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Presentación 
 

Las Senadoras y los Senadores integrantes de la Comisión de Energía, de este Senado 
de la República, presentamos nuestro Informe de Actividades, correspondiente al primer 
año de la LXIII Legislatura, el cual comprende del 1° de septiembre del año 2015 al 31 
de agosto del año 2016.  

El presente Informe da a conocer al Pleno de este Senado de la República, así como a 
la sociedad, el estado actual de los asuntos que se han turnado a esta Comisión, así 
como las actividades que hemos realizado. 

La Comisión De Energía del Senado de la República elabora dictámenes, informes y 
opiniones de los asuntos que se le turnan, y ejercen las facultades de información, 
control y evaluación que le corresponde. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 129, numeral 1, fracción IX; y 133, numeral 
1, fracción VII y IX; del Reglamento del Senado de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 4 

 

I. Integración de la Comisión de Energía 
 

P R E S I D E N T E 

 

 

Sen. Salvador 
Vega Casillas 

 
 

S   E   C   R   E   T   A   R   I   O   S 

 

                                               

                    Sen. Raúl                       Sen. Rabindranath                  Sen.Carlos 
             Cervantes Andrade                Salazar Solorio             Romero Deschamps 
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I    N    T    E    G    R    A    N    T    E    S 

 
 

                                                          
 

  Sen. José Ascención          Sen. Ernesto          Sen. Oscar Román         Sen. Tereso 
   Orihuela Bárcenas        Gándara Camou        Rosas González        Medina Ramírez 
 

                                                    

  Sen. Francisco de Paula    Sen. Luis Fernando       Sen. Jorge Luis              Sen. Ninfa 
    Búrquez Valenzuela         Salazar Fernández        Lavalle Maury             Salinas Sada 

 

                                                                                       

Sen. María de los Dolores                    Sen. Manuel              Sen. Fernando Enrique 
          Padierna Luna                              Bartlett Díaz                   Mayans Canabal 
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Cambios de integrantes en la Comisión 

 
• Con fecha 18 de septiembre del 2015 el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como 
integrante de la Comisión de Energía. 

• Con fecha 29 de septiembre del 2015 el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se da de alta como integrante 
de la Comisión de Energía. 

• Con fecha 13 de octubre del 2015 el Senador Oscar Román Rosas González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como 
integrante de la Comisión de Energía. 

• Con fecha 23 de febrero del 2016, el Senador Tereso Medina Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como integrante 
de la Comisión de Energía. 

• Con fecha 15 de marzo de 2016, el Senador Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se da de alta como 
integrante de la Comisión de Energía. 

• Con fecha 17 de marzo del 2016, el Senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como Secretario 
de la Comisión de Energía. 

• Con fecha 17 de marzo del 2017, el Senador Salvador Vega Casillas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de ser Secretario de la Comisión de 
Energía para ser Presidente de la misma. 
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II. Asuntos Turnados 

 

a) Iniciativas 

No. Iniciativa Senador Turno Fecha de 
turno 

1 Proyecto de Decreto que modifica el 
inciso a) del Artículo Sexto Transitorio 
del Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 
Energía, publicado el 20 de diciembre 
de 2013. 

Senadora Ninfa 
Salinas Sada. 

(PVEM) 

Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales; 
de Energía; y de 

Estudios 
Legislativos, 

Primera. 

22-oct-2015. 

2 Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona la Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos. 

 

Sen. Benjamín 
Robles 

Montoya.(PRD) 

Comisiones 
Unidas de 

Energía; y de 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda. 

28-oct-2015 

3 Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Hidrocarburos. 

Sen. David 
Monreal Ávila. 

(PT) 

Comisiones 
Unidas de 

Energía; y de 
Estudios 

Legislativos, 
Primera, con 
opinión de la 

Comisión de la 
Reforma Agraria. 

19-nov-2015 

4 Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley Federal para la 
Prohibición de la Fractura Hidráulica. 

Sen. Raúl 
Gracia Guzmán. 

(PAN) 

Comisiones 
Unidas de 

Energía; y de 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda. 

17-mar-2016 

5 Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo a la fracción VI del 
artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos. 

Sen. Dolores 
Padierna Luna. 

(PRD) 

Comisiones 
Unidas de 
Energía; y 
Estudios 

Legislativos, 
Segunda. 

