
Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Tercer año de Ejercicio Jueves 27 de octubrede 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

 
  

No. 50 
TOMO II 

Tercer Año de Ejercicio 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
 

Gaceta del 
Senado 

Martes 11 de noviembre de 2014 

MESA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE:  
SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 
 
VICEPRESIDENTES: 
SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 
SECRETARIAS: 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 
 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE:  
Sen. Emilio Gamboa Patrón,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario institucional. 
 
Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Sen. Jorge Emilio González Martínez, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Sen. Miguel Romo Medina,  
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Sen. Arely Gómez González,  
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Sen. Fernando Herrera Ávila,  
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=513


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 
 

  

  

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

 
DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 297 
 

  

 
 

 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda. ……..………..……………………………….. 301 
 
De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda. ……..………..……………………………….. 307 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se reformaba el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(Dictamen en sentido negativo) . ……..………………………………………………..………………………………….. 315 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se reformaban los artículos 6º y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) ………………………………………..………………………………….. 325 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se adicionaba un párrafo sexto al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) ……………………………..………………………………….. 340 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto por el que se reformaban los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) ………………………………………….………………………………….. 351 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con dos 
proyectos de decreto que reformaban el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) ……………………………………….………………………………….. 361 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) …………………………………….………………………………….. 374 
 
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, el que contiene 
punto de acuerdo por el que aprueba el similar de la Cámara de Diputados, por el que se desechó el proyecto 
de decreto que reformaba y adicionaba el artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) ………………………………………….………………………………….. 386 
 
Seis, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta la Secretaría de Salud a implementar en los hospitales de segundo nivel, unidades de atención 
integral al paciente diabético e incluir dentro del cuadro básico los medicamentos genéricos destinados al 

tratamiento de la diabetes.…….………………………………………………………..………………………..………... 403 

 Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias estatales y 

CONTENIDO 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 298 
 

  

municipales del estado de Baja California Sur, a mantener las medidas sanitarias suficientes que 
fortalezcan el saneamiento básico para evitar epidemias y enfermedades por vectores, que se deriven de 
las inundaciones provocadas por el Huracán “Odile"; asimismo, informar a esta Soberanía si encontró 
responsabilidades por parte de la mina Buenavista de Cobre, en materia de salud, y en su caso, cuáles 

serán las sanciones.…..………………………………………………………………………………………………...………... 409 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a las entidades federativas a reforzar las medidas de prevención y 
acciones que eviten las consecuencias generadas por vectores, en especial en aquellas zonas con mayor 

incidencia de enfermedades transmitidas por estos organismos…………………………………..…………..  413 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a modificar los criterios nutricionales incluidos en el 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de etiquetado frontal y de uso del distintivo nutrimental 
para alimentos y bebidas no alcohólicas, procurando ajustar dichos criterios con estándares 

internacionales, como el denominado semáforo nutricional......................................................…... 418 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a las instituciones del sistema nacional de salud a establecer 
programas y líneas de acción específicas para el diagnóstico temprano, atención, tratamiento y control del 

cáncer de próstata………….……………………………………………………………….………………………………………. 424 

 Que exhorta al Gobierno Federal a informar sobre el número de inspecciones de verificación realizadas a 
expendios de venta de bebidas alcohólicas y demás establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y 
el número de sanciones emitidas en cada inspección, especificando aquéllas que se originaron por la venta 

de bebidas alcohólicas a menores de edad durante el último año. ………………………………………………. 428 
 
De la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a instruir a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar estudios que permitan identificar y contabilizar las vaquitas 

marinas que se encuentren en el Alto Golfo de California. ……………………………………….……………... 433 
 
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua a remitir 
un diagnóstico exhaustivo sobre la calidad ambiental y del agua de la Laguna de Tres Palos, en el estado de 

Guerrero. . ……………………………………………………………………………….……………………….……………... 455 
 
Veintiocho, de la Comisión de Energía, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a rendir un informe detallado sobre la 

concesión del gasoducto conocido como “Los Ramones”. ……….……………………….……………... 484 

 Que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a informar el estatus que guarda la cartera 
vencida por consumo de energía eléctrica de los productores agrícolas de los municipios de Villa de Ramos, 

Salinas y Santo Domingo, en el estado de San Luis Potosí. ……….……………………….……………... 488 

 Que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a remitir un informe relativo a la adquisición de la empresa 

Agro Nitrogenados, en el marco del Plan de Negocios de Pemex. ……………………….……………... 492 

 Que exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a remitir un informe de la situación 
que guarda lo relativo a las indemnizaciones a ejidatarios de la Presa "El Infiernillo" del municipio de 

Coahuayutla, en el estado de Guerrero. ………………………………………………………….……………... 495 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba informar de los gastos de publicidad oficial sobre la 

Iniciativa de reforma energética. …………………………………………………………………….……………... 498 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba 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 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 299 
 

  

damnificados por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”. …………………………………………….……………... 501 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a los Secretarios de Energía y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a llevar a cabo e implementar una estrategia nacional sobre energías 

renovables. …………………………………………………………………………………..……………….……………... 504 

 Por el que se desecha la proposición en relación a los cobros excesivos y la suspensión en el suministro de 

energía eléctrica. …………………………………………………………………………..……………….……………... 507 

 Por el que se desecha la proposición sobre la situación y acontecimientos recientes en el municipio de 

Olintla, en el estado de Puebla. ……………………………………………………..……………….……………... 511 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a aplicar mayores medidas para erradicar la venta 

ilícita de Gas L.P. en el país. …………………………………………………………..……………….……………... 514 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba a Petróleos Mexicanos anular el acuerdo unilateral de 
la alianza y desarrollar un proyecto de inversión prudente para que el Complejo Petroquímico Pajaritos se 

encargara de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica. ……………... 517 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba 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. ……………………………………………………………………………..……………….……………... 520 

 Por el que se desechan dos proposiciones que exhortaban a que, en el marco del LIII aniversario de la 
nacionalización de la industria eléctrica, se fortalecieran los principios constitucionales de la industria 

energética como patrimonio exclusivamente nacional. …………………..……………….……………... 523 

 Por el que se desecha la proposición para que incluyera el tema de fuentes renovables de energía en los 

foros de debate en materia energética. ………………………………..………..……………….……………... 526 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a incluir 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. ……………………………………………………………………….……………..……………….……………... 529 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular del Poder Ejecutivo Federal a replantear la 

propuesta de reforma energética. ………………………………….……………..……………….……………... 532 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abstenerse 
de entregar los recursos correspondientes a las partidas de los 17 proyectos etiquetados en el Presupuesto 

de Egresos para el Complejo Petroquímico Pajaritos. ……….……………..……………….……………... 535 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar la interconexión del sistema eléctrico de Baja 

California Sur al sistema interconectado nacional, a través de la instalación de un cable submarino. 538 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, 
licencia o concesión a alguna empresa petrolera privada nacional o extranjera hasta que no se realizara la 

consulta popular. ……………………………………..………………….……………..……………….……………... 541 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba 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. ………………………..………………….……………..……………….……………... 544 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a promover políticas públicas que hicieran eficiente el 
uso de los energéticos en beneficio del medio ambiente y de la economía familiar de los 

mexicanos. ………………………..……………………………………….….……………..……………….……………... 548 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento 
al caso de la empresa Oceanografía, que en el programa de trabajo que elaborara, incluyera la invitación 
a participar en sesiones de investigación a aquellos ex servidores públicos 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. .….……………..……………….……………... 551 

 Por el que se desechan tres proposiciones sobre el proceso de la "Ronda Cero".…….……………... 553 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 300 
 

  

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a disponer lo necesario a efecto de que en el estado 

de Baja California la facturación se realizar de manera mensual. ….……………..………….……………... 558 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba 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. ….………………………………………....………….……………... 563 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a consultar abiertamente a la ciudadanía lo referente 

a la dictaminación de las leyes secundarias en materia energética. ………....………….……………... 566 

 Por el que se desecha la proposición respecto de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses 

en el sector energético. ….……………………………………..…………………………....………….……………... 569 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba a tomar en cuenta el punto de vista de los pobladores 

en torno a la técnica del fracking. …………………………..…………………………....………….……………... 578 

 
 
 

CONTINÚA TOMO III 
  

MESA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE: 
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 
 
VICEPRESIDENTES: 
SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 
SECRETARIAS: 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 
 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 301 
 

  

 
 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE VIVIENDA. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 
DE VIVIENDA 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que  se adiciona 
la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda. 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 
y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 
de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto 
por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20 defebrero de 2014, el Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática presentó  Iniciativa con Proyecto de Decreto,mediante el cual 
se adiciona la fracción IX al artículo 30 a la Ley de Vivienda. 

2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las 
Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos la iniciativa para su estudio y dictamen 
correspondientes. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa señala que el derecho a la vivienda, es un derecho establecido en la Constitución Política de los 
Estados unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 

Agrega que el derecho a la vivienda deber ser un derecho colectivo y social, que al ser reconocido como un 
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elemento de justicia y desarrollo social, permite que el Estado Mexicano garantice políticas de accesibilidad 
y que la colectividad participe en el cumplimiento de este derecho. 

Menciona que a pesar de esfuerzos legislativos, la política habitacional aún no se refiere a la vivienda como 
un derecho, sino que construye su programación anual y sexenal, sin establecer las necesidades de vivienda 
del País desde una perspectiva de los derechos humanos. 

Señala que el modelo actual de la política habitacional, aún es excluyente pues está estructurado en torno a 
lo que podemos llamar el enfoque de la “financiación”, en donde se erige la lógica financiera que domina y 
condiciona los componentes del proceso de producción de vivienda.  

Propone que los organismos de vivienda  se constituyan en reales operadores de una política habitacional 
descentralizada, coordinada y más abierta a la participación de los distintos actores de la sociedad civil. 

Añade que con esta propuesta, se tendría un conjunto de acciones y de actoresque concurran al apoyodel 
desarrollo ordenado de conjuntos habitacionales de bajo costo y de mayores beneficios a la clase trabajadora. 

Precisa que para el logro de esta propuesta debe impulsarsela integración de la representación del sector 
laboral en los órganos colegiados de diseño y dirección de los organismos responsables del desarrollo de las 
políticas de vivienda en México. 

Alude a que con la vigente Ley de Vivienda se redefinieron sustantivamente los lineamientos de la política 
nacional en la materia, así como los contenidos del Programa Nacional de Vivienda,creándose una estructura 
de manera ordenada y funcional denominada "Sistema Nacional de Vivienda". 

Destaca que el texto legal vigente determinó que el Ejecutivo Federal contara con un Consejo Nacional de 
Vivienda, que tendría por objeto proponer medidas de planeación, formulación, instrumentación, ejecución 
y seguimiento de la política nacional en este tema, y una Comisión Intersecretarial de Vivienda encargada de 
garantizar la ejecución coordinada de los programas y el fomento de las acciones de vivienda. 

Menciona que el Estado mexicano, ha implementado políticas habitacionales, creando organismos y 
mecanismos para dotar de una vivienda a los trabajadores, estableciendo una estrategia para contar con 
fondos que le permitan cumplir con lo previsto en ley de la materia. 

Resalta que en esta estrategia concurren tres figuras, a saber, el trabajador, el patrón y el Estado, quienes 
participan económicamente de manera proporcional en la aportación, integración y conformación de los 
fondos. 

Señala que bajo este esquema es necesarioque los trabajadores, siendo los beneficiarios directos, participen 
enel diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de vivienda, para velar por sus intereses y 
sus derechos. 

Puntualiza que como la vivienda es una garantía constitucional, es preciso que los representantes del sector 
obrero concurran en la vigilancia y observancia del cumplimiento de este mandato establecido en la Carta 
Magna. 

Resalta la importancia de la intervención de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones 
en materia de vivienda de nuestro País, ya que son ellos quienes generan los recursos para la ejecución de los 
programas  de vivienda. 

Concluye en la necesidad de que se adicione una fracción IX al artículo 30  de la Ley de Vivienda, para 
considerar a los representantes de los trabajadores como integrantes del Consejo Nacional de Vivienda. 

El Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, es del tenor 
literal siguiente: 

Artículo Único. Se adiciona una fracción al artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar como 
sigue: 
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Artículo 30. ... 

El consejo se integrará con: 

I. ... 

II. ... 

III. ... 

IV. ... 

V. ... 

VI. ... 

VII. ... 

VIII. ... 

IX. Representantes de los diversos sectores laborales. 

Transitorio 

Único. La presente adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Estas Comisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo principal de la Iniciativa 
que se dictamina, consistente incorporar a representantes del sector obrero al Consejo Nacional de Vivienda. 
La propuesta legislativa representa una aportación importante para asegurar la participación articulada de 
todos los factores productivos en las actividades que incidan en el desarrollo de la vivienda. 
SEGUNDA. Las Comisiones dictaminadoras comparten las consideraciones en que se apoya la iniciativa, en 
cuanto a que resulta indispensable que los trabajadores participen en el diseño y desarrollo de las políticas 
públicas en materia de vivienda.  
La Ley de Vivienda, reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de vivienda contiene, entre otras, las disposiciones de interés al caso siguientes:   

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala 
este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con 
los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social 
y privado (artículo 1, párrafo tercero). 
Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de 
manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la 
discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda (artículo 
3, párrafo primero). 
La Política Nacional de Vivienda es el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y 
medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que 
realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su 
concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato 
constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa (artículo 4, fracción X). 
La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá 
considerar los siguientes lineamientos: Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de 
los sectores público, social y privado para satisfacer las necesidades de vivienda, en sus 
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diferentes tipos y modalidades (artículo 6, fracción II). 
Se establece el Sistema Nacional de Vivienda como un mecanismo permanente de coordinación 
y concertación entre los sectores público, social y privado, que tiene por objeto: Promover y 
garantizar la participación articulada de todos los factores productivos cuyas actividades incidan 
en el desarrollo de la vivienda (artículo 13, fracción XIII). 
El Ejecutivo Federal determinará la forma de integración del Consejo, atendiendo principios de 
pluralidad y equidad, considerando el régimen federal del país y la representatividad de los 
sectores público, social y privado (artículo 30, párrafo primero). 

De las disposiciones legales antes transcritas, se desprenden las proposiciones siguientes: 

 La normatividad en materia de vivienda debe aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social. 
 

 La política nacional y los programas en materia de vivienda, deben considerar en su diseño y 
desarrollo, la concertación con los sectores social y privado. 

 

 La política nacional de vivienda es el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos, y medidas de 
carácter general que se establecen, entre otros propósitos, para la concertación con los sectores 
privado y social. 

 

 La política nacional de vivienda deberá incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los 
sectores público, social y privado. 

 

 El Sistema Nacional de Vivienda es un mecanismo permanente de coordinación y concertación entre 
los sectores público, social y privado, que tiene, entre otros objetivos, promover y garantizar la 
participación articulada de todos los factores productivos cuyas actividades incidan en el desarrollo 
de la vivienda.  

 

 El Ejecutivo Federal en la integración del Consejo Nacional de Vivienda deberá atender a los principios 
de pluralidad y equidad y considerar la representatividad de los sectores público, social y privado. 

Bajo este marco normativo, es atendible la propuesta legislativa de incorporar a representantes del sector 
obrero al Consejo Nacional de Vivienda, en tanto que con ello se atiende a los principios de pluralidad y 
equidad, así como a la participación articulada de todos los actores productivos en el diseño y desarrollo de 
la política nacional de vivienda.    

TERCERA.Estas Comisiones dictaminadoras,por las razones antes señaladas estiman que es dable la propuesta 
de adicionar la fracción IX al artículo 30  de la Ley de Vivienda, para considerar a los representantes de los 
trabajadores como integrantes del Consejo Nacional de Vivienda. 

Por último, las Comisiones dictaminadoras, por razones de técnica legislativa, estiman pertinente realizar 
algunas modificaciones de forma al proyecto de decreto propuesto, con el propósito de mejorar la iniciativa 
de que se trata, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro comparativo siguiente: 

 
Proyecto de Decreto de la Iniciativa:  

 

 
Proyecto de Decreto propuesto por las 

Comisiones Dictaminadoras: 

 

Artículo Único. Se adiciona una fracción al 
artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar 
como sigue: 

 

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX al 
artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar 
como sigue: 
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Artículo 30. ... 

 

El consejo se integrará con: 

I. ... 

 

II. ... 

 

III. ... 

 

IV. ... 

 

V. ... 

 

VI. ... 

 

VII. ... 

 

VIII. ... 

 

IX. Representantes de los diversos sectores 
laborales. 

 

Transitorio 

 

Único. La presente adición entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 

Artículo 30. ... 

… 

 

I.  a VIII... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Representantes de los sectores laborales y 
organizaciones sindicales. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

 
IV. TEXTO NORMATIVO 

 

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 

Artículo 30. ... 
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… 

I.  a VIII... 

IX. Representantes de los sectores laborales y organizaciones sindicales. 

 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República eldía 1del mes deoctubrede dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 6, 8 Y 71 DE LA LEY DE VIVIENDA. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 6, 8 Y 71 DE LA LEY DE 
VIVIENDA 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativosde la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda. 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2;117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 
y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 
V. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 

recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

VI. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió. 

VII. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 
de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

VIII. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto 
por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda. 

I. ANTECEDENTES 

 

3. Con fecha 18 de febrero de 2014, la SenadoraMónica T. Arriola Gordillo del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, así como los Senadores  Omar Fayad Meneses y Joel Ayala Almeida,integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,presentaron Iniciativa con Proyecto 
de Decreto,mediante el cual se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda. 

4. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa 
a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen 
correspondientes. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa establece que el cambio climático está afectando a todo el planeta, provocando cientos de miles 
de víctimas cada año e impactando diversas actividades económicas;señalando que se trata de un fenómeno 
tan complejo que sus causas e impactos están relacionados con todos los ecosistemas y con diversos ámbitos 
de la actividad humana. 
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Agrega que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha indicado que los incrementos en la 
temperatura global del planeta tienen su origen en actividades antropogénicas, particularmente en aquellas 
relacionadas con la combustión de los energéticos fósiles y con la deforestación, así como en aquellos 
procesos que consumen energía donde se emiten enormes cantidades de bióxido de carbono, uno de los 
principales gases de efecto invernadero. 
Precisa que de las numerosas consecuencias que el cambio climático está teniendo y va a tener sobre nuestro 
planeta, es importante señalar que sus efectos no inciden por igual en todas las regiones del mundo, siendo 
las más desfavorecidas y densamente pobladas las más vulnerables. 
Subraya que México no es una excepción, su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e 
hidrológicas, entre otros factores, contribuyen a que el País sea una de las zonas más vulnerables del mundo 
por el cambio climático, ubicando a este fenómeno como un asunto de seguridad nacional. 
Destacaque las consecuencias más graves de los fenómenos hidrológicos afectan mayoritariamente a los 
sectores más pobres, quienes, debido principalmente a su condición de pobreza, habitan en viviendas 
precarias o ubicadas en zonas de alto riesgo, y son quienes precisamente sufren mayores pérdidas humanas 
y económicas. 
Resalta que a pesar del vertiginoso avance de los satélites, que permiten localizar geográficamente un 
fenómeno meteorológico, hacer el seguimiento de su trayectoria y predecir la línea y fuerza de su corta vida, 
todo resulta inútil si desde tierra firme no se ponderan las consecuencias previsibles y no se pone en práctica 
un política activa de prevención antes, durante y después de su paso. 
Menciona que uno de los pasos más importantes que puede dar un País para mitigar el impacto de los 
huracanes es incorporar la evaluación del riesgo y el diseño de medidas de mitigación, que comienza con la 
compilación de todos los registros históricos de su anterior actividad, determinando la frecuencia y severidad 
de ocurrencias en el pasado. 
Indica que el diseño de medidas de mitigación seguirá a continuación del análisis estadístico y considerará los 
efectos a largo plazo.  
Distingue entre las medidas de mitigaciónestructurales, de las no estructurales; y que ambas deben 
considerarse, en todo caso, tomando en cuenta las dificultades de su implementación. 
Define a las medidas no estructurales como las políticas y prácticas de desarrollo que están diseñadas para 
evitar el riesgo; y que las medidas estructurales atañen al desarrollo de códigos de construcción para controlar 
el diseño de edificios, métodos y materiales.  
Subraya que el riesgo no sólo comprende las amenazas naturales, sino que es una combinación de factores 
sociales, económicos y políticos, que vuelve vulnerable a la población y complica la recuperación frente a los 
desastres.  
Hace un recuento de los daños y afectaciones producidos por fenómenos meteorológicos ocurridos en el País 
durante los últimos años; y destaca que las autoridades responsables del sector vivienda en México, han 
reconocido públicamente la problemática que se presenta por la construcción en zonas de riesgo, además de 
que la tendencia estriba en evitarla de conformidad con el principio de la gestión proactiva en materia de 
vulnerabilidad poblacional por riesgo. 
Cita la obra de Omar Darío Carmona, Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos 
complejos, quien sostiene que la literatura técnica hace énfasis en el estudio de la vulnerabilidad y en la 
necesidad de reducirla mediante medidas de prevención-mitigación; pero lo que realmente se intenta es la 
reducción del riesgo;y que el análisis del riesgo puede entenderse de manera general como el postulado de 
que el riesgo es el resultado de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el 
fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o 
varios fenómenos peligrosos.  
Agrega, siguiendo al autor citado, que una vez valorado el riesgo y teniendo en cuenta que no es posible 
reducirlo en su totalidad, para efectos de planificación, protección y diseño de obras de infraestructura, ha 
sido común que se defina un nivel de “riesgo aceptable”; precisando que se alude al riesgo aceptable como 
las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que, implícita o explícitamente, una sociedad 
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o un segmento de la misma asume o tolera, por considerar que son poco factibles y, usualmente, a cambio 
de un beneficio inmediato. 
Conviene, con el referido autor, que la sociedad, toma sus propias decisiones con base en información 
fragmentada y proveniente de muchos puntos de vista diferentes; y que las personas simplemente no 
perciben la amenaza o el riesgo de una manera cuantitativa y que este es el fundamento sobre el cual 
descansan la mayoría de las normas de construcción sismorresistente y el argumento de las ciencias aplicadas, 
en cuanto a que el nivel de riesgo aceptable debe ser definido por expertos en el estudio de las amenazas y 
el comportamiento de los sistemas sometidos a la acción de los fenómenos que las caracteriza.  
Subraya que la lección que se ha aprendido con todos los datos que sintetizan a nuestro País con la siguiente 
frase “México: alto riesgo ante desastres naturales”, es que hay que dar congruencia al marco normativo del 
sector vivienda, respecto de la severidad del riesgo. 
Coincide también con el mencionado autor, que habría circunstancias atribuibles al actuar humano o nexos 
de culpabilidad y responsabilidad; y que en ese sentido ¿qué tan responsable es el Estado por los 
desastres?;añadiendo que la respuesta depende de la previsibilidad de tales situaciones y sobre todo de la 
posibilidad del Estado de evitarle daños a la sociedad.  
Enfatiza que lo anterior es la razón por la cual se sigue relacionando intencionalmente el concepto de desastre, 
con la figura jurídica de la fuerza mayor o el caso fortuito; y que en el caso de México, la Ley General de 
Protección Civil asocia el riesgo a los llamados fenómenos perturbadores. 
Afirma que la paulatina migración de la visión “atencionista” o de respuesta a los desastres hacia el enfoque 
de la prevención-mitigación o gestión del riesgo, que no sólo involucra la preparación para emergencias sino 
la reducción de la vulnerabilidad, ha respaldado la necesidad de hacer ajustes a la legislación para armonizarla 
con las nuevas concepciones. 
Menciona que no es extraño que entidades del Estado encargadas de evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y 
el riesgo no lo hagan o se limiten a utilizar estimaciones poco riesgosas, o no formulen ni ejecuten 
debidamente las mínimas medidas de prevención-mitigación para proteger a la comunidad.  
Señala que el evadir no sólo la responsabilidad jurídica, sino también la responsabilidad política, ha sido una 
práctica común en países pobres, en los cuales la vulnerabilidad está íntimamente ligada a problemas de 
desarrollo aún no resueltos, y que se han dado casos en los que ciertas autoridades gubernamentales, han 
diluido su responsabilidad, no sólo ante la población afectada sino ante la comunidad internacional. 
Expresa que en ocasiones se dice que el desastre ocurrido era factible “prevenirlo”, cuando las consecuencias 
se sabe, no sólo dependen de la ocurrencia del fenómeno que lo origina, sino de la vulnerabilidad de los 
elementos afectados; y que desafortunadamente, las condiciones de vida de muchas comunidades, en los 
países de desarrollo, se asemejan a una situación de desastre y por eso cuando un desastre ocurre tales 
comunidades no le es fácil discernir los niveles de protección a los cuales tenían derecho de acuerdo a su 
propia legislación. 
Apunta que hacer evidente el riesgo y lograr un cambio de percepción en la población es una tarea compleja, 
que exige un cuidado especial, porque las entidades relacionadas con la prevención de desastres y atención 
de emergencias tienen instrumentos de divulgación, que comúnmente se utilizan a la hora de evaluar su 
desempeño, pero que no llegan a cumplir su objetivo; y que en la mayoría de los casos se centran en el hecho, 
es decir en el desastre, y no en la causa, es decir en el riesgo, pocas veces se hacen sondeos para averiguar 
acerca de su cobertura, su recepción y entendimiento. 
Reitera queaun cuando la descripción de los fenómenos que pueden causar desastres es un tema ineludible 
a la hora de comprender el riesgo, es común no abordar la vulnerabilidad y sólo se menciona como causa de 
los desastres a las amenazas; y que esta situación favorece que se entienda como riesgo la posibilidad de que 
ocurra un fenómeno intenso, que usualmente se interpreta como algo contra lo cual no es posible hacer algo 
para evitarlo. 
Considera urgente que las instancias responsables, los sectores social y privado integrantes del sector vivienda 
y área prioritaria para el desarrollo nacional, tomen en cuenta que los enfoques actuales de educación formal, 
de capacitación e información pública, son necesarios para poder explicar e identificar el riesgo como causa 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 310 
 

  

de la vulnerabilidad y por lo tanto del desastre natural o provocado. 
Plantea la necesidad de que las personas tomen conciencia que el riesgo es posible intervenirlo o modificarlo, 
reducir las condiciones de vulnerabilidad y comprender que los fenómenos de la naturaleza son amenazas en 
la medida que los asentamientos humanos son vulnerables. 
Considera indispensable el reconocimiento del riesgo de desastres de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos en 
la Ley de Vivienda, como un conjunto ordenado de “objetos”, procesos, principios y soluciones tecnológicas 
racionalmente enlazados entre sí con un fin común: evaluar el riesgo en los programas, los instrumentos y 
apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa en México. 
Propone reformar el artículo 2 de la Ley de Vivienda, para modificar el concepto de vivienda digna y 
contemplar criterios de riesgo de desastres de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos; de igual forma, reformar 
la fracción I del artículo 6 para incorporar en la política nacional de vivienda, la promoción de oportunidades 
de acceso a la vivienda para la población que se encuentre en situación de pobreza, marginación, 
vulnerabilidad y riesgo. 
Considera así mismo reformar la fracción V del artículo 8 del citado ordenamiento con la finalidad que en el 
Programa Nacional de Vivienda, los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la 
población, se destinen preferentemente a aquella en situación de pobreza y riesgo. 
Propone reformar el artículo 71 de la citada Ley, con el propósito de garantizar la seguridad estructural, la 
seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas, conforme a las bases de datos del Atlas Nacional 
de Riesgo. 
El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente: 

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda 
ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda 
para quedar como sigue: 
Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, 
cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su 
propiedad o legítima posesión, y contemple criterios de riesgo de desastres, de conformidad 
con el altas nacional de riesgos, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los 
elementos naturales potencialmente agresivos. 
Artículo 6. ... 
I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para 
aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo; 
II. a IX. ... 
Artículo 8. ... 
I. a IV. ... 
V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, 
preferentemente de aquella en situación de pobreza y riesgo, así como los lineamientos de 
coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución; 
VI. a XVIII. ... 
ARTÍCULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la 
Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como 
locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la 
utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los 
espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los 
servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a 
disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, la seguridad 
del terreno y zona donde se ubican las viviendas, conforme a las bases de datos del Atlas 
Nacional de Riesgo y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia 
energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios 
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normalizados. 
 

