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Acta de la reunión de trabajo de la Comisión de Ene rgía 
17 de octubre de 2012 

 
1. Una vez ratificado el quórum legal, la sesión dio inicio a las 10:15 horas 

del día 17 de octubre de 2012. 
 

2. El senador presidente dio la bienvenida al Sen. Carlos Romero 
Deschamps como secretario de la Comisión. 
 

3. Asistieron a esta sesión los siguientes Senadores, integrantes de la 
Comisión: 
 
David Penchyna Grub 
Presidente 
 
Salvador Vega Casillas 
Secretario 
 
Rabindranath Salazar Solorio  
Secretario 
 
Carlos Romero Deschamps 
Secretario 
 
Ernesto Gándara Camou 
 
Óscar Román Rosas González 
 
Héctor Yunes Landa 
 
Jorge Luis Lavalle Maury 
 
Francisco García Cabeza de Vaca 
 
Fernando Enrique Mayans Canabal 
 
Marco Antonio Blásquez Salinas 
 

4. El Presidente puso a consideración de los integrantes el Orden del Día 
previamente distribuido, el cual fue aprobado. 
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5. Posteriormente se dispensó la lectura del acta de la sesión anterior, en 
virtud de haber sido  distribuida con anticipación y fue aprobada en sus 
términos. 
 

6. De acuerdo con el Orden del Día se procedió a tomar conocimiento de 
los asuntos pendientes de las Legislaturas LX y LXI y se establecióun 
plazo de una semana para que los integrantes de la Comisión, informen 
a la Junta Directiva sobre las iniciativas que cada grupo parlamentario 
dese mantener vigentes: 

 
7. Se tomó conocimiento de los asuntos turnados por la Mesa Directiva, 

consistentes en una iniciativa y diez puntos de acuerdo presentados por 
diversos senadores de los distintos grupos parlamentarios. 

 
Iniciativa 
 
Senadores Fernando E. Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, para reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. 
 
Puntos de Acuerdo: 
 
Senadores Benjamín Robles Montoya, Adolfo Romero Lainas, Eviel 
Pérez Magaña y Roberto Gil Zuarth, para exhortar al Director General 
de Petróleos Mexicanos a tomar previsiones científicas y técnicas que 
eviten accidentes originados por la extracción y manejo del petróleo 
crudo. 
 
Sen. Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al titular de la 
Comisión Federal de Electricidad un informe pormenorizado sobre el 
resultado de la aplicación del llamado convenio de colaboración 
“Acuerdo por Tabasco”. 
 
Senadores Omar Fayad Meneses y José Ascención Orihuela 
Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para exhortar a Petróleos Mexicanos a informar la causa 
de la baja en la producción de los distintos productos que elabora; las 
medidas que se han tomado para revertir la tendencia y qué plan ha 
desarrollado para recuperar los niveles óptimos; así como para que 
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rinda un informe de la situación del Centro Receptor de Gas y 
Condensados de Reynosa, Tamaulipas después de la explosión del 
18 de septiembre de 2012. 
 
Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a 
través de Petróleos Mexicanos y la Comisión Reguladora de Energía, 
remitir informes detallados sobre la situación actual del gas natural, 
así como una explicación pormenorizada sobre las alertas críticas por 
el desabasto de gas. 
 
Sen Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en relación con el paro técnico 
registrado en la Central Nuclear de Laguna Verde. 
 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, para exhortar al titular de Petróleos 
Mexicanos a rendir un informe sobre los daños ambientales 
provocados por el derramen de hidrocarburos ocasionado por el 
hundimiento de la monoboya 3 en Salina Cruz, Oaxaca. 
 
Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para exhortar al Secretario de Energía a 
informar las medidas de política pública y las acciones de prospectiva 
que se han tomado por parte del Gobierno de la República para 
transitar de una economía petrolizada a otro modelo que no sólo 
termine con el daño ecológico, sino que también deje de depender de 
la especulación de los precios internacionales del crudo. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Director 
General de PEMEX a comparecer para dar un informe que detalle las 
acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de 
seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de 
emergencias. 
 
De la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, que se solicita al Gobierno 
Federal, por medio de la empresa Paraestatal Petróleos Mexicanos, 
rendir un informe detallado sobre la reciente firma de un contrato para 
la construcción de dos hoteles flotantes en la Región de Galicia, 
España, por 380 millones de dólares. 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, para citar a comparecer al 
Director de la Comisión Federal de Electricidad y al Director General 
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y, en tanto, 
quede en suspenso la prórroga del COMODATO entre el SAE y CFE. 
 

8. Se procedió a abordar el nombramiento del Secretario Técnico de la 
Comisión, el cual recayó en el Mtro.  Francisco Javier Díaz Palafox, se 
leyó una semblanza de su trayectoria profesional y fue aprobado por los 
asistentes a la reunión. 

 
 

9. En el rubro de asuntos generales los integrantes tomaron tres acuerdos 
respecto al trabajo de la Comisión, mismos que se describen a 
continuación: 

 
El primero, fue respecto a la calendarización de los trabajos de la 
Comisión; se acordó que habrá reuniones de trabajo los miércoles 
de cada quince días a las 10:00 horas. 
 
El segundo, para la atención de los puntos de acuerdo en los que 
se solicite información a la Administración Pública Federal. Para 
ello, se aprobó que: 
 

Primero. Con fundamento en el artículo 97 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 133, 
fracción VIII del Reglamento del Senado de la República se 
autoriza al Presidente de la Comisión de Energía a solicitar 
directamente, de manera oficial, la información que se requiera a 
los titulares de las Dependencias y Entidades, cuando se trate 
de proposiciones y puntos de acuerdo turnadas por la Mesa 
Directiva. 
 
Segundo. El Presidente de la Comisión informará a los 
integrantes de la Comisión, al promovente y a la Mesa Directiva 
del Senado sobre las gestiones que realice para la solicitud de 
información a que se refieran las proposiciones con punto de 
acuerdo. 
 
Tercero.  Una vez que se haya recibido la información requerida 
a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal se turnará 
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copia de la misma a los integrantes de la Comisión de Energía, 
así como a los promoventes. 
 

El tercero, sobre la elaboración del Programa de Trabajo de la 
Comisión, para lo cual se acordó recibir propuestas de los diversos 
integrantes de la Comisión y en la medida de los posible, la Junta 
Directiva las integre en el documento que con posterioridad se 
pondrá a consideración del pleno de este órgano colegiado. 
 

Se levantó la sesión a las 11:05 horas. 
 
 
 
 

SEN. DAVID PENCHYNA GRUB  
PRESIDENTE 

 
 
 
 

SEN. SALVADOR VEGA CASILLAS  
SECRETARIO 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
SECRETARIO 

 
 
 

SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS 
SECRETARIO 