12-abril-2016 
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b) Puntos de Acuerdo 

No. Proposición con Punto de Acuerdo Senador Fecha de 
Turno 

1 Exhorta a PEMEX a emitir un informe de cuáles y cuantas 
han sido las tomas clandestinas de robo de hidrocarburos 
detectadas por Petróleos Mexicanos en los últimos 3 
años. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán. (PAN). 

6-sep-2016 

2 Solicita a PEMEX y a la SEMARNAT un informe sobre el 
derrame de hidrocarburo ocurrido en la zona de la 
comunidad “El Pantano”; en el municipio de Ramos 
Arizpe, del estado de Coahuila de Zaragoza, el 11 de 
septiembre de 2015. 

Sen. Silvia 
Guadalupe Garza 

Galván. (PAN) 

18-sep-2015 

3 Solicita a las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y 
Previsión Social y al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes un informe respecto de los 
acuerdos con el Sindicato Mexicano de Electricistas para 
la explotación de 14 plantas hidroeléctricas y cuatro 
plantas de ciclo combinado. 

Sen. Javier 
Lozano Alarcón. 

(PAN) 

18-sep-2015 

4 Solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicar las 
razones de publicar de manera anticipada las variables de 
adjudicación para la segunda licitación de la Ronda Uno, 
en detrimento de las ganancias del Estado por la 
explotación de los recursos energéticos de la Nación. 

Senadores Mario 
Delgado Carrillo, 
Dolores Padierna 
Luna, entre otros. 

(PRD) 

30-sep-2015 

5 Exhorta a la Secretaría de Energía a modificar el “Acuerdo 
por el que se establece la clasificación y codificación de 
Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y 
exportación está sujeta a Permiso Previo”. 

Sen. Francisco 
Búrquez 

Valenzuela, 
Salvador Vega 
Casillas, entre 
otros. (PAN) 

30-sep-2015 

6 Punto de acuerdo sobre la crisis económica que afronta el 
municipio de Poza Rica, Veracruz, derivado de la 
inactividad del proyecto Chicontepec. 

Sen. Fernando 
Yunes Márquez. 

(PAN) 

6-oct-2015 

7 Exhorta a los titulares de las Secretarías de Energía, de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Educación 
Pública y a los Directores de la Comisión Reguladora de 
Energía y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
en relación con las obras del proyecto de gasoducto 
Morelos, en el estado de Tlaxcala. 

Sen. Martha 
Palafox Gutiérrez. 

(PT) 

20-oct-2015 

8 Exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a tomar las 
medidas necesarias para resolver el problema de robo de 
combustible. 

 

Sen. Francisco 
García Cabeza de 

Vaca 

4-nov-2015 
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9 Punto de acuerdo sobre la situación actual de las 
empresas productivas del Estado. 

Sen. Dolores 
Padierna Luna. 

(PRD) 

12-nov-2015 

10 Exhorta a los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Energía y de Estudios Legislativos; y de la Junta de 
Coordinación Política para que en este periodo de 
sesiones se dictamine la minuta de la Ley de Transición 
Energética. 

Sen. Armando 
Ríos Piter. (PRD) 

12-nov-2015 

11 Exhorta al titular de Petróleos Mexicanos y al Director 
Ejecutivo del Comité de Dirección de Pemex Exploración 
y Producción a remitir un informe sobre las acciones que 
han llevado a cabo para disminuir y/o sustituir la inyección 
de nitrógeno de los yacimientos Ku Maloop Zaap y 
Cantarell. 

Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury. 

(PAN) 

18-nov-2015 

12 Solicita a la Procuraduría Agraria informe las acciones 
implementadas respecto del convenio de colaboración 
firmado con PEMEX el 27 de abril de 2015 y considere la 
revocación del mismo. 

Sen. Dolores 
Padierna Luna. 

(PRD) 

19-nov-2015 

13 Exhorta a la Secretaría de Energía a rendir un informe 
sobre los antecedentes, procedimiento, consultas 
públicas, convocatoria y contenido actual del proyecto de 
la norma NOM/027/ENER/2015, sobre regulación de 
calentadores solares de agua. 

Sen. Iris Vianey 
Mendoza 

Mendoza. (PRD) 

24-nov-2015 

14 Punto de acuerdo en relación con la apertura de una 
gasolinera de PEMEX en Houston, Texas, Estados Unidos 
de América. 

