
Ciudad de México, 8 de diciembre de 2016.  
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Energía, presidida por el Senador Salvador 
Vega Casillas, celebrada en la Sala 7 del Hemiciclo, el día 
de hoy.  
 
 

El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muy buenas tardes, señoras y señores Senadores 
y Senadoras.  
 
Vamos a inicio a la Sesión de la Comisión de Energía, no sin antes agradecer a todos su asistencia a 
esta Reunión Ordinaria.  
 
Antes de comenzar la reunión, quisiera darle la bienvenida a la Senadora María Lorena Marín Moreno, 
que fue designada como Secretaria de nuestra Comisión, muchas felicidades y bienvenida, Senadora.  
 
Y también le doy la bienvenida a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, que es nueva integrante 
de nuestra comisión. Fueron nombradas el día 30 de noviembre en nuestra Sesión del Pleno, como ya 
es del conocimiento de todos, y por supuesto que les deseo todo el éxito y les agradezco su presencia 
aquí.  
 
Continuando con esta reunión, le solicito a la Senadora María Lorena Marín Moreno, Secretaria de 
esta Comisión, por parte del Partido Revolucionario Institucional, me auxilie con la conducción de esta 
reunión, por lo que le solicito de favor informe sobre la asistencia del quórum para sesionar 
válidamente. 
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Con gusto, Presidente.  
 
Tenemos ocho integrantes de la Comisión de Energía, por lo tanto hay quórum para sesionar 
válidamente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Secretaria.  
 
Iniciamos los trabajos de esta sesión.  
 
Sólo quisiera poner antes a su consideración la adhesión de otro proyecto de dictamen en el numeral 
7 de esta orden del día, el cual se refiere a una minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción 
IV del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos 
Mexicanos, para lo cual le pido a la Senadora Secretaria me auxilie con la votación para ver si es de 
aprobarse esta modificación a la orden del día.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Solicito manifestarse levantando la mano a 
los que estén a favor de la modificación del orden del día.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén en contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Aprobada la modificación, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, Senadora.  
 
Ahora le solicito, por favor, me auxilie con la lectura del orden del día ya modificado.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Correcto.  
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ORDEN DEL DÍA 

 
Punto número 1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  
 
2.- Lectura y aprobación del orden del día.  
 
3.- Acta de la sesión anterior.  
 
4.- Asuntos remitidos por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.  
 
5.- Informe actual de asuntos pendientes en la Comisión de Energía.  
 
6.- Solicitudes de información a la administración pública federal con base al acuerdo aprobado y 
ratificado por la Comisión de Energía.  
 
7.- Proyectos de dictamen respecto de iniciativa y minutas.  
 
8.- Asuntos Generales.  
 
9.- Clausura de la reunión.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Secretaria.  
 
En consecuencia, le solicito consulte a los integrantes de esta comisión, en votación económica, si es 
de aprobarse esta orden del día ya modificada.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Consulto a los presentes si es de aprobarse 
el orden del día que se acaba de modificar.  
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén por la negativa.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Aprobado el orden del día modificado, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Secretaria.  
 
Como siguiente punto tenemos la lectura, y en su caso, la aprobación del acta de la sesión anterior en 
la que se desahogaron diversos temas.  
 
En virtud de que distribuimos con anticipación esta acta, le solicito, Secretaria, que consulte a los 
asistentes, en votación económica, si se dispensa la lectura, y en su caso, si es de aprobarse.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Con gusto, Presidente.  
 
Se consulta a los presentes si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, la cual corresponde 
al 25 de abril del año 2016, y del mismo modo se aprueba.  
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén por la negativa.  
(La Comisión no asiente) 
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Se aprueba, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, Senadora.  
 
Les informo que estos asuntos, más bien, el siguiente punto del orden del día, se encuentran los 
asuntos emitidos por la Mesa Directiva. Estos asuntos son los que hemos recibido a partir de la fecha 
de la última reunión que sostuvimos, con un total de 31 asuntos, de los cuales 17 son puntos de 
acuerdo, 3 iniciativas, 1 minuta, 5 comunicaciones de Mesa Directiva y 5 informes.  
 
Estos asuntos se encuentran en la carpeta que les fue entregada con anterioridad para que tuvieran 
conocimiento de ellos y conozcan el estatus, cómo va el estado de cada uno de ellos.  
 