Artículos Transitorios 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
Artículo Segundo. Los Congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal adecuarán 
realizarán las adecuaciones correspondientes en sus legislación en término de 180 días contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. EstasComisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo principal de la Iniciativa 
que se dictamina, consistente en reformar los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda, para incorporar el 
concepto de riesgo en la normatividad de la materia. 
Las Comisiones dictaminadoras comparten las consideraciones en que se apoya la iniciativa, en cuanto a que 
es necesario contemplar el concepto de riesgo en la Ley de Vivienda,como una medida legislativa para 
prevenir y mitigar desastres y daños a la población, principalmente a los grupos que se encuentran en 
situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo. 
SEGUNDA.Las Comisiones que dictaminan consideran pertinente formular las precisiones siguientes: 
Por definición de su artículo 1, la Ley de Vivienda es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda, ytiene por objeto establecer y regular la política 
nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. 
Por determinación de su artículo 1, la Ley General de Protección Civil tiene por objeto establecer las bases de 
coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. 
Por definición del artículo 2, fracción IV y XLVIII de la Ley General de Protección Civil, se entiende por:  
Atlas Nacional de Riesgos, al sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños 
esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la 
vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.  
Riesgo, a los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su 
vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. 
Se consideran agentes perturbadores a los fenómenos naturales (geológicos a hidrometeorológicos) o de 
origen humano (ecológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos) que pueden afectar a un ecosistema y 
transformar su estado normal en un estado de daño que puede llegar al grado de desastre hasta cambiar su 
dinámica. 
De lo expuesto se sigue que la Ley General de Protección Civil, es el ordenamiento legal encargado de 
establecer el instrumento denominado Atlas Nacional de Riesgos y de conceptuar la figura del riesgo. 
En tal virtud, no corresponde a la Ley de Vivienda normar el Atlas Nacional de Riesgos ni conceptualizar la 
noción de riesgo. 
En este orden de ideas, sería inapropiado que en el marco de la Ley de Vivienda se proponga establecer un 
Atlas Nacional de Riesgos, y se pretenda ampliar o modificar el concepto de riesgo. 
Se considera innecesario aludir al Atlas Nacional de Riesgos en las disposiciones que se pretenden reformar 
de la Ley de Vivienda, ya que en todo caso la regulación de la figura del riesgo se encuentra normada por la 
Ley General de Protección Civil.     
Por último, es importante señalar que el tema de la vivienda no es una materia concurrente y por tanto la Ley 
de Vivienda no tiene el rango de Ley General, por lo que resulta improcedente que en las disposiciones 
transitorias del Decreto en estudio, se establezcan plazos para que las legislaturas de los estados adecuen su 
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normatividad con la propuesta legislativa materia de dictamen.     

TERCERA.Estas Comisiones dictaminadoras,por las razones antes señaladas estiman que es dable incorporar 
la figura del riesgo en los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda, prescindiendo de las referencias al Atlas 
Nacional de Riesgos. 

Así mismo, se estima que es procedente suprimir el contenido del artículo segundo transitorio del Proyecto 
de Decreto.    

En tal virtud, y por razonesde técnica legislativa las Comisiones que dictaminan, consideran pertinente realizar 
modificaciones al Proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro comparativo 
siguiente: 

 
Proyecto de Decreto de la Iniciativa:  

 

 
Proyecto de Decreto propuesto por las 

Comisiones Dictaminadoras: 

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 
6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda 

ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 
8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda 
para quedar como sigue: 

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y 
decorosa la que cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de 
asentamientos humanos y construcción, 
habitabilidad, salubridad, cuente con los 
servicios básicos y brinde a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o 
legítima posesión, y contemple criterios de 
riesgo de desastres, de conformidad con el 
altas nacional de riesgos, su prevención y la 
protección física de sus ocupantes ante los 
elementos naturales potencialmente agresivos. 

Artículo 6. ... 

I. Promover oportunidades de acceso a la 
vivienda para la población, preferentemente 
para aquella que se encuentre en situación de 
pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo; 

II. a IX. ... 

Artículo 8. ... 

I. a IV. ... 

V. Los apoyos e instrumentos para atender las 
necesidades de vivienda de la población, 

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 
6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda 

ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 
8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y 
decorosa la que cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de 
asentamientos humanos y construcción, 
habitabilidad, salubridad, cuente con los 
servicios básicos y brinde a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o 
legítima posesión, y contemple criterios de 
riesgo de desastres, su prevención y la 
protección física de sus ocupantes ante los 
elementos naturales potencialmente agresivos. 

 

ARTÍCULO 6.- ... 

I. Promover oportunidades de acceso a la 
vivienda para la población, preferentemente 
para aquella que se encuentre en situación de 
pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo; 

II. a IX. ... 

ARTÍCULO 8.- ... 

I. a IV. ... 

V. Los apoyos e instrumentos para atender las 
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preferentemente de aquella en situación de 
pobreza y riesgo, así como los lineamientos de 
coordinación entre las instancias 
correspondientes para su ejecución; 

VI. a XVIII. ... 

ARTÍCULO 71.- Con el propósito de ofrecer 
calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, 
la Comisión promoverá, en coordinación con las 
autoridades competentes tanto federales como 
locales, que en el desarrollo de las acciones 
habitacionales en sus distintas modalidades y 
en la utilización de recursos y servicios 
asociados, se considere que las viviendas 
cuenten con los espacios habitables y de higiene 
suficientes en función al número de usuarios, 
provea de los servicios de agua potable, 
desalojo de aguas residuales y energía eléctrica 
que contribuyan a disminuir los vectores de 
enfermedad, así como garantizar la seguridad 
estructural, la seguridad del terreno y zona 
donde se ubican las viviendas, conforme a las 
bases de datos del Atlas Nacional de Riesgo y la 
adecuación al clima con criterios de 
sustentabilidad, eficiencia energética y 
prevención de desastres, utilizando 
preferentemente bienes y servicios 
normalizados. 

Artículos Transitorios 

Artículo Primero. El presente decreto entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. Los Congresos de los estados 
y la Asamblea del Distrito Federal adecuarán 
realizarán las adecuaciones correspondientes 
en sus legislación en término de 180 días 
contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente decreto en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Artículo Tercero. Se derogan todas las 
disposiciones jurídicas contrarias al presente 
decreto. 

 

necesidades de vivienda de la población, 
preferentemente de aquella en situación de 
pobreza y riesgo, así como los lineamientos de 
coordinación entre las instancias 
correspondientes para su ejecución; 

VI. a XVIII. ... 

ARTÍCULO 71.- Con el propósito de ofrecer 
calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, 
la Comisión promoverá, en coordinación con las 
autoridades competentes tanto federales como 
locales, que en el desarrollo de las acciones 
habitacionales en sus distintas modalidades y 
en la utilización de recursos y servicios 
asociados, se considere que las viviendas 
cuenten con los espacios habitables y de higiene 
suficientes en función al número de usuarios, 
provea de los servicios de agua potable, 
desalojo de aguas residuales y energía eléctrica 
que contribuyan a disminuir los vectores de 
enfermedad, así como garantizar la seguridad 
estructural, la seguridad del terreno, la zona 
donde se ubican las viviendas y la adecuación 
al clima con criterios de sustentabilidad, 
eficiencia energética y prevención de desastres, 
utilizando preferentemente bienes y servicios 
normalizados. 

 

Artículos Transitorios 

Artículo Primero. El presente decreto entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

 

Artículo Segundo. Se derogan todas las 
disposiciones jurídicas contrarias al presente 
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decreto. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

IV. TEXTO NORMATIVO 
 

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, 8 y 71 de la Ley de Vivienda 
ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 6 fracción I, 8 fracción V, y artículo 71 de la Ley de Vivienda para quedar 
como sigue: 
ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los 
servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y 
contemple criterios de riesgo de desastres, su prevención y la protección física de sus ocupantes ante los 
elementos naturales potencialmente agresivos. 
ARTÍCULO 6.- ... 
I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se 
encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo; 
II. a IX. ... 
ARTÍCULO 8.- ... 
I. a IV. ... 
V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de 
aquella en situación de pobreza y riesgo, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias 
correspondientes para su ejecución; 
VI. a XVIII. ... 
ARTÍCULO 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión 
promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el 
desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y 
servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene 
suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas 
residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la 
seguridad estructural, la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas y la adecuación al clima 
con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente 
bienes y servicios normalizados. 

Artículos Transitorios 
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas contrarias al presente decreto. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 1 del mes de octubre de dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE VIVIENDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABA EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN LOS ARTÍCULOS 6º Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONABA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMABAN LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON DOS 

PROYECTOS DE DECRETO QUE REFORMABAN EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONABA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE APRUEBA EL SIMILAR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, POR EL QUE SE DESECHÓ EL PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMABA Y ADICIONABA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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SEIS, DE LA COMISIÓN DE SALUD, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
QUE EXHORTA LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR EN LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL, UNIDADES DE ATENCIÓN 

INTEGRAL AL PACIENTE DIABÉTICO E INCLUIR DENTRO DEL CUADRO BÁSICO LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS DESTINADOS AL 

TRATAMIENTO DE LA DIABETES. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE TRES PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A IMPLEMENTAR DENTRO DE TODOS LOS 
HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DEL PAÍS LOS “CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE CON 
DIABETES”, ASÍ COMO EXHORTAR A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A EMITIR 
PROGRAMAS PARA PREVENIR EL RIESGO DE DIABETES TIPO 2, Y SE INCLUYA EN EL CUADRO BÁSICO, LOS 
MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, tres Proposiciones con Punto de Acuerdo, por los que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a implementar dentro de todos los hospitales de segundo 
nivel del país los “centros de atención integral del paciente con diabetes”, así como exhortar a los gobiernos 
de las Entidades Federativas a emitir programas de promoción permanente sobre la importancia de una 
adecuada alimentación, y la activación física para prevenir el riesgo de diabetes tipo 2, así mismo se incluya 
en el cuadro básico, los medicamentos genéricos para el tratamiento de la diabetes. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOSPUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 3 de Abril de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a implementar dentro de todos los hospitales de segundo 
nivel del país los “centros de atención integral del paciente con diabetes”. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
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2. Con fecha 10 de Abril de 2014, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a los 
gobiernos de las Entidades Federativas a emitir programas de promoción permanente sobre la importancia 
de una adecuada alimentación, y la activación física para prevenir el riesgo de diabetes tipo 2. 
 
3.-Con fecha3 de Septiembre de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que 
exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el cuadro básico los medicamentos genéricos para el tratamiento 
de la diabetes infantil. 
 
Con mismas fechas, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud los Puntos de Acuerdo de mérito, para 
realizar el estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Los tres puntos de acuerdo concurren en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto 
de salud pública como lo es la Diabetes, por ello la preocupación de los proponentes es que con estas dos 
Proposiciones con Punto de Acuerdo seexhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a 
implementar dentro de todos los hospitales de segundo nivel del país los “centros de atención integral del 
paciente con diabetes”, así como exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a emitir programas de 
promoción permanente sobre la importancia de una adecuada alimentación, y la activación física para 
prevenir el riesgo de diabetes tipo 2, y por otra partea la Secretaría incluir en el cuadro básico los 
medicamentos genéricos para el tratamiento de la diabetes infantil. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A.La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia de las proposiciones con Punto de Acuerdo, como lo es el combate a la 
enfermedad de la diabetes, es materia de la presente Comisión, ya que el impacto se ve reflejado en la salud 
de la población mexicana. 
 
B.La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o 
cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el 
azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la 
sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los 
vasos sanguíneos. 
 
Por su lado laDiabetes de tipo 1: (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia). 
Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta 
hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1, y no se puede prevenir con el conocimiento 
actual. 
 
Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina, sed, hambre constante, pérdida de 
peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. 
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Y por otra parte esta laDiabetes de tipo 2 o diabetes del adulto: es una enfermedad 
metabólica caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre, así pues es crónica y aparece cuando 
el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina; 
gradualmente afecta órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos, y se debe en 
gran medida a un peso corporal excesivo (sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida) y a la inactividad 
física, tanto en adultos como en niños. 
 
La diabetes tipo 2 es la forma más común dentro de la diabetes mellitus. La diferencia con la diabetes mellitus 
tipo 1 es que ésta se caracteriza por una destrucción autoinmune de las células secretoras de insulina 
obligando a los pacientes a depender de la administración exógena para su supervivencia. 
 
En el mismo sentido, la diabetes es un padecimiento que se puede prevenir, o en su caso retardar su aparición, 
vinculado a dicha enfermedad, se debe advertir a la población acerca de los riesgos de la obesidad y el exceso 
de peso, mediante un plan de alimentación saludable y actividad física adecuada. 
 
C.Según datos dela Federación Internacional de Diabetes, enel mundo existen más de 371 millones de 
personas que padecen diabetes;4 de cada 5 personas viven en países de ingresos bajos y medios; la mitad de 
las personas que padecen la enfermedad no están conscientes de su condición; la mitad de los fallecimientos 
atribuibles ocurre en personas con menos de 60 años de edad; 4.8 millones de fallecimientos y 471 miles de 
millones de dólares en gastos sanitarios fueron atribuibles a este padecimiento en el 2012.  
 
Por otra parte, la Federación Mexicana de Diabetes publicó los siguientes datos en torno a esta enfermedad, 
con base en la encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012: 

 
o La diabetes se encuentra entre las primeras causas de muerte en México.  
o 6.4 millones de personas refirieron haber sido diagnosticadas con diabetes.  
o La proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes es de 9.2% , en tanto que en la 

Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000 fue de 4.6% y,en 2006 fue de 7.3%.  
o La cifra de diagnóstico previo aumenta después de los 50 años.  
o Los estados con prevalecías más altas son: Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, 

Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. 
o Esta enfermedad representa un gasto de 3,430 millones de dólares al año en su atención y 

complicaciones.  
o El incremento en la actividad física, la adopción de una dieta adecuada y la reducción de peso, 

disminuyen el riesgo de desarrollar diabetes entre el 34% y 43%. 
 
Respecto a la proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes (9.2%), señala: 

 
 Poco más del 80% recibe tratamiento.  
 25% presentó evidencia de un adecuado control metabólico (1 de cada 4 personas, en el 2006 

únicamente 5.3% de las personas con diabetes presentó adecuado control).  
 13% reciben insulina sola o insulina combinada con pastillas.  
 El 16% no cuenta con protección en salud (servicios de salud).  
 24.7% está en riesgo alto y 49.8% está en riesgo muy alto de padecer las complicaciones.  
 47% han recibido también diagnóstico de hipertensión arterial.  
 Del total de la población mayor a 20 años, el 4.3% vive con diabetes e hipertensión.  
 Son bajos los porcentajes de la población que se realiza mediciones de hemoglobina 

glucosilada y microalbuminuria, además de la revisión de pies.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoinmune
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46794#_ftn1
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 En nuestro país, el 23 de noviembre de 2010, la Secretaría de Salud expidió la NOM 015- SSA2- 
2010 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitusque establece los 
procedimientos de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.  

 
Hay que hacer mención que la NOM 015- SSA2- 2010 señala que las acciones de prevención primaria deben 
ejecutarse, no sólo a través de actividades médicas, sino también con la participación y compromiso de la 
comunidad y autoridades sanitarias utilizando los medios de comunicación masivos existentes en cada región 
como radio, prensa y televisión, entre otros. 
 
Entre los lineamientos de la Norma Oficial destacan los enfocados a: 
 
1.- La alimentación.-Debe promoverse un tipo de alimentación que sea útil para la prevención de la 
diabetes.Promoción y educación para la salud en materia alimentaría. 
 
2.- La actividad física.- Al respecto, se debe recomendar a la población general, mantenerse físicamente activa 
a lo largo de la vida, adoptando prácticas que ayuden a evitar el sedentarismo.En el caso de personas de vida 
sedentaria, se les debe recomendar la práctica de ejercicio aeróbico, en especial la caminata, por lo menos 
150 minutos a la semana.  
 
3.- La promoción de la salud, que consiste en el fomento de los estilos de vida saludables, necesarios para 
prevenir o retardar la aparición de la diabetes. Esta se llevará a cabo entre la población general, mediante 
actividades de educación para la salud, de participación social y de comunicación educativa, con énfasis en 
ámbitos específicos como la familia, la escuela, la comunidad y grupos de alto riesgo. 
 
D.Cabe subrayar que en el país existen más de 10 millones de personas con diabetes; por lo que en 2012 la 
ENSANUT demostró que el 73% de las mujeres y 69% de los hombres tenían sobrepeso y Obesidad, así mismo 
la diabetes pasó a ser la segunda causa de muerte entre la población.La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo (OCDE) reporta que México tiene la tasa más alta de obesidad en adultos de los países que 
agrupa. Es por ello que la diabetes forma parte de los retos que el estado debe afrontar al ser constituida 
como una emergencia sanitaria. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, alrededor del 8.2% de la población entre 20 y 69 años de edad, padece 
diabetes, y cerca del 30% de los individuos afectados, desconoce que tiene dicho padecimiento. Es importante 
señalar que una importante proporción de personas, desarrolla dicho padecimiento antes de los 45 años de 
edad, situación preocupante para cualquier gobierno.  
 
Son cifras que no podemos pasar por alto, por ello es importante la creación de acciones preventivas que 
realizan los sectores público, social y privado, así como los procedimientos para su detección, diagnóstico, 
tratamiento y control.  
 
E.Así mismo cabe mencionar que México gasta 15% del presupuesto de salud en la diabetes, siendo el país 
que más porcentaje destina en el mundo. De cada 100 pesos que se gastan en la atención de esta enfermedad, 
52 lo aportan los pacientes, 30 el IMSS, 11 la Secretaría de Salud y 7 el ISSSTE. 
 
Entre 2006 y 2012cerca de 500 mil personas fallecieron por diabetes y de continuar así para el año 2018 se 
esperan alrededor de 800 mil. 
 
Los costos entre 2000 y 2008 pasaron de 35,500 millones de pesos a 67,000 millones de pesos. De continuar 
con esa tendencia, el gasto podría aumentar a más de 150,000 millones de pesos para el 2017. 
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F. Como podemos ver es un tema sumamente delicado es por ello que se propone que en los hospitales de 
segundo nivel existan“Centros de atención integral del paciente con diabetes”, bajo las siguientes premisas: 
 

1. Coordinación, articulación e integración delos servicios de diagnóstico, tratamiento, relaciones 
públicas y trabajo social que intervienen en la atención del paciente con Diabetes Mellitus Tipo II 
y de sus secuelas. 
- Propósito: atención integral colegiada y oportuna en el tratamiento del paciente a un tiempo. 
- Beneficio:mejoría del paciente a menor tiempo; menos ausencias laborales; disminución de 

desplazamientos y del gasto de bolsillo en la familia; regulación del gasto institucional. 
 

2. Propiciar el enlace entre las unidades médicas de primer contacto con el hospital para el 
seguimiento de pacientes. 
- Propósito:seguimiento de pacientes a fin de evitar que abandonen el tratamiento; evitar las 

complicaciones y secuelas de la Diabetes Mellitus. 
- Beneficio: Disminución en la duplicidad de servicios que genera el abandono del tratamiento 

y regulación del gasto. 
 

3. Promover la visión integral en la atención del paciente diabético como un problema de salud 
pública a partir de los esquemas de formación de los profesionales de la salud en los niveles 
técnico-universitario. 

 
4. Es fundamental impulsar políticas públicas específicas para atender este problema de salud 

pública con la concurrencia de los 3 órdenes de gobierno, involucrando al sector privado y social.  
 

G.Cabe mencionar que la OMS señala que para prevenir y controlar la diabetes se deben focalizar varios 
puntos importantes como lo es: 

 

 Estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces de vigilancia, prevención y control de la 
diabetes y sus complicaciones. 

 Formular directrices científicas sobre la prevención de la diabetes. 

 Elaborar normas y criterios sobre la atención a la diabetes. 

 Fomentar la toma de conciencia sobre la epidemia mundial de diabetes, en particular colaborando 
con la Federación Internacional de la Diabetes en la celebración del Día Mundial de la Diabetes 
(14 de noviembre). 

 Realizar tareas de vigilancia de la diabetes y sus factores de riesgo. 
 

Sin duda, las acciones de prevención y detección son prioritarias para que niños y jóvenes no desarrollen esta 
enfermedad; así como la atención hospitalaria para limitar los daños orgánicos, laborales, económicos y 
principalmente para que la diabetes deje de ser una de las primeras causas de muerte entre los ciudadanos 
mexicanos. 
 

La diabetes infantil se introduce cada vezmás en este rubro de personas, se diagnostican en promedio dos 
casos nuevos de diabetes tipo dos en niños al mes, en pequeños de seis años en adelante. 

Del total, el 90% de los casos tienen síndrome metabólico; es decir, alteraciones a otros niveles, sobre todo 
en los lípidos, que conjuntamente con la hiperglicemia, la dislipidemia y la hipertensión arterial, 
desencadenan síndrome metabólico. 
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Cabe mencionar que en atención a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los 
gobiernos para que amplíen el acceso de la gente a los tratamientos para prevenir y controlar la Diabetes tipo 
1 y tipo 2, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la Secretaría de 
Salud ha aprobado a la fecha 247medicamentos genéricos e innovadores. 

Su atención muchas veces genera un gasto de bolsilloa los familiares, sin embargo, estos medicamentos en 
muchas ocasiones no logran ser adquiridos por todas las familias que tienen algún niño con diabetes ya que 
desafortunadamente no cuentan con los recursos económicos para ese efecto. 

Es por ello que parte de este Punto de Acuerdo exhorta a la Secretaría a incluir en el cuadro básico los 
medicamentos genéricos para el tratamiento de la diabetes infantil. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, a implementar 
en los hospitales de Segundo Nivel, Unidades de Atención Integral al Paciente Diabético. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y a los 
gobiernos de las entidades federativas del país, a que se emitan programas de promoción permanente para 
la prevención de la diabetes mellitus en la población, de conformidad con los lineamientos descritos en la 
Norma Oficial Mexicana 015-SSA2-2010para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. 

TERCERO.-El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a incluir dentro 
del Cuadro Básico, los medicamentos genéricos destinados al tratamiento de la diabetes, particularmente en 
niñas, niños y adolescentes. 
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QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y 

MUNICIPALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A MANTENER LAS MEDIDAS SANITARIAS SUFICIENTES QUE FORTALEZCAN 

EL SANEAMIENTO BÁSICO PARA EVITAR EPIDEMIAS Y ENFERMEDADES POR VECTORES, QUE SE DERIVEN DE LAS INUNDACIONES 

PROVOCADAS POR EL HURACÁN “ODILE"; ASIMISMO, INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SI ENCONTRÓ RESPONSABILIDADES POR 

PARTE DE LA MINA BUENAVISTA DE COBRE, EN MATERIA DE SALUD, Y EN SU CASO, CUÁLES SERÁN LAS SANCIONES. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR A EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DEL 
HURACÁN ODILE Y EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS A DAR SEGUIMIENTO A LA CONTAMINACIÓN QUE SUFRIÓ EL RÍO SONORA POR EL DERRAME 
DE QUÍMICOS TÓXICOS. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a instruir a las diversas dependencias federales y del estado de Baja California Sur a 
ejecutar las acciones necesarias para mitigar las consecuencias del huracán Odile y exhorta a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a dar seguimiento a la contaminación que sufrió el Río 
Sonora por el derrame de químicos tóxicos. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 23 de septiembre 2014, De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a instruir a las diversas dependencias federales y del estado de Baja California Sur a ejecutar las 
acciones necesarias para mitigar las consecuencias del huracán Odile y exhorta a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a dar seguimiento a la contaminación que sufrió el Río Sonora por el 
derrame de químicos tóxicos. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 410 
 

  

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

La Senadora proponente señala la importancia de la implementación de medidas que aseguren la atención 
oportuna por parte de las autoridades en materia de prevención y control de enfermedades ocasionadas por 
los desastres naturales ocurridos en el estado de Baja California Sur, así mismo mantener de manera 
permanente la vigilancia de la población de los seis municipios afectados, para atender las posibles 
afectaciones que a mediano y largo plazo se deriven de estos hechos. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 
importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
B. En el mes de Septiembre del presente, en el estado de Baja California Sur, se registró un fenómeno 
hidrometeorológico de gran magnitud conocido como Huracán "Odile". El huracán azotó de sur a norte, 
prácticamente a toda la entidad, lo que ha causado fuertes daños, sobre todo a la infraestructura pública, 
privada y social, dañando gravemente empresas, viviendas, vías y medios de comunicación, lo que afecto de 
manera grave a la población y a la base de la economía sudcaliforniana que es el turismo. 
 
C. Al respecto, la Secretaría de Gobernación, el 12 de septiembre, emitió la primer Declaratoria de 
Emergencia por la inminente presencia de lluvia severa del 4 al 6 de septiembre del 2014, en los 5 municipios 
del Estado de Baja California Sur. Dicha Declaratoria fue emitida con la finalidad de que dicha entidad 
federativa pudiese acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, FONDEN, de la 
Secretaría de Gobernación. 
Posterior se hizo la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia del huracán. 
 
Aunado a lo anterior, el Gobierno del Estado de Baja California Sur señaló entre las consecuencias por el paso 
del Huracán fueron graves ya que contrajo daños severos como la pérdida total de los hogares de los 
habitantes de los diversos municipios de la entidad señalada.  
 
D. El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en conjunto con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, organizaron la habilitación de 164 albergues, además se habilitaron diversas rutas para la 
evacuación de más de 27 mil turistas nacionales e internacionales, que se vieron también afectados por el 
fenómeno natural señalado, a partir de ello un puente aéreo implementado en el Aeropuerto Internacional 
de Los Cabos, logró la evacuación de más de 11 mil turistas. 
 