Sen. Dolores 
Padierna Luna. 

(PRD) 

9-dic-2015 

15 Exhorta al Ejecutivo Federal a que, al fijar el precio de la 
gasolina y el diésel, se determine bajo condiciones de 
mercado similares a los que operan en la nueva 
gasolinera de Pemex en Houston. 

Senadores 
Francisco 
Búrquez 

Valenzuela, entre 
otros. (PAN) 

9-dic-2015 

16 Exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de Energía y a Petróleos Mexicanos a rendir un informe 
en el que explique el uso y destino de los recursos de la 
empresa productiva del Estado y el incremento de su 
deuda durante la presente administración. 

Sen. David 
Monreal Ávila. 

(PT) 

14-dic-2015 

17 Exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a revisar la base 
legal mediante la cual las compañías expendedoras de 
gas doméstico realizan sus cobros por concepto de 
distribución en el estado de Chihuahua. 

Sen. Patricio 
Martínez García. 

(PRI) 

15-dic-2015 

18 Solicita la comparecencia ante el Senado de la República 
del director general de Pemex y del Secretario de Energía 
para explicar los costos de producción del barril de 
petróleo y el ingreso de México en la Agencia 
Internacional de Energía. 

Sen. Luis 
Sánchez Jiménez. 

(PRD) 

27-ene-2016 
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19 Exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a abstenerse 
de impulsar y promover el Tratado de Asociación 
Transpacífico sin tomar en cuenta los intereses 
nacionales. 

Sen. Manuel 
Bartlett Díaz. (PT) 

4-feb-2016 

20 Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula de la participación de México como país 
integrante del Acuerdo Transpacífico de Asociación 
Económica. 

GPPRI 11-feb-2016 

21 Exhorta al titular de la Comisión Reguladora de Energía a 
considerar una disminución en las tarifas eléctricas de los 
estados en los que se utilicen derivados del petróleo como 
fuente principal para la generación de electricidad. 

Sen. Juan 
Alejandro 
Fernández 

Sánchez Navarro. 
(PAN) 

11-feb-2016 

22 Exhorta a la Comisión de Energía del Senado, al Director 
General de Pemex y al Director Ejecutivo de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos a realizar una visita al 
complejo Abkatún-A con la finalidad de evaluar las 
condiciones de las plataformas. 

Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury. 

(PAN) 

17-feb-2016 

23 Exhorta a Petróleos Mexicanos a rendir un informe sobre 
los pasivos laborales de la empresa productiva del estado. 

Sen. David 
Monreal Ávila. 

(PT) 

18-feb-2016 

24 Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los 
titulares de la Dirección General de Petróleos Mexicanos 
y de la Secretaría de Energía para informar respecto de 
los ajustes anunciados por la empresa productiva del 
estado el 29 de febrero de 2016. 

Senadores 
Dolores Padierna 

Luna, 
Rabindranath 

Salazar Solorio, 
entre otros. (PRD) 

8-mar-2016 

25 Exhorta a la Secretaría de Energía a implementar 
acciones urgentes para aprovechar la posición de nuestro 
país denominada cinturón solar a través de producción de 
energías renovables. 

Senadores Luz 
María Beristáin 

Navarrete, 
Armando Ríos 

Piter, entre otros. 

8-mar-2016 

26 Exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al 
Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos a informar 
cuáles y cuántos fueron los pozos y los permisos 
asignados a Petróleos Mexicanos para la apertura de tres 
campos exploratorios, donde se pretende hacer uso de la 
técnica de la fractura hidráulica. 

Senadores Raúl 
Gracia Guzmán y 
Silvia Guadalupe 

Garza Galván. 
(PAN) 

10-mar-2016 

27 Exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a enviar un 
informe sobre la prospectiva de las tarifas eléctricas del 
estado de Baja California Sur. 

Sen. Juan 
Alejandro 
Fernández 

Sánchez Navarro. 
(PAN) 

15-mar-2016 

28 Exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario 
de Energía, al Director General de PEMEX y a los titulares 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la 

Sen. Manuel 
Bartlett Díaz. (PT) 

16-mar-2016 
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Comisión Reguladora de Energía a abstenerse de 
impulsar y promover a espaldas del pueblo de México la 
celebración de contratos y licencias en materia de 
hidrocarburos. 

