a las siguientes bases: 
 
I. Acelerar  el  desarrollo    del 

conocimiento  del  potencial 
petrolero del país; 
 

II. Elevar el factor de recuperación y  la 
obtención  del  volumen máximo  de 
petróleo crudo y de gas natural en el 
largo  plazo,  en  condiciones 
económicamente  viables,  de  pozos, 
campos y yacimientos abandonados, 
en  proceso  de  abandono  y  en 
explotación; 
 

III. La  reposición  de  las  reservas  de 
hidrocarburos,  como garantes de  la 
seguridad energética de  la Nación y 
a partir de los recursos prospectivos, 
con base en la tecnología disponible 
y  conforme  a  la  viabilidad 
económica de los proyectos; 
 

IV. La  utilización  de  la  tecnología más 
adecuada  para  la  exploración  y 
extracción  de  hidrocarburos,  en 
función  de  los  resultados 

Artículo  39.‐  La  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos  ejercerá  sus  funciones, 
procurando  que  los  proyectos  se  realicen 
con arreglo a las siguientes bases: 
 
I. Acelerar  el  desarrollo  y  la 

transferencia  tecnológica  de  la 
industria de los hidrocarburos.   
 

II. Elevar el factor de recuperación y  la 
obtención  del  volumen máximo  de 
petróleo crudo y de gas natural en el 
largo  plazo,  en  forma  responsable, 
cuidando  la  no  sobre  explotación 
de  los  recursos  no  renovables  
en  condiciones  económicamente 
viables,  de  pozos,  campos  y 
yacimientos  
 

III. La  reposición  de  las  reservas  de 
hidrocarburos,  como garantes de  la 
seguridad energética de  la Nación y 
a partir de los recursos prospectivos, 
con base en la tecnología disponible 
y  conforme  a  la  viabilidad 
económica de los proyectos; 
 

IV. La  utilización  de  la  tecnología más 
adecuada  con  el  medio  ambiente 
para  la  exploración  y  extracción  de 



productivos y económicos; 
 

V. Asegurar  que  los  procesos 
administrativos a su cargo, respecto 
de  las  actividades  de  exploración  y 
extracción  de  hidrocarburos,  se 
realicen  con  apego  a  los  principios 
de transparencia, honradez, certeza, 
legalidad, objetividad, imparcialidad, 
eficacia y eficiencia; 
 

VI. Promover  el  desarrollo  de  las 
actividades  de  exploración  y 
extracción  de  hidrocarburos  en 
beneficio del país, y 

 
VII. Procurar el aprovechamiento del gas 

natural  asociado  en  las  actividades 
de  exploración  y  extracción  de 
hidrocarburos  

 

hidrocarburos,  en  función  de  los 
resultados  productivos  y 
económicos; 
 

V. Asegurar  que  los  procesos 
administrativos a su cargo, respecto 
de  las  actividades  de  exploración  y 
extracción  de  hidrocarburos,  se 
realicen  con  apego  a  los  principios 
de transparencia, honradez, certeza, 
legalidad, objetividad, imparcialidad, 
eficacia, sin conflicto de  intereses y 
eficiencia; 
 

VI. Promover  el  desarrollo  de  las 
actividades  de  exploración  y 
extracción  de  hidrocarburos  en 
beneficio del país, y 

 
VII. Procurar el aprovechamiento del gas 

natural  asociado  en  las  actividades 
de  exploración  y  extracción  de 
hidrocarburos 

 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  41.‐    Además  de  las  atribuciones 
establecidas en  la Ley de Hidrocarburos,  la 
Ley  de  la  Industria  Eléctrica  y  las  demás 
leyes aplicables,  la Comisión Reguladora de 
Energía  deberá  regular  y  promover  el 
desarrollo  eficiente  de  las  siguientes 
actividades: 
 
I. Las de  transporte, almacenamiento, 

distribución,  compresión, 
licuefacción  y  regasificación,  así 
como  el  expendio  al  público  de 
petróleo,  gas  natural,  gas  licuado 
del  petróleo  petrolíferos  y 
petroquímicos; 
 

Artículo  41.‐  Además  de  las  atribuciones 
establecidas en  la Ley de Hidrocarburos,  la 
Ley  de  la  Industria  Eléctrica  y  las  demás 
leyes aplicables,  la Comisión Reguladora de 
Energía  deberá  regular  y  promover  con 
visión  de  garantía  para  el  estado  y 
seguridad  nacional    el  desarrollo  eficiente 
de las siguientes actividades: 
 
I. Las de  transporte, almacenamiento, 

distribución,  compresión, 
licuefacción  y  regasificación,  así 
como  el  expendio  al  público  de 
petróleo,  gas natural, petrolíferos  y 
petroquímicos; 
 



 
 

II. El  transporte  por  ductos, 
almacenamiento,  distribución  y 
expendio  al  público  de 
bioenergéticas, y 
 

III. La  generación  de  electricidad,  los 
servicios  públicos  de  transmisión  y 
distribución eléctrica,  la transmisión 
y distribución eléctrica que no forma 
parte  del  servicio  público  y  la 
comercialización de electricidad. 