Por lo que les pido, por lo anterior, y al ser un gran volumen de asuntos, les solicito la dispensa de la 
lectura para cada uno de ellos, por lo que le pido a la Senadora Secretaria que solicite en votación 
económica la dispensa de la lectura de los asuntos remitos por parte de la Mesa Directiva.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Claro que sí.  
 
Senadoras y Senadores, solicito manifestarse levantando la mano si están de acuerdo con que se 
dispense la lectura del numeral 4 del orden del día.  
 
Los que estén a favor.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén en contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba la dispensa de la lectura, Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Gracias, Secretaria.  
 
Siguiendo con el orden del día, les hicimos llegar en días anteriores el informe actual de los asuntos 
que se encuentran pendientes en esta comisión, mismos que comprenden la Sexagésima Segunda 
Legislatura y lo que va de la Sexagésima Tercera Legislatura, por lo que al ser ya de su conocimiento 
les solicito se omita la lectura de cada uno de estos asuntos que se encuentran pendientes en esta 
comisión.  
 
Por lo tanto, Senadora, le solicito que me auxilie levantando la votación para omitir la lectura.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Con gusto.  
 
Solicito a los integrantes de esta comisión manifestarse levantando la mano si están a favor de que se 
omita la lectura de los asuntos pendientes en la Comisión de Energía.  
 
Los que estén por la afirmativa.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén por la negativa.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Secretaria.  
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A continuación, como punto número 6, tenemos las solicitudes de información a la administración 
pública federal con base al acuerdo aprobado por esta Comisión de Energía.  
 
Hay que recordar que la comisión me dio la facultad de hacer directamente la solicitud de información, 
que llegaran aquí, sin esperar a ser una sesión para darle agilidad a todos estos temas.  
 
Y en relación a este punto, les informo que con anticipación les fue enviado un archivo electrónico, con 
una carpeta que contenía los 12 acuses de recibo de las solicitudes de información que fueron 
enviadas a la administración pública federal.  
 
Al ser ya del conocimiento de todos ustedes, les solicito se omita la lectura de cada uno de los asuntos 
enviados en base al acuerdo para la atención de los puntos de acuerdo a los que se solicite información 
a la administración pública.  
 
En relación con lo anterior, le solicito a la Secretaria que tome votación de estos asuntos.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Sí, Presidente.  
 
Solicito a las Senadoras y Senadores se manifiesten levantando la mano si están a favor o en contra 
de la dispensa de la lectura de los asuntos enviados en base al acuerdo de esta Comisión de Energía 
para la atención de los puntos de acuerdo en los que se solicita información a la administración pública 
federal.  
 
Los que estén a favor.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén en contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba la dispensa de la lectura, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senadora.  
 
Continuando con el orden del día, bueno, ya pasamos toda la parte de la información de los asuntos 
que tenemos y la información que se ha remitido.  
 
Yo quisiera pedirles a los Senadores y Senadoras que si tienen algo de las solicitudes de información 
que se han hecho, que no han encontrado respuesta o que la respuesta no fue correcta, o a su juicio, 
necesitan mayor información, por favor háganmelo saber para yo reenviar otra vez, o solicitar, o 
apremiar a las instituciones para que tengan la información correspondiente.  
 
Y continuando con la orden del día, el numeral 7 nos lleva al análisis y discusión, y en su caso, 
aprobación en comisiones de seis proyectos de dictámenes los cuales se refieren a Iniciativa.  
 
Les recuerdo que estos proyectos de dictámenes fueron distribuidos en sus oficinas con anterioridad 
para su análisis, y al ser ya de su conocimiento, les solicitaría que solamente le voy a dar lectura a los 
puntos resolutivos.  
 
Voy a explicar este tema. Son varios asuntos que tenemos, que en realidad son de desecho. ¿Por 
qué? Porque ya no hay materia para esos puntos.  
 
Algunas modificaciones que se mandaron se refieren, unas estaban desde antes de las modificaciones, 
se refieren a leyes que ya no existen, que ya fueron abrogadas, no hay materia para hacerlos.  
 
Si me permiten ustedes, y para hacer más ágil el trabajo en la comisión, me voy a permitir leerles de 
qué se trata cada uno de ellos y al final los votamos, con la aclaración de que todo esto se trata del 
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mismo caso. Son modificaciones propuestas a leyes que ya no existen, por lo tanto, ya no hay materia. 
No tiene mayor fondo este asunto.  
 
¿Pudiera votar el procedimiento? 
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: OK.  
 