29 Punto de acuerdo respecto a las vacantes en los Órganos 
Reguladores Coordinados en materia de Energía, los 
Consejos de Administración en las Empresas Productivas 
del Estado y de consejeros en el Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo. 

Sen. Dolores 
Padierna Luna. 

(PRD) 

16-mar-2016 

30 Exhorta Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de 
Electricidad a remitir un informe sobre el avance 
alcanzado en las negociaciones laborales y contractuales, 
contemplando las condiciones bajo las cuales se han 
realizado éstas, previstas en los artículos Tercero y Cuarto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, 
publicado el 11 de agosto de 2014, así como las acciones 
administrativas, jurídicas y financieras implementadas y 
previstas para tales efectos 

Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury. 

(PAN) 

17-mar-2016 

31 Exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 
investigar e informar sobre los estudios de prospección 
petrolera que se realizan en Yucatán. 

Senadores Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz 

y Silvia 
Guadalupe Garza 

Galván. (PAN) 

31-mar-2016 

32 Exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión 
Nacional del Agua a informar cuál es la cantidad de agua 
que se ha aplicado a los campos exploratorios donde se 
ha realizado la práctica de la fractura hidráulica. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán. (PAN) 

7-abr-2016 

33 Exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Nacional del 
Agua y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos 
a emitir un informe en el que se explique el proceso que 
realizan las empresas que han practicado la fractura 
hidráulica en el estado de Nuevo León. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán. (PAN) 

14-abr-2016 

34 Solicita a los titulares de la Secretaría de Energía, de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y al Director 
de Petróleos Mexicanos un informe pormenorizado de las 
causas, daños personales, ambientales, económicos y 
operativos de la explosión ocurrida el pasado 20 de abril 
en el complejo petroquímico “Pajaritos” en el estado de 
Veracruz. 

Sen. Dolores 
Padierna Luna. 

(PRD) 

26-abr-2016 

35 Exhorta a Petróleos Mexicanos a indemnizar de manera 
inmediata a las familias de las personas fallecidas y a 
garantizar oportunamente la atención médica a las 
personas lesionadas durante la explosión del pasado 20 
de abril en la Planta Clorados III del complejo 

Senadores 
Fernando Yunes 

Márquez y 
Dolores Padierna 

Luna 

27-abr-2016 
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petroquímico “Pajaritos” del municipio de Coatzacoalcos, 
Veracruz. 

36 Exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a optimizar la 
inversión de los recursos económicos, humanos y 
técnicos en los complejos de exploración, asi como a 
remitir un informe que detalle las acciones emprendidas 
en las zonas afectadas por los accidentes y en particular 
en el complejo “Pajaritos”, ocurrido el pasado 20 de abril 
del año en curso. 

Senadores Jorge 
Luis Lavalle 

Maury, Salvador 
Vega Casillas y 

Dolores Padierna 
Luna 

27-abr-2016 

37 Exhorta al Director General de Pemex a explicar la 
estrategia y las acciones contenidas en el nuevo plan de 
negocios de la empresa en una reunión de trabajo con la 
Comisión de Energía. 

Sen. Dolores 
Padierna Luna. 

(PRD) 

27-abr-2016 

38 Solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe de las 
acciones llevadas a cabo como consecuencia de las 
explosiones ocurridas en Coatzacoalcos, Veracruz el 
miércoles 20 de abril. 

Sen. 
Rabindranath 

Salazar Solorio. 
(PRD) 

27-abr-2016 

39 Solicita al Fondo Mexicano del Petróleo información 
adicional a la publicada sobre los ingresos derivados del 
inicio de producción de los campos petroleros privatizados 
en la Ronda Uno. 

Sen. Mario 
Delgado Carrillo. 

(PRD) 

24-ago-2016 

 

 

c) Minutas 

En este periodo, no se recibió ninguna Minuta. 

 

d) Nombramientos 

No. Nombramiento Fecha de Turno 

1 Propuesta de ratificación del C. Felipe Duarte Olvera como 
Consejero Independiente del Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos. 

