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Este Informe corresponde al trabajo realizado por la Comisión de 

Energía del Senado de la República de la LXII Legislatura, en el 

periodo comprendido  entre el 1 de septiembre de 2013 y el 30 de 

agosto de 2014. 

 

 INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA 

 

La  Integración de la Comisión de Energía concluyó el periodo de la 
siguiente manera: 
 

PRESIDENTE GRUPO PARLAMENTARIO 

1. SEN. DAVID PENCHYNA GRUB PRI 

SECRETARIOS  

2. SEN. SALVADOR VEGA CASILLAS PAN 

3. SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO PRD 

4. SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS PRI 

INTEGRANTES  

5. SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ PRI 

6. SEN. ERNESTO GÁNDARA CAMOU PRI 

7. SEN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS PRI 

8. SEN. HÉCTOR YUNES LANDA PRI 

9. SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN PAN 

10. SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA PAN 

11. SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY PAN 

12. SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL PRD 

13. SEN. DOLORES PADIERNA LUNA PRD 

14. SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS PVEM 

15. SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ PT 
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Cambios de Integrantes en la Comisión 

 

 

En el periodo que se informa se registraron dos cambios de 

integrantes los cuales se mencionan a continuación: 

 

 

1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

informa que la Sen. Ninfa Salinas Sada del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México deja de 

ser integrante de la Comisión de Energía. 

 

Se designa al Sen. Carlos Puente Salas como integrante de la 

Comisión de Energía. 

 

2. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

informa que el Sen. Adán Augusto López Hernández del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática deja de ser integrante de la Comisión de 

Energía. 

 

Se designa a la Sen. Dolores Padierna Luna como integrante 

de la Comisión de Energía. 
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I. ASUNTOS TURNADOS 

 

1. INICIATIVAS 

 

Durante los periodos que se reportan, le fueron turnadas a la 

Comisión un total de 16 iniciativas, las cuales se describen 

continuación: 

 

La primera iniciativa remitida en este periodo fue de los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene proyecto de decreto que adiciona los párrafos 

décimo tercero y décimo cuarto al artículo 4o de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Posteriormente, se remitió una iniciativa con proyecto de decreto del 

Sen. Manuel Bartlett Díaz, a nombre de los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de 

decreto que adiciona los párrafos décimo tercero y décimo cuarto al 

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Asimismo, la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente 

del Sector Hidrocarburos; se reforma el artículo 9, tercer párrafo, se 

derogan la fracción primera, inciso d) y la fracción tercera incisos c, 

f y g del artículo 15; se reforman las fracciones III y IV del artículo 

15 bis, todos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional 

en el Ramo del Petróleo; se modifica el artículo 32 bis, fracción III) y 

se deroga el artículo 33, fracción XIX de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; y se adiciona la fracción V del 

artículo 2 y se derogan los incisos d) y e) del artículo 3 de la Ley de 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
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También se recibió del Senador David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman el segundo y tercer párrafos del 

artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Posteriormente, los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, 

Francisco Salvador López Brito, Francisco Búrquez Valenzuela y 

José María Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma 

el inciso g) y se adiciona el inciso h) a la fracción II del artículo 3 de 

la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética, y se reforman los 

artículos 1 y 11, fracción I de la Ley para el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía. 

 

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 4o-B de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

 

El Titular del Ejecutivo Federal el Lic. Enrique Peña Nieto remitió a 

esta Soberanía un paquete de proyectos decreto, mismos que se 

mencionan a continuación: 

 

Por el que se expide la Ley de Industria Eléctrica. 

 

Por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética y se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

 

Por el que se expide la ley de Energía Geotérmica y se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 
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Por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad y se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman, 
diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley 
Minera y la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 

Por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos. 

 

Posteriormente, el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo 

Parlamentario de la Revolución Democrática con proyecto de 

decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 4 de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 

Petróleo. 

 

Se turnó oficio del Congreso del Estado de Nuevo León, con la que 

remite proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 26 de 

la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 

Diversos Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y en la Cámara 

de Senadores, con proyecto de decreto que crea la Ley de 

Transición Energética. 