E. Aunado a lo anterior, debemos recordar que este tipo de desastres naturales conllevan también a 
afectaciones en materia de salud tanto física como mental, por lo que es necesario prever caravanas con 
profesionales de la salud, que se acerquen a las zonas afectadas y principalmente en los albergues, donde hay 
miles de personas que pueden contagiarse de diversas enfermedades tales como conjuntivitis, el dengue, 
dermatitis, infecciones respiratorias agudas, lesionados, entre otras que si no son atendidas debidamente, 
con los antibióticos necesarios para poder terminar su tratamiento, las consecuencias podrían ser fatales. 
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Por ello esta comisión dictaminadora coincide con la proponente para queSecretaría de Salud continúe con 
la implementación de medidas como las que ha implementado hasta el momento, por ejemplo, los trabajos 
que coordina el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; la distribución de sobres de Vida Suero Oral y plata 
coloidal; la aplicación de vacunas de Toxoide tetánico y se habiliten los hospitales de dicha entidad federativa 
para no interrumpir la atención de los pacientes.Asícomo tener en observación las zonas más afectadas e 
informar los cuidados de la salud y la prevención que se debe tener para evitar enfermedades de transmisión 
por vectores por ejemplo. 
 
F. En otro tenor, la proposición incumbencia del presente dictamen toca un tema sumamente 
importante que es la afectación que tienen los habitantes de 6 municipios por los cuales atraviesa el caudal 
del Río Sonora, en el cual el 6 de agosto del presente en la operación de la mina Buenavista del Cobre Grupo 
México sobrevino un derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre en el mismo. 
 
Este hecho trajo resultados catastróficos ya que representó la contaminación del Río Sonora con químicos 
como el Aluminio, Arsénico, Cadmio, Cobre y Fierro.  
 
Cabe señalar que semanas después del hecho, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y el Centro Nacional de Prevención y Control de 
Enfermedades, reportó 19 personas afectadas en su salud a consecuencia del derrame señalado, con 
enfermedades como conjuntivitis, dermatitis y males gastrointestinales. No obstante lo anterior, las 
consecuencias, de acuerdo con especialistas en química y metalurgia, pueden presentarse a corto, mediano 
y largo plazo, por lo que es imperativo que la COFEPRIS,del derrame de químicos en el Río Sonora. 
F.Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el 
apartado de Consideraciones, que esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 
113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración 
de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El H. Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para 
que en coordinación con las dependencias estatales y municipales, del Estado de Baja California Sur, se 
mantengan todas las medidas sanitarias suficientes que fortalezcan el saneamiento básico, para evitar 
epidemias y enfermedades por vectores, que se deriven de las inundaciones provocadas por el Huracán 
“Odile”, así mismo, que en dicha entidad se reanuden a la brevedad las actividades en diversas áreas de los 
hospitales, las cuales interrumpieron la atención habitual de los pacientes, a partir del fenómeno natural. 
 
SEGUNDO.- El H. Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través 
de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se continúe con la vigilancia para 
constatar la calidad del agua para uso y consumo humano e informe a la población afectada sobre los 
químicos que contiene el agua y las consecuencias que acarrean a la salud. Así mismo, que se informe a esta 
Soberanía si encontró responsabilidades por parte de la mina Buenavista de Cobre, en materia de salud, y en 
su caso, cuáles serán las sanciones. 
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TERCERO. El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través 
de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se evalúe de manera permanente la 
evolución de la salud de la población que habita en los seis municipios afectados por el derrame químico en 
el Río Sonora, y para que se obligue a la mina Buenavista del Cobre, a financiar la atención médica, de manera 
inmediata, de cualquier daño a la salud que se presente a corto, mediano y largo plazo, en dicha población, 
como consecuencia del derrame químico. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

ACCIONES QUE EVITEN LAS CONSECUENCIAS GENERADAS POR VECTORES, EN ESPECIAL EN AQUELLAS ZONAS CON MAYOR 

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ESTOS ORGANISMOS. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE DOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A INTENSIFICAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS 
ENTRE LA POBLACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y LAS ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE SUFRIR 
MORDEDURA O PIQUETE DE INSECTOS O AGENTES SIMILARES, EN ESPECIAL EN AQUELLAS ZONAS 
MARGINADAS Y CON CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA PROLIFERACIÓN DE ORGANISMOS VECTORES. ASÍ 
MISMO A REDOBLAR ESFUERZOS PARA CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES PROVOCADAS 
POR VECTORES Y EVITAR EL CONTAGIO DEL PALUDISMO. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, dos Proposiciones con Punto de Acuerdo, por los que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a intensificar campañas informativas entre la población 
sobre la prevención y las acciones a realizar en caso de sufrir mordedura o piquete de insectos o agentes 
similares, en especial en aquellas zonas marginadas y con condiciones óptimas para la proliferación de 
organismos vectores. Así mismo redoblar esfuerzos para controlar la propagación de enfermedades 
provocadas por vectores y evitar el contagio del paludismo. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOSPUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 8 de Abril de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal y sus homólogas en las entidades federativas, para que en 
coordinación con las instancias competentes, intensifiquen y realicen de manera permanente, campañas 
informativas entre la población sobre la prevención y las acciones a realizar en caso de sufrir mordedura o 
piquete de insectos o agentes similares, a fin de prevenir los daños y consecuencias de las enfermedades 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 414 
 

  

generadas por los mismos; en especial en aquellas zonas marginadas y con condiciones óptimas para la 
proliferación de organismos vectores. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 24 de Abril 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud 
a redoblar esfuerzos para controlar la propagación de enfermedades provocadas por vectores y difundir las 
medidas de prevención para evitar el contagio de estos padecimientos como el paludismo. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Los dos puntos de acuerdo incumben a un tema importante en nuestro país las enfermedades provocadas 
por vectores, es por ello que las legisladoras ante esta preocupación pretenden con las Proposiciones con 
Punto de Acuerdo, que se intensifiquen campañas informativas entre la población sobre la prevención y las 
acciones a realizar en caso de sufrir mordedura o piquete de insectos o agentes similares, en especial en 
aquellas zonas marginadas y con condiciones óptimas para la proliferación de organismos vectores.  
Así mismo se redoblen esfuerzos para controlar la propagación de enfermedades provocadas por vectores y 
evitar el contagio del paludismo. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es redoblar esfuerzos para el control de la 
propagación de enfermedades provocadas por vectores, ya que el impacto se ve reflejado en la salud de la 
población mexicana. 
 
B. El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año en conmemoración del aniversario de la 
fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948 y en función de ello, todos los años se elige un 
tema relacionado con un área prioritaria de la salud pública, eligiéndose en el año 2014 como aspecto central 
la prevención de enfermedades transmitidas por vectores (ETV). 
 
C. Los vectores son organismos que transmiten patógenos de una persona (o animal) infectada a otra. Las 
enfermedades vectoriales son las causadas por estos patógenos en el ser humano, y generalmente son más 
frecuentes en zonas tropicales y lugares con problemas de acceso al agua potable y al saneamiento. 
 
Estas enfermedades son aquellas que generan los trasmisores como mosquitos, moscas, piojos, chinches, 
pulgas, garrapatas, entre otros artrópodos, capaces de recibir y transmitir de un hospedero a otro, los agentes 
causales de enfermedad, son capaces de amplificar, desarrollar o sólo transportar agentes tan diversos como 
virus, protozoarios, nematodos y rickettsias. 
 
El ciclo de vida de los vectores, así como la cadena de transmisión de la enfermedad está estrechamente 
relacionado con la dinámica ambiental de los ecosistemas donde habitan; así mismo, las limitaciones de su 
desarrollo las definen las variables ambientales como la temperatura, la precipitación, la humedad y el uso 
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del suelo, entre otros. Hay que mencionar que más del 60 por ciento del territorio nacional cuenta con 
características y condiciones óptimas para la propagación de agentes vectoriales. 
 
D.En México existen muchos lugares cuyas llanuras y costeras se extienden desde el nivel del mar hasta una 
altitud de 900 m, de clima tórrido, en que abundan animales que actúan como vectores de diversas 
enfermedades como el paludismo, el dengue, la leishmaniasis, la oncocercosis y el Chagas, cuya prevalecía es 
todavía importante en morbilidad, aunque desde hace años las campañas para su control han sido constantes 
y parcialmente exitosas. 
 
La República Mexicana tiene una superficie aproximada de 1, 958,200 km2. La mayor parte del país es una 
inmensa meseta elevada, flanqueada por sistemas montañosos que descienden abruptamente hasta las 
estrechas llanuras costeras situadas al este y oeste. Sus climas son gran factor para acentuar este el problema 
de ETV, debido a que el Trópico de Cáncer divide a México en dos partes, la mitad sur está incluida en la zona 
tórrida, aunque en general el clima varía en relación a las diversas altitudes. La llamada tierra caliente 
comprende las bajas llanuras costeras que se extienden desde el nivel del mar hasta unos 900 m de altitud. 
En este territorio habitan millones de habitantes que conforman una sociedad diversa cuyos problemas de 
las ETV implica un gran desafío al sistema de salud y desarrollo del país. 
 
E.Tenemos que subrayar que la OMS hace énfasis que 6 de 7 enfermedades tropicales son las más 
importantes por transmisión de vector en el mundo (Paludismo, Dengue, tripanosomiasis, Leishmaniasis, 
Filariasis y Esquistosomiasis). 
 
En nuestro país sabemos que enfermedades como el dengue se han propagado de manera considerable, ya 
que en las últimas cinco décadas se ha multiplicado por treinta veces su incidencia.  
Otro de los temas alarmantes para nuestro país, es el derivado de las garrapatas, en los últimos dos años se 
han presentado, principalmente en el noreste mexicano, casos de muertes de niñas y niños a causa de 
mordedura de garrapata. 
 
Otro grave problema es el PALUDISMO enfermedad transmitida por vectores de más prevalecía; La 
Organización Mundial de la Salud, calcula que la enfermedad vectorial más mortífera, es ésta, a nivel mundial 
causó 660 mil muertes en 2010 siendo mayoritariamente en niños africanos.  
 
En la República Mexicana, hasta antes de la campaña de erradicación de la malaria en 1956, los muertos por 
paludismo oscilaron entre 20 mil y 30 mil para una población de menos de 30 millones de habitantes. 
 
F. En las últimas dos décadas el gobierno federal ha realizado avances importantes para llevar a cabo con 
eficacia el derecho a la salud que tienen todos los mexicanos, consagrado en el artículo 4 constitucional y con 
ello poder contrarrestar las enfermedades que aquejan a nuestro país. 
 
Sin embargo, se debe hacer énfasis en que no se debe quitar el dedo del renglón, se deben reforzar 
programas, crear estrategias que puedan ayudar a controlar este tipo de enfermedades ya que basta voltear 
a ver datos duros en otros años, que marca la Secretaría de Salud e INEGI como los siguientes: 

 
• De 2002 a 2011 el número de casos de fiebre por Dengue aumentó 16.4%, mientras que los casos de 
fiebre hemorrágica se incrementaron en 134.5%; lo más notorio resulta en que durante los años 2009 y 
2010, el número de casos de ambos tipos de dengue se incrementó de manera importante. 
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Dada su prevalecía, México ocupó el cuarto lugar mundial en el año 2012, entre las entidades federativas 
con mayores casosde dengue confirmados, están Yucatán, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, 
Morelos, Chiapas y Campeche. 
 
En 2013, se registraron más de 62 mil casos y sólo la región sur-sureste acumuló 55 por ciento del total 
(34,991).A causa de la enfermedad, 104 personas murieron y de ellas 82, vivían en las entidades del sureste 
del país. 
 
En cuanto al Paludismo, en 2000 se registraron muchos casos de paludismo, y de acuerdo con la gráfica 
siguiente, de la Secretaría de Salud, se denota que la tendencia ha disminuido con los años y que las 
personas entre 25 y 44 años de edad fueron en 2011, las principales afectadas, seguidos de los menores 
que tienen entre 5 y 14 años de edad. 

 
 
De enero a junio de 2012 se reportaron 457 casos de Plasmodiumvivax que representan 25.6 por ciento 
menos, comparado con el mismo periodo del año anterior y no hubo casos registrados 
por Plasmodiumfalciparum. 

 
G.Actualmente se encuentra en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, para la vigilancia 
epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector. 
 
Así mismo existen proyectos y programas en marcha que pretenden realizar diversas acciones para 
contrarrestar este gran problema. No obstante lo anterior, el esfuerzo debe ser permanente.  
 
Un objetivo primordial, es enfatizar la información a los ciudadanos aumentando la concientización sobre 
la amenaza que suponen los vectores y las enfermedades vectoriales, y convencer a las familias y a las 
comunidades a que adopten medidas de protección. Un elemento básico es la difusión de información en 
las comunidades.  
 
De forma más general, consiste en lograr: 

 Que las familias residentes en zonas donde hay transmisión vectorial sepan cómo protegerse; 
 Que la Secretaría de Saludasí como los servicios de salud de los estados tomen medidas para 

mejorar la protección de su población; y 
 Que se adopten medidas que eviten su proliferación. 
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Al tenor cabe decir que la organización Panamericana de la Salud, señala que en América se han logrado casos 
exitosos en el control de estas enfermedades pero a pesar de los avances se sigue con la amenaza de la 
expansión de mosquitos y diversos vectores en nuevos hábitat y por la aparición de las resistencias a 
insecticidas y medicamentos. 
 
H. Es por lo vertido en este apartado que la comisión dictaminadora coincide con las proponentes y realiza 
este dictamen a favor para realizar las acciones y estrategias necesarias y contrarrestar la propagación de las 
enfermedades transmitidas por vectores. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y a las entidades 
federativas, para que en coordinación con las instancias competentes, establezcan de manera permanente y 
refuercen las medidas de prevención y acciones que eviten las consecuencias generadas por vectores, en 
especial en aquellas zonas con mayor incidencia de enfermedades transmitidas por éstos organismos. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LOS CRITERIOS NUTRICIONALES INCLUIDOS EN EL 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS DE ETIQUETADO FRONTAL Y DE USO DEL DISTINTIVO NUTRIMENTAL PARA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, PROCURANDO AJUSTAR DICHOS CRITERIOS CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES, 
COMO EL DENOMINADO SEMÁFORO NUTRICIONAL. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS, PARA QUE SE MODIFIQUEN LOS CRITERIOS NUTRICIONALES. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitaros, COFEPRIS, modifique los criterios nutricionales incluidos en el Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado Frontal y de Uso del Distintivo Nutrimental Para 
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, publicados el 15 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 29 de Abril 2014, los Senadores Marcela Torres Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández, 
Salvador Vega Casillas, Fernando Torres Graciano, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Fernando Yunes Márquez, César Octavio Pedroza Gaitán y Francisco Domínguez Servién, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Proposición con Punto de 
Acuerdo que pretende exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a modificar los criterios nutricionales 
incluidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado Frontal y de Uso del Distintivo 
Nutrimental para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. 
 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
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La proposición en comento pretendeexhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a modificar los criterios 
nutricionales incluidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado Frontal y de Uso 
del Distintivo Nutrimental para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
G. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 
importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
H. El sobrepeso y la obesidad son el principal problema de Salud Pública en México, ya que actualmente 
ocupa el primer lugar mundial en niños y el segundo en adultos con este padecimiento. 
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se reportó aproximadamente 5, 664,870 
infantes con sobrepeso u obesidad en nuestro país, lo que equivale al 34.4% de menores de entre 5 y 11 años 
de edad; además el 35% de los adolescentes enfrenta sobrepeso u obesidad, lo anterior equivale a 6, 325,131 
personas que van desde los 12 a los 19 años, 35.8% son mujeres y 34.1% son hombres. Y los adultos, donde 
el 69.4% son mujeres con sobrepeso y obesidad contra el 73% que son hombres con el mismo problema. En 
el caso de los adultos, la prevalecía más alta se presenta en el grupo de edad de 40 a 60 años en hombres y 
de 50 a 59 años en las mujeres.  

 
Los aumentos en las prevalecías de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos 

documentados en el plano mundial. De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se 
incrementó de 25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 35.2%.  
 
I. Todo lo anterior, es preocupante por los efectos negativos que se obtendrán a corto, mediano y largo 
plazo, ya que es una peligro latente, por una parte para los infantes, que afecta su crecimiento, desarrollo, 
rendimiento escolar e intelectual, el desarrollo de capacidades y, por otra parte, en los adultos con 
rendimiento en el trabajo, el ingreso laboral, y la repercusión que todo esto implica en el ámbito social y 
económico de nuestro país. 

 
Para ello se necesitan acciones integrales que puedan confrontar el problema, al respecto sabemos que el 
Gobierno Federal presentó en 2013 la Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes, con el Objetivo General de mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir 
a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalecía de sobrepeso y 
obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente 
la diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica 
y políticas públicas intersectoriales. 

Para ello dicha estrategia del Poder Ejecutivo Federal, señala también la importancia de: 

1. Promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida que mantengan 
la salud de las personas. 

2. Detectar oportuna y masivamente el universo de casos de sobrepeso, obesidad y diabetes para 
garantizar su adecuado control y manejo. 

3. Generar una plataforma que permita contar con recursos humanos capacitados e insumos 
suficientes para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud. 

4. Incrementar el número de pacientes en control metabólico con diabetes mellitus tipo 2.  
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Dicha Estrategia representa uno de los más grandes retos para el Gobierno Federal, pero que sin duda, con la 
adecuada aplicación de las políticas que generen los resultados esperados, se plantea que para el año 2018, 
exista: 

• Reducción relativa del riesgo de mortalidad prematura por diabetes.  
• Diagnóstico genético. 
• Reducción relativa de la prevalecía de inactividad física. 
• Detención en el aumento del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. 
• Aumento en el control de pacientes diabéticos. 

 
Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora, considera necesario enfatizar que la aplicación de las políticas 
públicas que se establezcan, además de las reglas y lineamientos que se originen para lograr los objetivos que 
se plantean en la estrategia nacional en contra del sobrepeso y la obesidad, deben ser tajantes y certeras de 
tal manera que se dirijan al cumplimiento de dichas metas. 
 
J. En el tema regulatorio, la Estrategia Nacional para el Control y Prevención del Sobrepeso, la Obesidad 
y Diabetes,propone normar el etiquetado frontal de los alimentos y bebidas con la finalidad de que sea 
informativo, visible y legible. 
 
Es por ello, que se subraya la importancia del tema, yaque en febrero de 2014 la Secretaría de Salud y la 
COFEPRIS, presentaron el proyecto de Lineamientos de Etiquetado Frontal y de Uso del Distintivo Nutrimental 
Para Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 
de abril de 2014. 
 
En la propuesta del Punto de Acuerdo se enfatiza en que el etiquetado frontal que se propone, es la 
institucionalización de las Guías Diarias de Alimentación (GDA), anteriormente usadas por las empresas 
alimenticias como autorregulación, las cuales no cumplen con el propio objetivo del nuevo etiquetado: ser 
“informativo, visible y legible”. Y subraya que las GDA influyen en la toma de decisiones de compra, de manera 
errónea, ya que por una parte, al no presentar los contenidos nutricionales de manera específica, representan 
una oportunidad de confusión en el consumidor. 
 

Esta Comisión Dictaminadora coincide en la importancia que tienen las GDA y en que el etiquetado es 
fundamental, ya que se debe vincular a todas las acciones y estrategias que se realizan actualmente para 
contrarrestar el grave problema ya mencionado. 

 
K. El etiquetado alimentario es una manera fácil como los consumidores pueden identificar la 
información nutrimentalque necesitan para conocer los productos alimenticios que quieren consumir y si 
dicho consumo les beneficia o no en su dieta diaria, además de las consecuencias que se pueden generar a 
partir del consumo excesivo de las mismas. Si los consumidores interpretan correctamente la información 
que aparece en las etiquetas se pueden prevenir enfermedades, además de que se puede lograr que la 
población mexicana adquiera una cultura de concientización de alimentación adecuada y suficiente de 
acuerdo con el estilo de vida de cada persona.  

 
Ahora bien el hecho de indicar en la etiqueta el contenido nutricional no solo se traduce en un derecho 

que tiene el consumidor, de saber qué contienen los alimentos que compra, sino también porque esta 
información permite realizar elecciones alimentarías correctas y seguir una dieta saludable y equilibrada, con 
ejercicio físico regular, constituyendo el medio más eficaz para estar sano.  
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Como ya mencionamos en nuestro país tenemos obesidad y sobrepeso, es por ello que la etiqueta de los 
alimentos es una acción más, pero no menos importante, de todas las que se deben realizar de forma integral 
para ir contrarrestando el problema. 
L. El Punto de Acuerdo en comento, señala que el etiquetado frontal aprobado por la Secretaría de Salud 
y la COFEPRIS, recomienda a la población consumir 90 gramos de azúcar, cuando esta cantidad representa el 
360% más, del máximo de azúcares añadidos que nuestro cuerpo puede soportar, según el tope establecido 
por la Organización Mundial de la Salud. 

 
Asimismo, en los parámetros establecidos por la SSA y la COFEPRIS, no se hace una distinción entre los 

diferentes tipos de azúcares ya sean naturales o añadidos, por lo que el consumidor no sabe la cantidad de 
azúcares dañinos para la salud que se consumen en un solo producto. 

 
Adicionalmente en las GDA, se promueve un distintivo nutrimental voluntario, siguiendo el modelo de Choices 
International, con el cual los productos alimentarios se catalogarían y distinguirían como alimentos 
saludables. Tomando ciertos alimentos de consumo regular, si se comparan los criterios nutricionales 
promovidos por los lineamientos mexicanos y se comparan con el estándar internacional, hacen mención que 
se observan varias discrepancias. 
 
De manera general, los criterios nutricionales aprobados para otorgar el distintivo nutrimental voluntario, 
permitirá que productos con alto aporte calórico, de grasas saturadas, grasas totales, azúcares y sodio, sean 
catalogados como saludables, cuando no lo son. Es por esto que los criterios nutricionales aprobados se deben 
ajustar a las recomendaciones de expertos y particularmente de organismos internacionales como la OMS. 
En este sentido, la propuesta exhorta a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS, a sustituir el etiquetado de los 
GDA por uno de semáforo nutricional, el cual identifica con colores las características nutricionales de los 
productos alimenticios, de la siguiente forma: 
 

 Categoría roja: cuando el contenido calórico, de grasas trans, grasas totales, grasas saturadas, 
azúcares y sodio, sea sumamente alto, considerándose como dañino para la salud. 

 Categoría amarilla: cuando el contenido calórico, de grasas trans, grasas totales, grasas saturadas, 
azúcares y sodio, seaalto pero no resulta tan nocivo para la salud, indicando que se recomienda su 
consumo moderado. 

 Categoría verde: cuando el contenido calórico, de grasas trans, grasas totales, grasas saturadas, 
azúcares y sodio, considerándose como adecuado para una buena alimentación, es decir, a libre 
consumo. 
 

De lo anterior la Comisión que dictamina coincide con el hecho de que el etiquetado debe mostrarse claro 
para los consumidores y ellos podrán elegir de una forma responsable y con la debida advertencia nutrimental 
que de ingerir o no ese alimento, puede prevenirse la obesidad y sobrepeso, o bien, nutrir sanamente el 
cuerpo. Sin embargo, en lo referente a la implementación de un Semáforo en el etiquetado observa que el 
semáforo en etiquetado es una iniciativa que requiere de una cuidadosa interpretación para coadyuvara la 
orientación alimentaría. 
 

Por otro lado se debe señalar que el Codex Alimentarius, particularmente en las directrices sobre 
etiquetado nutricional (CAC/GL 2-1985), señala que se debe suministrar a los consumidores una información 
adecuada de los nutrimentos contenidos en los alimentos, a efecto de facilitarle datos sobre los mismos, y 
puedan elegir su alimentación con discernimiento. 
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Cabe mencionar que el Codex Alimentarius, o código alimentario, se ha convertido en un punto de 
referencia para los consumidores, los productores y elaboradores de alimentos, los organismos nacionales de 
control de los alimentos y el comercio alimentario internacional.  
 

Derivado de lo anterior, y con el objetivo de seguir las directrices generales sobre declaraciones de 
propiedades del Codex Alimentarius (CAC/GL 1-1979), se sugiere no presentar o utilizar etiqueta o distintivo 
alguno que empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan inducir 
alconsumidor a temer el consumo de ciertos alimentos. 
 
Así mismo la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado 
para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, en el apartado 4.1.1 
sugiere lo siguiente: 
 

“La información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al 
consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto.” 

 
Desde el punto de vista de la orientación alimentaría, se debe de entender a un alimento como cualquier 
sustancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que proporcione al organismo elementos 
para su nutrición1. 
 
Todo alimentoes, en sí mismo, nutritivo y ninguno se puede calificar como “bueno” o “malo” en su contenido 
nutrimental. Aún no existe el suficiente sustento científico para ello. Es así que ningún alimento, por sí mismo, 
puede poseer una composición nutrimental específica. Esto es, un alimento puede ser muy rico en ciertos 
nutrimentos, pero carecer de otros. Los alimentos, en sí mismos, tampoco son completos, suficientes ni 
equilibrados, pues esas son propiedades que resultan de combinarlos en la dieta. Las personas consumen 
alimentos no nutrimentos.  

 
A través de los alimentos, es como el organismo consigue los nutrimentos necesarios para funcionar 
adecuadamente, y éstos se consumen combinándolos en platillos. En consecuencia, la forma de evaluar la 
alimentación es y debe ser a través de la dieta, que es el conjunto de alimentos consumidos en un día, ya que 
por el consumo de uno o dos alimentos no es posible evaluar el ingreso de energía y nutrimentos al organismo. 

 
En resumen, la inclusión de los alimentos y bebidas deben sersiempre comprendidos en el contexto de la 
dieta diaria. Una dieta correcta es la que cumple con las siguientes características: completa, equilibrada, 
inocua, suficiente, variada y adecuada. 
 
Así mismo cabe señalar que el plasmar tres colores limita mucho es una franja muy delgada, el hecho de 
clasificar en unos u otros alimentos, que son ricos en vitaminas y por ende, por su contenido de grasa entra 
en algún color como el rojo que puede ser un daño a la salud, es por ello que se generaría cierta confusión. 
 
M. Por ende, se puede decir que el introducir en el plano de acciones y estrategias al semáforo en 
etiquetado como la estrategia más idónea como política pública, no es lo suficiente, sin embargo, se considera 
quese debe buscar una recomposición de criterios nutricionales que le den certeza al consumidor y este tome 
la mejor decisión en lo que va a incluir en su dieta diaria. 
 

                                                 
1NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia 

alimentaría. Criterios para brindar orientación 
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Por ello estamos conscientes del problema y se coincide con los proponentes,por ello se plantea de una forma 
más general el punto de acuerdo, dejando a la autoridad competente elegir una estrategia que regule los 
criterios nutricionales de otra forma en la cual no se genere confusión y con ello se pueda llevar a cabo una 
medida preventiva más acorde y eficaz que ayude a contrarrestar este grave problema de salud pública que 
tanto aqueja a nuestro país y en especial a los menores. 