Solicito a los integrantes de la comisión manifestarse levantando la mano si están a favor de que 
únicamente se lean los puntos resolutivos de cada dictamen.  
 
A favor.  
 

(La Comisión asiente) 
 

En contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Aprobado, Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muy bien.  
 
Bueno, primero es una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley 
del Servicio Público de Energía.  
 
La propuesta es desecharlo, se abrogó la Ley del Servicio Público de Energía el 11 de agosto del 2014, 
o sea, ya no hay materia.  
 
El segundo es una Iniciativa también para hacer la Ley de Transición Energética, esta también ya fue 
creada y votada, por lo tanto no hay materia de estudio.  
 
Otro dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, respecto a la 
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso g), recorriéndose el actual en su orden a la 
fracción II del artículo 3 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables, y el financiamiento 
de la transición energética. Es el mismo caso de las otras, que no hay materia.  
 
El cuatro, es un dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, 
respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables, y el financiamiento de la 
transición energética, así como la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. También 
la propuesta es desecharlo, tampoco existe materia ya para su análisis.  
 
El quinto, es un dictamen de Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, 
respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto en materia de aprovechamiento de energías 
renovables, y el financiamiento de la transición energética. Mismo caso que las anteriores.  
 
La propuesta es, entonces, votarlas en paquete. No hay ya materia de estudio para estos dictámenes.  
El acuerdo sería que se desechan y que se archiven como caso, asunto total y definitivamente 
concluido.  
 
¿Están de acuerdo?  
 
¿Hay alguien que quiera tomar la palabra o hablar al respecto?  
 
Muy bien. Entonces, sometámoslo a votación, Secretaria.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Los que estén de acuerdo, favor de 
manifestarlo levantando la mano.  
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(La Comisión asiente) 
 

En contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Aprobado, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Secretaria.  
 
Bueno, pues quedan desechados y archivados.  
 
Por último tenemos un dictamen que se agregó recientemente a nuestro orden del día que es una 
minuta con el proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el 
horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Quisiera, antes de pedir la omisión de la lectura, quisiera explicar un poco esto. No se trata de modificar 
el horario, es decir, es lo que corresponde a la zona hora-día de Quintana Roo.  
 
La ley ya fue modificada, pero hay un decreto que emite el legislativo, que a ese le falta esa parte, es 
decir, está en la ley, pero no está en el decreto. De lo que se trata, entonces, para evitar confusiones 
legales, es adicionar esa fracción al decreto, porque esto, luego muchas veces es usado legalmente 
para decir que sí se entregó algo a tiempo o no en algún juicio, es decir, tiene sus repercusiones el no 
estar perfectamente claro en la ley, que ya lo está y que así se aplica, y en el decreto.  
 
Entonces, simplemente empatar esas dos disposiciones para que queden, como ya lo dice la ley, 
digamos, la modificación es al decreto.  
 
Por lo anterior, solicito a la Senadora Secretaria me auxilie solicitando a los integrantes de esta 
comisión se omita la lectura del presente proyecto de dictamen y que sólo sea leído el considerando 
quinto y el decreto adicionado.  
 
Es por eso que solicito a la Senadora me auxilie con la lectura del considerando así como el decreto 
con la adición solicitada.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Correcto.  
 
Solicito a los integrantes de la Comisión de Energía manifestarse si están a favor de que sólo se le dé 
lectura al considerando quinto del presente proyecto así como al decreto.  
 
Los que estén a favor, favor de levantar la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén en contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Si me pudiera auxiliar con la lectura, Senadora.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Claro que sí.  
 
Quinto.- Con esta última reforma se puede observar que el estado de Quintana Roo actualmente ya 
se encuentra referido en la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, al Meridiano 
75 grados oeste.  
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Mientras que en el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados 
Unidos Mexicanos, transcrito en el considerando tercero, sigue ubicado dentro del Meridiano 90 
grados, por lo cual resulta necesario se modifique el decreto ya mencionado para que se adicione una 
nueva fracción para que el estado de Quintana Roo pueda considerando dentro del Meridiano 75 
grados por ubicación y 75 grados por horario estacional.  
 
Proyecto de Decreto que adiciona una fracción IV al decreto por el que establece el horario estacional 
que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículo Único.- Se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes al 
artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que aplicará en los Estados 
Unidos Mexicanos para quedar como sigue:  
 
Artículo Único, fracción IV.- Estado de Quintana Roo, sujeto al Meridiano 75 grados por ubicación y 75 
grados por horario estacional.  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias.  
 
