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México, D.F. a 15   de julio de 2014 

 
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA,  
PRESENTE. 
 
El  suscrito,  Senador Miguel  Barbosa Huerta,  Coordinador  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  las  Comisiones Unidas  de 
Energía  y  de  Estudios  Legislativos,  Primera,  del  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
expiden  la  Ley  de  Órganos  Reguladores  Coordinados  en  Materia  Energética  y  se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
y  la  Ley  de  la  Agencia  Nacional  de  Seguridad  Industrial  y  de  Protección  al  Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Para que  los Órganos reguladores cumplan con su objetivo principal de ser entes encargados de 
regular, de una manera objetiva y democrática, las acciones en cada ámbito de su competencia, es 
indispensable  que  dichos  Órganos  sean  independientes  y  autónomos,  tanto  en  sus  decisiones 
como  en  su  actuación.  La  reforma  constitucional  en materia  energética  dispuso  en  su  artículo 
Décimo Segundo Transitorio que cada Órgano Regulador tendría Autonomía Técnica, lo cual queda 
eliminado en  la Ley por  la amplia  injerencia del Ejecutivo Federal, por parte de  la SENER,  lo que 
vulnera el principio regulador y objetivo de dichos entes.  

El artículo 3, en su segundo párrafo establece  los Órganos deberán de coordinarse con  la SENER 
para cumplir con las políticas públicas del Ejecutivo Federal. Asimismo, en el artículo 4 se establece 
que será el Ejecutivo Federal quien ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en 
cada ámbito de  regulación a  través de  los Órganos,  lo  cual  se  traduce en que el Ejecutivo  será 
realmente quien dicte las pautas dentro del sector energético y de hidrocarburos, vulnerando así 
todo acto objetivo y democrático de los Órganos. Asimismo, es pertinente señalar que otra de las 
injerencias que el Ejecutivo tiene es la de la afirmativa ficta, donde si el Senado no se pronuncia en 
30  días  a  favor  de  la  terna  de  los  Comisionados,  se  entenderá  por  ratificados  y  el  Ejecutivo 
designará a quien más le convenga a sus intereses. (artículos 6 y 7) 

Se  le  deja  la  supervisión  de  los  contratos  y  licencias  petroleros  a  la  Comisión  Nacional  de 
Hidrocarburos.    La naturaleza  administrativa de  ésta, hace que no  tenga ni  la  experiencia ni  la 
infraestructura para supervisar en campo estos contratos.  Tendrá que subcontratar esta función a 
terceros  que  serán  empresas  privadas  participantes  en  el  sector  y  por  tanto  con  conflictos  de 
intereses con las petroleras a las que se les requiera supervisar. 
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Tal como está planteado en la iniciativa, el Consejo de Coordinación del Sector Energético 
no es un mecanismo de coordinación sino de  imposición de  los proyectos y  las políticas 
que  impulsaría  la Secretaría de Energía. La  iniciativa pretende obligar a  los reguladores a 
hacer  política  energética  lo  cual  es  incongruente  con  un  buen  diseño  institucional.  El 
control gubernamental desnaturaliza a un órgano regulador. Por lo anterior, es necesario 
eliminar el Consejo de Coordinación debido a que el mismo es una forma de imponer a los 
Órganos la voluntad del Ejecutivo Federal por parte de la SENER. 

 
Dentro de  la  redacción,  tramposa y engañosa de  la Ley, no se especifica que cuando se 
trate  de  alguna  área  natural  protegida,  zona  arqueológica  o  cualquier  zona  que  pueda 
conllevar un impacto directo en la población local la disposición no tendrá efecto, debido 
a  las  implicaciones  que  ello  conllevaría.  Asimismo,  dentro  de  dichas  disposiciones  se 
deberá facultar a la SEMARNAT y al INAH para que, cuando se dé el caso anterior, revisen 
las  disposiciones  y  emitan  un  dictamen  en  favor  de  la  protección  de  las  zonas  antes 
referidas. Con  lo anterior  se pretende eliminar  los casos de abusos y corrupción que  se 
dan dentro de  las declaratorias de utilidad pública y que puedan vulnerar el patrimonio 
arqueológico, natural y familiar de los mexicanos. 
 
Si bien dentro de  la Ley en comento no se hace referencia a  las adjudicaciones para  las 
mineras  de  contratos  para  la  exploración  y  extracción  de  gas  asociado  al  carbón,  es 
necesario señalar lo siguiente contenido en la Ley de Hidrocarburos. Dentro de dicha Ley 
se contienen disposiciones que empoderan aún más a las mineras. 
 