 
N. Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 
117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 
 
 
 

ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a 
través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, modifique 
los criterios nutricionales incluidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de etiquetado frontal 
y de uso del distintivo nutrimental para alimentos y bebidas no alcohólicas, publicados el 15 de abril de 2014 
en el Diario Oficial de la Federación, procurando ajustar dichos criterios con estándares internacionales, como 
por ejemplo, el denominado semáforo nutricional. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD A ESTABLECER PROGRAMAS 

Y LÍNEAS DE ACCIÓN ESPECÍFICAS PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO, ATENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL CÁNCER DE 

PRÓSTATA. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD PARA QUE SE ESTRUCTURE UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO 
TEMPRANO, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a exhortar a la 
Secretaría de Salud para que se estructure una política integral para la prevención, diagnóstico temprano, 
tratamiento y control del cáncer de próstata. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de Abril de 2014, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que se estructure una política integral para la 
prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y control del cáncer de próstata. 
 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

 
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 
El punto de acuerdo que somete el grupo parlamentario, pretende exhortar a la Secretaría de Salud para que 
se estructure una política integral para la prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y control del cáncer 
de próstata. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

O. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 
importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

 
El cáncer de próstata es reconocido como el tumor maligno más frecuente del varón mayor de 50 años. 

Este cáncer se desarrolla en uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino (próstata), 
debido a que algunas células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente. El 
promedio de vida del mexicano tan solo en el año 2008fue de 75 años, con lo que aumenta la incidencia y la 
mortalidad por cáncer de próstata. 

 
Dicho cáncer se considera una de las neoplasias con las tasas más altas de morbilidad y mortalidad. A 

nivel mundial, el cáncer de próstata es la segunda causa más común de cáncer y representa la quinta causa 
de muerte por cáncer en los hombres (6.6% del total de muertes de personas del sexo masculino). 
 
P. Lamentablemente se genera un gran problema de salud pública ya que, el 75% de los pacientes 
con próstata acuden al médico cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada, y en consecuencia es 
mucho más difícil tratarlo. 
  
Es una realidad que en México el cáncer de próstata ha sido relegado a una patología de poca relevancia por 
afectar a la población masculina de más de 45 años, así su detección generalmente se realiza en etapas 
avanzadas en las que se excluye toda posibilidad de curación. 
 
C. El cáncer de próstata, como ya se mencionó, es el tipo de cáncer más frecuente y grave entre los hombres. 
En México mueren en promedio 14 hombres diariamente, lo que hace un total de 5,110 muertes al año por 
esta causa, por lo que su diagnóstico temprano permitiría obtener no solo un mejor tratamiento, sino un 
pronóstico favorable. 
 
Por diferentes circunstancias asociadas a la construcción de su masculinidad, los hombres no reciben 
tratamiento oportuno y adecuado. Resulta importante que los hombres tomen conciencia sobre el cuidado 
de su salud y para que así mediante la revisión oportuna, se detecte el cáncer de próstata en etapas más 
tempranas, esto durante el primer contacto con la unidad de salud.  
 
D. Aunque el cáncer de próstata es de crecimiento lento, el riesgo de padecerlo es directamente proporcional 
a la edad, por lo que los profesionales de la salud especializados en la materia, recomiendan iniciar la 
detección temprana a partir de los 40 años y continuar con estas acciones a lo largo de la línea de vida. 
 
La detección del Antígeno Prostático Específico en el hombre a partir de los 40 años representa una acción de 
prevención específica, que requiere infraestructura y personal especializado, pero también el factor de 
información sobre el tema en este grupo de personas. 
 
E. Los datos que vemos sobre este padecimiento son duros vemos que esta enfermedad se ha acrecentado y 
que representa un gasto catastrófico para las familias. 

 
En México el número de muertes por este padecimiento se ha incrementado de manera considerable y 

sostenida, en los últimos años, pasó de 3,542 muertes en 1998 a 5,666 defunciones en el 2011, según datos 
reportados por el INEGI. En este período de tiempo, el cáncer de próstata pasó de ser la cuarta causa de 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/celula
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muerte por neoplasias en nuestro país, a la segunda causa, por debajo del cáncer de pulmón. Lo que las 
estadísticas de mortalidad también demuestran es que mientras el número de muertes por cáncer cérvico-
uterino se ha reducido de manera significativa durante el mismo período, el número de muertes por cáncer 
de próstata se ha incrementado. 

 
Se debe enfatizar que tomando las dos principales causas de morbilidad hospitalaria entre la población 

masculina, en México el cáncer de bronquios y pulmón, al igual que el de próstata, afectan principalmente a 
la población de 65 a 74 años (el equivalente a 32.2% y 37.1%, respectivamente).  

 
F. La distribución porcentual de morbilidad hospitalaria de la población de 20 años y más, por tumores 
malignos seleccionados según grupo de edad para cada sexo en 2010 según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, INEGI, demuestra el incremento en la prevalecía del cáncer de bronquios y próstata, 
frente a la disminución en la prevalecía del cáncer de mama y cérvico-uterino.  

 
 
G. Cabe señalar también, que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que una de las estrategias 
prioritarias de la política de salud estará orientada a realizar acciones de protección, promoción y prevención. 
Y entre las acciones delineadas, destaca la Estrategia 2.3.2 donde indica que se fortalecerán los programas de 
detección oportuna de cáncer de mama, cérvico-uterino y de próstata. Sin embargo, los resultados no han 
sido los óptimos. 
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En nuestro país no existe una política articulada e integral, orientada a la prevención, diagnóstico, tratamiento 
y control del cáncer de próstata. Por ende, se destaca que uno de los objetivos para ir contrarrestando este 
padecimiento es garantizar a los pacientes que padecen cáncer de próstata, a acceder a tratamientos eficaces, 
seguros y adecuados de acuerdo a la etapa de su enfermedad, por lo que será necesario identificar, desarrollar 
e implementar programas o acciones que además del acceso, garanticen la calidad y continuidad de los 
tratamientos y servicios de salud para quienes viven con este padecimiento, con el objetivo de extenderles la 
esperanza y calidad de vida.  

 
H. Las políticas públicas sanitarias vigentes para combatir el cáncer de próstata resultan insuficientes para 
atender este grave problema de salud. Por ende, se deben redoblar esfuerzos a la par de los realizados en 
contra del cáncer de mama y cérvico-uterino, para que al igual que los cánceres propios de las mujeres, se 
disminuya la prevalecía de este padecimiento que cada vez se enquista más en la población mexicana, por 
ello, esta Comisión dictaminadora coincide con el Proponente en aras de dar una mejor calidad de vida e ir 
contrarrestando este tipo de cáncer. 
 

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud a establecer programas y líneas de acción específicas para el diagnóstico 
temprano, atención, tratamiento y control del cáncer de próstata, alineados a los objetivos establecidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Salud, en virtud de la relevancia de este 
padecimiento, al considerarse un problema de salud pública. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, a través 
de la Secretaría de Salud desarrolle, publique y asegure la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana a 
través de la cual se prevean los lineamientos que garanticen la prevención, diagnóstico temprano, 
tratamiento y control del cáncer de próstata, así como la homologación de estándares de calidad en las 
instituciones que componen el Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de las políticas públicas adicionales 
que sean necesarias.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, a través 
de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, responsables de la atención del cáncer de 
próstata se revisen y actualicen, tanto las guías de práctica clínica vigentes, el protocolo técnico de la 
enfermedad, así como los catálogos y/o cuadros básicos institucionales, con el objetivo de asegurar la 
atención y los servicios de calidad para los pacientes con cáncer de próstata. 
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QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR SOBRE EL NÚMERO DE INSPECCIONES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS A 

EXPENDIOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EL 

NÚMERO DE SANCIONES EMITIDAS EN CADA INSPECCIÓN, ESPECIFICANDO AQUÉLLAS QUE SE ORIGINARON POR LA VENTA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD DURANTE EL ÚLTIMO AÑO.  
 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a exhortar a la 
Secretaría de Salud y a los gobiernos de las Entidades Federativas, para generar acciones que contrarresten 
la venta y consumo de alcohol en niños y jóvenes. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 8 de Abril de 2014 el Senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura, de la Cámara de Senadores, presentó 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, para generar acciones que contrarresten la venta y consumo de alcohol en niños y jóvenes. 
 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

El punto de acuerdo que somete el Senador proponente, pretende exhortar a la Secretaría de Salud y a los 
gobiernos de las Entidades Federativas, para generar acciones que contrarresten la venta y consumo de 
alcohol en niños y jóvenes. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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Q. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 
importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
B. El alcoholismo es considerado como una enfermedad que no distingue fronteras sociales, culturales, 
económicas, de género, ni de edad; se ha propagado por todo el mundo hasta situarse como una de las 
principales causas que provocan la muerte de millones de personas al año, no solo perjudica la salud física 
del bebedor, sino también, la salud mental del enfermo y los daños colaterales son desastrosos ya que la 
carga es hacia la familia.  
 
Un gran porcentaje de los accidentes automovilísticos están vinculados al consumo de bebidas alcohólicas. 
Por ende, podemos decir que el consumo del alcohol es nocivo y con efectos perjudiciales en la sociedad. 
 
C. La Organización Mundial de la Salud, también ha determinado que las consecuencias del consumo de 
alcohol sobre las enfermedades y traumatismos dependen de dos factores importantes; el primero tiene que 
ver con el volumen total de alcohol ingerido y el segundo, con las características de la forma de beber y sus 
efectos pueden recaer en trastornos neuropsiquiátricos, así como enfermedades no transmisibles de tipo 
cardiovascular, cirrosis hepática y diversos cánceres.  
 
D. Por su parte, el alcoholismo en México es un problema de salud pública ya que el 65 por ciento de la 
población de entre 17 a 65 años de edad ha consumido o consume de manera habitual bebidas embriagantes. 
Cabe mencionar que en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, arroja que el alcohol es el principal 
problema de adicción en México, pues mientras que en el año 2008, en la población total de entre 12 a 65 
años de edad, el 61.3% aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas; para el año 2011 la cifra 
incrementó a 71.3%, así mismo, de 2008 a 2011 la dependencia de alcohol aumentó un 1.2%. En los jóvenes 
aumentó significativamente la tasa de consumo de alcoholismo pues la dependencia se elevó 2.6%.  
 
E. Como podemos observar el inicio del consumo de alcohol sucede a edades cada vez más tempranas, 
comenzando en promedio a los 12 años. Las estadísticas de las consecuencias son preocupantes: nuestro país 
en 2013, ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud, los días jueves, viernes y sábado, por la noche, alrededor de 200 mil 
conductores se movilizan bajo la influencia del alcohol y por tal motivo mueren alrededor de 24 mil personas 
al año.  
 
Cabe mencionar que de acuerdo con datos de la citada encuesta también muestra que el consumo de alcohol 
en el rubro de información por sexo, de 2002 a 2011, la dependencia al alcohol, aumentó en los hombres de 
8.3% a 10.8% y en las mujeres se triplicó al pasar de 0.6% a 1.8 por ciento.  
 
Hay que subrayar que la forma de consumo de alcohol típica en la población mexicana es de grandes 
cantidades (5 copas o más para hombres y 4 copas o más para mujeres) por ocasión de consumo. Casi 27 
millones (26 millones 828 mil 893) de personas entre 12 y 65 años beben con este patrón, entre menos de 
una vez al mes y diario; indicando que aunque no beben con regularidad, cuando lo hacen, ingieren grandes 
cantidades. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la edad promedio en que se inicia el consumo de 
alcohol disminuyó tanto para hombres como para mujeres que tienen 17 años de edad o menos, ya que en 
2008 el 49.1% de la población de esa edad consumía alcohol y en 2011 aumentó 6.1 puntos porcentuales, es 
decir, 55.2% de ese grupo poblacional inició el consumo del alcohol. Dicha tendencia es preocupante ya que 
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los adolescentes no se encuentran ni física, ni mentalmente desarrollados, por ende, dicha substancia líquida 
puede influir de manera negativa en su actuación, provocando mayores accidentes, no sólo de tipo 
automovilístico. 

 
Las tendencias del consumo de Alcohol en la Población de 12 a 17 años son alarmantes ya que las cifras 
anteriores equivalen a 4.9 millones de personas, lo que aqueja al 10.8 % de los hombres entre 12 y 17 años y 
al 1.8% de las mujeres de la misma edad. En general el consumo del alcohol afecta al 4.1% de los adolescentes 
y al 6.6% de los adultos. Este índice aumentó significativamente entre los hombres de 2008 a 2011, 
nuevamente con menos distancia entre hombres y mujeres adolescentes (3 hombres por cada mujer) que lo 
observado en población adulta (7 hombres por cada mujer). La proporción de mujeres adultas con 
dependencia (1.7%) es similar a la reflejada en mujeres adolescentes (2%), indicando un fenómeno más 
reciente; entre los hombres hay dos adultos con la condición por cada adolescente.  

 
Más del 55% de la población que ha consumido alcohol, lo hizo por primera vez antes de los 17 años. Para 
2011 esa proporción subió en comparación de 2008. El promedio de edad de inicio en la población 
adolescente es del 17.7%.  

 
En síntesis, de 2008 a 2011 creció el número de bebedores; esta práctica tiene un inicio temprano, poco más 
de la mitad (55%) de la población que ha consumido alcohol, lo hizo antes de los 17 años.  
 
F. Como podemos ver el costo del consumo de alcohol por los menores de edad es muy real. El uso precoz de 
alcohol entre los jóvenes los pone en riesgo de desarrollar alcoholismo. De todos los jóvenes que comienzan 
a beber antes de los 15 años, casi la mitad se convierte en alcohólicos. Así mismo hay que mencionar que el 
consumir bebidas alcohólicas también pone en riesgo a los jóvenes en temas como el embarazo no deseado, 
contagio de enfermedades venéreas, las agresiones o ataques, depresiones traducidas en problemas con sus 
estudios y dentro del entorno familiar. 
 
El entorno familiar y círculo de amistades desempeñan un papel clave en el consumo de alcohol de los 
menores de edad. Lamentablemente, muchos menores de edad consiguen el alcohol por parte de un adulto 
o bien por otras prácticas.  
 
 
G. Hay que enfatizar que los efectos nocivos del consumo y abuso del alcohol, representa un peligro en la 
salud de los menores como efectos a corto plazo:  
 

 Alteraciones de la visión, el oído y la coordinación  

 Percepciones y emociones modificadas  

 Perturbación del discernimiento, que puede dar lugar a accidentes, a ahogarse y a 
comportamientos de riesgo, como tener sexo sin protección o consumir drogas  

 
Efectos a largo plazo:  

 Cirrosis y cáncer de hígado  

 Deficiencia importante de vitaminas  

 Problemas gastrointestinales  

 Lesiones cardíacas o del sistema nervioso central  

 Pérdida de memoria  

 Riesgo elevado de impotencia  
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 431 
 

  

H. Es por ello que el Gobierno Federal debe tomar un papel sumamente importante para hacer frente a 
esta problemática, sabemos que existen programas para atacar esta situación, sin embargo, no ha logrado el 
impacto que se espera. 
 
Dentro de nuestra Ley General de Salud, ubicamos ciertos preceptos que facultan y obligan a realizar acciones 
que conlleva el contrarrestar el alcoholismo más aún en menores de edad. 
 
En el artículo 220 de la Ley General de Salud se hace referencia que: 
 

“En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas 
a menores de edad. La violación a esta disposición será equiparable con el delito de 
Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen 
Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad 
para Resistirlo”.  

 
Asimismo, en el artículo 201 y 201 Bis del Código Penal Federal se configura el delito de corrupción de 
menores, y lo establece de la siguiente manera:  
  

“Artículo 201.- Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, facilite o procure a 
una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen 
capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:  
 

a) Consumo habitual de bebidas alcohólicas;  
b) a f) (...)  

 
A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a) o b) pena de prisión de 
cinco a diez años y multa de quinientos a mil días; en el caso del inciso c) pena de prisión 
de cuatro a nueve años y de cuatrocientos a novecientos días multa; en el caso del inciso ….” 
 

 
Por otro lado el Artículo 201 BIS contempla que “ Queda prohibido emplear a personas menores de dieciocho 
años de edad o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, en cantinas, 
tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde se afecte de forma negativa su sano 
desarrollo físico, mental o emocional.  
 
I. Por otra parte la Organización Mundial de la Salud en su Estrategia Mundial para reducir el uso nocivo del 
alcohol, recomienda formular planes de acción intersectorial de nivel nacional y estatal promoviendo la 
aplicación de 3 estrategias centrales:  
  

 Liderazgo, concienciación y compromiso: fomentar un acceso amplio a la información y a programas 
eficaces de concienciación especialmente entre los adolescentes.  

 Acción comunitaria: movilizar a la comunidad para prevenir la venta y el consumo de bebidas 
alcohólicas entre los menores de edad, creando y apoyando entornos sin alcohol.  

 Mitigación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y la intoxicación etílica: exigir el 
cumplimiento de las leyes que impiden servir alcohol hasta la intoxicación del bebedor y de su 
responsabilidad legal por las consecuencias de los daños resultantes de la intoxicación causada por 
servir alcohol.  
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J. Es por lo anterior que esta Comisión Dictaminadora coincide con el Proponente, para que se informe a esta 
Soberanía lo que se ha realizado para mitigar este problema enfocado a los menores así como el realizar las 
acciones y estrategias correspondientes para contrarrestar el mismo. 

 
Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 

135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la 
Secretaría de Salud, se informe a esta Soberanía sobre el número de inspecciones de verificación realizadas a 
expendios de venta de bebidas alcohólicas y demás establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, y el 
número de sanciones emitidas en cada inspección, especificando aquellas que se originaron por la venta de 
bebidas alcohólicas a menores de edad durante el último año.  
  
SEGUNDO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la 
Comisión Nacional Contra las Adiciones y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, 
establezcan y fortalezcan los programas de combate al consumo de alcohol en niñas, niños y adolescentes.  
 
TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones generen y fortalezcan, 
campañas continuas al interior de las instituciones de educación pública y privada, para alumnos y padres de 
familia, con la finalidad de inhibir el consumo de alcohol en niñas, niños y adolescentes.  
 
CUARTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los gobiernos locales, a reforzar las medidas 
de vigilancia que impidan la venta y consumo de alcohol de niñas, niños y adolescentes, y en su caso, se 
sancione a aquellos establecimientos que incumplan con la ley.  
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DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A INSTRUIR A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A REALIZAR ESTUDIOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y CONTABILIZAR LAS 

VAQUITAS MARINAS QUE SE ENCUENTREN EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA 
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DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A 

REMITIR UN DIAGNÓSTICO EXHAUSTIVO SOBRE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DEL AGUA DE LA LAGUNA DE TRES PALOS, EN EL 

ESTADO DE GUERRERO. 
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VEINTIOCHO, DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y A PETRÓLEOS MEXICANOS A RENDIR UN INFORME DETALLADO SOBRE LA 

CONCESIÓN DEL GASODUCTO CONOCIDO COMO “LOS RAMONES”. 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA 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”. 

 
 

5 de Noviembre de 2014. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se cita 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”,suscrita por el Senador David Monreal Ávila,del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

 
DICTAMEN 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de septiembrede 2013, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se cita 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”. 
 
Con la misma fecha,la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición fuera turnada 
a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen. 
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Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
En opinión del promovente, una de las finalidades de la iniciativa a nivel constitucional en materia 
energética, es otorgar permisos a la inversión privada para que realicen actividades de refinación, 
petroquímica, transporte y almacenamiento de los recursos petroleros. 
 
La Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural a juicio del promovente resulta incompleta para las 
demandas que el país requiere para la generación de gas natural,además, en su opinión el objetivo de la 
misma es la apertura a la inversión privada, es decir, regular los recursos naturales de la Nación para 
después comprarlos a precios exorbitantes, un ejemplo claro es el caso del gasoducto “Los Ramones”. 
 
“Los Ramones” es un proyecto que pretende la creación de un sistema de ductos de una longitud de poco 
más de 1,000 kilómetros, los cuales atravesarán cuatro entidades federativas: Tamaulipas, Aguascalientes, 
Querétaro y Guanajuato. La red incorporará tubos con diámetros de 48, 42 y 24 pulgadas y contará con 
cinco estaciones de compresión, para cumplir con la demanda de gas natural en la zona Centro–Occidente 
de México. 
 
El mencionado proyecto se dividirá en dos fases, la primera es la construcción del gasoducto de la frontera 
norte que va de Tamaulipas a Los Ramones en Nuevo León; y la segunda irá de Los Ramones hasta Apaseo 
el Alto, Guanajuato. 
 
El promovente somete a consideración del Senado lo siguiente: 
 

1. Citar a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin y al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso para que expliquen y esclarezcan la concesión 
otorgada en la construcción del gasoducto “Los Ramones”. 
 

2. Exhortar a la Secretaría de la Función Públicapara que investigue las presuntas irregularidades y el 
probable tráfico de influencias en el caso del gasoducto “Los Ramones”, deslinde las 
responsabilidades correspondientes y se sancione a quien resulte culpable. 
 

3. Exhortar a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía para que rindan un informe detallado y 
explique las razones por las cuales se otorgó la concesión del gasoducto “Los Ramones” a 
SempraEnergy y Gasoducto Chihuahua. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 
PRIMERA.El Senador David Monreal Ávila presentó su proposición con Punto de Acuerdo previo a ser 
presentada, analizada, discutida y aprobada la Reforma Constitucional en materia energética. 
 
El 31 de julio de 2013, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en el Senado de 
la República y en la Cámara de Diputados, presentaron en la sesión de la Comisión Permanente, una iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los artículos 25, 27 y 28 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Con esa misma fecha, la iniciativa de referencia, fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen correspondiente. 
Posteriormente, el 14 de agosto de 2013, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió a la Comisión 
Permanente una Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Energía y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
SEGUNDA. Después de un intenso debate legislativo y de aprobación por el Constituyente Permanente, el 20 
de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 
Energía. 
 
El pasado 30 de abril del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, 
un paquete de iniciativas a diversas leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, mismas 
que fueron turnadas a Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y 
dictamen correspondiente. Dichas iniciativas fueron también aprobadas por el Congreso de la Unión y 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto. 
 
TERCERA. La que dictamina comparte las preocupaciones del SenadorDavid Monreal Ávila respecto 
desolicitar a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía un informe detallado y explique las razones por 
las cuales se otorgó la concesión del gasoducto “Los Ramones”. Lo anterior con el ánimo de conocer y de que 
esta Soberanía pueda allegarse de mayores elementos de valoración sobre un tema tan importante como lo 
es la implementación de la Reforma Energética. 
 
Sin embargo consideran respecto de los numerales uno y dos de la proposición presentada, con la 
presentación del informe que en su momento envíen tanto la Secretaría de Energía, como PEMEX se puede 
estimar como satisfecha la solicitud del Senador David Monreal Ávila. 
 
Es importante dejar señalado que al 31 de agosto de 2014 y según los Proyectos de Infraestructura 
contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, entre los que se encuentra “Los Ramones”, 
dicho gasoducto presenta los siguientes avances: 
 

 El proyecto Los Ramones incrementará la capacidad de importación de gas natural en 2,100 MMpcd, 
requerirá una inversión de más de 2,500 millones de dólares y contará con una longitud de 854 
kilómetros en total. Este proyecto iniciará en la frontera con Estados Unidos de América, en Camargo 
(Tamaulipas), terminará en Apaseo El Alto (Guanajuato), y será desarrollado en dos fases. 

 

 Los Ramones Fase I. Transportará en su máxima capacidad, hasta 2,100 millones de pies cúbicos 
diarios de gas natural de la frontera con Estados Unidos de América a Los Ramones, Nuevo León, y 
contará con una longitud de 116 kilómetros. Este gasoducto abastecerá un volumen de 672 MMpcd 
de la demanda de gas natural de Nuevo León, lo cual representa el 55% de la demanda esperada para 
2026. El inicio de operación está programado para el 1 de diciembre de 2014, al 31 de julio de 2014 
se tiene un avance de 80% de tubería instalada. 

 
 

 Los Ramones Fase II. Este gasoducto será desarrollado en dos tramos: (i) Norte, y (ii) Sur. El objetivo 
es ampliar la infraestructura de transporte de gas natural y dotar al Sistema Nacional de Gasoductos 
de una ruta alterna que permita satisfacer la demanda del energético en la región Centro-Occidente 
del país. Este gasoducto contará con una longitud de 738 kilómetros y una capacidad de transporte 
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de gas natural de 1,430 MMpcd. Al término del primer semestre de 2014, el desarrollo de este 
gasoducto se encuentra en la adquisición de derechos de vía y anuencia de construcción. 

 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a que rindan en un 
plazo no mayor a 15 días, un informe detallado sobre la concesión del gasoducto conocido como “Los 
Ramones”. 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a -- días del mes de noviembre de dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A INFORMAR EL ESTATUS QUE GUARDA LA CARTERA 

VENCIDA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE RAMOS, 
SALINAS Y SANTO DOMINGO, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Noviembre 05, 2014 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo relativo a la problemática que afecta a los productores agrícolas de los municipios de Villa de Ramos, 
Salinas y Santo Domingo, en el Estado de San Luis Potosí, que se encuentran inmersos en una situación de 
cartera vencida, respecto del pago de los servicios de energía eléctrica, a cargo de la Senadora Sonia Mendoza 
Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 29 de enero de 2014, la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que sesolicita a la Mesa Directiva del Senado 
de la República, exhortar al Ejecutivo Federal, para que instruya a los titulares de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Federal de Electricidad, atiendan la 
problemática que afecta a los productores agrícolas de los Municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO A LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A 
LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LOS MUNICIPIOS DE 
VILLA DE RAMOS, SALINAS Y SANTO DOMINGO, EN EL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 
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Domingo, que se encuentran inmersos en una situación de cartera vencida, respecto del pago de los servicios 
de energía eléctrica. 
 
Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 
Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 
dictamen. 
 
 
 
 
I. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Proponente manifiesta que para nadie es un secreto que el campo mexicano vive una de las situaciones 
más difíciles, producto de diversos factores que inciden negativamente en la generación de condiciones que 
promuevan su sustentabilidad, desarrollo, y competitividad. 
 
Reitera que la difícil situación que viven los campesinos mexicanos, que si bien es prácticamente generalizada, 
tiene a su vez regiones en que la precariedad llega a tales extremos que bien se podría hablar de una quiebra 
técnica de esta actividad productiva primaria para los campesinos que ahí habitan. Esos episodios 
verdaderamente dramáticos los viven todos los productores agrícolas de riego potosinos, pero particular y 
dramáticamente, los que habitan en los municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo. 
 
Señala que de manera dialéctica, dos grandes problemáticas concurren para la tragedia del campo potosino: 
la insolvencia para liquidar diversas obligaciones financieras como el servicio de energía eléctrica; y la 
ausencia de insumos (producto de esa moratoria), entre ellos la electricidad, los que considera elementos 
indispensables para poder generar las ganancias que permitan superar la insolvencia. También señala  que en 
estas localidades, la pérdida de rentabilidad de la producción de riego y su desoladora situación tiene 
diferentes causas, entre ellas: el alto precio de la electricidad para el bombeo en los pozos; el incremento en 
los costos del diesel, la gasolina, los fertilizantes, los agroquímicos y demás insumos agropecuarios; el 
abatimiento estructural de los mantos freáticos; la ineficiencia de los equipos debido al bajo voltaje en el 
servicio eléctrico que proporciona la Comisión Federal de Electricidad, así como diversas irregularidades en 
los cobros, aunado a la inseguridad desatada respecto del robo de cable y equipos electromecánicos. 
 
