
 

 

 
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA, 
 
SENADOR RAUL GRACIA GUZMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA
Presente. 
 
El suscrito, Raúl Morón Orozco
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
Reglamento del Senado de la República 
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 Coord
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,
con las siguientes: 
 

 
 
Debido al gran poder de las empresas petroleras y de electricidad, sólo se 
puede crear un mercado privado sin que éstas abusen de su posición de 
mercado con entes reguladores fuertes, tanto en la parte energética 
como en materia de competencia económica.  México no tiene una 
tradición de reguladores fuertes en estos sectores, lo que representará un 
grave peligro en la implementación de las iniciativas que se proponen. 
 
Para que los Órganos cumplan con su objetivo principal de ser entes 
encargados de regular, de una manera objetiva y democrática, las 
acciones en cada ámbito de su competencia, es indispensable que dichos 
Órganos sean independientes y autónomos, tanto en su
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SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA,  

RAUL GRACIA GUZMÁN 
DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

Raúl Morón Orozco, integrante 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
Reglamento del Senado de la República el siguiente voto particular sobre 
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 

CONSIDERACIONES 

Debido al gran poder de las empresas petroleras y de electricidad, sólo se 
puede crear un mercado privado sin que éstas abusen de su posición de 
mercado con entes reguladores fuertes, tanto en la parte energética 

n materia de competencia económica.  México no tiene una 
tradición de reguladores fuertes en estos sectores, lo que representará un 
grave peligro en la implementación de las iniciativas que se proponen. 

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

, integrante 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 

el siguiente voto particular sobre 
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 
inados 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 

conformidad 

Debido al gran poder de las empresas petroleras y de electricidad, sólo se 
puede crear un mercado privado sin que éstas abusen de su posición de 
mercado con entes reguladores fuertes, tanto en la parte energética 

n materia de competencia económica.  México no tiene una 
tradición de reguladores fuertes en estos sectores, lo que representará un 
grave peligro en la implementación de las iniciativas que se proponen.  

Para que los Órganos cumplan con su objetivo principal de ser entes 
encargados de regular, de una manera objetiva y democrática, las 
acciones en cada ámbito de su competencia, es indispensable que dichos 

s 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 Ejecuti
vulnera el principio regulador y objetivo de dichos entes. 
 
Se establece que los Órganos deberán de coordinarse con la SENER para 
cumplir con las políticas públicas del Ejecutivo Federal. Asimismo, se 
establece que será el Ejecutivo Federal quien ejercerá sus facultades de 
regulación técnica y económica en cada ámbito de regulació
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 otr
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. 
 
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 serán empresas privadas participantes en el sector y por tanto con 
conflictos de intereses con las petroleras a las que se les requiera supervisar.
 
Dentro de la Ley se plantean una serie de disposiciones muy pe
cuanto a los Comisionados de los Órganos. En primer lugar se aumenta en 
40% el número de Comisionados, de 5 como actualmente se tiene a 7, al 
igual que en los años de encargo, de 5 a 7 años. Asimismo, se hacen 
sumamente laxos los requisitos par
Comisionados, lo que no garantiza su autonomía, la independencia ni la 
eficiencia de sus actos, toda vez que, a partir de la práctica del Ejecutivo 
en los últimos nombramientos a dichas Comisiones y de la propuesta que 
se hace de reducir la experiencia a los mismos y los requisitos de 
conocimientos técnicos, es claro que sólo se busca contar con mayores 
espacios para colocar a personas afines al régimen en el poder y a los 
intereses vinculados al mismo. 
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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.  

los Órganos deberán de coordinarse con la SENER para 
cumplir con las políticas públicas del Ejecutivo Federal. Asimismo, se 
establece que será el Ejecutivo Federal quien ejercerá sus facultades de 
regulación técnica y económica en cada ámbito de regulació
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. 

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.