 
 
 

 
II. El  transporte  por  ductos, 

almacenamiento,  distribución  y 
expendio  al  público  de 
bioenergéticas, y 
 

III. La  generación  de  electricidad,  los 
servicios  públicos  de  transmisión  y 
distribución eléctrica,  la transmisión 
y distribución eléctrica que no forma 
parte  del  servicio  público  y  la 
comercialización de electricidad. 

 
 
 

 
Dentro del presupuesto de  la CNH  se propone  contratar externos para  la  supervisión  y 
verificación, así como también un equipo de asesores, sin especificar si serán nacionales o 
extranjeros;  es  indispensable  que  como  prioridad  soliciten  a  Petróleos  Mexicanos  la 
transferencia del personal altamente capacitado.  
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  transitorio  primero.‐El  presente 
decreto entrara en vigor el día siguiente de 
su  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación. 
 
 
 
 

Artículo  Transitorio  primero.‐  El  presente 
decreto entrara en vigor el día siguiente de 
su  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la 
Federación. 
Para  la  efectiva    supervisión, medición  y 
verificación  de  los  trabajos  que  se  vaya 
otorgar  mediante  contratos,  licencias  o 
asignaciones,    la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos    deberá  de  solicitar    la 
transferencia    del  personal  calificado  y 
capacitado de Petróleos Mexicanos a este 
organismo,  a  fin  de  que  realicen  los 
trabajos  operativos  en  campo,  como  lo  
establece esta la Reforma Energética. 
 
Por  seguridad  Nacional  y  seguridad 
energética, en  tanto no  tenga el personal 
necesario  calificado,  la  CNH  tendrá  la 
obligación  de  entregar  la  totalidad  de  los 
trabajos exploratorios a la empresa estatal 
PEMEX.    



 
 
Este artículo transitorio cuarto, queda de prueba en esta Contra reforma energética sobre 
el  desaseo legislativo, de la imposición del Ejecutivo Federal y de los intereses particulares 
que llevan a privatizar el petróleo y la electricidad. 
 
Aun no se aprueba en el Congreso de  la Unión   esta propuesta de  ley y hace un mes y 
medio  se nombro  al  consejero presidente de  la CNH,   el nombramiento  se dio porque 
quien fungía como titular se le venció su primer periodo, el Lic. Juan Carlos Zepeda, quién  
fue  propuesto  en  la  administración  pasada  con  una  cercanía  y  reconocimiento  con  el 
partido que estaba en el poder el PAN, y una de las tantas exigencias de ese partido para 
aprobar  la  privatización  energética  fue  la  condicionante  que  ratificaran  al  mismo 
funcionario. Se hizo el pasado 30 de abril en forma fast track, cuestionado por no cubrir el 
perfil  técnico y porque  las otras dos propuestas estaban peor en el  conocimiento en el 
tema. 
  

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  Transitorio  cuarto.  Los 
Comisionados  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos y de  la Comisión Reguladora 
de  Energía  en  funciones,  incluidos  sus 
Presidentes,  continuarán  en  su  encargo 
hasta  la conclusión del periodo para el que 
fueron  nombrados  sin  perjuicio  de  que 
puedan  ser  nombrados,  nuevamente,  por 
única ocasión para cubrir un nuevo período. 
 
Para  nombrar  a  los  dos  nuevos 
comisionados  por  cada  Comisión,  el 
Presidente de  la República deberá someter 
a consideración del Senado de  la República 
las ternas correspondientes, en un plazo no 
mayor  a  180  días  naturales  a  partir  de  la 
entrada en vigor de la presente Ley. 
 
A  fin de alcanzar el escalonamiento al que 
se  refiere  el  artículo  6  del  presente 
ordenamiento,  por  lo  que  hace  a  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  el 
Presidente  de  la  República  someterá  al 
Senado una terna para la designación de un 
comisionado  cuyo  periodo  fenecerá  el  31 
de  diciembre  de  2018  y  otra  para  la 
designación  de  un  comisionado  cuyo 

Artículo  Transitorio  cuarto.‐  Los 
Comisionados  de  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos y de  la Comisión Reguladora 
de  Energía  en  funciones,  incluidos  sus 
Presidentes,  continuarán  en  su  encargo 
hasta  la conclusión del periodo para el que 
fueron  nombrados  sin  perjuicio  de  que 
puedan  ser  nombrados,  en  caso  de  que 
hayan  tenido una participación destacada 
y que dicho trabajo haya redituado en bien 
del  país    nuevamente,  por  única  ocasión 
para cubrir un nuevo período.  
 
Para  nombrar  a  los  dos  nuevos 
comisionados  por  cada  Comisión,  el 
Presidente de  la República deberá someter 
a consideración del Senado de  la República 
las ternas correspondientes, en un plazo no 
mayor  a  180  días  naturales  a  partir  de  la 
entrada en vigor de la presente Ley. 
 