En este sentido, el artículo 27 de la citada Ley, establece que no se requerirá llevar a cabo 
un proceso de licitación y el Contrato para la exploración y extracción se podrá adjudicar 
directamente a  los titulares de concesiones mineras, exclusivamente para  las actividades 
de  explotación  y  extracción  de  gas  natural  contenido  en  la  veta  de  carbón mineral  y 
producido por la misma, en las áreas donde efectivamente se estén realizando actividades 
de  extracción  de  carbón.  El  contrato  lo  suscribirá  la  CNH,  siempre  y  cuando  los 
concesionarios mineros acrediten ante  la SENER,  con opinión  técnica de  la propia CNH, 
que  cuentan  con  la  solvencia  económica  y  capacidad  técnica  para  llevar  a  cabo  la 
exploración y extracción de gas. En este sentido, es necesario incluir una disposición con el 
fin  de  señalar  que  de  ninguna manera  se  podrá  otorgar  adjudicaciones  directas  a  las 
mineras  para  explorar  y  extraer  gas  asociado  al  carbón,  solamente  con  licitaciones 
públicas  y  transparentes,  siendo  que  lo  mismos  deberá  hacerse  en  la  Ley  de 
Hidrocarburos.     

 

La Ley no contempla alguna disposición de transparencia en cuanto al desempeño de  las 
funciones de  los Órganos Reguladores, ni para que se entreguen  informes de resultados 
anuales, tampoco se prevén comparecencias ante el Congreso de la Unión, siendo que en 
un Estado que se dice democrático el principio de trasparencia y rendición de cuentas es 
de suma importancia en las labores públicas. 
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Sin una disposición tan fundamental como lo es la transparencia en todos los procesos de 
los órganos y en la rendición de cuentas antes el Congreso y la opinión pública, se está en 
un caso de mera simulación, puesto que  los órganos podrán  realizar  las  labores que  las 
leyes  les  encomienden  sin  que  exista  un  ente  que  genere  contrapeso  a  las  amplias 
facultades que se les dan. En este sentido, el GPPRD deberá establecer un capítulo XIV que 
verse sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los Órganos Reguladores donde 
se  incluya  que  los Órganos  deberán  presentar  anualmente,  dentro  de  los  informes  de 
labores  de  la  Administración  Pública  Federal,  el  propio  donde  presenten  información 
detallada sobre  las acciones ejercidas dentro de sus atribuciones, así como establecer  la 
comparecencia de los Comisionados ante el Congreso de la Unión. 
 
Con  relación a  la  Ley de  la Agencia Nacional de  Seguridad  Industrial  y de Protección al 
Medio Ambiente del sector Hidrocarburos, es imprescindible incorporar dentro del cuerpo 
de  la  Ley  disposiciones  que  de  verdad  cumplan  con  los  objetivos  de  dicha  agencias, 
además  de  que  dentro  del  accionar  de  dicha  dependencia  se  respeten  los  derechos 
humanos y se vele  integralmente por  la salvaguarda del medio ambiente. Por  lo anterior 
es necesario incorporar los principios de sustentabilidad, prevención de la contaminación 
ambiental, precaución con relación a los derechos humanos, además de hacer referencia a 
las demás Leyes que tienen influencia directa con las atribuciones de la Agencia.  
 
La instauración de un Cuerpo Regulador es un aspecto positivo, si tan solo se tuviera una 
garantía de su efectividad en la práctica. El Ejecutivo Federal, dentro de su exposición de 
motivos, hace  referencia  a  la experiencia  internacional para  justificar  la  creación de un 
ente regulador desconcentrado. Ante ello, solo hace falta observar las experiencias de los 
derrames petroleros que se dieron en la Amazonía Ecuatoriana en la década de 1970 o el 
derrame del Golfo de México en 2010 para ver que  los cuerpos  reguladores no pueden 
hacer frente a las grandes compañías internacionales como Chevron o BP. En este sentido, 
es menester  incluir  la  facultad  de  suspender  y  revocar  las  autorizaciones,  licencias  y 
permisos con se otorguen a las empresas y que puedan alterar el medio ambiente.  
 
Por otro lado, se puede apreciar que las funciones de la Agencia están muy estrechamente 
vinculadas  a  los  trabajos de  otras  secretarías,  y que  éstas  a  su  vez  tendrán una  fuerte 
influencia en  las decisiones de tome  la Agencia, en  lo particular en  lo que se refiere a  la 
elaboración del marco regulador y  la constitución del Consejo Técnico. Este aspecto crea 
una  gran  duda  acerca  del  beneficio  que  se  tendrá  al  crear  una  nueva  agencia 
gubernamental,  que  en  efecto  representará  una  carga  presupuestaria  de  considerable 
magnitud  frente  a  los  verdaderos  avances  que  el  Ejecutivo  Federal  promete.  Por  lo 
anterior  es  necesarios,  como  se mencionó  ulteriormente,  que  se  incluyan  dentro  del 
cuerpo de  la Ley  las referencias a  las demás Secretarías de Estado, así como  los órganos 
con  los cuales cruza  facultades  la Agencia, con el  fin de delimitarlos a cabalidad y evitar 
una duplicidad de funciones que impidan el cumplimiento de los objetivos planteados.  
 

Por lo antes expuesto y fundado solicito: 
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ÚNICO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en contra del 
sentido del Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, 
Primera, del Proyecto de Decreto por el que se expiden  la Ley de Órganos Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética  y  se  reforman  diversas  disposiciones  de  la  Ley 
Orgánica  de  la  Administración  Pública  Federal;  y  la  Ley  de  la  Agencia  Nacional  de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para 
que sea DESECHADO por ser contrario a los interés económicos y sociales de 
México.  

 

 

 

 

  