Dentro de la Ley se plantean una serie de disposiciones muy pe
cuanto a los Comisionados de los Órganos. En primer lugar se aumenta en 
40% el número de Comisionados, de 5 como actualmente se tiene a 7, al 
igual que en los años de encargo, de 5 a 7 años. Asimismo, se hacen 
sumamente laxos los requisitos para poder ser designado al cargo de 
Comisionados, lo que no garantiza su autonomía, la independencia ni la 
eficiencia de sus actos, toda vez que, a partir de la práctica del Ejecutivo 
en los últimos nombramientos a dichas Comisiones y de la propuesta que 

hace de reducir la experiencia a los mismos y los requisitos de 
conocimientos técnicos, es claro que sólo se busca contar con mayores 
espacios para colocar a personas afines al régimen en el poder y a los 
intereses vinculados al mismo.  

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 

vo Federal, por parte de la SENER, lo que 

los Órganos deberán de coordinarse con la SENER para 
cumplir con las políticas públicas del Ejecutivo Federal. Asimismo, 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. 

a 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.  

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 

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. 

Dentro de la Ley se plantean una serie de disposiciones muy peligrosas en 
cuanto a los Comisionados de los Órganos. En primer lugar se aumenta en 
40% el número de Comisionados, de 5 como actualmente se tiene a 7, al 
igual que en los años de encargo, de 5 a 7 años. Asimismo, se hacen 

a poder ser designado al cargo de 
Comisionados, lo que no garantiza su autonomía, la independencia ni la 
eficiencia de sus actos, toda vez que, a partir de la práctica del Ejecutivo 
en los últimos nombramientos a dichas Comisiones y de la propuesta que 

hace de reducir la experiencia a los mismos y los requisitos de 
conocimientos técnicos, es claro que sólo se busca contar con mayores 
espacios para colocar a personas afines al régimen en el poder y a los 



 

 

No es aceptable que se elimine la prohibición de que los 2 nuevos 
Comisionados no hayan tenido cargo, empleo o función directiva en las 
empresas sujetas a regulación, puesto que se abre la puerta a que sean 
designados personajes que velen exclusivamente por los intereses de
regulados, en claro detrimento del interés nacional. 
 
Se crea el Consejo de Coordinación del Sector Energético como 
mecanismo de coordinación entre los ORC, la SENER y demás 
dependencias del Ejecutivo Federal, el cual estará integrado por el Titular 
de la SENER, los Comisionados de los ORC, los Subsecretarios de la SENER, el 
Director General del CENEGAS y el Director General del Centro Nacional 
de Control de Energía, y será presidido por el Titular de la SENER. Tal como 
está planteado en la iniciativa
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 
cual es incongruente con un buen diseño institucional. El control 
gubernamental desnaturaliza a un órgano regulador.
 
Se establece que el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones 
de los ORC, implicarán la declaratoria de utilidad pública en 
propiedad pública, social y privada en las actividades de: Exploración y 
extracción de hidrocarburos; Tendido de ductos; Tendido de
eléctrica, y Otras concesiones relacionadas con lo dispuesto 
anteriormente. Es pertinente señalar
de lo establecido en el artículo Octavo Transitorio del Decreto de reforma 
constitucional en materia energética, donde no se especifica el Tendido 
de Ductos como actividad estratégica. Asimismo, no se contemplan 
disposiciones que protejan las zonas arqueológicas, las áreas naturales 
protegidas y se abre la puerta a expropiaciones arbitrarias de 
comunidades donde puedan encontrarse yacimientos de hidrocarburos. 
 
La Ley de los Órganos no contempla alguna disposición de
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.
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e se elimine la prohibición de que los 2 nuevos 
Comisionados no hayan tenido cargo, empleo o función directiva en las 
empresas sujetas a regulación, puesto que se abre la puerta a que sean 
designados personajes que velen exclusivamente por los intereses de
regulados, en claro detrimento del interés nacional.  

e crea el Consejo de Coordinación del Sector Energético como 
mecanismo de coordinación entre los ORC, la SENER y demás 
dependencias del Ejecutivo Federal, el cual estará integrado por el Titular 
de la SENER, los Comisionados de los ORC, los Subsecretarios de la SENER, el 
Director General del CENEGAS y el Director General del Centro Nacional 
de Control de Energía, y será presidido por el Titular de la SENER. 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 
cual es incongruente con un buen diseño institucional. El control 
gubernamental desnaturaliza a un órgano regulador. 