A  fin de alcanzar el escalonamiento al que 
se  refiere  el  artículo  6  del  presente 
ordenamiento,  por  lo  que  hace  a  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  el 
Presidente  de  la  República  someterá  al 
Senado una terna para la designación de un 



periodo  fenecerá  el  31  de  diciembre  de 
2019  y una última para  la designación de 
un  comisionado  cuyo  periodo  fenecerá  el 
31 de Diciembre  del 2020.  Respecto de la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  el 
Presidente  de  la  República  someterá  al 
Senado una terna para la designación de un 
comisionado  cuyo  periodo  fenecerá  el  31 
de  diciembre  de  2019  y  otra  para  la 
designación  de  un  comisionado  cuyo 
periodo  fenecerá  el  31  de  diciembre  de 
2020. 
 
El  mecanismo  para  la  designación  del 
Comisionado  Presidente  de  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en  Materia 
Energética,  previsto  en  el  artículo  7  de  la 
presente  Ley,  será  aplicable  una  vez  que 
concluyan  su  encargo  los  comisionados 
presidentes  en  funciones  a  la  entrada  en 
vigor de la presente Ley.  
 
 

comisionado  cuyo  periodo  fenecerá  el  31 
de  diciembre  de  2018  y  otra  para  la 
designación  de  un  comisionado  cuyo 
periodo  fenecerá  el  31  de  diciembre  de 
2019 y una última para la designación de un 
comisionado  cuyo  periodo  fenecerá  el  31 
de  Diciembre    del  2020.  Respecto  de  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  el 
Presidente  de  la  República  someterá  al 
Senado una terna para la designación de un 
comisionado  cuyo  periodo  fenecerá  el  31 
de  diciembre  de  2019  y  otra  para  la 
designación  de  un  comisionado  cuyo 
periodo  fenecerá  el  31  de  diciembre  de 
2020. 
 
El  mecanismo  para  la  designación  del 
Comisionado  Presidente  de  los  Órganos 
Reguladores  Coordinados  en  Materia 
Energética,  previsto  en  el  artículo  7  de  la 
presente  Ley,  será  aplicable  una  vez  que 
concluyan  su  encargo  los  comisionados 
presidentes  en  funciones  a  la  entrada  en 
vigor de la presente Ley.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICULOS DE RESERVAS DE LA LEY  DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS 

  
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  5.‐ Artículo  5.‐  La  Agencia  tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

I. Aportar  los  elementos  técnicos 
sobre  Seguridad  Industrial, 
Seguridad  Operativa  y 
protección al medio ambiente, a 
las  autoridades  competentes, 
para  las  políticas  energética  y 
ambiental  del  país,  así  como 
para  la  formulación  de  los 
programas  sectoriales  en  esas 
materias.  Para  ello,  participará 
con  la  Secretaría  y  con  la 
Secretaría  de  Energía  en  el 
desarrollo  de  la  Evaluación 
estratégica del Sector 

 
 
 
 
 
::: 
 

XVIII.‐  Expedir  las  licencias, 
autorizaciones, permisos  y  registros 
en  materia  ambiental,  a  que  se 
refiere el artículo 7 de esta Ley; 

 
::: 
XXIV.‐  Proporcionar  el  apoyo  técnico  que 
soliciten las dependencias y entidades de la 
Administración  Pública  Federal,  en  el 
ámbito de su competencia 
 

Artículo  5.‐ Artículo  5.‐  La  Agencia  tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

I. Aportar los elementos técnicos a 
través  de  un  grupo 
multidisciplinario  especializado  
de  servidores  públicos 
conformado  dentro  de  la 
Agencia      sobre  Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y 
protección al medio ambiente, a 
las  autoridades  competentes, 
para  las  políticas  energética  y 
ambiental  del  país,  así  como 
para  la  formulación  de  los 
programas  sectoriales  en  esas 
materias.  Para  ello,  participará 
con  la  Secretaría  y  con  la 
Secretaría  de  Energía  en  el 
desarrollo  de  la  Evaluación 
estratégica del Sector 

::: 
 

XVIII.‐  Expedir  las,  autorizaciones, 
permisos  y  registros  en  materia 
ambiental,  a  que  se  refiere  el 
artículo 7 de esta Ley; 

 
::: 
XXIV.‐  Proporcionar  el  apoyo  técnico 
especializado de la agencia que soliciten las 
dependencias  y  entidades  de  la 
Administración  Pública  Federal,  en  el 
ámbito de su competencia 
 



… 
 
XXVI.  Administrar  los  fondos  que,  en  su 
caso,  se  constituyan  para  la  atención  de 
Riesgos Críticos y eventos mayores 
 
::: 
 
XXIX.  Contratar  servicios  de  consultorías, 
asesorías,  estudios  e  investigaciones 
técnicas, requeridos para sus actividades, y 
 

… 
 
XXVI.  Administrar    y  rendir  cuentas  a    la 
SHCP    de  los  fondos  que,  en  su  caso,  se 
constituyan  para  la  atención  de  Riesgos 
Críticos y eventos mayores 
::: 
 
XXIX.  Contratar  servicios  de  consultorías, 
asesorías,  estudios  e  investigaciones 
técnicas,  requeridos  para  sus  actividades, 
con  la  opción  de    transferencia 
tecnológica;   las  empresas contratadas no 
deben  de  tener    conflicto  de  intereses  ni 
relación  laboral  ni  profesional    con 
empresas que desarrollan    trabajos en  los  
campos,  yacimientos,  sistemas  de 
transformación  y  conducción  de 
hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos 
y gas en el territorio nacional.  
 