26-abr-2016 

2 Propuesta de ratificación de la designación de la C. Blanca 
Avelina Treviño de Vega, para concluir periodo que 
finalizará el 17 de septiembre de 2018, como Consejera 
Independiente del Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

26-abr-2016 

3 Propuesta de nombramiento del C. Jesús Marcos Yacamán 
como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

26-abr-2016 
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4 Propuesta de nombramiento del C. Jordy Hernán Herrera 
Flores como miembro independiente del Comité Técnico del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 

26-abr-2016 

5 Terna integrada por los CC. Marco Antonio Cota Valdivia, 
Gaspar Franco Hernández y Neus Peniche Sala, para 
designar a un Comisionado de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 

26-abr-2016 

6 Terna integrada por los CC. Rodrigo Hernández Ordoñes, 
Héctor Moreira Rodríguez y Grecia Lucina Ramírez Ovalle, 
para designar a un Comisionado de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, con efectos al 14 de mayo de 2018. 

26-abr-2016 

7 Terna integrada por los CC. Luis Alberto Amado Castro, 
Oliver Ulises Flores Parra Bravo y Luis Guillermo Pineda 
Bernal, para designar a un Comisionado de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

26-abr-2016 

8 Terna integrada por los CC. Santiago Crehueras Díaz, 
Guillermo Ignacio García Alcocer y Mariano Ornelas López, 
para la designación del Comisionado Presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

26-abr-2016 

 

e) Instrumentos Internacionales 

En este periodo no se recibió ningún Instrumento Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 14 

 

III. Asuntos Dictaminados 

a) Iniciativas 

No. Asunto Sentido Fecha de 
turno 

1 De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley de Transición energética. 

Aprobado 1-dic-2015. 

2 De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto para 
reformar el artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo. 
(En sentido negativo). 

Aprobado 25-feb-2016 

3 De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, Primera, con Proyecto de Decreto para 
reformar el artículo 23 de la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética. (En sentido negativo). 

Aprobado 25-feb-2016 

4 De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 
Decreto para reformar el artículo 11 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética. (En sentido 
negativo). 

Aprobado 25-feb-2016 

5 De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 
Decreto para reformar el artículo 2 de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía. (En sentido 
negativo). 

Aprobado 25-feb-2016 

6 De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, Primera, en relación con dos proyectos de 
decreto para adicionar el artículo 26 de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica y expedir la Ley de 
Hidrocarburos. (En sentido negativo). 

Aprobado 25-feb-2016 

7 De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de 
Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la 
Comisión Reguladora de Energía. (En sentido negativo). 

Aprobado 25-feb-2016 

8 De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar la Ley Reglamentaria del artículo 27 
constitucional en el ramo del Petróleo, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley de Petróleos 
Mexicanos y artículos transitorios en materia de 

Aprobado 25-feb-2016 
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presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos. (En sentido 
negativo). 

9 De las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios 
Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de 
decreto para adicionar dos párrafos al artículo 4 de la Ley 
Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo. (En sentido negativo). 

Aprobado 25-feb-2016 

 

b) Minutas 

No se reportaron Dictámenes relacionados con alguna Minuta durante este 
periodo. 

 

c) Puntos de Acuerdo. 

No se reportó algún dictamen relacionado con algún Punto de Acuerdo durante 
este periodo. 

 

d) Nombramientos 
 

No. Asunto Sentido Fecha de 
turno 

1 De las Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el 
que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el 
Ejecutivo Federal de los ciudadanos Marco Antonio Cota 
Valdivia, Gaspar Franco Hernández y Neus Peniche Sala 
para ocupar el cargo de comisionado de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 

Aprobado 28-abr-2016 

2 De las Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el 
que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el 
Ejecutivo Federal del ciudadano Felipe Duarte Olvera como 
consejero independiente del Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, para concluir el periodo que finalizará 
el 17 de septiembre de 2019. 

Aprobado 28-abr-2016 

3 De las Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el 
que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Jordy Hernán 
Herrera Flores como miembro independiente del Comité 
Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo. 

Aprobado 28-abr-2016 
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4 De las Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el 
que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el 
Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Jesús Marcos 
Yacamán como miembro independiente del Comité Técnico 
del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 

Aprobado 28-abr-2016 

5 De las Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el 
que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el 
Ejecutivo Federal de la ciudadana Blanca Avelina Treviño 
de Vega como consejero independiente del Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad, para 
concluir el periodo que finalizará el 17 de septiembre de 
2018.. 