Sumado a lo anterior la proponente señala que el sector primario de la economía necesita el apoyo y respaldo 
de las empresas públicas para ser un puntal del crecimiento económico y suficiencia alimentaria, explica así, 
que de lo contrario la magnitud del problema derivará no solamente en la pauperización de grandes franjas 
poblacionales, sino en conflictos sociales que habrán de empeorar todavía más la situación. 
 
La proponente hace énfasis en que este problema que afecta a todo el estado de San Luis Potosí, se focaliza 
y agrava en 30 mil hectáreas de riego en Villa de Ramos, Santo Domingo y Salinas, en los que el 100% de los 
productores agrícolas están gravemente afectados en su rentabilidad y la inmensa mayoría en quiebra técnica.  
 
Tratando de hacer notar la dimensión de lo que se describe anteriormente, la Senadora expone que cálculos 
conservadores han estimado que el nivel de cartera vencida respecto del servicio de energía eléctrica rebasa 
los 32 millones de pesos solamente en el caso de los campesinos de los tres municipios de referencia, pero la 
inversión que se necesita para reactivar económicamente al sector es mucho mayor. 
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Así mismo refiere que hoy más que nunca está en riesgo la seguridad alimentaria del país porque al 
desmantelar la base productiva nacional ocurren casos como los de Villa de Ramos, Santo Domingo Salinas 
que dejan de producir ajo, chile, zanahoria, frijol, maíz, tuna, forrajes y ganado, que son hoy tan necesarios 
para el mercado local; y señala que para lograrlo, es necesario buscar de manera propositiva, abierta y franca 
una negociación asequible para superar el inmovilismo que en nada contribuye a la solvencia de los 
productores. Una agenda mínima consistiría en resolver el problema de la cartera vencida; facilitar líneas de 
crédito verdaderamente accesibles; flexibilizar las regias de operación para apoyar componentes realmente 
requeridos por los productores; normar los precios a los productores con base en la oferta la demanda y los 
costos de producción; proteger la base productiva nacional ante la competencia desleal acotando desmedido 
deseo de las empresas por obtener ganancias a comercializar alimentos de cualquier parte del mundo sin 
importarles si al hacerlo descapitalizan al pequeño productor mexicano; y llevar a cabo un proceso de revisión 
legislativo para determinar las reformas que hagan más efectiva la persecución de los delitos que merman el 
patrimonio de los campesinos y para que el interés de los sistemas de factoraje sean apagados por la cadena 
de supermercados, por ser ellos los que están comprando crédito. 
 
Cabe mencionar que la Senadora afirma que aún es tiempo de rescatar la cultura de riego, incentivar la salud 
y competitividad de la base productiva nacional y no caer como país en situación de dependencia alimentaria; 
superar la insolvencia de pagos detonará el sector agrícola como el principal motor de la economía nacional 
y dignificará el acceso de los ciudadanos mexicanos en condición de vulnerabilidad social a una política pública 
que los incluya, los respete y que haga del campo un sector que compita en condiciones económicas 
equitativas, y que sea productivo sustentablemente. 
 
Por lo anterior, la proponente solicita exhortar al Ejecutivo Federal, para que instruya a los titulares de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Federal de 
Electricidad, atiendan la problemática que afecta a los productores agrícolas de los Municipios de Villa de 
Ramos, Salinas y Santo Domingo, que se encuentran inmersos en una situación de cartera vencida, respecto 
del pago de los servicios de energía eléctrica. 
 

II. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

UNICO. La Comisión de Energía comparte la preocupación dela proponente, en virtud de que en efecto, el 
campo es un sector vulnerable que necesita incentivos para el desarrollo del sector. 

Las comisiones que dictaminan hacen suyos argumentos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, mismos que señalan que la experiencia histórica muestra diversos ejemplos que nos pueden ayudar a 
entender las fuentes del desarrollo. Existen constantes que se repiten en las experiencias de éxito de países 
que han logrado crecer e incrementar la calidad de vida de su población de manera sostenida. Sin embargo, 
queda claro que no existen fórmulas generales que puedan aplicarse a todos los casos. Cada país, cada región, 
cada grupo social y cada momento histórico presenta retos y oportunidades particulares que demandan 
soluciones diferentes. Hoy, en particular, existen menores certezas en cuanto a recetas infalibles para el 
desarrollo. 

No obstante, las dictaminadoras están de acuerdo en que una constante presente en las historias de éxito a 
nivel internacional ha sido el dinamismo de la productividad. Los países que han establecido las condiciones 
para que su productividad crezca de manera sostenida, han podido generar mayor riqueza y establecer una 
plataforma en la que su población tiene la oportunidad de desarrollarse plenamente. Las preguntas 
planteadas entonces se reducen a entender cuáles son las fuentes para una mayor productividad generalizada 
en un país. 
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Dicho lo anterior, y en virtud de que de la fecha de presentación del presente Punto de Acuerdo al día de hoy 
ha transcurrido un periodo de tiempo, las que dictaminan consideran prudente solicitar a la Comisión Federal 
de Electricidad mayor información con respecto a la cartera vencida eléctrica en esa región de nuestro país, 
para poder estar en condiciones de dimensionar con mayor precisión la problemática que afecta a los 
productores agrícolas de los Municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo y poder exhortar así a las 
instancias correspondientes que atiendan tal problemática. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 

ACUERDO 

UNICO.La Comisión de Energía exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, para que informe a 
esta Soberanía cual es el estatus que guarda la cartera vencida por consumo de energía eléctrica de los 
productores agrícolas de los Municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, en el estado de San Luis 
Potosí. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

 

 

 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DE PETRÓLEOS MEXICANOS A REMITIR UN INFORME RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE LA EMPRESA 

AGRO NITROGENADOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE NEGOCIOS DE PEMEX. 
 
 

 
 
 

 
 

Noviembre 05, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetocitar 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 ;y exhortar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación 
a realizar una investigación detallada de la adquisición de Agronitrogenados por parte de PEMEX y, en caso 
de encontrar alguna irregularidad, inicie los procesos correspondientes para fincar las responsabilidades, 
administrativas y penales a que haya lugar, suscrita por la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
 

IV. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 6 de febrero de 2014, La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que sesolicitacitar 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 de la adquisición, la manera en que se realizará el pago y el estudio de planeación 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE LA EMPRESA 
AGRONITROGENADOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE NEGOCIOS 
DE PEMEX. 
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y viabilidad del proyecto. 
 
Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 
Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 
Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 
dictamen. 
 
I. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadora proponente menciona que el pasado 16 de enero de 2014 se difundió la operación que realizó 
PMI, filial de Petróleos Mexicanos, para adquirir de Altos Hornos de México y Minera del Norte, los activos de 
la empresa Agronitrogenados, S.A. de C.V., por un monto de 275 millones de dólares, resaltando una suma 
extra por concepto de rehabilitación del bien por 200 millones de dólares; con lo que PEMEX buscaría 
reactivar a partir de 2015 la producción de hasta 990 mil toneladas anuales de urea para abastecer la 
demanda de fertilizantes en el país. 
 
Refuerza lo anterior comentando que la adquisición se efectuó en el marco del Compromiso 59 del Pacto por 
México que contemplaba convertir a PEMEX en motor de promoción de una cadena de proveedores 
nacionales reforzando su papel en la producción nacional de fertilizantes, mismo que fue desarrollado en el 
objetivo 6 del documento "Principales elemento del plan de negocios de PEMEX y sus organismos subsidiarios, 
2014-2018". 
 
La proponente hace una mención respecto de lo alarmante que le resulta  elevar la producción del amoniaco , 
además de mencionar que desde hace 14 años, los trabajadores que pertenecen a la sección 83 del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos, se encuentran en 
huelga. 
 
Asimismo, señala que en diciembre pasado, 136 trabajadores que se encontraban en huelga fueron 
convocados a fin de cubrirles el monto respectivo por salarios caídos que se les adeudaban, lo que describe 
como extraño. Señala también que en el año de 1999 la empresa Agro Nitrogenados cerró operaciones, 
siendo el año 2008 cuando la misma empresa se declaro en concurso mercantil y hasta el pasado 15 de enero 
cuando PEMEX anuncio la compra. 
 
Por lo anterior solicita, que comparezca ante el Pleno del Senado, el Director General de Petróleos Mexicanos, 
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; y exhortar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior 
de la Federación a realizar una investigación detallada de la adquisición de Agronitrogenados por parte de 
PEMEX y, en caso de encontrar alguna irregularidad, inicie los procesos correspondientes para fincar las 
responsabilidades, administrativas y penales. 
 

V. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

PRIMERA. La Comisión de Energía considera oportuno señalar que de acuerdo con el Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018, se define de manera clara los alcances del 
crecimiento de la Empresa, dentro de los cuales destaca las siguientes: 
 

i. Adquirir e implementar técnicas de exploración, mejores prácticas y tecnologías para mejorar la 
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productividad de pozos. 
ii. Reconfigurar el Sistema Nacional de Refinación para atender la demanda de petrolíferos y ofertar 

gasolinas y diesel con ultrabajo contenido de azufre. 
iii. Incrementar la capacidad criogénica y de recuperación de azufre y etano. 
iv. Concentrarse en las cadenas petroquímicas que aportan mayor valor y fortalecer la industria de 

fertilizantes. 
v. Incrementar la capacidad de transporte por ducto y almacenamiento para aumentar la flexibilidad de 

operación en petrolíferos, gas natural, GLP y acondicionamiento de crudos. 
 
SEGUNDA.- Dicho lo anterior, las que dictaminan consideran oportuno destacar que dentro de los principales 
proyectos de PEMEX se encuentran los siguientes: 

i. Explotación y exploración en aguas someras y áreas terrestres, aguas profundas y no convencionales. 
ii. Conversión de residuales en Salamanca y Tula (y capacidad incremental de proceso), calidad de 

combustibles, acondicionamiento de Centros Procesadores de Gas 
iii. Rehabilitación de plantas de amoniaco en Cosoleacaque y Camargo. 
iv. Construcción del gasoducto Los Ramones Fase I y II, descuellamiento de poliductos y nuevas 

terminales de almacenamiento 
v. Mejoramiento de crudo pesado 

 
Cabe señalar que de acuerdo con un informe entregado a medios de comunicación por parte de la empresa, 
la operación de los activos de Agro Nitrogenados permitirá integrar la cadena amoniaco-fertilizantes y 
facilitará la producción de urea y otros derivados destinados a la producción agrícola, mismos que se importan 
en su mayoría en la actualidad. 
Dicho lo anterior, la que dictamina considera que la operación a que se refiere el presente Punto de Acuerdo, 
se realizó en el marco del Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018, sin embargo, con la finalidad de que los 
integrantes de esta comisión dictaminadora puedan allegarse de mayor información al respecto, coincidimos 
con la proponente en que se solicite la información necesaria a Petróleos Mexicanos con la finalidad de disipar 
dudas respectoa la operación en cita 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
UNICO. La Comisión de Energía del Senado de la República exhorta al titular de Petróleos Mexicanos para que 
remita a esta Soberanía un informe detallado relativo a la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, 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. 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

5 de Noviembre de 2014 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A REMITIR UN INFORME DE LA SITUACIÓN 

QUE GUARDA LO RELATIVO A LAS INDEMNIZACIONES A EJIDATARIOS DE LA PRESA "EL INFIERNILLO" DEL MUNICIPIO DE 

COAHUAYUTLA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO PARA  
EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INDEMNIZAR A EJIDATARIOS DE COAHUAYUTLA, GUERRERO, 
AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA “EL INFIERNILLO”. 
 

Noviembre 05, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetoexhortar al Ejecutivo Federal a indemnizar a ejidatarios de Coahuayutla, 
Guerrero, afectados por la construcción de la presa “El Infiernillo”a cargo del Senador Sofío Ramírez 
Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 
 

DICTAMEN 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de febrero de 2014, el Senador Sofío Ramírez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que para exhortar al 
Ejecutivo Federal a indemnizar a ejidatarios del municipio de Coahuayutla, en el Estado de Guerrero, 
afectados por la construcción de la presa “El Infiernillo”. 
En esa misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante número de oficio DGPL 
2P2A.-1238 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 
Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citadoPunto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Señala el proponente del presente Punto de Acuerdo, que nuestra Carta Magna consagra en el artículo 27, 
fracción séptima; La personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal y que pese a ello 
constantemente nos encontramos con abusos por parte de empresas privadas y  de algunas instituciones 
gubernamentales. 
 
Destaca que estos abusos ocurrieron con pobladores del Municipio Coahuayutla, Guerrero, enclavado en la 
región Costa Grande, en el cual los campesinos del ejido “Las Minitas” reclaman una indemnización a la 
Comisión Federal de Electricidad desde hace más de cincuenta años, desde que se puso en operación la Presa 
“Adolfo López Mateos”, mejor conocida como “El Infiernillo”. 
 
El Senador refiere que desde el pasado 4 de febrero del año en curso los ejidatarios han realizado acciones 
de protesta en reclamo a la CFE para que ejecute una sentencia del Tribunal Agrario sobre el pago de un 
predio utilizado por la Paraestatal de 25 hectáreas que no han sido liquidadas (en el mismo caso se suman 
325 hectáreas más). 
 
Argumenta, también, que a pesar de los constantes reclamos de los pobladores las autoridades no han dado 
respuesta alguna. Reitera que es importante que las autoridades correspondientes respondan a los justos 
reclamos que la sociedad realiza en la búsqueda de un mayor desarrollo de sus pueblos y comunidades. 
 
Por lo anterior, solicita exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión 
Federal de Electricidad CFE) se cubran los pagos por indemnización a los ejidatarios de Coahuayutla, en el 
estado de Guerrero, afectados por la construcción de la presa El infiernillo. 
 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

UNICO. La Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos, también conocida como El Infiernillo se ubica en los 
límites de los estados de Guerrero y Michoacán, la cual es parte de lo que se conoce como el Sistema 
Hidroeléctrico Presidente Adolfo López Mateos. 
Este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estuvo a cargo de la empresa Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA), lo cual fue un reto enorme porque antes de este proyecto no se había construido alguna obra 
de esta gran dimensión en México. Su puesta en operación fue en 1964.  
Está presa tiene una capacidad de almacenamiento es de 9,340,000 m3 con un embalse de 120 kilómetros de 
longitud y ocupa una superficie 40 000 hectáreas, consta de una cortina de tipo enrocamiento de 149m de 
altura y 350m de longitud. 
Los principales motivos por los que esta presa se construyó en ese sitio, fue porque geografía que presentaba 
este lugar, y por el aprovechamiento del caudal del rio Balsas que se encañona a la altura del rio Tacámbaro 
y hace un giro hacia el norte, situación que favoreció para ubicar las estructuras de su represamiento, además 
de que sirvió para el control de avenidas y riego. 
Por ello lo senadores de esta Comisión dictaminadora consideran viable y pertinente contar con información 
actualizada y detallada de la situación que guarda la presa “El Infiernillo” y su relación con los ejidatarios para 
allegarse de información de primera mano y saber la situación real de esta presa hidroeléctrica y los 
pobladores aledaños a ella. 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 497 
 

  

 
ACUERDO 

Único.Se exhorta respetuosamente al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a que remita 
un informe que detalle la situación que guarda lo relativo a las indemnizaciones a ejidatarios de la Presa el 
Infiernillo del municipio de Coahuayutla, en el Estado de Guerrero. 
 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 
 
 
 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE SOLICITABA INFORMAR DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD OFICIAL SOBRE LA 

INICIATIVA DE REFORMA ENERGÉTICA. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 
ENTREGA DE UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD REALIZADOS EN LA CAMPAÑA 
PARA PROMOVER LA INICIATIVA DE REFORMA ENERGÉTICA, PRESENTADA EL 14 DE AGOSTO DE 2013. 

 
5 de Noviembre de 2014. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislaturadel Senado, fue turnada la Proposición con Punto 
de Acuerdo que tiene por objeto solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, un informe sobre los gastos 
de publicidad oficial, sobre la iniciativa de Reforma Energética, suscrita por la Senadora Dolores Padierna 
Luna y las Diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

 
DICTAMEN 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de agostode 2013, las suscritas Senadora Dolores Padierna Luna y las Diputadas Aleida Alavez 
Ruiz y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentaron proposición con Punto de Acuerdo por el que sesolicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, a 
entregar un informe detallado sobre los gastos de publicidad realizados en la campaña para promover la 
iniciativa de Reforma Energética, presentada el 14 de agosto de 2013. 
 
Con la misma fecha,la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera 
turnada a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen. 
 
Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 
Las legisladoras señalan que el 12 de agosto de 2013, el titular del Poder Ejecutivo, Lic. Enrique Peña Nieto, 
presentó su iniciativa de reforma energética que pretende modificar el artículo 27 y 28 constitucional y que 
"desde ese día el Gobierno Federal promueve continuamente en diversos medios de comunicación la 
participación de la iniciativa privada en áreas de Petróleos Mexicanos hasta ahora exclusivas para el Estado". 
 
Sostienen inclusive que:"La base de la campaña oficial es la imagen del ex presidente de México, Lázaro 
Cárdenas, artífice de la Expropiación Petrolera en 1938. Al respecto, diversos académicos comentaron que 
retomar a Lázaro Cárdenas para la presentación de dicha iniciativa no es más que una propaganda”. 
 
Señalan que si bien la publicidad oficial se funda en el derecho a saber de la sociedad y en la obligación que 
tienen los gobiernos de informar, explicar y justificar sus acciones; ésta se ha convertido en propaganda, en 
promoción personalizada a costa del erario público. 
 
En su proposición señalan que según reportes de organizaciones de transparencia, las entidades federativas 
gastaron 4.518 millones de pesos en publicidad oficial de 2011 a 2012, a pesar de no contar con reglas para 
asignar contratos destinados a difundir programas del gobierno. 
 
Asimismo manifiestan que desde su punto de vista, el Gobierno Federal no ha modificado la tendencia 
respecto del gasto en publicidad oficial y que por el contrario, se ha incrementado, a pesar de que durante la 
campaña presidencial, el titular del Poder Ejecutivo Federal,se comprometió a entregar una iniciativa para 
regular los gastos de publicidad oficial y crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise la 
contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en los medios.  
 
A consideración de las legisladoras perredistas, la iniciativa de reforma energética presentada por el Gobierno 
Federal es un tema del más alto interés público debido entre otras razones a que los ingresos de Pemex 
representan el 7.6% del PIB,  porque México cuenta con las sextas reservas más grandes de gas shale y cuenta 
en la actualidad con reservas petroleras totales por 44 mil millones de barriles, además de tener recursos 
prospectivos por otros 54 mil millones de barriles. 
 
Además refieren que la información sobre los contratos publicitarios realizados en medios de comunicación 
visuales y escritos no son de acceso al público, al punto de que recientemente el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Datos Personales indicó que el Poder Ejecutivo Federal deberá entregar la relación de todas 
y cada una de las erogaciones por concepto de campañas de difusión, campañas de mensaje oficial, campañas 
comerciales, campañas de mercadotecnia y cualquier pago de inserción de  mensajes institucionales; 
correspondientes al periodo del 1 de enero de 2011 al 2 de mayo de 2013. 
 
Las proponentes argumentan que, además de los altos niveles de gasto para publicidad oficial, hay poca 
transparencia sobre el tipo de gasto lo que a su juicio es claramente violatorio de derechos humanos, tal y 
como lo establecen los principios sobre regulación de la publicidad oficial del Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos en su numeral dedicado a acceso a la información. 
 
Finalmente refieren que frente a todos esos datos, una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones 
de Docencia Económica, CIDE arroja resultados que seis de cada diez mexicanas y mexicanos están en contra 
del capital privado en Pemex. 
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Por ende, solicitan se exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a entregar un informe 
detallado sobre los gastos de publicidad realizados en la campaña para promover la iniciativa de Reforma 
Energética, presentada el 14 de agosto de 2013. 
 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
UNICO. La Comisión de Energía no comparte las inquietudes expresadas por la Senadora Dolores Padierna 
Luna y las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática en cuanto a que la base de la campaña oficial de la Reforma Energética haya 
sido la imagen del ex presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río. 
 
La base de la campaña de la Reforma Energética fue la necesidad de contar con un nuevo modelo energético. 
La Reforma Energética dio rango constitucional al nuevo modelo mexicano, en los artículos transitorios 
presentes del dictamen que en su momento esta Soberanía aprobó, se remodelan y perfila un modelo 
acabado hoy con la promulgación de las leyes del sector energéticas, el pasado 11 de agosto. 
 
Por otra parte, los integrantes de la Comisión, comparten la inquietud delas proponentes, respecto al derecho 
de acceso a la información pública por concepto de gasto de campañas de difusión, mensaje oficial, campañas 
comerciales descrito en sus consideraciones y más aun respecto a que el órgano garante en materia de 
transparencia ha determinado que dicha información deberá entenderse como pública, por lo que se debe 
facilitar su acceso. 
 
Sin embargo, la que dictamina no considera que exista violación alguna de derechos humanos respecto al 
régimen de transparencia sobre el gasto que ocupa, en atención a que precisamente el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) se ha pronunciado respecto a que hoy existen medios 
suficientes para acceder al tipo de información que nos ocupa. 
 
En tal sentido, esta Comisión considera que al día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de 
acuerdo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que la Senadora Dolores Padierna Luna y las Diputadas Aleida 
Alavez Ruiz y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, solicitan al titular del Poder Ejecutivo Federal, a entregar un informe detallado sobre los 
gastos de publicidad realizados en la campaña para promover la iniciativa de Reforma Energética, 
presentada el 14 de agosto de 2013. 
 
Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a -- días del mes de noviembre de dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA 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”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5 de Noviembre de 2014. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que tiene por objetoexhortar 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”,suscrita por el Senador 
Manuel Camacho Solís,del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

 
DICTAMEN 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de septiembrede 2013, el suscrito Senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, como de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta 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”. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL RETIRE 
LA CAMPAÑA PUBLICITARIA QUE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL REALIZAN SOBRE LA REFORMA ENERGÉTICA, 
PARA CONTRIBUIR A UN DEBATE OBJETIVO Y DEDICAR INTEGRAMENTE LOS RECURSOS 
DE SU CAMAPAÑA PUBLICITARIA A LA ATENCIÓN DE LOS DAMNIFICADOS POR LAS 
TORMENTAS “INGRID” Y “MANUEL”. 
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Con la misma fecha,la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición fuera turnada 
a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen. 
 
Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador Manuel Camacho Solís señala que en el momento en que se presentaron esos fenómenos 
meteorológicos, de gran sufrimiento para miles de mexicanos y en que también se debatirá la reforma 
energética, es necesario y urgente retirar la muy costosa campaña gubernamental en favor de la reforma 
para alcanzar dos objetivos cruciales:  
 

1. Conseguir fondos adicionales para enfrentar la emergencia y la reconstrucción; y 
 

2. Crear un ambiente político más sereno para realizar el debate sobre la Reforma Energética. 
 
Añade el proponente, que sería muy grave que ante la necesidad extrema siguiera prevaleciendo el 
despilfarro mediático y que ante la polarización de posiciones respecto a la reforma constitucional a los 
artículos 27 y 28, no se facilite la realización de un debate objetivo, serio y honesto que permita arribar a la 
mejor reforma posible. 
 
Por dichas razones, solicita se exhorte respetuosamente al titular del Poder 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”. 
 

II. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERA. El 31 de julio de 2013, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en el 
Senado de la República y en la Cámara de Diputados, presentaron en la sesión de la Comisión Permanente, 
una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los artículos 
25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nombre de sus respectivos grupos 
parlamentarios.  
 
Con esa misma fecha, la iniciativa de referencia, fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen correspondiente. 
Posteriormente, el 14 de agosto de 2013, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió a la Comisión 
Permanente una Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Energía y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
SEGUNDA. Después de un intenso debate legislativo y de aprobación por el Constituyente Permanente, el 20 
de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 
Energía. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 503 
 

  

El pasado 30 de abril del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, 
un paquete de iniciativas a diversas leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, mismas 
que fueron turnadas a Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y 
dictamen correspondiente. Dichas iniciativas fueron también aprobadas por el Congreso de la Unión y 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto. 
 
TERCERA. Según datos del Segundo Informe de Gobierno, es de destacarse la eficaz coordinación 
interinstitucional y entre los órdenes de gobierno que permitieron la atención simultánea de emergencias y 
desastres entre septiembre y octubre de 2013, en 20 entidades federativas afectadas por los ciclones 
tropicales “Ingrid”, “Manuel” y “Raymond”. Con estas acciones, añade el informe de gobierno, se benefició a 
914,096 personas por declaratorias de emergencia. Por lo que se refiere al huracán “Manuel” el Gobierno de 
la República, desplegó acciones a fin de que la población del Estado de Guerrero recobrara la normalidad en 
su vida. 
 
Así, el 7 de noviembre de 2013, el Gobierno de la República, puso en marcha, con una inversión estimada de 
más de 37 mil millones de pesos, el Plan Nuevo Guerrero, con el propósito de fomentar el crecimiento 
económico y el desarrollo social incluyente, en un marco de transparencia y participación ciudadana.  
 
En tal sentido,en atención a que tanto la emergencia ocasionada por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” 
y “Manuel” ha concluido, así como el hecho de que la Reforma Energética a nivel constitucional y legal ha 
sido aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, esta Comisión considera que al día de hoy no 
existe materia de estudio del presente punto de acuerdo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que el Senador Manuel Camacho Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, exhorta respetuosamente al titular del Poder 
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”. 
 
Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a -- días del mes de noviembre de dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A LOS SECRETARIOS DE ENERGÍA Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES A LLEVAR A CABO E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES. 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE ENERGÍA, LIC. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL Y AL 
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ING. JUAN JOSÉ GUERRA ABUD, A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO E IMPLEMENTEN UNA ESTRATEGIA 
NACIONAL SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES. 

 
 

5 de Noviembre de 2014. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que tiene por objetoexhortar respetuosamente al Secretario de Energía, Lic. Pedro 
Joaquín Coldwell y al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Juan José Guerra Abud, a 
que en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo e implementen una Estrategia Nacional 
sobre Energías Renovables,suscrita por la SenadoraSilvia Guadalupe Garza Galván,del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

 
DICTAMEN 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de agostode 2013, lasuscrita SenadoraSilvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Energía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lic. Pedro Joaquín 
Coldwell eIng. Juan José Guerra Abud respectivamente, a que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, lleven a cabo e implementen una Estrategia Nacional sobre Energías Renovables. 
 
Con la misma fecha,la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición fuera turnada 
a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen. 
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Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadora proponente busca en su proposición sensibilizar a todos los sectores de la población sobre el 
inmenso valor ambiental que poseen los recursos naturales de México y de lo privilegiados que somos como 
mexicanos por contar con ellos.  
 