Se agrega: 
 
XXXI.‐Aprobar  y  revisar    los  estudios  de 
impacto ambiental que deben presentarse 
ante  el  otorgamiento  de  asignaciones, 
Licencias,  contratos  y  permisos  para  la 
exploración  y  explotación  de 
hidrocarburos. 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 7.‐ Los actos administrativos a que 
se  refiere  la  fracción  XVIII  del  artículo  5, 
serán los siguientes 
… 
 
 
III.‐Autorizaciones  en  materia  de  residuos 
peligrosos  en  el  Sector  Hidrocarburos, 
previstas en el artículo 50, fracciones I a IX, 
de  la  Ley  General  para  la  Prevención  y 
Gestión  Integral  de  los  Residuos  y  los 

Artículo 7.‐ Los actos administrativos a que 
se  refiere  la  fracción  XVIII  del  artículo  5, 
serán los siguientes 
… 
 
 
III.‐ Autorizaciones en el manejo y materia 
de  residuos  peligrosos  en  el  Sector 
Hidrocarburos,  previstas  en  el  artículo  50, 
fracciones  I a  IX, de  la  Ley General para  la 
Prevención  y  Gestión  Integral  de  los 



reglamentos en la materia 
… 
 
 

Residuos y los reglamentos en la materia 
 
… 
Se agrega: 
 
IX.‐Autorización en materia ambiental   en 
los proyectos de exploración y explotación 
de  hidrocarburos,  de  transformación 
industrial  en  refinación  y  petroquímicos, 
transporte y almacenamiento y expendios 
de  comercialización  de  mayoreo  de 
combustibles.  
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
 
Artículo  10.‐    En materia  de  seguridad  de 
las personas,  la Agencia y  la Secretaría del 
Trabajo  y  Previsión  Social  establecerán 
mecanismos  específicos  de  coordinación 
para  el  ejercicio  de  sus  respectivas 
atribuciones de regulación y supervisión en 
el Sector 
 
 

 
Artículo 10.‐ En materia de seguridad de las 
personas,  la  Agencia  y  la  Secretaría  del 
Trabajo  y  Previsión  Social  establecerán 
mecanismos  y  condiciones    específicos  de 
coordinación para que  los  trabajadores  se 
les  proporcione  por  parte  de  los 
empleadores  el  equipo  de  seguridad 
requerido,  la  capacitación  necesaria  de 
seguridad  y  contra  incendio;      la 
infraestructura  necesaria  para  la  atención 
de  personas  accidentadas  y  aplicar    el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones de 
regulación y supervisión en el Sector 
 
 
 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  11.‐  Artículo  11.‐  La  Agencia 
informará  a  la  Secretaría  de  Energía,  a  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  y 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  sobre 
cualquier medida o resolución que implique 
afectación  a  la  producción  de 

Artículo  11.‐  Artículo  11.‐  La  Agencia 
informará  a  la  Secretaría  de  Energía,  a  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
la  Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos  y 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  sobre 
cualquier medida o resolución que implique 
afectación  del  medio  ambiente,  de  un 



hidrocarburos,  de  sus  derivados,  así  como 
al transporte, almacenamiento, distribución 
de  los  mismos,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la Ley de Hidrocarburos 
 
 

sector  de  la  población,  de  aéreas 
protegidas  y  de    a  la  producción  de 
hidrocarburos,  de  sus  derivados,  así  como 
al transporte, almacenamiento, distribución 
de  los  mismos,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la Ley de Hidrocarburos 
 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

 Artículo  12.‐  La  Agencia  establecerá  los 
lineamientos  técnicos  para  que  los 
Regulados  implementen  Sistemas  de 
Administración en las actividades que lleven 
a cabo. 
 
Los  Sistemas  de  Administración  a  los  que 
alude el párrafo anterior deberán prever los 
estándares,  funciones,  responsabilidades  y 
encargados  de  la  Seguridad  Industrial, 
Seguridad Operativa y protección al medio 
ambiente 
 
 

 Artículo  12.‐  La  Agencia  establecerá  los 
lineamientos  técnicos  para  que  los 
Regulados  se  ajusten  e  implementen  los 
Sistemas de Administración que dictamine, 
establezca  y  supervise  la  agencia    en  las 
actividades que lleven a cabo. 
 
