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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, de la 

LXIII Legislatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman las fracciones V y VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 

Iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos 

que sirven de base al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente 

dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 

117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 192, 193, 

194, del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido 

de la Iniciativa referida, nos permitimos someter a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de las 

siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa de análisis. 

 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los 

motivos y alcances de la iniciativa en estudio y se hace una breve 

referencia de los argumentos expositivos. 
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III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” estas Comisiones Unidas ofrecen 

los razonamientos que se desprenden de los argumentos y disposiciones 

realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que sustentan 

la decisión a este dictamen. 

 
IV. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO”, las comisiones 

emiten su decisión respecto de la iniciativa analizada. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 19 de marzo de 2013, el Senador Fidel Demédicis 

Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las 

fracciones V y VI del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

2. El día 20 de marzo de 2013, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa 

a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera a fin 

de que realizar su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa que se somete a consideración propone reformar las Fracciones V y 

VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de La Administración Pública Federal con la 

finalidad de establecer como obligación a la Secretaría de Energía el 

establecer objetivos programáticos claros y concretos, metas a corto, mediano y 

largo plazo, medición de resultados y evaluación de las políticas implementadas 

en materia energética. Asimismo, faculta al Consejo Nacional de Energía para 

proponer  criterios y elementos de aplicación y evaluación de la política energética 
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y establece lineamientos claros, concretos y precisos sobre la presentación de la 

Estrategia Nacional de Energía, tales como su presentación al comienzo de una 

administración, plazos de revisión y reformulación en caso de que el Senado no la 

apruebe, evaluación de la misma año con año mediante informes semestrales por 

parte de la Secretaría de Energía, con el fin evaluar lapolítica y, en caso de ser 

necesario reformularla y, sobre todo el establecimiento de objetivos claros y 

concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, así como con indicadores para la 

evaluación de logros, objetivos y desempeño, tanto cualitativos como cuantitativos 

dentro de la Estrategia Nacional. 

Con lo anterior, y de acuerdo con él proponente, se busca evitar que una 

estrategia carente de fondo, substancia y los mínimos requisitos para considerarse 

“estrategia”, se apruebe fasttrack, para “cumplir” en forma, pero incumplir el fondo 

de lo que se plantea cuando se habla de una Estrategia Nacional de Energía, 

como sucedió en la sesión del 14 de marzo del 2013. 

Es importante recordar que con la Reforma Energética aprobada por el Congreso 

el 28 de octubre de 2008, se pretendió, entre otras cuestiones, hacer de la política 

energética, una política de Estado, con una participación conjunta de los poderes 

de la unión, particularmente, en su definición, así como el cumplimiento de metas 

y la evaluación de resultados. En este tenor, por ejemplo, destaca, que este nuevo 

marco normativo se fortaleció a la Secretaría de Energía y a la Comisión 

Reguladora de Energía, instancias responsables de definir la política energética al 

mismo tiempo que se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para 

regular y supervisar la explotación y extracción de carburos de hidrógeno. Ordenó 

la integración del Consejo Nacional de Energía (CNE), y otorgó a Petróleos 

Mexicanos cierta autonomía en sus formas de organización, procesos de toma 

de decisión y manejo presupuestal. 
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En este sentido, se incluyó al Senado de la República para la aprobación y 

revisión anual de lo que se denominó “Estrategia Nacional de Energía”. No 

obstante, el propósito buscado por los legisladores, no se ha cumplido. 

En el anterior sexenio, en dos ocasiones se remitió lo que se llamó la Estrategia 

Nacional de Energía, a la cual el Senado de la República realizó las observaciones 

correspondientes, se solicitaron cambios a la misma y, sin embargo, las solicitudes 

de esta cámara fueron ignoradas, incluso en los últimos dos años se tomó la 

decisión de no remitir la mencionada Estrategia Nacional 

En esta ocasión, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, remite 

a esta soberanía un documento meramente monográfico, sin metas programáticas 

que carece de objetivos puntuales, de metas a corto, mediano y largo plazo y de 

mecanismos precisos de evaluación de resultados, tanto cuantitativos como 

cualitativos, sin contemplar en su totalidad las cuestiones operativas que debiera 

de tener una verdadera estrategia nacional. 

Con lo que el proponente menciona que se buscó cumplir con una formalidad legal 

al remitir dentro del plazo establecido (mes de febrero) dicho documento, pero su 

contenido no corresponde al sentido que tiene formular una Estrategia Nacional de 

Energía y remitirla para su aprobación al Senado de la República. 

Y para poder subsanar esta situación y evitar que se considere como mera 

Oficialía de Partes a esta Cámara de Senadores, el proponente presento la 

Iniciativa antes referida con el objeto de evitar interpretaciones contrarias al 

sentido de pesos y contrapesos que debe corresponder al ejercicio de la función 

pública. 

III. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de estas Comisiones unidas consideramos que sin duda el tema 

energético juega un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de nuestro 
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país, con las reformas hechas a este sector se busca que México siga 

desarrollando sus potenciales y modernizando el sector energético.  

México, al igual que muchos otros países con abundantes recursos naturales, 

sustenta en gran medida su desarrollo económico y social en su riqueza 

energética. Sin embargo, nuestro sector petrolero enfrenta retos considerables 

que es menester atender de forma urgente. 1 

Es por lo anterior que el año del 2013, el Titular del Ejecutivo mando a esta 

soberanía una Iniciativa en la que se planteó reformar artículos 27 y 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de 

explotar en beneficio de los mexicanos, los yacimientos de hidrocarburos con los 

que contamos y a los que no podíamos acceder y de esta forma incrementar la 

producción, transformación y distribución de hidrocarburos, lo que permitirá reducir 

los precios del gas natural y la electricidad que pagan los hogares y las empresas 

del país.  

Esta reforma, que fue aprobada por el Congreso el 20 de diciembre de 2013, 

reafirmo el principio constitucional de que la propiedad de los hidrocarburos en el 

subsuelo, es de la Nación y de los mexicanos, manteniendo la rectoría del Estado 

sobre estos, permitió dar un paso decidido rumbo a la modernización del sector 

energético de nuestro país, sin privatizar a las empresas públicas dedicadas a los 

hidrocarburos y a la electricidad.  

El Ejecutivo Federal sustento su iniciativa en las ideas fundamentales de las 

reformas del Presidente Lázaro Cárdenas y las reformas legales en materia 

eléctrica, que buscaban el desarrollo de un sistema nacional eléctrico, además de 

seis ejes estratégicos:  

                                                           
1 Reforma Energética (PDF). Disponible en:  http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/explicacion.pdf 
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A) Fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera: 

Dotándole de nuevas herramientas para la definición y conducción de la política 

energética del país, que permitan una adecuada y prudente administración del 

patrimonio petrolero nacional.  

B) Crecimiento Económico: en el cual México está llamado a aprovechar sus 

recursos energéticos en favor de mayor inversión y generación de más empleos, a 

partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes 

y a costos competitivos.  

C) Desarrollo Incluyente: el acceso a la energía permitirá democratizar la 

productividad y la calidad de vida de la población en las distintas regiones del país.  

D) Seguridad Energética: Se debe aprovechar la disponibilidad de energía 

primaria en el territorio nacional para lograr la procuración continua, diversificada y 

económica del suministro energético para esta y las siguientes generaciones.  

E) Transparencia: Garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la 

información sobre la administración del patrimonio energético nacional.  

F) Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente: Es posible mitigar los efectos 

negativos que la producción y el consumo de energías fósiles puedan tener sobre 

la salud y el medio ambiente, mediante la mayor disponibilidad de fuentes de 

energía más limpias. 2 

La Iniciativa apunto a construir un nuevo modelo de producción de petróleo y gas 

natural con el fin de multiplicar las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos al poder otorgar asignaciones o contratos a Pemex y a empresas 

                                                           
2 Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-
08-14 
1/assets/documentos/INICIATIVA_PRESIDENTE_ARTS_27_Y_28_CONSTITUCIONALES.pdf 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-08-14
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-08-14
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privadas para poner en producción yacimientos que se encontraban ociosos por 

falta de inversión. 

Se buscó modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Pemex y a la Comisión Federal 

de Electricidad como empresas productivas del Estado 100% mexicanas 

permitiendo que la Nación ejerza de manera exclusiva la planeación y control del 

sistema eléctrico nacional, en beneficio de un sistema competitivo que permita 

reducir los precios de la luz, así mismo se buscó contar con un mayor abasto de 

energéticos a mejores precios y combatir de manera efectiva la corrupción en el 

sector energético.  

También se fortaleció el ahorro de largo plazo a través de la creación del Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en beneficio de las 

generaciones futuras. Otro punto importante fue atraer inversión al sector 

energético mexicano para impulsar el desarrollo del país. 

Circulamos de un modelo totalmente cerrado y restringido a uno abierto bajo 

reglas claras y bajo la rectoría del Estado, lo que ha permitido que empresas tanto 

públicas como privadas compitan en igualdad de condiciones.  

Esta reforma ya está generando sus primeros resultados, comentando algunos, 

podemos hacer referencia a los 30 contratos existentes ya para la exploración y 

extracción de hidrocarburos con 37 empresas, además de Pemex, de ocho países 

diferentes y la adición de casi 10, 000 kilómetros de gasoductos y en cuanto a la 

electricidad, en este mercado participan cuatro compañías privadas y la CFE, 

además de que existen 30 empresas que están en proceso de incorporarse.3  

Sin embargo, para poder materializar y darle una mayor operatividad a esta 

reforma energética, no solo basto con reformar los artículos 27 y 28 de la 
                                                           
3 Coldwell J. (2016). ¿Dónde Estaría México sin la reforma energética? El Economista. Disponible 
en: http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-empresas/2016/11/21/donde-estaria-
mexico-sin-reforma-energetica 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si no que el 30 de abril del 

2014, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión las iniciativas que 

comprendieron la propuesta de legislación secundaria en materia energética. 