Aprobado 28-abr-2016 

6 De las Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el 
que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el 
Ejecutivo Federal de los ciudadanos Luis Alberto Amado 
Castro, Oliver Ulises Flores Parra Bravo y Luis Guillermo 
Pineda Bernal como comisionado de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

Aprobado 28-abr-2016 

7 De las Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el 
que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el 
Ejecutivo Federal de los ciudadanos Rodrigo Hernández 
Ordoñez, Héctor Moreira Rodríguez y Grecia Lucina 
Ramírez Valle, para ocupar el cargo de comisionado de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Aprobado 28-abr-2016 

8 

 

De las Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el 
que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el 
Ejecutivo Federal de los ciudadanos Santiago Crehueras 
Díaz, Guillermo Ignacio García Alcocer y Mariano Ornelas 
López como para la presidencia de la Comisión Reguladora 
de Energía. 

Aprobado 28-abr-2016 

 

e) Instrumentos Internacionales 

En este periodo no se dictamino ningún instrumento internacional. 
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IV. Reuniones de Trabajo 

 

Durante este periodo se celebró una reunión de trabajo de la Comisión, misma que se 
señala a continuación: 

• Reunión de Trabajo de la Comisión de Energía, 25 de abril de 2016, en la cual 
se ratificó el acuerdo para la atención de los puntos de acuerdo a los que se 
solicita la información a la Administración Pública Federal, entre otros temas, 
misma que se declaró en permanente con fundamento en el artículo 141 del 
Reglamento del Senado de la República. 
 

• Reunión de Trabajo de la Comisión de Energía, 27 de abril de 2016, en la cual 
se desahogan las comparecencias de las propuestas a Comisionados de la 
Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así 
como diversos dictámenes relacionados con otros nombramientos. 
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V. Informes 

 

No. Informe Fecha de Turno 

1 Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, correspondiente al 
periodo enero-junio 2015.  

7-ene-2016 

2 El Informe Anual 2015 de Petróleos Mexicanos. 4-may-2016 

3 El Informe Anual 2015 de la Comisión Federal de Electricidad. 4-may-2016 

4 Los informes sobre los avances en la implementación de las estrategias 
para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el 
fomento de la inversión directa en las industrias de hidrocarburos y 
eléctrica de la Secretaría de Economía. 

5-jul-2016 

5 Informe Semestral de Petróleos Mexicanos correspondiente al periodo 
julio–diciembre de 2015, sobre el uso de su endeudamiento de la 
empresa y sus empresas productivas subsidiarias. 

24-ago-2016 
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VI. Solicitudes de Información 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, numeral 1 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos del Acuerdo suscrito 
por los integrantes de la Comisión de Energía, el Presidente de la Comisión solicitó de 
manera directa a los titulares de diversas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal: 

 

No. Punto de Acuerdo al que se solicitó información. Fecha de respuesta. 

1 Invitación al titular de la SENER y a la DGPEMEX ante la Comisión de 
Energía para que expongan las acciones anunciadas en días pasados 
respecto de la reducción de la plantilla laboral en PEMEX. Sen. 
Rabindranath Salazar Solorio (PRD) 

18-sep-2015 

2 Informe detallado sobre las razones para establecer la publicación 
anticipada de las variables de adjudicación de la segunda licitación de 
las Ronda Uno en detrimento de las ganancias del Estado por la 
explotación de los recursos energéticos de la nación. GPPRD. 

29-oct-2015 

3 Informe detallado relativo a los permisos otorgados para la exploración 
y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas en el Estado de 
Veracruz, así como en otros Estados de la República. Sen. Rabindranath 
Salazar Solorio (PRD). 

4-nov-2015 

4 Exhorta a los titulares de la SEMARNAT Y SENER, rinda un informe 
detallado y pormenorizado a esta Soberanía sobres lo riesgos y 
consecuencias ambientales que traerá al país la exploración, 
explotación y producción del gas lutitas. Sen. David Monreal Ávila (PT). 