Los  Sistemas  de  Administración  a  los  que 
alude  el  párrafo  anterior  deberán  cumplir  
los  estándares,  funciones, 
responsabilidades  y  encargados  de  la 
Seguridad  Industrial, Seguridad Operativa y 
protección al medio ambiente 
 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 16.‐  Los Regulados deberán contar 
con  un  órgano  de  control  interno  en 
materia  de  Seguridad  Industrial,  Seguridad 
Operativa  y  de  protección  al  medio 
ambiente, cuyo  titular  será  responsable de 
la implementación, evaluación y mejora del 
Sistema de Administración 
 
 

Artículo 16.‐ Los Regulados deberán contar 
con  un  órgano  de  control  interno  en 
materia  de  Seguridad  Industrial,  Seguridad 
Operativa  y  de  protección  al  medio 
ambiente, cuyo  titular  será  responsable de 
la implementación, evaluación y mejora del 
Sistema  de  Administración  y  deberá  ser 
auditado  trimestralmente  por  la  agencia 
con  el  fin  de  supervisar  los  trabajos  y 
minimizar riesgos.  
 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  18.‐    Los  Regulados  podrán  Artículo  18.‐    Los  Regulados  deberán 



acreditar  mediante  el  dictamen  de 
auditores  externos  certificados  por  la 
Agencia el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas  de  las  licencias,  permisos, 
registros  y  autorizaciones,  así  como  de  las 
establecidas  en  el  Sistema  de 
Administración a que se refiere esta Ley. Lo 
anterior,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de 
supervisión e  inspección que directamente 
puede  llevar  a  cabo  la  Agencia  a  los 
Regulados 
 
 

también  acreditar mediante el dictamen de 
auditores  externos  certificados  por  la 
Agencia el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas  de  las  licencias,  permisos, 
registros  y  autorizaciones,  así  como  de  las 
establecidas  en  el  Sistema  de 
Administración a que se refiere esta Ley. Lo 
anterior,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de 
acreditación,   supervisión e  inspección que 
directamente  lleve    cabo  la  Agencia  a  los 
Regulados 
 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

 
Artículo  26.‐    Para  la  imposición  de  las 
sanciones  por  infracciones  a  esta  Ley  se 
tomará en cuenta: 
 
I. La  gravedad  de  la  infracción, 

considerando  principalmente  los 
siguientes  criterios:  los  daños  que 
se hubieran producido a  los bienes 
o  la  salud  de  las  personas,  o  la 
afectación del medio ambiente o los 
recursos naturales; 
 

II. Las  condiciones  económicas  del 
infractor; 
 

III. La reincidencia, si la hubiere; 
 

IV. El  carácter  intencional o negligente 
de  la  acción  u  omisión  constitutiva 
de la infracción, y 
 

V. El beneficio directamente obtenido 
por  el  infractor  por  los  actos 
relacionados  con  la  imposición  de 
sanciones. 
 
 

En  caso  de  que  el  infractor  realice  las 

 
Artículo  26.‐    Para  la  imposición  de  las 
sanciones  por  infracciones  a  esta  Ley  se 
tomará en cuenta: 
 
I. La gravedad de la infracción, considerando 
principalmente  los  siguientes  criterios:  los 
daños  que  se  hubieran  producido  a  los 
bienes  o  la  salud  de  las  personas,  o  la 
afectación  del  medio  ambiente  o  los 
recursos naturales; 

 
II. Independientemente  de  Las 

condiciones  económicas  del 
infractor; 
 

III. La reincidencia, si la hubiere; 
 

IV. Se elimina  
 
 
 

V. El  beneficio  directamente  obtenido 
por  el  infractor  por  los  actos 
relacionados  con  la  imposición  de 
sanciones. 
 
 

En  caso  de  que  el  infractor  realice  las 



medidas  correctivas  o  de  urgente 
aplicación o subsane  las  irregularidades en 
que  hubiere  incurrido,  previamente  a  que 
la  Agencia  imponga  una  sanción,  dicha 
autoridad  podrá  considerar  tal  situación 
como atenuante de la infracción cometida. 
 
 
 

medidas correctivas o de urgente aplicación 
o  subsane  las  irregularidades  en  que 
hubiere  incurrido,  previamente  a  que  la 
Agencia  imponga  una  sanción,  dicha 
autoridad  podrá  considerar  tal  situación 
como atenuante de la infracción cometida. 
 
 
 

 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
 
Artículo  27.‐  La Agencia  estará  a  cargo  de 
un Director Ejecutivo, que será designado y 
removido  libremente  por  el  Titular  del 
Ejecutivo Federal 
 
La  Agencia  contará  con  las  unidades 
administrativas  necesarias  para  el 
cumplimiento  de  sus  atribuciones, 
conforme  se  establezca  en  su  Reglamento 
Interior. 

 
 Artículo 27.‐  La Agencia estará a cargo de 
un  Director  Ejecutivo,  con  nacionalidad 
mexicana  y  será designado por una  terna 
presentada al  Senado de la Republica que 
deberá aprobar con las dos terceras partes 
de  la votación nominal, con un  tiempo en 
el cargo de 3 años con posibilidad a ocupar 
una  vez  más  el  cargo  por  el  mismo 
periodo,  en  caso  de  ser  propuesta  y 
aprobado;    y  podrá  ser    removido    por  el 
Titular  del  Ejecutivo  Federal  en  caso  de 
alguna falla sustancial en el desempeño.  
 