 

Presentó el Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto 

de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos. 
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2. PUNTOS DE ACUERDO 

 

En el periodo que se informa, se recibieron para su estudio y 

dictamen un total de 39 proposiciones con punto de acuerdo, 

mismas que se describen en el siguiente orden: 

 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para solicitar información al 

Director General de Petróleos Mexicanos y al titular de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes respecto de la fuga de amoniaco, 

ocasionada por trabajos en el tramo de Cosoleacaque-Salina Cruz, 

en Oaxaca. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, para citar a comparecer al Director General de 

Petróleos Mexicanos y al Secretario de Hacienda y Crédito Público 

para que expliquen y esclarezcan la concesión otorgada en la 

construcción del gasoducto Los Ramones. 

 

Del Sen. Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al titular del 

Ejecutivo Federal a retirar la campaña publicitaria que las distintas 

dependencias de la Administración Pública Federal realizan sobre la 

reforma energética, para contribuir a un debate objetivo y dedicar 

íntegramente los recursos de su campaña publicitaria a la atención 

de los damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Presidente 

del Consejo de Administración del Petróleos Mexicanos se anule el 

acuerdo unilateral de la alianza y que se desarrolle un proyecto de 

inversión prudente para que el Complejo Petroquímico Pajaritos se 

encargue de aumentar las escalas productivas y alcanzar la 

eficiencia tecnológica.  
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De las Senadoras Luz María Beristáin Navarrete y Silvia Guadalupe 

Garza Galván, para exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, de Salud y de Energía a llevar a cabo 

proyectos, estudios e investigaciones para determinar el daño que 

causa a los recursos naturales la explotación del gas shale, la 

procedencia, uso y manejo del agua utilizada para su explotación, 

así como el posible daño a la salud de la población. 

 

Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de 

Energía y a Petróleos Mexicanos a instrumentar la estrategia 

integral necesaria para hacer factible a corto plazo la transportación 

de gas natural al estado de Oaxaca a través de autotanques, para 

su distribución y comercialización. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, para exhortar al Ejecutivo Federal a informar los 

argumentos técnicos, económicos, jurídicos y sociales que 

motivaron la autorización de la desincorporación y enajenación del 

complejo petroquímico “Pajaritos” en Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Del Dip. Erick Marte Rivera Villanueva para que se incluya el tema 

de fuentes renovables de energía en los foros de debate en materia 

energética. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, para que exhortar al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el marco del LIII 

aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, se 

fortalezcan los principios constitucionales de la industria energética 

como patrimonio exclusivamente nacional. 
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Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al titular del 

Poder Ejecutivo Federal, en el marco del XLIII aniversario luctuoso 

del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río, a replantear la 

propuesta de reforma energética presentada y para que el 

Congreso de la Unión analice y fortalezca los principios 

constitucionales de la industria energética como patrimonio 

exclusivamente nacional. 

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Secretario 

de Energía y del Director General de PEMEX, a que incluyan en el 

Plan de Negocios de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios 2014-

2018, el seguimiento de la construcción de la Nueva Refinería en 

Tula, Hidalgo. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a 

realizar una auditoría respecto de los contratos otorgados por la 

Comisión Federal de Electricidad a las empresas “Repsol 

Comercializadora de Gas”, “Terminal KMS de GNL S. de R.L. de 

C.V”, “MITInvestmen Manzanillo B. V.”, “KogamezInvestmen 

Manzanillo B.V.” y “Sam Investem Manzanillo B.V.”, con la finalidad 

de conocer su estatus jurídico y la legalidad de las mismas. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, para exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Energía a rendir un informe sobre los 

riesgos y consecuencias ambientales que traerá al país la 

exploración, explotación y producción del gas lutitas. 
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De los Senadores Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna 

Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, en relación a la construcción de la Refinería 

Bicentenario en Tula, Hidalgo. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público abstenerse de entregarlos recursos 

correspondientes a las partidas delos 17 proyectos etiquetados en 

el Presupuesto de Egresos para el Complejo Petroquímico 

Pajaritos, hasta que la administración de PEMEX detalle la situación 

real de esta infraestructura. 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal a 

atender las inconformidades de los ciudadanos respecto del pago 

de las altas tarifas de luz en el estado de Sinaloa y a rendir un 

informe sobre el particular. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

para exhortar al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, 

licencia o concesión a alguna empresa petrolera privada nacional o 

extranjera hasta que no se realice la consulta popular para que se 

opine sobre la reforma energética aprobada por el Congreso de la 

Unión. 