Es intención de la Senadora hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, al Poder Ejecutivo, a la sociedad 
organizada y a todos los mexicanos para ocuparse por el cuidado del medio ambiente y del calentamiento 
global, y lograr que México sea un país independiente y solvente en materia de energía. 
 
En opinión de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, no puede entenderse una reforma energética que 
no atienda a un compromisodel Estado, la sociedad y los inversionistas en materia ambiental, por eso es 
necesario garantizar que entodo proceso productivo que genere riqueza para el país exista un compromiso 
social deprotección, salvaguarda y hasta de reparación del daño al ambiente. 
 
Por dichas razones, solicita se exhorte respetuosamente exhorta respetuosamente al Secretario de Energía, 
Lic. Pedro Joaquín Coldwell y al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales,Ing. Juan José Guerra 
Abud, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo e implementen una Estrategia 
Nacional sobre Energías Renovables. 
. 
 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERA. Los integrantes de la Comisión de Energía comparten las inquietudes de la proponente, respecto 
de la importancia que tiene el medio ambiente y la protección de los recursos naturales en nuestro país. 
 
La que dictamina también se adhiere a las consideraciones de la proponente respecto de que una Reforma 
Energética no podría entenderse, sin un componente ambiental. En razón de ello es que desde la discusión 
de las reformas a la constitución del año pasado, así como de la legislación secundaria se buscó que exista un 
compromiso social con nuestro entorno.  
 
Sólo por establecer un ejemplo, hoy México cuenta con una nueva Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos: Con su aprobación se sientan las bases 
para crear por primera vez en México, un órgano encargado de salvaguardar a nuestro patrimonio natural 
frente a la exploración y explotación de petróleo y gas.  
 
SEGUNDA. Respecto al planteamiento en particular de la senadora proponente, de llevar a cabo e 
implementen una Estrategia Nacional sobre Energías Renovables, esta Comisión de Energía considera que 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de conformidad con los artículos 25 y 26 constitucionales, 
constituye el marco para definir los programas sectoriales, que especificarán los objetivos, prioridades y 
políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. A su vez, los 
programas especiales deberán construirse con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas 
Sectoriales, referidos a las prioridades del desarrollo integral del país y a las actividades relacionadas con dos 
o más dependencias coordinadoras de sector. 
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El Ejecutivo Federal, con el fundamento citado y lo establecido en los artículos 22 y 26 de la Ley de Planeación, 
así como lo señalado en el artículo 6, fracción I, de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y 
el Financiamiento de la Transición Energética, elaboró un Programa Especial para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014. 
 
En materia de energías renovables, la obligación de emitir el Programa Especial para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables (PEAER) emana de la LAERFTE, que en su artículo 11 determina el contenido que este 
debe suscribir.  
 
TERCERA. En tal sentido,en atención a las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión considera 
que al día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo. 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Energía 
y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lic. Pedro Joaquín Coldwell eIng. Juan José Guerra Abud 
respectivamente, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo e implementen una 
Estrategia Nacional sobre Energías Renovables. 
 
Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a -- días del mes de noviembre de dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN EN RELACIÓN A LOS COBROS EXCESIVOS Y LA SUSPENSIÓN EN EL SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA ALA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON RELACIÓN A LOS COBROS EXCESIVOS Y LA 
SUSPENSIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 
5 de Noviembre de 2014. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que tiene por objetoexhortar alaComisión Federal de Electricidad con relación a los cobros 
excesivos y la suspensión en el suministro de energía eléctrica,suscrita por el SenadorFernando Mayans 
Canabal,del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

 
DICTAMEN 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 23 de abrilde 2013, el SenadorFernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, como de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta alaComisión Federal de Electricidad con relación a los cobros excesivos y la 
suspensión en el suministro de energía eléctrica. 
 
Con la misma fecha,la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición fuera turnada 
a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen. 
 
Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
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El Senador Fernando Mayans Canabal sostiene que desde el año 2005, Comisión Federal de Electricidad, se 
ha caracterizado por ser objeto de múltiples quejas ciudadanas que expresan la violación al ejercicio pleno 
del derecho de toda persona al acceso y suministro de energía eléctrica. 
 
En las consideraciones de su proposición refiere que la ciudadanía ha interpuesto miles de quejas y 
denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría Federal del Consumidor; y 
han surgido movimientos de resistencia civil pacífica, que se han manifestado en contra, principalmente, de 
los cobros excesivos y la suspensión injustificada en el suministro de energía eléctrica, por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad. 
 
El proponente señala que por desgracia, los ciudadanos más afectados por estas acciones emprendidas por 
la Comisión Federal de Electricidad, han sido quienes viven en estados que conforman la Región Sur-
Sureste, y que incluso de acuerdo a cifras oficiales tanto de la Procuraduría Federal del Consumidor, la 
Comisión Federal de Electricidad, se ubicó durante en el 2012, como la que mayor número de quejas tenía 
por su negativa a corregir errores de cobro, error de cálculo y cobro de cuotas extraordinarias. 
 
En el cuerpo de su proposición, el Senador Fernando Mayans ejemplifica varios casos de lo anterior, 
poniendo especial énfasis en el caso suscitado en Campeche, el 19 de enero de 2012, respecto de la 
suspensión del suministro de energía eléctrica al hospital “Doctor Manuel Campos”. 
 
Por dichas razones, el Senador Fernando Mayans Canabal solicitalo siguiente: 
 

1. Que en un marco de respeto a la colaboración de los Poderes, el Senado de la República exhorte al 
titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, se instale a la 
brevedad una Mesa de Trabajo en la que participe dicha dependencia; la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, las Comisiones de Energía de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión, y representantes de la sociedad civil en protesta, con el objeto de 
encontrar los mecanismos más apropiados de atención y resolución a la situación que priva en la 
prestación del servicio público de energía eléctrica, como consecuencia de los cobros excesivos y la 
suspensión de su suministro. 
 

2. Se exhorte al titular de la Comisión Federal de Electricidad, se deje de realizar cualquier acción que 
implique el corte de energía eléctrica, a los ciudadanos consumidores con adeudo en el pago del 
servicio; y se abstenga de llevar a cabo acciones de intimidación y hostigamiento contra los 
ciudadanos que se han organizado en protesta contra las tarifas de dicho servicio, y 
 

3. Que el Senado de la República, solicite al titular de la Comisión Federal de Electricidad, informe a la 
brevedad sobre el estado que guarda la infraestructura y las condiciones actuales en que dicho 
organismo se encuentra prestando el servicio público de suministro de electricidad; así como de la 
atención y cumplimiento de la Recomendación 51/2012 de fecha 28 de septiembre de 2012, que le 
formuló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERA. La que dictamina comparte las preocupaciones del Senador Fernando Mayans respecto de las 
múltiples quejas a las que ha sido objeto la Comisión Federal de Electricidad.  
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Con la aprobación del dictamen que expide la Ley de la Industria Eléctrica y que se encuentra ya vigente, se 
establece un nuevo modelo de industria eléctrica nacional, que aproveche a la competencia para ofrecer 
mejores servicios eléctricos y a mejores precios, a las y los mexicanos.  
 
Al mismo tiempo, se garantizó que el Estado mantenga su rectoría en aquellas áreas estratégicas que son 
indispensables para mantener la soberanía nacional, y conducir la política energética con éxito. 
 
La Ley de la Industria Eléctrica, incrementa la seguridad energética del país; fomenta cadenas productivas 
nacionales de valor y garantiza el acceso económico y con calidad a la energía eléctrica.Bajo el nuevo modelo 
eléctrico nacional, la planeación del sistema eléctrico nacional; su control operativo; la transmisión y la 
distribución de la electricidad, se mantienen en manos del Estado.  
 
Uno de los temas más sensibles respecto a la electricidad, tiene que ver como lo señala el proponente, con la 
carencia de fluido eléctrico, de ahí que haya sido esa una de las razones para permitir la participación de otros 
agentes económicos, en el sector eléctrico. Es por ello que en la legislación vigente, la Secretaría de Energía 
establecerá las obligaciones de cobertura en comunidades rurales y zonas marginadas y a través del Fondo 
de Servicio Universal Eléctrico, se dotará al Estado mexicano de los recursos necesarios para hacer llegar la 
luz a todos los rincones del país. 
 
SEGUNDA. Los integrantes de la Comisión consideran que respecto de la recomendación 51/2012, existía en 
el momento en que se formuló esta, un mandato expreso del artículo 26 fracción I de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, por el que Comisión Federal de Electricidad tiene la obligación de suspender la 
prestación del servicio, cuando el usuario no pague oportunamente. En ese sentido, la Suprema Corte ha 
sostenido en diversas tesis dicha situación e inclusive que que dicho dispositivo legal, no era violatorio del 
artículo 17 constitucional. 

 
Época: Novena Época  
Registro: 192767  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo X, Diciembre de 1999  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: P./J. 140/99  
Página: 7  
 
ENERGÍA ELÉCTRICA. EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RESPECTIVA, NO ES VIOLATORIO 
DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. 
 
La circunstancia de que el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, otorgue al organismo 
público descentralizado Comisión Federal de Electricidad la facultad para suspender el suministro de energía 
eléctrica por las causas que en el mismo se indican, no implica que se otorgue a dicho organismo la facultad 
de hacerse justicia por sí mismo y de ejercer violencia para reclamar su derecho, en virtud de que la 
prestación de ese servicio público no se deja al libre arbitrio del organismo referido, pues se sujeta a los 
lineamientos establecidos por el legislador en los ordenamientos legales que regulan su organización y 
funcionamiento, en los que se establecen reglas concernientes a las contraprestaciones que dicho 
organismo debe recibir por el suministro de la energía eléctrica y las facultades para suspender el servicio, 
de modo tal que la circunstancia de que dicho organismo haga uso de esas reglas no implica que se haga 
justicia por sí mismo ni que ejerza violencia para reclamar su derecho, más aún si se tiene en cuenta que 
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dicho precepto no faculta al organismo referido para que exija coactivamente el pago de la prestación no 
cubierta, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes. 
 
Amparo en revisión 1823/98. Autos Compactos de San Manuel, S.A. de C.V. 18 de octubre de 1999. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac GregorPoisot. 
 
Amparo en revisión 215/98. Inmobiliaria Brisas de Acapulco, S.A. de C.V. 18 de octubre de 1999. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma 
Rodríguez Franco. 
 
Amparo en revisión 2751/97. Constructora Técnica Hotelera, S.A. de C.V. 18 de octubre de 1999. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Alejandra de León González. 
 
Amparo en revisión 3206/97. Inversiones Raf, S.A. de C.V. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Carlos Manuel Padilla 
Pérez Vertti. 
 
Amparo en revisión 3294/98. Rosa Iris Martínez Bello. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. 
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Juan Ramírez Díaz. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 
140/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve. 

 
Asimismo, la propia recomendación de la CNDH señala que no existió un nexo causal entre las defunciones 
de las víctimas con el actuar de CFE: Si bien la suspensión del suministro eléctrico no generó ninguna 
afectación concreta a la salud de las personas internas en el hospital “Doctor Manuel Campos”, y el 
fallecimiento de las víctimas 1 y 2 ocurrió por causas naturales y no de una indebida atención que estos hayan 
recibido o bien derivado de dicho evento. 
 
TERCERA. En tal sentido,en atención a que en virtud de la aprobación de la Reforma Energética a nivel 
constitucional, a diversas leyes del sector energético, así como al hecho de las consideraciones antes vertidas, 
esta Comisión considera que al día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 
 
Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que el Senador Fernando Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, exhorta alaComisión Federal de Electricidad con 
relación a los cobros excesivos y la suspensión en el suministro de energía eléctrica. 
 
Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a -- días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN SOBRE LA SITUACIÓN Y ACONTECIMIENTOS RECIENTES EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA, 
EN EL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 

 
 
 

 
5 de Noviembre de 2014. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo sobre la situación y acontecimientos en el municipio de Olintla, en el Estado de 
Puebla,suscrita por la Senadora Lucero Saldaña Pérez,del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

 
DICTAMEN 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 5 de febrero de 2013, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, como de urgente y obvia 
resolución sobre la situación y acontecimientos que se suscitaron en el municipio de Olintla, en el Estado de 
Puebla. 
 
Con la misma fecha,la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición fuera turnada 
a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen. 
 
Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA  EN SENTIDO NEGATIVO 
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SITUACIÓN Y ACONTECIMIENTOS 
SUSCITADOS EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA, EN EL ESTADO DE 
PUEBLA. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 
La Senadora Lucero Saldaña Pérezseñala que el origen del conflicto en el municipio de Olintla se remonta al 
mes de abril de 2011 con la firma del Convenio Energía Limpia entre el Gobierno del Estado de Puebla y la 
empresa Grupo México, instrumento que estipula entre otros aspectos, la instalación de una hidroeléctrica 
en dicho municipio que sirva para el autoabastecimiento de las minas de dicha empresa. 
 
En sus consideraciones, la proponente refiere que el sábado 26 de enero de 2013, esta situación derivó en 
un desencuentro entre los distintos actores involucradostras una reunión pública en la que activistas y 
pobladores inconformes, se pronunciaron contra el proyecto de la hidroeléctrica. 
 
Entre los argumentos de los opositores al proyecto se encuentran el que no se les ha proporcionado 
información sobre el proyecto de la hidroeléctrica, ni la forma sobre cómo se mitigará el daño ecológico y 
los efectos del cauce del río Ajalpan. 
 
Asimismo se refiere en el cuerpo de la proposición que los pobladores del citado municipio que desconocen 
la existencia de algún estudio ambiental; que se ejecutan tareas sin contar con las licencias 
correspondientes por parte de Grupo México y que se presiona a los pobladores a vender sus terrenos entre 
muchas otras consideraciones. 
 
Al presentar su proposición con Punto de Acuerdo, la senadora Lucero Saldaña, plantea solicitar a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a remitir al Senado de la República, los resultados de la 
investigación que lleva a cabo al respecto, y para lo cual un grupo de visitadores se trasladó a la zona para 
contar con mayores elementos de análisis sobre posible violación a los derechos humanos  de la comunidad. 
 
De igual manera, en el texto señala que los habitantes inconformes han solicitado el establecimiento de un 
diálogo con las autoridades estatales en torno a la construcción de la hidroeléctrica. 
 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
UNICA. La que dictamina comparte las preocupaciones dela Senadora Lucero Saldaña Pérez respecto delo 
importante de su proposición, máxime si de los hechos que en ella se narran, podrían verificarse violaciones 
a los derechos humanos de los habitantes del municipio de Olintla, en el estado de Puebla. 
 
Sin embargo, es preciso que las dictaminadoras hagan del conocimiento de la Asamblea, que el 4 de octubre 
del 2013, la Cámara de Diputados recibió comunicaciones suscritas por la Maestra Sharon Cuenca Ayala, 
Directora General de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, así como de la Doctora María de Lourdes 
Melgar Palacios, Subsecretaria de Electricidad de la Secretaria de Energía, mediante los cuales respondenal 
punto de acuerdo relativo a la problemática que enfrentan los pobladores del municipio de Olintla, Puebla, 
por la construcción de una hidroeléctrica del Grupo México; así como de la designación de un funcionario 
para participar en la mesa de negociación interinstitucional a fin de solucionar el conflicto social, aprobada 
por el pleno de la Cámara de Diputados, el 6 de febrero de 2013. 
 
En dichas comunicaciones, se informa que el proyecto para instalar una planta hidroeléctrica en el municipio 
de Olintla, en el Estado de Puebla ha sido suspendido por la empresa Grupo México.Enatención al hecho de 
que dicho proyecto ha sido suspendido, esta Comisión dictaminadora considera que al día de hoy no existe 
materia de estudio del presente punto de acuerdo. 
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Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo presentado por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la situación y acontecimientos suscitados en el 
municipio de Olintla, en el Estado de Puebla. 
 
Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a -- días del mes de noviembre de dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 514 
 

  

 
POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A APLICAR MAYORES MEDIDAS PARA ERRADICAR LA VENTA ILÍCITA 

DE GAS L.P. EN EL PAÍS. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

5 de Noviembre de 2014. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura del Senado, fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por la que se exhorta ala Secretaría de Energía a aplicar, dentro del marco de sus 
atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país, por medio de un programa 
permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques “piratas” que lo transporten y 
comercialicen,suscrita por el Senador Omar Fayad Meneses,del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

 
DICTAMEN 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 4 de abrilde 2013, el Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, por la que se exhorta a la 
Secretaría de Energía a aplicar, dentro del marco de sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta 
ilícita de Gas L.P. en el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y detener 
autotanques “piratas” que lo transporten y comercialicen. 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA  EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA ALA SECRETARÍA DE ENERGÍA A APLICAR, DENTRO DEL 
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, MAYORES MEDIDAS PARA ERRADICAR LA VENTA 
ILÍCITA DE GAS L.P. EN EL PAÍS, POR MEDIO DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE 
VIGILANCIA PARA DETECTAR Y DETENER AUTOTANQUES “PIRATAS” QUE LO 
TRANSPORTEN Y COMERCIALICEN. 
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Con la misma fecha,la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición fuera turnada 
a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen. 
 
Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado punto de acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
En opinión del Senador Omar Fayad Meneses, por la demanda que tiene, el Gas L.P. presenta una 
importante demanda y de manera suscinta refiere que según datos de la Asociación Mexicana de Gas 
Licuado y Empresas Conexas (AMEGAS), ha aumentando el número de autotanques de Gas LP informales 
que circulan diariamente en el país, debido a la deficiente vigilancia del mercado por parte de las 
autoridades.En su proposición con Punto de Acuerdo refiere que en la zona centro, por ejemplo, existen 
3,000 autotanques formales y 300 ilegales, esto últimos ponen en riesgo a la población porque no cumplen 
con las normas establecidas por la autoridad. 
 
Continúa señalando que cada autoanque ilegal comercializa 2,500 litros de Gas LP diariamente, con marcas 
que han sido “pirateadas”, por lo que es necesario sean inmovilizados debido a que ponen en riesgo la 
seguridad de la población. 
 
De lo señalado se desprende que por lo menos en la zona centro, el 10% del gas L.P. que se comercializa en 
nuestro país, se da por vías del mercado ilegal, con una venta aproximada de 750,000 litros diariamente en 
el Valle de México y en todo el centro del país, de por lo menos un millón 666 mil litros del combustible por 
día. 
 
Para hacer frente a este problema, el año pasado, empresas distribuidoras del Valle de México donaron a la 
Secretaría de Energía, diversos equipos para mantener un registro de todos los autotanques, así como 5 
lectores portátiles de radio frecuencia para verificar en campo los vehículos y detectar a los vehículos que 
están operando sin registro ante la propia Secretaría. 
 
Por ello, reclaman los distribuidores de Gas y en coincidencia asiento, que la solución en contra de esta 
práctica, se encuentra en establecer un programa permanente de vigilancia por parte de la Secretaría de 
Energía, dentro del marco de sus facultades y si lo necesita, con la coadyuvancia de otras instancias de 
gobierno. 
 
Por lo anterior, el Senador Omar Fayad Meneses propone exhortar a la Secretaría de Energía a aplicar 
dentro del marco de sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en el país, 
por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques “piratas” que lo 
transporten y comercialicen. 
 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERA.La que dictamina comparte las preocupaciones del SenadorOmar Fayad Meneses respecto dela 
contar con mayores medidas para erradicar la venga ilícita del Gas L.P. 
 
Si bien es cierto que la Secretaría de Energía ha reconocido que los robos de combustibles representan 
pérdidas para el país de entre 14 mil y 15 mil millones de pesos al año, tanto las autoridades judiciales como 
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los representantes de Petróleos Mexicanos han actuado de manera correcta en el caso de las acciones de 
vigilancia y clausurando las tomas clandestinas detectadas. 
 
Sin embargo la que dictamina considera que su proposición ha sido superada en atención a que con la 
aprobación delnuevo modelo energético hay facultades suficiente a las distintas autoridades involucradas 
para atacar y combatir dictamen la venta ilícita de Gas L.P. 
 
Enatención alas consideraciones antes descritas, esta Comisión dictaminadora considera que al día de hoy no 
existe materia de estudio del presente punto de acuerdo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo presentado por el SenadorOmar Fayad Meneses, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que se exhorta a la Secretaría de Energía a 
aplicar, dentro del marco de sus atribuciones, mayores medidas para erradicar la venta ilícita de Gas L.P. en 
el país, por medio de un programa permanente de vigilancia para detectar y detener autotanques “piratas” 
que lo transporten y comercialicen. 
 
Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a -- días del mes de noviembre de dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE SOLICITABA A PETRÓLEOS MEXICANOS ANULAR EL ACUERDO UNILATERAL DE LA 

ALIANZA Y DESARROLLAR UN PROYECTO DE INVERSIÓN PRUDENTE PARA QUE EL COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS SE 

ENCARGARA DE AUMENTAR LAS ESCALAS PRODUCTIVAS Y ALCANZAR LA EFICIENCIA TECNOLÓGICA. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
UN ACUERDO CON PEMEX Y EL COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS. 

 
Noviembre 5, 2014 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetosolicitar al Presidente del Consejo de Administración de PEMEXse anule un 
acuerdo unilateral y se desarrolle un proyecto de inversión prudente, a cargo dela SenadoraDolores 
Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

DICTAMEN 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
El 1 de octubre de 2013, la senadoraDolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a al Presidente del 
Consejo de Administración de Pemex a anular un acuerdo unilateral y desarrollar un proyecto de inversión 
prudente en el Complejo Petroquímico Pajaritos. 

Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL-
1P2A.-1585 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citadoPunto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Señala la proponente del presente punto de acuerdo que la producción de Cloruro de Vinilo forma parte de 
la petroquímica no básica y está permitido que los privados produzcan y construyan sus propias plantas de 
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proceso de este producto petroquímico, lo que constituye un área estratégica son las instalaciones del 
Complejo Petroquímico Pajaritos. 

Comenta que Mexichem aportará sólo 125 millones de dólares activos, pero se le permite sumar 200 
millones de dólares en efectivo con el fin de ceder la mayoría en esta alianza. Actualmente el Complejo 
Petroquímico cuenta con 2300 trabajadores. 

Señala que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para la desincorporación del 
régimen de dominio público de la federación a efecto de que el organismos público descentralizado Pemex 
Petroquímica lleve a cabo su enajenación a título oneroso. 

Asimismo refiere que PEMEX es una de las principales empresas petroleras del mundo y es el motor de 
crecimiento de la economía mexicana, y a pesar que ha sido saqueada constantemente, ha logrado 
mantenerse como una de las mejores petroleras del mundo; lo que habla de lo grande e importante que es 
Petróleos Mexicanos para el país.  

Ante tales cifras, queda de manifiesto que sólo es un argumento falaz la necesidad de privatizar a PEMEX; 
los reflectores deben enfocarse en la corrupción que rodea a la paraestatal, la solución no es y nunca será 
su privatización; por el contrario, se debe eliminar de raíz esta patología que se encuentra tan arraigada 
dentro de este organismo. 

La promovente señala un conflicto en relación con el artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, el exceso 
de facultades del Consejo de Administración como lo señala el artículo 19 y violenta lo señalado por el 
artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos en relación con el artículo 4° del Estatuto de Petróleos 
Mexicanos. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 
UNICO. La Comisión de Energía comparte la inquietud dela proponente, de que los organismos subsidiarios 
de Petróleos Mexicanos deben de operar en escalas productivas para alcanzar una eficiencia tecnológica. 

Esta Comisión quiere destacar que el fomento de la eficiencia tecnológica constituye un eje importante, ya 
que la visión de Petróleos Mexicanos y sus Organismos subsidiarios es operar con estándares internacionales, 
siendo un organismo rentable, seguro, confiable y competitivo, que sea reconocido por la calidad de sus 
productos; respetuoso del medio ambiente, cuidadoso de sus relaciones con la comunidad y promotora del 
desarrollo integral de su personal. Sin embargo, la que dictamina coincide que la producción de Cloruro de 
Vinilo no es una producción estratégica. En tal sentido esta Comisión considera que es deseable que todas las 
compañías con las que las empresas estatales celebren acuerdos operen con altas escalas productivas y con 
eficiencia tecnológica con la que la decida llevar acabo acuerdos o celebrar convenios. 

Además de que en las sesiones del Consejo de Administración se integran con representantes de la Secretaria 
de Energía, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de Economía y la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, incluyendo también a sus consejeros independientes y sus Comités de 
Auditoría, de Recursos Humanos y Remuneraciones, de Estrategia e Inversiones y de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios. Por ello destaca que para que se llevará a cabo esta Alianza se tuvo que 
superar filtros económicos, sociales, administrativos, industriales y productivos, por lo que la esta coinversión 
cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos de acuerdo a las necesidades de cada una de las partes. 

Además de que dentro de las actividades de Pemex no todas son exclusivas.Hay áreas, como la producción 
de petroquímica secundaria, donde Pemex ha podido asociarse con particulares desde hace décadas. 
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El Centro Petroquímico Pajaritos, asoció una empresa que aportará una planta que produce un petroquímico 
secundario (cloruro de vinilo), mientras que la otra empresa aportará dinero y una planta de cloro y sal. Con 
las aportaciones de cada socio, con ello se creó una nueva empresa en la que Pemex continuará siendo 
propietario de la planta de cloruro de vinilo, en caso de separarse de su socio. 

Este tipo de asociaciones ya eran permitidas por nuestra Constitución y es de destacarse que incluso antes de 
que se aprobara la Reforma Energética. Por lo que  El artículo 28 constitucional, en su cuarto párrafo, 
reservaba al Estado la petroquímica básica, pero no la secundaria, como es el caso de la planta petroquímica 
Pajaritos. Por lo que no se aduce a conflictos en sus leyes y reglamentos. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo que solicita al Presidente del Consejo de Administración de 
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. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

 
COMISIÓN DE ENERGÍA  
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA 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. 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
EXHORTAR A LA SECRETARIA DE ENERGÍA Y A PETRÓLEOS MEXICANOS SOBRE LA TRANSPORTACIÓN DE GAS 
NATURAL AL ESTADO DE OAXACA. 

 
Noviembre 5, 2014 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetoexhortar a la Secretaria de Energía y a Petróleos Mexicanos a instrumentar 
una estrategia para la transportación de gas natural al estado de Oaxaca, a cargo del Senador Eviel Pérez 
Magaña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

DICTAMEN 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 1 de octubre de 2013, senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria de 
Energía y a Petróleos Mexicanos a instrumentar una estrategia para la transportación de gas natural al 
estado de Oaxaca. 

Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL-
1P2A.-1621 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que en los últimos 20 años, una de las prioridades del 
Gobierno Federal ha sido consolidar y transitar hacia un sector energético sustentable, manteniendo una 
visión hacia el futuro, en donde los recursos energéticos se utilicen de forma racional y se prevé el medio 
ambiente, garantizando su uso para generaciones futuras. 

Actualmente el gas natural ha tenido una gran demanda pues se puede emplear en diversos sectores tales 
como el energético, industrial, residencial, de servicios, entre otros, derivado de su precio y del menor 
impacto al medioambiente, tanto en el proceso de extracción, transporte y utilización. 