La  Agencia  contará  con  las  unidades 
administrativas  necesarias  conformadas 
por  servidores  públicos  para  el 
cumplimiento  de  sus  atribuciones, 
conforme  se  establezca  en  su  Reglamento 
Interior 

 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
 
 Artículo 28.‐  Los  servidores públicos de  la 
Agencia  sujetarán  sus  actividades  a  un 
código de conducta que será público, el cual 
establecerá como mínimo: 

 
 Artículo 28.‐  Los  servidores públicos de  la 
Agencia  sujetarán  sus  actividades  a  un 
código  de  conducta  que  será  público,  el 
cual establecerá como mínimo: 



 
I. Las  reglas  para  llevar  a  cabo 

reuniones  con  los  Regulados  y  los 
mecanismos para hacerlas públicas; 
 

II. Las reglas para participar en eventos 
académicos o de difusión, y 
 
III. La  prohibición  de  aceptar 

obsequios  de  cualquier  tipo, 
servicios,  financiamiento  o 
aportaciones  económicas  o  en 
especie,  así  como  otras 
consideraciones de valor 

 
 

 
I. Las  reglas  para  llevar  a  cabo 

reuniones con los Regulados y los 
mecanismos  para  hacerlas 
públicas; 

 
II. Las reglas para participar en eventos 

académicos o de difusión, y 
 

III. La  prohibición  de  aceptar 
obsequios  de  cualquier  tipo, 
servicios,  financiamiento  o 
aportaciones  económicas  o  en 
especie,  así  como  otras 
consideraciones de valor 

 
Se agrega:  
 

IV. Los  Servidores  públicos  de 
mediano  y  alto  nivel,  deberán 
estar  libres  de  conflicto  de 
intereses en lo personal y en una 
línea  de  cuarta  generación 
familiar.  

 
 

 
 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
 
 Artículo  30.‐  El  Director  Ejecutivo  deberá 
reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano; 

 
II. Poseer  título  profesional  en 

cualquiera  de  las  ingenierías, 
ciencias  físico‐matemáticas, 
biológicas, químicas, de  las  ciencias 
sociales  y  administrativas,  que  se 
vinculen  con  las  actividades  del 

  
Artículo  30.‐  El  Director  Ejecutivo  deberá 
reunir los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano; 
 

II. Poseer  título  profesional  en 
cualquiera  de  las  ingenierías, 
ciencias  físico‐matemáticas, 
biológicas,  químicas,  de  las  ciencias 
sociales  y  administrativas,  que  se 
vinculen  con  las  actividades  del 



Sector Hidrocarburos; 
 

III. Haber desempeñado  cargos de  alta 
responsabilidad,  cuando  menos 
cinco  años,  en  actividades 
profesionales en el sector público o 
privado,  sustancialmente 
relacionadas con las materias objeto 
de la Agencia; 
 

IV. No haber sido accionista, consejero, 
directivo, comisario o apoderado de 
empresas del  Sector Hidrocarburos, 
asociadas  o  comercialmente 
relacionadas  con Regulados, dentro 
del  año  inmediato  anterior  a  su 
designación, y 
 

V. No  haber  sido  sentenciado  por 
delito  doloso  que  haya  ameritado 
pena privativa de la libertad por más 
de un año. 

 
El Director Ejecutivo no podrá desempeñar 
durante  el periodo  de  su  encargo ninguna 
otra comisión o empleo particular o dentro 
de la administración pública, a excepción de 
cargos o empleos de carácter docente y los 
honoríficos 
 
 

Sector Hidrocarburos; 
 

III. Haber  desempeñado  cargos  de  alta 
responsabilidad,  cuando  menos 
cinco  años,  en  actividades 
profesionales en el  sector público o 
privado,  sustancialmente 
relacionadas con las materias objeto 
de la Agencia; 
 

IV. No  haber  sido  accionista, 
consejero,  directivo,  comisario  o 
apoderado  de  empresas  del 
Sector  Hidrocarburos,  asociadas 
o  comercialmente  relacionadas 
con  Regulados,  dentro  del  año 
inmediato  anterior  a  su 
designación, y 

 
V. No  haber  sido  sentenciado  por 

delito  doloso  que  haya  ameritado 
pena privativa de la libertad por más 
de un año. 

 
Se agrega: 
 

VI. No  tener  conflicto  de  intereses, 
personal  y  hasta  en  la  línea  de 
cuarto grado generacional.  
 
 

El Director Ejecutivo no podrá desempeñar 
durante  el  periodo  de  su  encargo  ninguna 
otra comisión o empleo particular o dentro 
de la administración pública, a excepción de 
cargos o empleos de carácter docente y  los 
honoríficos 
 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
 
Artículo  32.‐  La  Agencia  contará  con  un 

   
Artículo  32.‐  La  Agencia  contará  con  un 



Consejo  Técnico,  el  cual  apoyará  el 
desarrollo de sus actividades y servirá como 
instancia  de  coordinación  entre  las 
dependencias,  órganos  y  entidades  de  la 
Administración  Pública  Federal  con 
atribuciones  relacionadas  con  las materias 
de esta Ley. 
 