 

Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a que, dentro del programa de 

crecimiento de la red troncal de fibra óptica de Comisión Federal de 

Electricidad, se otorgue prioridad a la conexión de Baja California 

Sur, única entidad federativa que no se encuentra conectada a la 

red pública. 
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Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, para exhortar a la Comisión Federal de 

Electricidad a instalar precipitadores electrostáticos que permitan 

mejorar la calidad de las emisiones atmosféricas en sus centrales 

de combustión interna. 

 

De la senadora Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del 

PAN, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los 

titulares de la SAGARPA y de la CFE para que atiendan la 

problemática que afecta a los productores agrícolas de Villa de 

Ramos, Salinas y Santo Domingo, inmersos en una situación de 

cartera vencida, respecto al pago de los servicios de energía 

eléctrica. 

 

Del Sen. Mario Delgado Carrillo del GPPRD, por el que se solicita a 

diversas autoridades que investiguen casos de corrupción por 

funcionarios de Pemex. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, por el que se cita al Director 

General de Petróleos Mexicanos a comparecer ante el Pleno del 

Senado a efecto de que explique la adquisición de la empresa 

Agronitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Pemex, así 

como la manera en que se definió el precio, la manera en que se 

realizará el pago y el estudio de planeación y viabilidad del 

proyecto. 

 

Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, para exhortar a la Comisión Federal de 

Electricidad a incentivar un plan de financiamiento para los 

ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin de instalar paneles 

solares en las casas y así producir energía renovable en cada 

hogar. 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo 

Federal a indemnizar a ejidatarios de Coahuayutla, Guerrero, 

afectados por la construcción de la Presa el Infiernillo. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar, en el 

marco de la conmemoración del Día Mundial de la Eficiencia 

Energética, al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al 

Secretario de Economía y a los Directores Generales de Petróleos 

Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad a promover 

políticas públicas que hagan eficiente el uso de los energéticos en 

beneficio del medio ambiente y de la economía familiar de los 

mexicanos. 

 

Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al 

Director General de Petróleos Mexicanos informe sobre la situación 

que guardan las reservas probadas y no probadas de hidrocarburos 

del país, para cada uno de los campos que las contienen, así como 

los resultados de la actividad de exploración en cada una de las 

áreas en que se hubiera efectuado, para los años 2011, 2012 y 

2013. 

 

Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, para que la Cámara de Senadores requiera a la 

Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos se suspendan los 

procedimientos correspondientes a la llamada “Ronda Cero” hasta 

en tanto se cuente con la legislación secundaria en materia 

energética que brinde plena seguridad jurídica a todos los 

gobernados. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

por el que se solicita a la Comisión Especial para la Atención y 

Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. que 

en el programa de trabajo que elabore, incluya la invitación a 

participar en sesiones de investigación de la comisión, a todos 

aquellos ex servidores públicos de los dos sexenios anteriores que 

estuvieron involucrados en los hechos relacionados con el daño al 

erario público ocasionados por los contratos celebrados entre 

PEMEX, la empresa Oceanografía y empresas vinculadas. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a diversas 

autoridades a presentar un informe que contenga el registro de los 

yacimientos probados que tiene el país de gas asociado al carbón o 

gas grisú, así como una estimación detallada de la cantidad de 

recursos y el valor comercial de los mismos; una relación de las 

concesiones que tienen permitido explotar este gas y los contratos 

que Petróleos Mexicanos ha celebrado para la transportación y 

compra de este gas. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para citar a comparecer al 