Estas iniciativas constan de 21 leyes, agrupadas en nueve bloques, de las cuales 

nueve fueron leyes totalmente nuevas y doce que sufrieron modificaciones.  

Es así como se expidieron las siguientes leyes:  la Ley de Industria Eléctrica, la 

Ley de Energía Geotérmica, Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad, Ley de Hidrocarburos, Ley de la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio ambiente del Sector Hidrocarburos, 

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

de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 

en Materia Energética.  

Mientras que las siguientes leyes sufrieron modificaciones en sus disposiciones 

fueron: Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la 

Ley de Adquisiciones, Arredramientos y Servicios del Sector Público y Servicios 

relacionados con las mismas, Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera, Ley de 

Asociaciones Publico Privadas, Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación 

Fiscal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General 

de Deuda Pública, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas  

finalmente a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Centrándonos en las modificaciones hechas a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, que fueron planteadas en la Iniciativa de Decreto 

por el que se expidió la Ley de los Órganos reguladores Coordinados en materia 

Energética y se reformaron diversas disposiciones de Ley Orgánica antes 

mencionada, fueron para adecuar esta última al nuevo marco constitucional, con lo 

que se doto a las distintas dependencias de nuevas atribuciones para la mejor 

ejecución de sus actividades en el sector de hidrocarburos y eléctrico. Del mismo 
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modo, se incorporaron como parte de la Administración Pública Federal 

Centralizada a los Órganos reguladores Coordinados. 

Estas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

modificaron la facultad que tenía la Secretaria de Energía para que ya no 

contemple la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que tenga 

por objeto el servicio público. También menciona que ya no le corresponderá a la 

Secretaría de Medio Ambiente la administración y regulación del uso del petróleo y 

todos los carburos de hidrogeno líquidos, sólidos y gaseosos. 

En relación a las facultades que le correspondían a la Secretaría de Energía se 

eliminaron las siguientes:  

• La conducción y supervisión de las entidades paraestatales sectorizadas, la 

programación de la exploración, explotación y transformación de los 

hidrocarburos y la generación eléctrica. 

• Los criterios de planeación energética “el fortalecimiento de las entidades 

públicas del sector energético como organismos públicos”. Sin embargo, 

incluye como parte de estos “la diversificación de las fuentes de 

combustibles” 

• La facultad para otorgar, rehusar, modificar, revocar y en su caso, cancelar 

asignaciones para exploración y explotación de hidrocarburos, tomando en 

consideración los dictámenes técnicos. 

• La facultad que tiene respecto al Consejo Nacional de Energía. 

Se modificaron específicamente, los artículos 1°., párrafo segundo; 2° fracciones I 

a III; 32 bis, fracciones III, y XXXII a XXXIV; 33, fracciones I a III, V a IX, XI, XIII a 

XIX, XXI, XXII, XXIV y XXV y 34, fracción XXXI; y se adicionaron las fracciones 

XXVI a XXXI del artículo 33, la fracción XXXII del artículo 34 y el articulo 43 Ter, y 

se derogaron las fracciones XLI del artículo 32 Bis.  
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Ahora bien, la iniciativa objeto de este dictamen, se planteó el reformar las 

fracciones V y VI del artículo 33 de la Ley Orgánica, para implementar a la 

Secretaría de Energía estableciera objetivos programáticos claros y concretos en 

relación con las políticas implementadas en materia energética y de igual forma 

facultaba al Consejo Nacional de Energía para proponer criterios y elementos de 

aplicación y evaluación de la política energética y establecía lineamientos claros y 

precisos sobre la presentación de la Estrategia Nacional de Energía.  

Sin embargo, es importante recordar que esta Iniciativa fue propuesta el 19 de 

marzo del 2013, cuando aún el Ejecutivo no había mandado al Congreso de la 

Unión ni la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales ni el paquete de las 

reformas secundarias en materia energética, por lo que en razón de la fecha en la 

que se está atendiendo dicha iniciativa y con los cambios generados a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal como resultado de la Reforma 

Energética Propuesta por el Ejecutivo Federal específicamente en las fracciones V 

y VI, concluimos que la Iniciativa propuesta ha quedado sin materia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la 

aprobación del siguiente: 

DECRETO  

ÚNICO. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 33 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señalada en este dictamen, 

en virtud de las consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente 

asunto y téngase como total y definitivamente concluido. 