Bueno, de acuerdo al reglamento, se abre la discusión para proceder al análisis, y en su caso, la 
votación correspondiente, por lo que le solicito a las señoras y señores Senadores me indique si hay 
alguien que quiera tomar la palabra y en qué sentido para anotarlos.  
 
No hay oradores, por lo tanto, le solicito, Senadora, tomar la votación del proyecto de dictamen que ya 
se presentó.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Sí.  
 
Senadoras y Senadores, si consideran que está suficientemente discutido el proyecto de dictamen, 
favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén en contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Está suficientemente discutido, Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muy bien.  
 
Entonces, ahora tomaríamos la votación del dictamen, Senadora.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Claro que sí.  
 
Los que estén a favor del presente dictamen, favor de levantar la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén en contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
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El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Si quieren lo podemos hacer nominal.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Adelante, Senador Tereso.  
 
El Senador Tereso Medina Ramírez: A favor.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Lorena Marín, a favor.  
 
El Senador Oscar Román Rosas González: A favor.  
 
La Secretaria Senadora María Lorena Marín Moreno: Se aprueba el dictamen, Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias.  
 
Entramos ya, entonces, a la parte de los asuntos generales.  
 
Si alguien trae algún asunto, que desee intervenir.  
 
¡No! bueno, muy bien.  
 
Entonces, como no hay asuntos generales, yo quisiera comentar que estamos en espera, están 
pendientes dos nombramientos de consejeros, uno en Pemex y otro en Comisión Federal, que ya 
vencieron sus plazos. El Ejecutivo debe enviarlos. Estamos en espera de estos nombramientos.  
 
Yo quisiera, digamos, por las épocas en las que estamos, dejar abierto, si ustedes no tienen 
inconveniente, la Sesión de la Comisión para poderlos discutir, por supuesto, dando el plazo suficiente 
para que todos los miembros de la comisión puedan ver, revisar y analizar las propuestas que hace el 
Ejecutivo, de las cuales, pues, estaríamos considerándolas aquí.  
 
Hay que recordar, es un nombramiento que no viene en terna, es una sola persona, viene por parte 
del Ejecutivo, es quien hace la propuesta, y estaríamos aquí, sobre todo revisando la idoneidad para 
poderlo presentar al Pleno. Es esa la parte que tenemos todavía pendiente.  
 
Si ustedes no tienen inconveniente, a mí me gustaría solicitarles su acuerdo para dejarlo, entonces, 
en Sesión abierta, en Sesión Permanente esta Comisión y poder tener el tiempo de revisar y 
posteriormente juntarnos para discutir este tema.  
 
¿Están de acuerdo?  
 
Los que estén, entonces, por la afirmativa, estaríamos nosotros, entonces, dejando esto en Sesión 
Permanente, estaríamos, claro, pendientes el horario y el lugar todavía, en cuanto tengamos ya la 
información y los datos estaríamos ya citándolos de nuevo. 
 
Quienes estén por la afirmativa de dejar esta Sesión en Permanente, por favor manifiéstenlo 
levantando la mano.  
 
Antes quiere hablar el Senador Salazar. 
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Sólo para manifestar que, bueno, sí estaríamos de 
acuerdo en que se deje permanentemente, bueno, que se quede de manera permanente la sesión, sí, 
con la solicitud de que una vez que tengamos ya los currículums, las propuestas las tengamos un buen 
tiempo y verificar que sea gente de experiencia, capaz, etcétera, etcétera y, bueno, que no se vaya a 
entregar y se vaya a reanudar la sesión inmediatamente, que tengamos un espacio para poder analizar 
adecuadamente, ya que son nombramientos muy importantes.  
 
El Presidente Senador Salvador Vega Casillas: Cuente con eso, Senador Salazar.  
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En cuanto nos lleguen a nosotros los currículums y las propuestas, si es que llegan antes del cierre 
del período, estaríamos mandándoselos para que tengan el tiempo suficiente para poderlo analizar y 
emitir una opinión perfectamente fundada.  
 
Ahora sí, quienes estén por la afirmativa de dejar abierta la sesión.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Bueno, pues, muchas gracias.  
 
Por lo tanto, y con fundamento en el artículo 141 del Reglamento del Senado, se declara en Sesión 
Permanente esta reunión, y muchas gracias por su asistencia y por su tiempo.  
 
 
 
 
 

-----000----- 
 
 
 
 