Director General de Petróleos Mexicanos, para informar sobre el 

proceso de la “Ronda Cero”, en el sector de la exploración y 

extracción de petróleo e hidrocarburos. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, para exhortar al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Reguladora 

de Energía y a la Comisión Nacional del Agua a informar las 

razones por las que se le entregó a Sempra Energy la concesión de 

un terreno para construir un parque eólico en Baja California. 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a disponer lo 

necesario a efecto de que en el estado de Baja California la 

facturación se realice de manera mensual cobrando la energía 

efectivamente consumida bajo un esquema de la mayor 

transparencia y respeto a los derechos de los usuarios. 

 

Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, para requerir a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos que realice una investigación exhaustiva y emita 

recomendación al gobierno del estado de Puebla por la 

persecución, detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en 

contra de los legítimos opositores del Proyecto Integral Morelos. 

Asimismo, se requiere la comparecencia ante Comisiones del 

Senado de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 

presenten un informe público sobre los efectos sociales, 

económicos y ambientales del citado Proyecto Integral Morelos, 

CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, que solicita la comparecencia del Director General de 

Petróleos Mexicanos para que, en el marco de la discusión y 

aprobación de las leyes secundarias en materia energética, informe 

y esclarezca los casos de corrupción de las empresas 

Oceanografía, Hewlett Packard y Evya. 

 

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con aval de grupo, sobre la 

Ronda Cero en el sector de la exploración y extracción de petróleo 

e hidrocarburos. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo 

Federal a difundir los alcances y proyecciones de la reforma 

energética, dando especial énfasis a atender las preguntas en torno 

a este tema, expresadas públicamente por el ciudadano Alfonso 

Cuarón Orozco. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Energía a rendir un informe especificando cuál será la 

disminución del aporte de renta petrolera y de utilidades de la 

industria energética como ingresos públicos, y como se revertirá la 

problemática derivada de la estimación del precio del barril de 

petróleo exportado. 

 

De los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Martha Palafox Gutiérrez, 

Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Ávila, Marco 

Antonio Blásquez Salinas y Layda Sansores San Román y de los 

Diputados Alberto Anaya Gutiérrez, Alberto Benavides Castañeda y 

Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo que exhorta a los miembros de las 

comisiones dictaminadoras de la reforma energética en el Senado 

de la República a consultar abiertamente a la ciudadanía y que se 

siga el procedimiento legislativo conforme a derecho, esto en lo 

referente a la dictaminación de las leyes secundarias en materia 

energética. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a remitir un 

informe detallado respecto a la recuperación de las inversiones 

realizadas en las áreas de exploración y explotación de 

hidrocarburos a licitarse en la Ronda Uno. 
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3. MINUTAS 

 

 

Fueron turnadas en total 8 minutas de la Cámara de Diputados, que 

contienen proyectos de decretos que reforman y adicionan diversas 

disposiciones de las leyes mexicanas, mismas que se enuncian a 

continuación: 

 

 

Proyecto de Decreto que reformaba diversas disposiciones de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley 

para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética. 

 

Por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley 

Minera, y Ley de Asociaciones Público Privadas. (Remitida a  esta 

H. Cámara de Senadores para efectos del  artículo 72 inciso e) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)  

 

Por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energética, se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos. (Remitida a  esta H. Cámara de Senadores para 

efectos del  artículo 72 inciso e) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos)  
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Por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la 

Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y  derogan  

diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. (Remitida a  esta H. Cámara de 

Senadores para efectos del  artículo 72 inciso e) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos)  

 

Por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de 

Energía Geotérmica, y se adiciona y reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. (Remitida a  esta H. 

Cámara de Senadores para efectos del  artículo 72 inciso e) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)  

 

Por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide 

la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo. 

 

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 

de la Ley General de Deuda Pública. 
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4. COMUNICACIONES 

 

 

En el periodo que se comenta, se recibieron un total de 10 

comunicaciones de diferentes dependencias y entidades federales, 

remitiendo instrumentos internacionales, oficios e informes para 

conocimiento y consideración de la Comisión de Energía. 