22-dic-2015 

5 Por el que se solicita a la Procuraduría Agraria informe las acciones 
implementadas respecto del convenio de colaboración firmado con 
PEMEX el 27 de abril de 2015 y considere la revocación del mismo. Sen. 
Dolores Padierna Luna (PRD) 

2-mar-2016 

6 Que exhorta a la Secretaría de Energía a rendir un informe sobre los 
antecedentes, procedimiento, consultas públicas, convocatoria y 
contenido actual del proyecto de la norma NOM/027/ENER/2015, sobre 
regulación de calentadores solares de agua. Sen. Iris Vianey Mendoza 
Mendoza (PRD). 

1-mar2016 

7 Que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a revisar la base legal mediante la cual las 
compañías expendedoras de gas doméstico realizan sus cobros por 
concepto de distribución en el estado de Chihuahua. Sen. Patricio 
Martínez García (PRI). 

3-mar-2016 

 Un informe detallado sobre la estrategia de negocios que se 
implementará con la incursión y el posicionamiento de la marca Pemex 

7-mar-2016 
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8 en el mercado menudista de distribución de gasolina en el extranjero, 
donde se deberán incluir las consideraciones técnicas, operativas y 
económicas que se tomaron en cuenta para llegar a esa decisión. Sen. 
Dolores Padierna Luna (PRD). 

 Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre el derrame de 
hidrocarburo ocurrido en la zona de la comunidad “El Pantano”, en el 
municipio de Ramos Arizpe, del estado de Coahuila de Zaragoza, el 11 
de septiembre de 2015. Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN): 

28-mar-2016 

9 Un informe pormenorizado sobre las acciones que ha llevado a cabo 
para disminuir y/o sustituir la inyección de nitrógeno de los yacimientos 
KuMaloopZaap y Cantarell; así como de las medidas particulares que ha 
implementado para minimizar los disparos de la turbomaquinaria, 
derivados de los incrementos de la concentración de mol nitrógeno que 
están afectando la producción de los hidrocarburos en los principales 
yacimientos del país. Sen. Jorge Luis Lavalle Maury (PAN). 

14-abr-2016 

10 Que remita a esta soberanía en un plazo no mayor a 30 días un informe 
fundado y motivado en el que explique los criterios técnicos aplicados en 
la licitación SA-018TOQ003-N195-2014 y sí garantiza las mejores 
condiciones económicas y de transparencia. Diversos Senadores del 
GPPAN. 

18-abr-2016 

11 Por el que se solicita la comparecencia ante el Senado de la República 
del director general de Pemex y del Secretario de Energía para explicar 
los costos de producción del barril de petróleo y el ingreso de México en 
la Agencia Internacional de Energía. Sen. Luis Sánchez Jiménez (PRD) 

19-abr-2016 

13  Que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el 
Sector Hidrocarburos a informar cuáles y cuántos fueron los pozos y los 
permisos asignados a Petróleos Mexicanos para la apertura de tres 
campos exploratorios, donde se pretende hacer uso de la técnica de la 
fractura hidráulica para la extracción de los hidrocarburos de lutitas o gas 
shale, conocida como fracking, así como las garantías para la protección 
al medio ambiente que se establecieron al otorgar dichos permisos. Sen. 
Raúl Gracia Guzmán y Silvia Gpe. Garza Galván (PAN). 

16-may-2016 

14 Que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a investigar e informar sobre los estudios de prospección 
petrolera que se realizan en Yucatán. Sen. Raúl Gracia Guzmán y Silvia 
Gpe. Garza Galván (PAN). 

17-may-2016 

15 Por el que se convoca al Director General de Petróleos Mexicanos a una 
reunión de trabajo con comisiones del Senado, a efecto de explicar el 
plan de ajuste presupuestal de 62 mil millones de pesos aprobado por el 
Consejo de Administración de la Empresa Productiva del Estado. Sen. 
Dolores Padierna Luna (PRD). 

19-may-2016 

16 Que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Energía y a Petróleos Mexicanos a rendir un informe en el que explique 
el uso y destino de los recursos de la empresa productiva del Estado y 

31-may-2016 
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el incremento de su deuda durante la presente administración. David 
Monreal Ávila (PT). 

17 Por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Energía, de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos y al Director de Petróleos Mexicanos 
un informe pormenorizado de las causas, daños personales, 
ambientales, económicos y operativos de la explosión ocurrida el pasado 
20 de abril en el complejo petroquímico “Pajaritos” en el estado de 
Veracruz. Sen. Dolores Padierna Luna (PRD). 

1-ago-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