El Consejo Técnico estará  integrado por  los 
titulares  de  las  secretarías  de  Medio 
Ambiente  y  Recursos  Naturales,  quien  lo 
presidirá,  de  Gobernación,  de  Marina,  de 
Hacienda y Crédito Público, de Energía, de 
Comunicaciones y Transportes, del Trabajo 
y Previsión Social, de  la Comisión Nacional 
de  Hidrocarburos,  la  Comisión  Reguladora 
de Energía y la Comisión Nacional del Agua. 
Los miembros titulares podrán nombrar un 
suplente  con  nivel  mínimo  de  Director 
General o su equivalente. 
 
El  Consejo  Técnico  podrá  invitar  a  sus 
sesiones  a  representantes  de  las  demás 
dependencias  y  entidades  de  la 
Administración  Pública  Federal,  los  cuales 
podrán intervenir con voz, pero sin voto. 
El Director  Ejecutivo  de  la Agencia  fungirá 
como  Secretario  Técnico  del  Consejo 
Técnico.  Las  actas de  las  sesiones deberán 
ser  aprobadas  y  firmadas  por  quienes 
asistieron a las mismas. 
 
La periodicidad de  las sesiones del Consejo 
Técnico  y  las  formalidades  para  su 
convocatoria y desarrollo, se regirán por  lo 
dispuesto  en  el  Reglamento  Interior  de  la 
Agencia. 
 
 
 

Consejo  Técnico,  el  cual  apoyará  el 
desarrollo de sus actividades y servirá como 
instancia  de  coordinación  entre  las 
dependencias,  órganos  y  entidades  de  la 
Administración  Pública  Federal  con 
atribuciones  relacionadas  con  las materias 
de esta Ley. 
 
El Consejo Técnico estará  integrado por  los 
titulares  de  las  secretarías  de  Medio 
Ambiente  y  Recursos  Naturales,  quien  lo 
presidirá,  de  Gobernación,  de Marina,,  de 
Energía, de Comunicaciones  y Transportes, 
del  Trabajo  y  Previsión  Social,  de  la 
Comisión  Nacional  de  Hidrocarburos,  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía  y  la 
Comisión Nacional del Agua. Los miembros 
titulares  podrán  nombrar  un  suplente  con 
nivel  mínimo  de  Director  General  o  su 
equivalente. 
 
El  Consejo  Técnico  podrá  invitar  a  sus 
sesiones  a  representantes  de  las  demás 
dependencias  y  entidades  de  la 
Administración  Pública  Federal,  los  cuales 
podrán intervenir con voz, pero sin voto. 
El Director  Ejecutivo  de  la Agencia  fungirá 
como  Secretario  Técnico  del  Consejo 
Técnico.  Las  actas de  las  sesiones deberán 
ser  aprobadas  y  firmadas  por  quienes 
asistieron a las mismas. 
 
La periodicidad de  las sesiones del Consejo 
Técnico  y  las  formalidades  para  su 
convocatoria y desarrollo, se regirán por  lo 
dispuesto  en  el  Reglamento  Interior  de  la 
Agencia. 
 
 
 

 
 
 
 



Dictamen  Propuesta de Reforma 
  
Artículo  34.‐  El  Director  Ejecutivo  se 
apoyará de un Comité Científico, órgano de 
consulta,  que  tendrá  como  objeto 
proporcionar  elementos  técnicos  para  la 
toma de decisiones sobre los temas que por 
su  complejidad  requieran  el  sustento  de 
especialistas en la materia de que se trate. 
 
Dicho  Comité  estará  integrado  por  cinco 
vocales  que  serán  nombrados  por  el 
Director  Ejecutivo.  Su  desempeño  será 
honorífico  y  tendrán  las  facultades  que  se 
establezcan en el Reglamento Interior. 
 
 
 

 
Artículo  34.‐  El  Director  Ejecutivo  se 
apoyará  de  un  Comité  Científico, 
conformado  por  institucionales 
académicas  nacionales  representados  por 
profesores nacionales experimentados, por 
institutos  de  investigación  nacionales,  
órgano  de  consulta,  que  tendrá  como 
objeto  proporcionar  elementos  técnicos 
para  la toma de decisiones sobre  los temas 
que  por  su  complejidad  requieran  el 
sustento  de  especialistas  en  la materia  de 
que se trate. 
 
Dicho  Comité  estará  integrado  por  cinco 
vocales  que  serán  nombrados  por  el 
Director  Ejecutivo.  Su  desempeño  será 
honorífico  y  tendrán  las  facultades  que  se 
establezcan en el Reglamento Interior. 
 
 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
 Artículo 35.‐  Los  servidores públicos de  la 
Agencia  podrán  contar  con  un  seguro  de 
responsabilidad  civil  y  asistencia  legal,  el 
cual  no  formará  parte  de  las  prestaciones 
que por norma les corresponde. 
 
Para  tal  fin,  la  Agencia  creará  anualmente 
las  provisiones  presupuestarias 
correspondientes  en  su  presupuesto  de 
gasto de operación 
 
 

 Artículo 35.‐  Los  servidores públicos de  la 
Agencia  podrán  contar  con  un  seguro  de 
responsabilidad  civil  y  asistencia  legal,  el 
cual  formará parte de las prestaciones que 
por norma les corresponde. 
 