 

Informe Trimestral del año 2013, respecto de la Operación y 

Gestión de Petróleos Mexicanos. 

 

Comisión Reguladora de Energía, con la que remite el informe de 

labores de 2012, sobre el desempeño de sus funciones. 

 

Oficio con el que  remite  la  Estrategia  Nacional  de  Energía 

(2014-2028). 

 

Oficio con el que remite el Cuarto Informe Trimestral de Petróleos 

Mexicanos del año 2013. 

 

Oficio con el que remite el Informe Anual de Petróleos Mexicanos 

2013. 

 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, con el que remite el Reporte 

anual del cumplimiento de actividades y metas programadas, 

correspondiente a 2013. 

 

El Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, 

correspondiente al Tercer Trimestre de 2012. 
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Del Titular del Poder Ejecutivo Federal Oficio con el que remite la 

terna para la designación del Comisionado Presidente de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, por un periodo de cinco años, 

compuesta por los siguientes ciudadanos: 

 

• C. Óscar Jaime Roldán Flores, 

• C. Guillermo Ignacio García Alcocer y 

• C. Juan Carlos Zepeda Molina. 

 
Oficio con la que remite el siguiente instrumento internacional: 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el 
Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las 
ciudades de México y Moscú, el 4 y el 24 de diciembre de 2013, 
respectivamente. 
 
Oficio con el que remite el Primer Informe Trimestral de Petróleos 
Mexicanos, correspondiente a 2014. 
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5. REUNIONES DE TRABAJO 

 

 

En este lapso la comisión llevó a cabo un total de 15 reuniones de 

trabajo, así como con diversos funcionarios de la Administración 

Pública Federal, mismas que a continuación se mencionan: 

 

El día 28 de abril de 2014, se realizó una Reunión de Trabajo con 

los integrantes de la Comisión de Energía. 

 

Se realizó una reunión de trabajo de Trabajo el 29 de abril de 2014, 

con los integrantes de la Comisión de Energía para tratar asuntos 

turnados a la Comisión. 

 

A continuación, el 7 de mayo de 2014 se realizó una Reunión de 

Trabajo de los integrantes de la Comisión para atender asuntos 

pendientes de la Comisión. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo una Reunión de Trabajo de las 

Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios 

Legislativos, Primera. 

 

Asimismo, el 29 de mayo de 2014 se celebró una Reunión de 

Trabajo de Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

El 4 de junio de 2014 se llevó a cabo una Reunión de Trabajo de las 

Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Energía y de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

El 10 de junio de 2014 se celebró una Reunión de Trabajo de 

Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera. 
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El 11 de junio de 2014 se celebró una Reunión de Trabajo de 

Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera. 

 

El 12 de junio de 2014 se celebró una Reunión de Trabajo de 

Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera. 

 

El 13 de junio de 2014 se celebró una Reunión de Trabajo de 

Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera. 

 

El 14 de junio de 2014 se celebró una Reunión de Trabajo de 

Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera. 

 

El 8 de julio de 2014 se celebró una Reunión de Trabajo de 

Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera. 

 

El 9 de julio de 2014 se celebró una Reunión de Trabajo de 

Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera. 

 

El 10 de julio de 2014 se celebró una Reunión de Trabajo de 

Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera. 

 

El 15 de julio de 2014 se celebró una Reunión de Trabajo de 

Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera. 
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II. DICTÁMENES 

 

 

Se notifica que en el periodo que comprende este informe se 

presentaron un total de 12 dictámenes, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia energética. 

 

Por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 3 de 

septiembre de 2013 por el que se desechó el proyecto de decreto 

que reformaba diversas disposiciones de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (en sentido 

negativo). 

 

Ratificación del nombramiento a favor del ciudadano Juan Carlos 

Zepeda Molina, como Comisionado Presidente de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, por un periodo de cinco años a partir de 

la terminación de su actual nombramiento. 

 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y 

se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión 

Extranjera; Ley Minera y Ley de Asociaciones Público Privadas. 

(Remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y estudio). 

 

Proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley de la Industria 

Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se adicionan y reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. (Remitido a 

la Cámara de Diputados para su análisis y estudio). 
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Proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos 

Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. (Remitido a la Cámara de Diputados 

para su análisis y estudio). 

 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética, se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos. (Remitido a la Cámara de Diputados para su análisis 

y estudio). 

 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y 

se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión 

Extranjera; Ley Minera y Ley de Asociaciones Público Privadas. 

Remitido al Ejecutivo Federal  (Decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 11 de agosto de 2014). 

 

Proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley de la Industria 

Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Remitido al 

Ejecutivo Federal (Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de agosto de 2014). 

 

Proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos 

Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las  
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Entidades Paraestatales; de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Remitido al 

Ejecutivo Federal (Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de agosto de 2014). 

 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos; se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Derechos, y de la Ley de 

Coordinación Fiscal; y se expide la Ley del Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Remitido al Ejecutivo 

Federal (Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

11 de agosto de 2014). 

 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. 

Remitido al Ejecutivo Federal  (Decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 11 de agosto de 2014). 
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1. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 numeral 1 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Presidente de la Comisión solicitó de manera directa 

a los titulares de diversas dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal información sobre el siguiente 

asunto: 

 

Solicitud de Información respecto a un punto de acuerdo que 

presentó el Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, para requerir a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos que realice una investigación exhaustiva y 

emita recomendación al gobierno del estado de Puebla por la 

persecución, detenciones y órdenes de aprehensión ilegales en 

contra de los legítimos opositores del Proyecto Integral Morelos. 

Asimismo, se requiere la comparecencia ante Comisiones del 

Senado de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 

presenten un informe público sobre los efectos sociales, 

económicos y ambientales del citado Proyecto Integral Morelos, 

CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos. 
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III. FOROS 

 

En el período que se informa La Comisión de Energía llevo a cabo 

una serie de 15 Foros de Discusión de las Iniciativas en Materia 

Energética presentadas por las Distintas Fuerzas Políticas, cuyas 

sesiones se enumeran a continuación: 

 

• 23 de septiembre de 2013 Foros para la Discusión de las 

Iniciativas en Materia Energética presentadas por las Distintas 

Fuerzas Políticas sesión matutina. 

 

• 23 de septiembre de 2013 Foros para la Discusión de las 

Iniciativas en Materia Energética presentadas por las Distintas 

Fuerzas Políticas sesión vespertina. 

 

• 2 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas en 

Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas sesión matutina. 

 

• 2 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas en 

Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas sesión vespertina. 

 

• 3 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas en 

Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas. 

 

• 7 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas en 

Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas. 
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• 9 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas en 

Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas sesión matutina. 

 

• 9 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas en 

Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas sesión vespertina. 

 

• 10 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas 

en Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas. 

 

• 14 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas 

en Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas. 

 

• 15 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas 

en Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas. 

 

• 16 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas 

en Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas sesión matutina. 

 

• 16 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas 

en Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas sesión vespertina. 

 

• 23 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas 

en Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas sesión matutina. 
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• 23 de octubre de 2013 Foros para la Discusión de las Iniciativas 

en Materia Energética presentadas por las Distintas Fuerzas 

Políticas sesión vespertina. 

 

Posteriormente para el debate de las leyes secundarias se acordó 

llevar a cabo una serie de Encuentros Regionales de la Reforma 

Energética para explicar, ante diversos sectores sociales, 

académicos, empresariales y productivos, el contenido del paquete 

de reformas en materia energética, que envió el Ejecutivo Federal al 

Congreso de la Unión, dichos encuentros se llevaron a cabo en las 

siguientes entidades: 

 

 Querétaro (12 de mayo de 2014) 

 

 México Distrito Federal, Senado de la República (22 de mayo 

de 2014). 

 

 Jalisco (26 de mayo de 2014) 

 

 Monterrey (2 de junio de 2014) 

 

 Campeche (4 de junio de 2014) 

 

 Veracruz (6 de junio de 2014) 