Argumenta que en este contexto la industria del gas natural ha revolucionado rápidamente, por lo tanto se 
requiere generar nuevas políticas y acciones que permitan cambios en el medio ambiente que deriven en su 
conservación y en mejor aprovechamiento propiciando una mejor calidad de vida. 

Asegura mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de adecuadas y saludables 
prácticas, se busca abastecer de gas natural al país con precios competitivos, calidad y eficiencia, teniendo 
el gas natural un papel relevante en la economía energética nacional. 

Señala que en el documento Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026, se indican proyecciones 
del mercado de gas natural que consideran una nueva estrategia de cambio estructuraldel mercado de gas 
natural en México, con la que se espera la construcción y puesta en marcha de infraestructura de transporte 
de gas natural aumentando la red de distribución. 

Comenta que el Estado de Oaxaca cuenta en el Puerto de Salina Cruz, con la refinería “Ing. AntoniooDavalí 
Jaime”, con capacidad para procesar 330,000 BPD de crudo. El crudo lo recibe de Nueva Teapa en el Estado 
de Veracruz, a través de dos oleoductos, por lo que la posibilidad de enviar gas natural a esta refinería 
proveniente del Golfo de México, en el mediano plazo incentivaría el desarrollo industrial del resto de la 
región. 
 
Plantea que en el corto plazo se debe impulsar una alternativa complementaria, la cual consiste en compactar 
gas natural para almacenarlo en contenedores que sean transportados por carretera. Esta transportación 
tiene como ventaja a corto plazo, que se evita la instalación de ductos y su mantenimiento, impulsando el 
crecimiento y desarrollo económico. 
 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

UNICO. La Comisión de Energía comparte la inquietud del proponente, por lo que considera queen México 
las empresas e individuos deben tener acceso a insumos estratégicos, como es el caso de la energía. 

Hoy se vuelve realidad una política moderna de fomento en sectores estratégicos para transitar hacia un 
gobierno que provee los bienes públicos que se requieren para coordinar a los sectores productivos en 
trayectorias de amplia productividad y crecimiento. 

Por ello, el facilitar y generar las condiciones propicias para la vida económica de los estados con estándares 
de calidad y precios que la sociedad demanda son acciones encaminadas a beneficiar las actividades 
productivas y por ende estos beneficios se reflejen en mejores condiciones generales de la población. 

Esta Comisión quiere destacar que el fomento de la eficiencia energética y el uso sostenible de la energía, son 
papeles que el sector energético debe desempeñar para apoyar el crecimiento y el desarrollo económico y 
social del país, propiciando la inclusión social de la población a los beneficios derivados del uso de la energía. 
El tal sentido esta Comisión considera que con los cambios realizados al sector e industria de la energía 
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contemplan la realización y puesta en marcha de proyectos estratégicos que integren a los estados 
involucrados en la producción de insumos y materia prima para el sector de energía. 

Tanto la Secretaria de Energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad tiene contemplados 
proyectos que se traducirán en una integración de la industria energética que generará beneficios tanto a 
nivel local como nacional derivando con ello mejores condiciones para la sociedad mexicana. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.Se desecha elPunto de Acuerdo para exhorta a la Secretaria de Energía y a Petróleos Mexicanos a 
instrumentar una 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. 

SEGUNDO. Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
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POR EL QUE SE DESECHAN DOS PROPOSICIONES QUE EXHORTABAN A QUE, EN EL MARCO DEL LIII ANIVERSARIO DE LA 

NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, SE FORTALECIERAN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA INDUSTRIA 

ENERGÉTICA COMO PATRIMONIO EXCLUSIVAMENTE NACIONAL. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Noviembre5, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetoexhortar 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, a cargo del Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido 
delaRevolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

DICTAMEN 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de octubre de 2013, senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
delaRevolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo para 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. 

Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 
1P2A.-2055 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO A EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERALA 
QUE EN EL MARCO DEL LIII ANIVERSARIO DE LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 
ELÉCTRICA SE FORTALEZCAN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA INDUSTRIA 
ENERGÉTICA. 
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Con fecha 7 de noviembre de 2013, senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
delaRevolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo para 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. 

Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 
1P2A.-3917 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de los citados Puntos de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar 
el presente dictamen. 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que el 27 de septiembre de 1960 el Presidente López 
Mateos efectuó la Nacionalización de la Industria Eléctrica y con esa medida complementaba la esencia de 
la política de cambio estructural que impulsó el Presidente Cárdenas, basado en que el sector energético 
(petróleo y energía) junto con el fomento de la banca de desarrollo eran instrumentos para poyar el 
programa de industrialización nacional. 

Comenta que sin embargo todo el esfuerzo y sufrimiento mexicano vivido a manos de empresas extranjeras 
en 1992 el presidente Salinas de Gortari, inició la reprivatización aperturando la industria eléctrica a los 
particulares mediante cambios a la ley y reglamento del servicio público de energía eléctrica. 

Argumenta que los fines de la empresas extranjeras no coinciden con el interés nacional, y están por encima 
su obtención de utilidades y la no satisfacción de las necesidades sociales mexicanas 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 
UNICO. Los senadores coinciden en que México, al igual que muchos países con abundantes recursos 
naturales, sustenta en gran medida su desarrollo económico y social en la riqueza y producción energética. 
Sin embargo, el sector petrolero y eléctrico mexicano enfrentó retos considerables y urgentes que se deben 
de atender, entre otros, la caída de la producción y la necesidad de mayor inversión a nivel industria y sector. 

En el 2013. Con respecto al gas natural, en 1997 México era prácticamente autosuficiente, puessólo 
importábamos 3% del consumo nacional. En la actualidad importamos 30% del gas natural que consumimos 
en el país. 
 
El petróleo y gas natural del futuro provendrán de los llamados “recursos no convencionales”, estos se 
encuentran en cuencas de lutitas y en aguas profundas. Aunque México cuenta con grandes reservas de estos 
recursos, carece de la capacidad técnica, financiera y de ejecución para extraer estos hidrocarburos de forma 
competitiva. 
 
Por lo que al materializarse los cambios constitucionales y las leyes secundarias de la Reforma Energética se 
brinda un nuevo marco jurídico y normativo que va a dotar y dar mayor certeza a los participantes y al Estado 
para dinamizar y hacer que se fortalezca las capacidades productivas del sector energético e industrial. 
 
La Reforma Energética va a generar una profunda transformación en la industria petrolera y eléctrica 
mexicana y en las actividades del Sistema Eléctrico Nacional elevando su productividad e incrementando la 
calidad de sus servicios en beneficio de las familias mexicanas. Esto se traducirá en un impulso adicional al 
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crecimiento económico de México, en una mayor disponibilidad de petróleo, gas natural y sus derivados, así 
como en un servicio eléctrico público de mejor calidad, con mayor cobertura y precios más competitivos. 
 
El Sistema Eléctrico Nacional tendrá un impulso al permitir la participación de más empresas en la generación 
de electricidad, con lo que el abanico de productores, esto conllevara que el  mercado eléctrico mayorista se 
amplíe para reducir los costos de la electricidad, impulsando la transición a energías limpias y se podrá 
extender la cobertura del sistema a las zonas que aún carecen de este esencial servicio. Al tratarse de un 
sector estratégico, la planeación de la red de transmisión y distribución se conserva en manos del Estado, 
aunque también se permite la participación de empresas privadas en estas actividades mediante contratos. 
Al igual que Pemex, CFE será modernizada sin dejar de ser una empresa propiedad de los mexicanos. 
 
Con la reforma Energética se potenciará la economía las inversiones nacionales y extranjeras hacia sectores 
estratégicos como el de la energía, lo que garantizará el abasto de bienes como el gas y la electricidad a 
precios más accesibles. Esto, sumado a un mercado laboral flexible, propiciará la creación de cientos de miles 
de fuentes de empleo adicionales en beneficio de la sociedad mexicana. 
 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se desechan los Puntos de Acuerdospara 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. 

Segundo.- Archívese estos asuntos como total y definitivamente concluidos. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PARA QUE INCLUYERA EL TEMA DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN LOS FOROS 

DE DEBATE EN MATERIA ENERGÉTICA. 
 
 
 

 
 

 
Noviembre5, 2014 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetoincluir el tema de fuentes renovables de energía en los foros de debate en 
materia energética, a cargo del Diputado Erick Marte Rivera Villanueva del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de octubre de 2013, el diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo para incluir el tema de fuentes 
renovables de energía en los foros de debate en materia energética. 

Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 
1P2A.-1974 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO A QUE SE INCLUYA EL TEMA DE FUENTES RENOVABLES DE 
ENERGÍA EN LOS FOROS DE DEBATE EN MATERIA ENERGÉTICA. 
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Señala el proponente del presente punto de acuerdo que el pasado 12 de agosto de 2013 el Titular del 
Ejecutivo Federal presentó la iniciativa que reformo los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos General Lázaro Cárdenas del Río, ha sido el Presidente más respetado y querido en este 
siglo en todas partes de México, particularmente en la sierra mixteca de Oaxaca. 

Comenta que la notica de la muerte del Presidente Lázaro Cárdenas conmovió a México y en poco tiempo 
mucha gente, dentro y fuera del país lamentó tan grande pérdida. 

Recuerda que el Presidente el 18 de marzo de 1938, desde Palacio Nacional, pronunció un discurso 
anunciando la expropiación de las empresas petroleras extranjeras en favor del pueblo de México, siendo 
un evento relevante en la vida económica, política y social del país. 

Argumenta que todas y todos los habitantes de México, deben analizar con responsabilidad las palabras que 
exclamó el Presidente Cárdenas. Menciona que es imposible permitir de nueva cuenta, las empresas 
extranjeras violenten la vida laboral de los obreros y la compresión de las necesidades sociales a costa de 
intereses externos. 

Asimismo, menciona que la nación será la más afectada si no renovamos y modernizamos nuestra industria 
energética, pero al mismo tiempo hace un llamado a detener la corrupción que ha saqueado la industria 
energética. 

Menciona que no comparte la pretensión de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para salvar la “solventación” presupuestal o la modernización de Pemex a través de la 
autorización de contratos de servicio y riesgo que impliquen su privatización. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 
UNICO.En los debates de la Reforma Energética se planteó la necesidad de que los cambios a la legislación se 
dejará  de lado la defensa del monopolio petrolero, para acceder a una transición energética basada en 
energías renovables y sustentables. 

Durante los foros de debate de la Reforma Energética se llevaron a cabo quince foros de debate de las 
iniciativas en materia energética abordando tanto las perspectivas económicas, productivas, industriales, 
laborales, medio ambientales, sustentables, institucionales, educativas y sociales. 

 

Los senadores consideran que la preocupación del promovente está debidamente atendida en la medida de 
la diversidad de los temas llevados a cabo en los foros en la que tanto especialistas, consultores, académicos, 
intelectuales, legisladores y gente involucrada del sector energético coincidieron en que resultaba necesario 
modernizar y adecuar el modelo energético del país. 

De ello, derivo en la promulgación de una Reforma Energética que incluyó cambios constitucionales, cambios 
en doce leyes y la creación de nueve ordenamientos, todo ello para modernizar y adecuar el modelo 
energético mexicano a las nuevas circunstancias y exigencias de la industria tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
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ACUERDO 

Primero. Se desecha elPunto de Acuerdo para incluir el tema de fuentes renovables de energía en los foros 
de debate en materia energética. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A INCLUIR 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. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Noviembre5, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetorealizar un exhorto a la Secretaria de Energía y a Petróleos Mexicanos a que 
se incluya en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014 – 2018, el 
seguimiento de la construcción de la nueva refinería en Tula, a cargo del Senador Isidro Pedraza Chávez del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 7 de noviembre de 2013, el Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo para realizar un exhorto a la 
Secretaria de Energía y a Petróleos Mexicanos a que se incluya en el Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014 – 2018, el seguimiento de la construcción de la nueva 
refinería en Tula. 

En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 
1P2A.-4005 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVO A EXHORTAR A SENER Y A PEMEX A QUE SE INCLUYA EN EL PLAN 
DE NEGOCIOS EL SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA EN TULA. 
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Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que  en el año 2009 se anunció la construcción de una 
nueva refinería, en Tula Hidalgo, con un costo estimado de 11,610 millones de dólares. 

Comenta  que la nueva refinería se proyectó y prometió de última generación en cuanto a tecnologías a 
emplearse en favor de una mayor capacidad de refinación a la actual, se dije que también reduciría en 15% 
las importaciones y podría exportar un 10% de la producción de diésel y turbosina. 

Recuerda que la cantidad de endeudamiento por la construcción de la Refinería representa un fuerte 
compromiso de los hidalguenses, sobre todo cuando la mayoría de su población vive en condiciones de 
pobreza y marginación. 

Menciona que es muy importante para el Estado de Hidalgo que se mantenga este proyecto y se le sigan 
asignando recursos y no abandonar los esfuerzos logrados hasta el momento. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 
UNICO. Petróleos Mexicanos (Pemex) en su Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios 2014-2018planteó la necesidad de no incluir el proyecto de construcción de la nueva refinería 
Bicentenario, pero ello no significa que la obra quede cancelada. 

En el documento que presenta la Secretaria de Energía (SENER) Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos2013-
2027se plantea como una de las estrategias del desarrollonacional el asegurar el abastecimiento de petróleo 
crudo y petrolíferos que demanda el país.De esta manera, la planeación del sector energético es una actividad 
imprescindible parabuscar la satisfacción de las necesidades energéticas en México. 

Los Senadores coinciden en que nuestro país es privilegiado en la producción de petróleo, y también son 
conscientes de que hacia el futuro se enfrentarán retos importantes para mantener los niveles deproducción 
debido a la declinación de sus principales yacimientos. En este sentido, laestrategia de la SENER y Pemex es 
dirigir las inversiones en proyectos de exploración cada vezmás complejos, como es el caso de aguas 
profundas, así como la administración de los camposmaduros de producción y la recuperación mejorada, lo 
anterior con la finalidad de incrementarla seguridad energética al país. 

Ante este escenario se prevé que la Reforma energética de gran calado que, fue aprobada en este H. Congreso 
de la Unión, abrirá nuevas posibilidades para mejorar el transporte, almacenamiento y distribución del 
petróleo y petrolíferos, así como de su producción y abasto. 

En este sentido la viabilidad de la refinería Bicentenario de Petróleos Mexicanos (Pemex) depende del nuevo 
régimen fiscal de los hidrocarburos, porque la preocupación del promovente y que comparten los integrantes 
de esta Comisión dictaminadora es que los recursos que destine Pemex y sus Organismos Subsidiarios. 

La refinería está en una etapa de planeación, elaboración de proyectos  y nosotros creemos que la viabilidad 
de la refinería estará en función de la marcha que vaya desarrollando la reforma energética, dado que, está 
reforma permitirá más inversión en México", esta debe ser destinada a proyectos que permitan transitar 
hacia una seguridad energética. 
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Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo pararealizar un exhorto a la Secretaria de Energía y a Petróleos 
Mexicanos a que se incluya en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
2014–2018, el seguimiento de la construcción de la nueva refinería en Tula. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce.  
 
 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REPLANTEAR LA 

PROPUESTA DE REFORMA ENERGÉTICA. 
 
 
 

 
 

 
 

Noviembre5, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetoexhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que en el marco del XLIII 
aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río a replantear la propuesta de reforma 
energética, a cargo del Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de octubre de 2013, el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a que en el marco del XLIII aniversario luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del 
Río a replantear la propuesta de reforma energética. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 
1P2A.-2873la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REPLANTEAR LA REFORMA 
ENERGÉTICA. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que el General Lázaro Cárdenas del Río, ha sido el 
Presidente más respetado y querido en este siglo en todas partes de México, particularmente en la sierra 
mixteca de Oaxaca. 

Comenta que la notica de la muerte del Presidente Lázaro Cárdenas conmovió a México y en poco tiempo 
mucha gente, dentro y fuera del país lamentó tan grande pérdida. 

Recuerda que el Presidente el 18 de marzo de 1938, desde Palacio Nacional, pronunció un discurso 
anunciando la expropiación de las empresas petroleras extranjeras en favor del pueblo de México, siendo 
un evento relevante en la vida económica, política y social del país. 

Argumenta que todas y todos los habitantes de México, deben analizar con responsabilidad las palabras que 
exclamó el Presidente Cárdenas. Menciona que es imposible permitir de nueva cuenta, las empresas 
extranjeras violenten la vida laboral de los obreros y la compresión de las necesidades sociales a costa de 
intereses externos. 

Asimismo, menciona que la nación será la más afectada si no renovamos y modernizamos nuestra industria 
energética, pero al mismo tiempo hace un llamado a detener la corrupción que ha saqueado la industria 
energética. 

Menciona que no comparte la pretensión de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para salvar la “solventación” presupuestal o la modernización de Pemex a través de la 
autorización de contratos de servicio y riesgo que impliquen su privatización. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 
UNICO.Los senadores de esta comisión dictaminadora consideran que la Reforma Energética se planteó en 
un contexto en el que la industria energética en México se encuentra rezagada. Los campos petroleros 
mexicanos están llegando a su etapa de maduración y declinación. La tecnología y los recursos con los que 
cuenta Petróleos Mexicanos  no permiten acceder a nuevos yacimientos petrolíferos y además se suma una 
limitada disponibilidad de combustibles limpios y de bajo costo, así como la falta de competencia en la 
generación eléctrica. 

 

La Reforma Energética que se aprobó en el H. Congreso de la Unión tiene el objetivo de detonar el potencial 
de la economía mexicana para crear empleos de calidad, reducir los costos de la energía y aumentar los 
ingresos del Estado para que estos se canalicen en los programas sociales, en invertir en recursos humanos 
que necesita el país y a para el fondo de ahorro de largo plazo en favor de las futuras generaciones. 

En este sentido, en la Reforma Energética se establece un nuevo modelo industrial, tanto para el sector 
hidrocarburos como para el sector eléctrico. Este nuevo modelo energético permitirá mayores inversiones en 
la industria y participación de empresas públicas y privadas. Esta reforma representa la modernización más 
importante en la historia de las empresas energéticas mexicanas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal 
de Electricidad para que éstas sean más competitivas y rentables, manteniendo su carácter público, 
transformándose en Empresas Productivas del Estado para asociarse y competir con otras empresas, bajo 
criterios de seguridad industrial, protección al medio ambiente, con responsabilidad social y eficiencia 
económica en beneficio de la sociedad mexicana. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 534 
 

  

En lo que respecta a la industria eléctrica en México la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, 
así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, seguirán siendo áreas 
estratégicas del Estado Mexicano. 

Con ello, se fortalecerá la rectoría del Estado en la industria energética. Tal y como ocurre en el caso de los 
hidrocarburos, el marco institucional y regulatorio del sector eléctrico se fortalece, para que se garantice su 
funcionamiento apropiado. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se desecha elPunto de Acuerdo para que el Senado de la República, en el marco XLIII aniversario 
luctuoso del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río, exhorte respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, 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. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembrede dos mil catorce. 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE SOLICITABA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ABSTENERSE DE 

ENTREGAR LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS DE LOS 17 PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PARA EL COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS. 
 
 

 

Noviembre5, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetosolicitar a  la Secretaria de Hacienda y Crédito Público abstenerse de entregar 
recursos en el Presupuesto de Egresos a los proyectos del Complejo Petroquímico Pajaritos, a cargo de la 
Senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de noviembre de 2013, la Sen. Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a  la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público abstenerse de entregar recursos en el Presupuesto de Egresos a los proyectos del 
Complejo Petroquímico Pajaritos. 

En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 
1P2A.-5122 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA SOLICITAR A LA SHCP ABTENERSE DE ENTREGAR RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS A LOS PROYECTOS DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS. 
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Consideran la promovente del punto de acuerdo que ha insistido en que esta alianza debe de ser auditada y 
supervisada, ya que la realidad en hechos dista mucho de la versión oficial que se ha presentado. 
Prácticamente los trabajadores han sido desplazados, la nueva compañía creada  llamada Petroquímica 
Mexicana de Vinilo, se maneja con total autonomía en las instalaciones, con un poder absoluto de decisión. 
Se ha  contratado a la compañía ICA Flour para los  trabajos de rehabilitación y esta a su vez introdujo 
obreros bajo el régimen outsourcing. 

En dicha Alianza de co- inversión, PEMEX  reportó que no tenía  recursos para mantener en total control 
directo Pajaritos, por lo que la inyección de capital  e infraestructura que Mexichem sumaría a esta alianza 
seria benéfica para ambos. INDAABIN (Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales)  
evaluó los terrenos, edificios, maquinaria y equipo como las plantas químicas de proceso del Complejo 
Pajaritos  en 254 millones de dólares, mientras que los bienes de Mexichem fueron evaluados en 125 
millones de dólares. 

Sin embargo, para que la  privada Mexichem obtuviera la mayoría y la Presidencia  en el Consejo de 
administración en la nueva empresa, sumó a la composición accionaria 44 millones de dólares más en 
“aportación capital trabajo” y declaró que invertiría 156 millones de dólares en efectivo. Con esto la 
composición quedó  finalmente en 56 por ciento para Mexichem y 44 por ciento a Pemex. 

Sumado a lo anterior cerca de 1300 trabajadores Petroleros altamente calificados y expertos en este sector 
con trayectoria y antigüedad demostrada, están en calidad de “disponibilidad absoluta “para que 
desempeñen otras actividades como jardinería o mantenimiento en otras instalaciones de la paraestatal,  
manifestando su  preocupación e  incertidumbre. 

Por lo anterior la senadora considera que es evidente que esta alianza no cumple con lo pactado, y que ante 
la desventaja en que quedó PEMEX ahora se pretende inyectar recursos del erario público a un proyecto de 
control privado. Confirmamos  que las acciones realizadas, autorizadas y avaladas por el Consejo de 
Administración de Pemex en la alianza entre las empresas Pemex y Mexichem y también con el 
consentimiento de la Comisión Federal de Competencia, son completamente violatorios de lo señalado en 
los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 
UNICO.Pemex Petroquímica (PPQ) es un Organismo Subsidiario de Petróleos Mexicanos, siendo este último 
un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal. PPQ tiene a su cargo la operación de ocho 
complejos petroquímicos, los cuales se dedican a procesos industriales petroquímicos cuyos productos no 
forman parte de la industria petroquímica básica, así como al almacenamiento, distribución y 
comercialización de dichos productos. 

En la actualidad Pemex Petroquímica se integra por los siguientes complejos: 

• Centro Administrativo Coatzacoalcos. 

• Complejo Petroquímico Camargo 

• Complejo Petroquímico Cangrejera 

• Complejo Petroquímico Cosoleacaque 

• Complejo Petroquímico Escolín 

• Complejo Petroquímico Morelos 
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• Complejo Petroquímico Pajaritos 

• Complejo Petroquímico Tula 

• Complejo Petroquímico Independencia 

En lo que respecta al Complejo Petroquímico Pajaritos Pemex-Petroquímica enajenó en 2013 parte de sus 
propiedades y plantas de este Complejo a Petroquímica Mexicana de Vinilo SA de CV, (PMV) en $2,993.5 
millones de pesos,  compañía subsidiaria de Mexichem SAB de CV. En pago de la enajenación, PMV entregó a 
PPQ “certificados de valor”. 

Esta enajenación se realizó para concretar la alianza del organismo con Mexichem SAB de CV con el objetivo 
de integrar la cadena productiva sal-cloro/sosa/etileno/monómero de cloruro de vinilo, mediante sesión del 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por lo que esta alianza cumplió con todos los requisitos 
legales para ello. 

La proyección para esta alianza está pensada para que esta modernización permita corregir los problemas 
que han impedido que el Complejo alcance su capacidad nominal, para que alcance su nivel potencial de 
producción. A su vez, PPQ Cadena Productiva, invirtió en  PMV los derechos de cobro, obteniendo a cambio 
el 44.09% de las acciones de la misma.  En lo que respecta a la situación laboral en el Complejo el personal 
que opera las plantas enajenadas es proporcionado por Pemex Petroquímica en forma exclusiva mediante el 
pago correspondiente sin vulnerar sus derechos laborales. 

Además de que este tipo de asociaciones ya eran permitidas por nuestra Constitución y es de destacarse que 
incluso antes de que se aprobara la Reforma Energética. Por lo que  El artículo 28 constitucional, en su cuarto 
párrafo, reservaba al Estado la petroquímica básica, pero no la secundaria, como es el caso de la planta 
petroquímica Pajaritos. Por lo que no se aduce a conflictos en sus leyes y reglamentos 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 

ACUERDO 

Primero. Se desecha elPunto de Acuerdo para solicitar a  la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
abstenerse de entregar recursos en el Presupuesto de Egresos a los proyectos del Complejo Petroquímico 
Pajaritos. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce.  
 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A REALIZAR LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE UN CABLE SUBMARINO. 
 
 

 
 

Noviembre5, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetoexhortar a la Comisión Federal de Electricidad a realizar la interconexión del 
sistema eléctrico de Baja California Sur al Sistema Interconectado Nacional, a cargo del Senador Carlos 
Mendoza Davis del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

 
DICTAMEN 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

IV. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de diciembre de 2013, el Senador Carlo Mendoza Davis del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de 
Electricidad a realizar la interconexión del sistema eléctrico de Baja California Sur al Sistema Interconectado 
Nacional. 

El 4 de febrero de 2014 la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 
2P2A.-119la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 

V. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR ALA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A REALIZAR LA INTERCONEXIÓN 
DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA CALIFORNIA SUR AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL. 
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Señala que la Comisión Federal de Electricidad divide al país en nueve áreas de Generación y Transmisión 
que son: Noroeste, Norte, Noreste, Occidental, Central, Oriental, Peninsular, Baja California y Baja California 
Sur, de las cuales, las primeras siete forman parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Comenta que el sistema eléctrico interconectado de Baja California Sur, que opera de forma aislada al SIN, 
da servicio a las ciudades de Villa Insurgentes, Ciudad Constitución, La Paz, San José del Cabo y Cabo San 
Lucas, así como a diversos poblados situados a lo largo de la costa del Océano Pacífico y el mar de Cortés. 

Recuerda que el suministro de la demanda de Baja California Sur, tiene altos costos de operación y de 
impacto ambiental, por ejemplo, la demanda eléctrica de la zona de Los Cabos, se satisface con generación 
local mediante unidades que consumen diésel, situación que impacta negativamente a esta población. 

Menciona que en atención a lo anterior y con el propósito de satisfacer el crecimiento de la demanda 
prevista en el mediano plazo para esta región, existe un proyecto para interconectar al sistema de Baja 
California Sur con el Sistema Interconectado Nacional, mediante el cual se pretende contar con una fuente 
de energía segura, confiable y a un menor costo, facilitando el desarrollo sustentable de la región. 

La interconexión de sistemas eléctricos permite mantener un margen de reserva razonable, mejorar la 
seguridad operativa, incrementar la confiabilidad de suministro, disminuir costos operativos del sistema 
resultante y constituye un suministro alterno en condiciones de emergencia. 

 
VI. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 
UNICO.El sector de la energía eléctrica tano en México como en Estados Unidos de América está 
experimentando cambios y en particular en nuestropaís después de la Reforma Energética para dar paso a 
una serie de cambios estructurales, legislativos y reglamentarios ante ello los esquemas de mercado se ven 
inmersos en una mayor competencia. 