Para  tal  fin,  la  Agencia  creará  anualmente 
las  provisiones  presupuestarias 
correspondientes  en  su  presupuesto  de 
gasto de operación 
 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 36.‐ La Agencia podrá disponer de 
los  ingresos  derivados  de  los  derechos  y 
aprovechamientos  que  se  establezcan  por 

Artículo 36.‐ La Agencia podrá disponer de 
los  ingresos  derivados  de  los  derechos  y 
aprovechamientos  que  se  establezcan  por 



los servicios que correspondan conforme a 
sus  atribuciones  para  financiar  su 
presupuesto total 
 
 

los servicios que correspondan conforme a 
sus  atribuciones  para  financiar  su 
presupuesto  total.  Y  reportar  el  destino  y 
aplicación de estos ingresos dispuestos a la 
SHCP así como a  la cuenta pública, donde 
el  Congreso  de  la  Unión  podrá  auditar  a 
través la Auditoria Superior Federal. 
 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

  
Artículo  38.‐  La  Cámara  de  Diputados 
realizará  las  acciones  necesarias  para 
proveer  de  recursos  presupuestarios  a  la 
Agencia,  con  el  fin  de  que  pueda  llevar  a 
cabo  sus  funciones.  El  presupuesto 
aprobado  deberá  cubrir  los  capítulos  de 
servicios  personales,  materiales  y 
suministros,  así  como  de  servicios 
generales, necesarios para  cumplir con  sus 
funciones. 
 

 
Artículo  38.‐  La  Cámara  de  Diputados 
evaluara y realizará  las acciones necesarias 
para proveer de recursos presupuestarios a 
la Agencia, con el fin de que pueda  llevar a 
cabo sus funciones.  
 
 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

  
Artículo Transitorio segundo.‐  
 
 El  Director  Ejecutivo  de  la  Agencia,  será 
designado  por  el  titular  del  Ejecutivo 
Federal  en  un  plazo  no mayor  a  noventa 
días  naturales  contados  a  partir  en  vigor 
de la presente ley. 
 
Para efecto de designar por primera vez al 
Director  Ejecutivo  de  la  Agencia,  no  será 
aplicable por única ocasión,    la  fracción V 
del artículo 30 de esta ley.  
 

 
Artículo Transitorio segundo.‐   
 
El  Director  Ejecutivo  de  la  Agencia,  será 
designado    por  el  titular  del  Ejecutivo 
Federal  de  una  terna  propuesta    al  
Senado de la Republica y aprobada por las 
dos  terceras  partes  de  dicha  cámara 
legislativa,  en un plazo no mayor a noventa 
días naturales contados a partir en vigor de 
la presente ley. 
 
Para efecto de designar por primera vez al 
Director  Ejecutivo  de  la  Agencia,  no  será 
aplicable  por  única  ocasión,    la  fracción  V 
del artículo 30 de esta ley.  

 
 
 



ARTICULOS DE RESERVAS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA  
  
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  32Bis.‐    A  la  Secretaría  de Medio 
Ambiente  y  Recursos  Naturales, 
corresponde  el  despacho  de  los  siguientes 
asuntos: 

 

:::: 

XXXIII.  Participar  con  la  Secretaria  de 
Hacienda  y  Crédito  Publico    en  la 
determinación  de  criterios  generales  para 
los  establecimientos  para  el 
establecimiento de  los estímulos fiscales y 
financieros  necesarios  para  el 
aprovechamiento    sustentable  de  los 
recursos naturales y el  cuidado del medio 
ambiente  

 

 Artículo  32  Bis.‐ A  la  Secretaría  de Medio 
Ambiente  y  Recursos  Naturales, 
corresponde  el despacho de  los  siguientes 
asuntos: 

 
:::: 
 
 
XXXIII.           Se elimina  

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  33  .‐    A  la  Secretaría  de  Energía 
corresponde  el  despacho  de  los  siguientes 
asuntos: 
 
 
III.‐ Conducir y supervisar la energía nuclear;  
 
 
 
 
 
 
 

 Artículo  33  .‐  A  la  Secretaría  de  Energía 
corresponde  el  despacho  de  los  siguientes 
asuntos: 
 
 

III.‐  Conducir  y  supervisar  la  energía  nuclear  y  
las actividades relacionadas a los programas de 
exploración y explotación de hidrocarburos , la 
transformación  de  hidrocarburos  y  la 
generación de energía eléctrica, con apego a las 
disposiciones aplicables.  



 
 
:::: 
 
XV.‐  Establecer  la  regulación  en  materia  de 
registros  de  reconocimiento  permios  de 
exploración  o    concesiones  según  sea  el  caso 
para  el  exploración    de  aéreas  con  potencial 
geotérmico,  y  supervisar  su  debido 
cumplimiento;  

 

:: 

  XV.  Establecer  la  regulación  en  materia  de 
gistros de reconocimiento permios de exploración 
permisos según sea el caso para el exploración  de 
éreas  con  potencial  geotérmico,  y  supervisar  su 
ebido cumplimiento 

 
 

 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 