establece que el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones 
de los ORC, implicarán la declaratoria de utilidad pública en 
propiedad pública, social y privada en las actividades de: Exploración y 
extracción de hidrocarburos; Tendido de ductos; Tendido de infraestructura 

Otras concesiones relacionadas con lo dispuesto 
anteriormente. Es pertinente señalar que lo anterior claramente va más allá 
de lo establecido en el artículo Octavo Transitorio del Decreto de reforma 
constitucional en materia energética, donde no se especifica el Tendido 
de Ductos como actividad estratégica. Asimismo, no se contemplan 

osiciones que protejan las zonas arqueológicas, las áreas naturales 
protegidas y se abre la puerta a expropiaciones arbitrarias de 
comunidades donde puedan encontrarse yacimientos de hidrocarburos. 

La Ley de los Órganos 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. 

e se elimine la prohibición de que los 2 nuevos 
Comisionados no hayan tenido cargo, empleo o función directiva en las 
empresas sujetas a regulación, puesto que se abre la puerta a que sean 
designados personajes que velen exclusivamente por los intereses de los 

e crea el Consejo de Coordinación del Sector Energético como 
mecanismo de coordinación entre los ORC, la SENER y demás 
dependencias del Ejecutivo Federal, el cual estará integrado por el Titular 
de la SENER, los Comisionados de los ORC, los Subsecretarios de la SENER, el 
Director General del CENEGAS y el Director General del Centro Nacional 
de Control de Energía, y será presidido por el Titular de la SENER. Tal como 

, 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 

establece que el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones 
de los ORC, implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de 
propiedad pública, social y privada en las actividades de: Exploración y 

infraestructura 
Otras concesiones relacionadas con lo dispuesto 

que lo anterior claramente va más allá 
de lo establecido en el artículo Octavo Transitorio del Decreto de reforma 
constitucional en materia energética, donde no se especifica el Tendido 
de Ductos como actividad estratégica. Asimismo, no se contemplan 

osiciones que protejan las zonas arqueológicas, las áreas naturales 
protegidas y se abre la puerta a expropiaciones arbitrarias de 
comunidades donde puedan encontrarse yacimientos de hidrocarburos.  

transparencia 
en cuanto al desempeño de las funciones de los Órganos Reguladores, ni 
para que se entreguen informes de resultados anuales, tampoco se prevén 



 

 

Se elimina toda referencia a la Estrategia Nacional
de los mayores logros de la reforma de 2008 Las facultades que la Ley le 
confiere a la Agencia en ningún momento se asegura la protección al 
medio ambiento, se cruzan funciones con otras dependencias y se genera 
más burocracia innecesaria, lo cual lleva a que la creación de un ente de 
tal magnitudes no resolverá los problemas que la apertura del sector 
energético tendrá hacia el medio ambiente. 
 
Dentro del Dictamen no se hace referencia alguna a preservar y velar por 
el respeto a los derechos humanos. 
 
En el caso del fracking no se contempla disposición alguna que prevenga 
o controle la posible contaminación de mantos acuíferos por las fracturas 
que causará el fracking. Existen, además de los residuos definidos 
claramente en el artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los residuos, la liberación de emisiones y descargas 
contaminantes al aire, suelo y agua en el Sector, que se señalan en la 
LGEEPA, la Ley de Aguas Nacionales o la Ley General de Cambio 
Climático y que no se encuentran contenidos en la Ley de la Agencia 
Nacional. En este sentido, no se debe limitar la Agencia a regular las 
condiciones ambientales para prevenir la contaminación por residuos en el 
Sector, debe también regular para controlar y 
considerando además de manera integral a las emisiones y descargas 
contaminantes. Se requiere regulación de la Agencia para medir y evaluar 
el desempeño ambiental de los Regulados, el desempeño ambiental no 
debe ser circunscrito a solo los residuos. Existen otros aspectos, agua, aire, 
suelo, salud ambiental, entre otros, que debe ser regulados por la Agencia
 
Por lo antes expuesto y fundado, solicito:

 

PRIMERO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en 

contra del 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 Ad
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elimina toda referencia a la Estrategia Nacional de Energía, que fue uno 
de los mayores logros de la reforma de 2008 Las facultades que la Ley le 
confiere a la Agencia en ningún momento se asegura la protección al 
medio ambiento, se cruzan funciones con otras dependencias y se genera 

cesaria, lo cual lleva a que la creación de un ente de 
tal magnitudes no resolverá los problemas que la apertura del sector 
energético tendrá hacia el medio ambiente.  

Dentro del Dictamen no se hace referencia alguna a preservar y velar por 
os derechos humanos.  

En el caso del fracking no se contempla disposición alguna que prevenga 
o controle la posible contaminación de mantos acuíferos por las fracturas 
que causará el fracking. Existen, además de los residuos definidos 

ículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los residuos, la liberación de emisiones y descargas 
contaminantes al aire, suelo y agua en el Sector, que se señalan en la 
LGEEPA, la Ley de Aguas Nacionales o la Ley General de Cambio 
mático y que no se encuentran contenidos en la Ley de la Agencia 

Nacional. En este sentido, no se debe limitar la Agencia a regular las 
condiciones ambientales para prevenir la contaminación por residuos en el 
Sector, debe también regular para controlar y mitigar la contaminación, 
considerando además de manera integral a las emisiones y descargas 
contaminantes. Se requiere regulación de la Agencia para medir y evaluar 
el desempeño ambiental de los Regulados, el desempeño ambiental no 

solo los residuos. Existen otros aspectos, agua, aire, 
suelo, salud ambiental, entre otros, que debe ser regulados por la Agencia

Por lo antes expuesto y fundado, solicito: 

 
Se me tenga por presentado formulando voto particular en 

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 

de Energía, que fue uno 
de los mayores logros de la reforma de 2008 Las facultades que la Ley le 
confiere a la Agencia en ningún momento se asegura la protección al 
medio ambiento, se cruzan funciones con otras dependencias y se genera 

cesaria, lo cual lleva a que la creación de un ente de 
tal magnitudes no resolverá los problemas que la apertura del sector 

Dentro del Dictamen no se hace referencia alguna a preservar y velar por 

En el caso del fracking no se contempla disposición alguna que prevenga 
o controle la posible contaminación de mantos acuíferos por las fracturas 
que causará el fracking. Existen, además de los residuos definidos 

ículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los residuos, la liberación de emisiones y descargas 
contaminantes al aire, suelo y agua en el Sector, que se señalan en la 
LGEEPA, la Ley de Aguas Nacionales o la Ley General de Cambio 
mático y que no se encuentran contenidos en la Ley de la Agencia 

Nacional. En este sentido, no se debe limitar la Agencia a regular las 
condiciones ambientales para prevenir la contaminación por residuos en el 

mitigar la contaminación, 
considerando además de manera integral a las emisiones y descargas 
contaminantes. Se requiere regulación de la Agencia para medir y evaluar 
el desempeño ambiental de los Regulados, el desempeño ambiental no 

solo los residuos. Existen otros aspectos, agua, aire, 
suelo, salud ambiental, entre otros, que debe ser regulados por la Agencia 

Se me tenga por presentado formulando voto particular en 

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 

ministración Pública 



 

 

Federal; y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

deseche su contenido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 306 fracción XIII del Reglamento 
del Senado de la República, se publique y difunde el presente voto 
particular con el dictamen aprobado por las comisiones en la Gaceta del 
Senado de la República 
 

 

SENADOR 

5 

Federal; y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que se 

Con fundamento en el artículo 306 fracción XIII del Reglamento 
Senado de la República, se publique y difunde el presente voto 

particular con el dictamen aprobado por las comisiones en la Gaceta del 
 

SUSCRIBE  

 
SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

G 

Federal; y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

para que se 

Con fundamento en el artículo 306 fracción XIII del Reglamento 
Senado de la República, se publique y difunde el presente voto 

particular con el dictamen aprobado por las comisiones en la Gaceta del 