Por lo que la Comisión Federal de Electricidad  lleva su planeación y expansión del sistema incorporando 
suficiente capacidad de generación y red de transmisión en cada región para el suministro de la demanda 
contando con la reserva necesaria para cumplir con los criterios de confiabilidad. 

En este sentido, la interconexión de sistemas eléctricos permite mejorar la seguridad operativa, confiabilidad 
del suministro, compartir recursos energéticos y disminuir los costos de operación del sistema resultante así 
como la posibilidad de suministro alterno en condiciones de emergencia. 

En lo que respecta a Baja California Sur por un lado, no existen recursos energéticos en la región que hagan 
posible la incorporación de tecnologías de generación de energía, por otro, en los grandes centros de 
consumo las restricciones ambientales son severas. 

Por ello los costos de operación del sistema de Baja California resultan muy elevados, su parque de generación 
instalado se constituye por unidades térmicas convencionales, plantas de combustión interna que requieren 
para su operación combustóleo o diésel además para cubrir los picos de demanda se añaden una cantidad 
considerable de turbogás y turbojet que se suman al sistema para cubrir su suministro. 

Por lo que la Comisión Federal de Electricidad ya cuenta conproyectos de interconexión para el de Baja 
California y Baja California Sur (BCS). Con ello, se busca conectar el área de Baja California con el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), para satisfacer los incrementos en la demanda eléctrica, mejorando la 
seguridad operativa y la confiabilidad del suministro, así como compartir reserva y respaldo de emergencias. 

Con esta integración de los sistemas se optimizará la inversión en infraestructura, para asignar de una manera 
más eficiente, y aprovechando la diversidad de la demanda entre ambos sistemas. 
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En este tipo de interconexiones destacan las características siguientes: 

 Permite tener la conexión de manera permanente, independiente de la magnitud de frecuencia en 
ambos sistemas. 

 Se puede controlar la magnitud y el sentido de la energía de transferencia de manera rápida. 

 Entregar energía suficiente para realizar un arranque negro de unidades generadoras cercanas en 
caso de colapso. 

 Proporcionar el soporte de potencia reactiva necesario para mantener y regular los voltajes en niveles 
apropiados, en el rango de mínima y máxima transferencia de potencia. 

 Impide la transferencia de una perturbación de un sistema a otro. 

Adicionalmente, se ha valorado la interconexión mediante con la red eléctrica de Baja California Sur (BCS) al 
Sistema Interconectado Nacional SIN, mediante un cable submarino de Corriente Alterna(CA), existiendo una 
mayor inyección de potencia reactiva a la red eléctrica. Debido a ello, estos planes de interconexión avanzaran 
en la medida y capacidades técnicas y tecnológicas que se vayan obteniendo en la instrumentación de los 
planes y proyectos trazados por la Comisión Federal de Electricidad. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 

ACUERDO 

Primero. Se desecha elPunto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a realizar la 
interconexión del sistema eléctrico de Baja California Sur al Sistema Interconectado Nacional. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL EJECUTIVO FEDERAL A NO ENTREGAR NINGÚN CONTRATO, 
LICENCIA O CONCESIÓN A ALGUNA EMPRESA PETROLERA PRIVADA NACIONAL O EXTRANJERA HASTA QUE NO SE REALIZARA LA 

CONSULTA POPULAR. 
 
 
 

Noviembre 5, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objeto exhortar al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, licencia o concesión 
a alguna empresa hasta que no se realice la consulta popular y se opine de la reforma energética, a cargo 
delegisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de diciembre de 2013, legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentaron proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a no entregar 
ningún contrato, licencia o concesión a alguna empresa hasta que no se realice la consulta popular y se opine 
de la reforma energética. 

En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL- 
1P2A.-5626 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido del citado Punto de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el 
presente dictamen. 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A NO ENTEGAR NINGUN CONTRATO, LICENCIA O 
CONCESIÓN HASTA QUE NO SE REALICE LA CONSULTA POPULAR. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 542 
 

  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Consideran los legisladores promoventes del punto de acuerdo que la reforma energética  aprobada 
recientemente por las Cámara de Senadores y de Diputados que esta representa una regresión a la época 
que antecedió a la expropiación petrolera decretada por el General Lázaro Cárdenas y que se convierte al 
país en un dependiente de los intereses de las corporaciones extranjeras y de sus gobiernos. 

Comenta que la reforma es inmoral, ilegítima e inconstitucional y que atenta y rompe el pacto social surgido 
de la revolución mexicana, por lo que consideran que sólo un nuevo Constituyente elegido para ello podría 
hacer una modificación de tal magnitud y previa consulta a la ciudadanía. 

Recuerda que la reforma energética reunió los votos necesarios en el Congreso de la Unión pero no cuenta 
con la opinión favorable de la mayoría de las y los mexicanos. 

Menciona que la consulta popular es una herramienta de participación que permite a los ciudadanos, opinar 
y decidir de manera directa sobre las determinaciones que los gobernantes han de tomar, siempre en 
beneficio de la propia sociedad. 

Por lo que el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República considera que debe hacerse una 
consulta popular para decidir el destino del recurso no renovable más importante de nuestra Nación. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 
UNICO.La Reforma Energética que se aprobó en el H. Congreso de la Unión tiene el objetivo de detonar el 
potencial de la economía mexicana para crear empleos de calidad, reducir los costos de la energía y aumentar 
los ingresos del Estado para que estos se canalicen en los programas sociales, en invertir en recursos humanos 
que necesita el país y a para el fondo de ahorro de largo plazo en favor de las futuras generaciones. 

En este sentido, en la Reforma Energética se establece un nuevo modelo industrial, tanto para el sector 
hidrocarburos como para el sector eléctrico. Este nuevo modelo energético permitirá mayores inversiones en 
la industria y participación de empresas públicas y privadas. Esta reforma representa la modernización más 
importante en la historia de las empresas energéticas mexicanas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal 
de Electricidad para que éstas sean más competitivas y rentables, manteniendo su carácter público, 
transformándose en Empresas Productivas del Estado para asociarse y competir con otras empresas, bajo 
criterios de seguridad industrial, protección al medio ambiente, con responsabilidad social y eficiencia 
económica en beneficio de la sociedad mexicana. 

Con la reforma Energética se potenciará la economía, las inversiones nacionales y extranjeras hacia sectores 
estratégicos como el de la energía, lo que garantizará el abasto de bienes energéticos a precios más accesibles.  

Esta Comisión dictaminadora considera que la reforma energética es la oportunidad histórica de México para 
atraer inversiones y modernizar el sector energético apoyando a la economía de las familias, fortalecer el 
desarrollo social, al mismo tiempo que se propicia el cuidado al medio ambiente, elevando la competitividad 
del país y detonando la capacidad productiva de nuestra nación haciéndonos transitar hacia un nuevo modelo 
energético dinámico, competitivo y próspero. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
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ACUERDO 

Primero. Se desecha elPunto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, 
licencia o concesión a alguna empresa hasta que no se realice la consulta popular y se opine de la reforma 
energética. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 05, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
  
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetoexhortar a la Comisión Federal de Electricidad a incentivar un plan de 
financiamiento para los ciudadanos del estado de Nuevo León, a fin de instalar páneles solares en las casas y 
así producir energía renovable en cada hogar, a cargo del Senador Raúl Gracia Guzmán del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 25 de febrero de 2014, el senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que sesolicita 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 páneles solares en las casas y así producir energía renovable en cada hogar. 

Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 
Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO  A 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 
PÁNELES SOLARES EN LAS CASAS Y ASÍ PRODUCIR ENERGÍA RENOVABLE EN CADA HOGAR. 
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Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 
dictamen. 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El proponente afirma que los habitantes del Estado de Nuevo León no se encuentran muy familiarizados con 
el tema de energías renovables, ya que muy pocos trabajan con energías limpias, siendo que el Estado tiene, 
una ubicación geográfica y un clima favorable para la energía fotovoltaica, por lo que debería aprovecharse 
esto maximizándose en las temporadas de calor. 
 
De acuerdo a datos censales arrojados por el INEGI El Estado de Nuevo León presenta el siguiente escenario:a) 
"Una población de 4 653 458 habitantes ellos representan y configuran 1 191 114 hogares; de los cuales 1 170 401 cuentan 
con energía eléctrica, esto es el 98.3% de la población que tiene acceso a este recurso" 
 
Abunda en su argumento que actualmente en el Estado de Nuevo León los habitantes con recursos 
económicos están optando por la instalación de estos paneles fotovoltaicos debido a que en un lapso de 
cuatro años ellos recuperaran su inversión con la energía producida directamente en sus hogares, inclusive 
se ha llegado a detectar que representa un ahorro significativo en los bolsillos de los usuarios. 
 
Además, agrega el proponente, que por los datos aportados anteriormente sería prudente que la Comisión 
Federal de Electricidad facilitara a los habitantes de Nuevo León, que actualmente no tienen acceso a este 
tipo de tecnologías, un programa de financiamiento con el fin de producir energía renovables en los hogares 
Neoloneses y así por un lado disminuir la contaminación y de igual manera contribuir a la reducción del gasto 
erogado por concepto de energía. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita 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 
 
 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

PRIMERA. La Comisión de Energía considera que la propuesta del Senador Raúl Gracia carece de viabilidad, 
en virtud de que en la actualidad través del Programa de Energía de Cogeneración y Micro cogeneración el 
FIDE otorga líneas de financiamiento para la compra de equipos de paneles fotovoltaicos y celdas solares, con 
lo cual se generará energía eléctrica para el autoconsumo de tipo doméstico y de negocios. 

Cabe señalar que el FIDE es un Fideicomiso privado, sin fines de lucro, constituido el 14 de agosto de 1990, 
por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en apoyo al Programa de Ahorro de Energía 
Eléctrica; para coadyuvar en las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. 

SEGUNDA.- Aunado a lo anterior la Comisión de Energía quiere destacar existen incentivos fiscales para todo 
comprador de paneles solares. 

En efecto, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es posible deducir el 100% de 
la inversión inicial en un solo ejercicio fiscal beneficiando al contribuyente en su inversión, dicho artículo 31 
señala: 
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Artículo 31. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada 
ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por esta Ley, sobre el monto original de la 
inversión, con las limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta Ley. Tratándose 
de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará en el por ciento que 
represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por 
el contribuyente, respecto de doce meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de 
iniciado el ejercicio y en el que se termine su deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas 
que se aplican para los ejercicios irregulares. 

El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los impuestos 
efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo a excepción del 
impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por concepto de derechos, cuotas 
compensatorias, fletes, transportes, acarreos, seguros contra riesgos en la transportación, 
manejo, comisiones sobre compras y honorarios a agentes aduanales ...  

 
Por su parte el artículo 34 de la Ley del ISR señala: 

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son 
los siguientes: 

… 

XIII. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes 
renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. 

Para los efectos del párrafo anterior, son fuentes renovables aquéllas que por su naturaleza o 
mediante un aprovechamiento adecuado se consideran inagotables, tales como la energía solar 
en todas sus formas; la energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como potencial, de 
cualquier cuerpo de agua natural o artificial; la energía de los océanos en sus distintas formas; la 
energía geotérmica, y la energía proveniente de la biomasa o de los residuos. Asimismo, se 
considera generación la conversión sucesiva de la energía de las fuentes renovables en otras 
formas de energía. 

… 

Dicho o anterior resulta evidente que ya existen programas tanto de financiamiento como incentivos fiscales 
disponibles para la sociedad para poder adquirir los equipos necesarios para generación de energía, por lo 
que la Comisión de Energía considera que no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.Se desecha el Punto de Acuerdo relativo a 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, a cargo del Senador Raúl Gracia Guzmán 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

SEGUNDO.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce.  

Hoja de firmas del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, en relación a un punto de acuerdo 
presentado por el Sen. Raúl Gracia Guzmán, por el que solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República 
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 páneles solares en las casas y así producir energía renovable en cada 
hogar. 
 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HICIERAN EFICIENTE EL USO 

DE LOS ENERGÉTICOS EN BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LOS MEXICANOS. 

 
 

Noviembre 05, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetosolicitar al Senado de la República paraexhortar, 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, por elSenador Ángel Benjamín Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 6 de marzo de 2014, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que sesolicita al 
Senado de la República,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. 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR, EN EL 
MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, A PROMOVER 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE EL USO DE LOS ENERGÉTICOS EN BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LOS MEXICANOS. 
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Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó mediante oficio número DGPL 
2P2A.- 1862 la proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 
dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Senadorseñala que del uso racional de la eficiencia energética es digno para que los gobiernos y la sociedad 
reflexionen el uso que le damos a nuestros recursos energéticos, la eficiencia energética debe ser planteada 
desde una política pública destinada a detener el cambio climático y explorar energías renovables menos 
agresivas para el medio ambiente. 

También señala que impulsar el uso racional de energías limpias empleando para ello mediante la mejora de 
procesos, la cogeneración, el reciclaje, el uso de productos menos contaminantes y un consumo inteligente, 
es el tipo de energía que hoy necesitamos. 

Expone que nuestras generaciones tienen la total obligación de heredar un México en donde la utilización 
eficiente de la energía convierta nuestra Nación en un país verde,  a través de iniciativas para controlar y 
mejorar el consumo energético. Por lo que asegura que la eficiencia energética debe ser el eje de las políticas 
públicas para contribuir al freno del cambio climático; obteniendo bienes y servicios energéticos, con menos 
recursos, con mayor calidad de vida, menos contaminación a un precio inferior al actual  

Derivado de lo anterior solicita se exhorte, 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. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

UNICO. Los senadores de esta Comisión dictaminadora consideran que los objetivos de la reforma energética 
aprobada por el Honorable Congreso de la Unión, al respecto. Dentro de los objetivos planteados se 
encuentra el de ser un detonantedel potencial de la economía mexicana para crear empleos de calidad, 
reducir los costos de la energía y aumentar los ingresos del Estado para que estos se canalicen en los 
programas sociales, en invertir en recursos humanos que necesita el país y a para el fondo de ahorro de largo 
plazo en favor de las futuras generaciones. 

Los senadores consideran que los beneficios que se esperan obtener abarcan una gama tan diversa como 
fomentar el desarrollo económico y social del país al proporcionar tarifas eléctricas más económicas, así como 
una disminución del precio del gas natural que beneficiando a toda la sociedad con más productores de 
combustible a precios más accesibles. 

Así como la protección al medio ambiente mediante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, al emplear cada vez más el gas natural esto se 
traducirá en una mayor calidad del aire al reducir las emisiones contaminantes de otro tipo de combustibles. 
Se protegerá y fomentará la industria energética mexicana. 
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Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad al ser empresas productivas del Estado se 
fortalecerán y modernizarán para poder competir con empresas las diferentes empresas de sus sectores. La 
Secretaría de Economía dirigirá una estrategia integral para crear y fomentar cadenas de valor en la 
proveeduría del sector energético. 

Se creará un Consejo Consultivo con representantes de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, académicos y representantes de la 
industria, con el fin de apoyar la estrategia de fomento industrial y de contenido nacional. 

Con la reforma Energética se potenciará la economía las inversiones nacionales y extranjeras hacia sectores 
estratégicos como el de la energía, lo que garantizará el abasto de bienes como el gas y la electricidad a 
precios más accesibles. Apoyando la economía de las familiar en México, generando beneficios en el 
desarrollo social. Esto, sumado a unamayor competitividad como país propiciará la creación fuentes de 
empleo adicionales en beneficio de la sociedad mexicana. 

Con ello, se atienden las preocupaciones del promovente de que se propicien políticas de un uso eficiente de 
los energéticos en beneficio del medio ambiente y de la economía familiar de los mexicanos 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 

ACUERDO 

Primero.Se desecha el Punto de Acuerdoen virtud de haber sido atendidas las inquietudes del promovente 
con la aprobación de la Reforma Energética por lo que deja sin materia el punto de acuerdo turnado 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE SOLICITABA A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL 

CASO DE LA EMPRESA OCEANOGRAFÍA, QUE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE ELABORARA, INCLUYERA LA INVITACIÓN A 

PARTICIPAR EN SESIONES DE INVESTIGACIÓN A AQUELLOS EX SERVIDORES PÚBLICOS 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. 
 

 
 
 

 

Noviembre 05, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetode hacer extensivas ciertas consideraciones que deberá incluir en el programa 
de trabajo la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, S.A. DE 
C.V. suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 

 
DICTAMEN 

 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de marzo de 2014, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
proposición con Punto de Acuerdo por el que sesolicita a la  ciertas consideraciones que deberá incluir en el 
programa de trabajo la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, 
S.A. DE C.V. suscrito el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con la misma fecha,la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 
Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
CONSIDERACIONES QUE DEBERÁ CONTENER EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE ELABORE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA 
OCEANOGRFÍA, S.A. DE C.V. 
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Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 
dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Las Senadores y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRD solicitan 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. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 
UNICA.-La Comisión que dictamina considera oportuno destacar que, en términos del artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se podrán nombrar comisiones de carácter 
transitorio para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas. 
 
Dichas Comisiones especiales se componen de una representación por parte de las diversas fuerzas políticas, 
por lo que la Comisión que dictamina considera que no es materia de un Punto de Acuerdo exhortar a una 
comisión especial a que haga o no cierta función, ya que por eso el artículo 119 numeral 3 del Reglamento 
del Senado de la República, señala, entre otras cosas que su objeto debe establecerse a través del acuerdo 
por el cual son creadas dichas comisiones, en todo caso esa sería una función que pueden ejercer los Grupos 
Parlamentarios a través de sus respectivos representantes partidarios dentro de la comisión, por lo que la 
que dictamina considera que no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se desecha el Punto de Acuerdo 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, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

SEGUNDO.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

COMISIÓN DE ENERGÍA  
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POR EL QUE SE DESECHAN TRES PROPOSICIONES SOBRE EL PROCESO DE LA "RONDA CERO". 
 
 

 
Noviembre 05, 2014 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fueron turnadasdiversas Proposiciones con 
Punto de Acuerdo relativas a diversas peticiones relacionadas con la llamada "Ronda Cero". 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 20 de marzo de 2014, el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que sesolicita al Senado de la 
República,requerir 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. 
 
Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 
Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 
 
2.- Con fecha 8 de abril de 2014, la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que sesolicita a comparecer 
ante esta Soberanía al Director General de Petróleos Mexicanos y al Titular de la Secretaría de Energía, a 
efecto informar detalladamente los criterios con los que se desarrollará la "Ronda Cero", así como al 
Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a efecto de informar respecto del equipo 
técnico con que cuenta dicho organismo para auditar y supervisar los contratos, asignaciones y trabajos que 
se realizarán en el sector de hidrocarburos; Asimismo solicita la creación al interior del Senado de la República, 
una Comisión Especial con el fin de dar seguimiento puntual y detallado a todo el proceso de la Ronda Cero. 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A DIVERSAS 
INICIATIVAS CORRESPONDIENTES A LA LLAMADA "RONDA CERO"  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 11 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 554 
 

  

Con la misma fecha,la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 
Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 
 
3.- Con fecha 23 de abril de 2014, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
proposición con Punto de Acuerdo por el que sesolicita que el Comité de Estrategia e Inversiones de Petróleos 
Mexicanos remitan las consideraciones jurídicas y técnicas, así como las atribuciones que tienen para que 
emitieran una opinión favorable con relación al proceso de la Ronda Cero, así como solicitar al Titular de la 
Secretaría de Energía, un informe detallado del proceso que se tiene contemplado para cumplir con la Ronda 
Cero, precisando los criterios para aprobar las áreas que solicitó Pemex le sean asignadas, sin omitir explicar 
la forma en que evaluará la capacidad técnica y financiera para que Pemex continúe con la producción o 
exploración de algunas áreas y campos, y precisar los criterios en los que se basará para eventualmente no 
aprobar la solicitud de Pemex en la exploración de algunas áreas específicas; de igual forma solicitan la 
comparecencia de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía a efecto de que informe 
detalladamente los criterios con los que se desarrollará la Ronda Cero, y al Comisionado Presidente de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la finalidad de rendir un informe sobre los criterios técnicos que 
tiene o desarrollará este organismo para apoyar a la Secretaría de Energía en el proceso de la Ronda Cero. 
 
Con la misma fecha,la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 
Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 
 
Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de los citadosPuntos de Acuerdo, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar 
el presente dictamen. 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DELOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
1.- Con relación a la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Manuel Bartlett Díaz, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el proponente expone que en el decreto de reforma 
constitucional en materia energética a los artículos 25, 27 y 28, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de diciembre de 2013, y con entrada en vigor al día siguiente, se estableció en el artículo sexto transitorio 
la "Ronda Cero", para asignar a Pemex en un plazo de 90 días naturales de manera preferente a los 
inversionistas privados, áreas de exploración y producción. Aunado a lo anterior, el exponente comenta que 
han surgidodeclaraciones en los medios de comunicación sobre una posible repartición de asignaciones de la 
“Ronda Cero” y al no existir legislación secundaria se propiciaría la inseguridad jurídica y actos en contra de 
la hacienda pública y del patrimonio nacional, en virtud de no haber claridad en los criterios y procedimientos 
de asignación. 
 
Fortalece su comentario en el hecho de que tampoco es claro el proceso de la "Ronda Cero en la Estrategia 
Nacional de Energía 2014-2028 y argumenta que hasta el momento no ha habido información suficiente, y no 
se ha realizado un debate sobre el tema además no se ha realizado aún una estimación económica del impacto 
presupuestal que deriva de la “Ronda Cero”. 
 
Explica que lo anterior hace evidente la inviabilidad legal para el proceso de Ronda Cero, ya que no existen 
mecanismos legales para que PEMEX reciba contraprestaciones del Estado Mexicano, ni tampoco se cuenta 
con un modelo administrativo legal, ni presupuestal definido por no estar constituida como una Empresa 
Pública del Estado (Artículos 2 y 3 Transitorios de la Reforma). 
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Reitera que de continuar con esta asignación se provocarían situaciones indeseables como la entrega de 
reservas a la explotación de empresas particulares, así como la transferencia de recursos que la Nación ha 
invertido en este rubro, despertando con ello, sospechas de corrupción en las que se involucran altos niveles 
de gobierno del sexenio anterior y el actual. 
 
Finaliza manifestando que sería una grave irresponsabilidad la realización de la “Ronda Cero” tanto del 
Senado de la República como del Ejecutivo Federal.  
Por lo que solicita 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. 
 
2.- Con relación a la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proponente señala que el pasado 12 de 
diciembre del 2013 se aprobó la reforma constitucional en materia energética presentada por el Ejecutivo 
Federal ante esta Soberanía. En ella se realizaron cambios significativos a los artículos 25, 27 y 28 
Constitucionales en materia del Petróleo y Electricidad, conteniendo, el decreto, 21 artículos transitorios. 
 
Amplía su argumento mencionando que en el artículo Cuarto Transitorio, se estableció un plazo de 120 días 
para que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones al marco jurídico para regular las modalidades de 
contratación del sector petrolero y para que se legisle sobre las modalidades de contraprestaciones o pago 
de servicios derivados de los contratos celebrados.Con lo que se establece de manera directa y contundente 
el ingreso del sector privado a la administración y posesión de la Renta Petrolera de México, cerrada y limitada 
para uso exclusivo de la nación desde el 18 de marzo de 1938, bajo el decreto de expropiación realizado por 
el General Lázaro Cárdenas del Rio, entonces Presidente Constitucional de México. 
 
Comenta que a lo largo de estos 75 años, los mexicanos pudimos formar y consolidar nuestra gran empresa 
petrolera Petróleos Mexicanos. PEMEX se especializó en exploración y extracción de petróleo y gas, logrando 
producciones históricas de hasta 3 millones 500 mil barriles de petróleo por día. Pemex conformó un extenso 
sistema de Refinación en diferentes puntos del país, con la instalación de 6 grandes refinerías,  siendo pionero 
a nivel mundial en el desarrollo de la petroquímica construyendo 8 grandes complejos con capacidad de 
producción de diseño de casi 20 millones de toneladas por año. 
 
Sin embargo, dada las modificaciones Constitucionales, estas acciones dejarán de ser exclusivas y estratégicas 
para México, mediante la reforma del párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, y del artículo Sexto 
Transitorio del Decreto de reforma energética (la Senadora lo cita textualmente). 
 
Añade que la Comisión Nacional de Hidrocarburos será quien realice las funciones de "operador" en los 
contratos y asignaciones de la explotación y extracción de los campos petroleros, este proceso está previsto 
para un periodo de 90 días, a partir de la entrada en vigor de la reforma. Por ello, PEMEX tiene hasta el 21 de 
marzo para presentar los proyectos y campos que son considerados viables técnica y económicamente; una 
vez recibida la información, la Secretaria de Energía, con asistencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
revisará la solicitud y emitirá una resolución. Por otro lado afirma que PEMEX reporta una producción de 2 
millones 505 mil barriles diarios (enero  2014) ,  en  diferentes  campos y  pozos  de  producción  operados  
bajo  diferentes sistemas  de administración, donde la renta petrolera y la producción de hidrocarburos entran 
íntegramente al sistema tributario y fiscal nacional. 
 
De acuerdo con datos de PEMEX  presentados a inversionistas en enero de este año se reportan los siguientes 
datos: 
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Se tienen reservas probadas para 10.2 años; 
La producción de petróleo crudo es de 2 millones 513 mil barriles por día. 
La producción de gas natural es de 6 millones 406 Mil pies cúbicos, por lo que ocupa el 7°  

lugar en producción mundial de hidrocarburos; 
El 76% de crudo y gas se encuentra en Costa Fuera (Golfo de México), de los cuales el 87% de 

las reservas probadas se localizan en el   sureste de México (Litoral de Tabasco, Sur de Veracruz y 
Sonda de Campeche). 

Los trabajos que se realizan actualmente bajo  las diferentes modalidades de contratos se 
llevan a cabo en la Marina sureste, en la región Norte, en la   región Marina Noreste y campos 
que se extienden en el centro del territorio nacional. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 
PRIMERA. La Comisión de Energía considera importante destacar que el pasado 30 de abril del año en curso, 
el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, un paquete de iniciativas a diversas 
leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, mismas que fueron turnadas a Comisiones 
Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.  

SEGUNDA.- Por otro lado, los Puntos de Acuerdo citadas en el considerando que antecede después de un 
extenso debate, fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, por lo que la comisión que dictamina 
considera que carece de viabilidad la propuesta referida, en razón de que las leyes secundarias en materia 
energética ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto. 

TERCERA.- La Comisión de Energía quiere enfatizar que de acuerdo con la información publicada por la 
Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, dentro del plazo previsto en el Sexto Transitorio de la reforma 
constitucional en Materia de Energía, sometió a consideración de la Secretaría de Energía la adjudicación de 
las áreas en exploración y los campos en producción que está en capacidad de operar, a través de asignaciones. 

El proceso, que constituye la denominada Ronda Cero, le asigna a Petróleos Mexicanos los recursos petroleros 
para asegurar un nivel de inversión en exploración, desarrollo y extracción sostenible, los cuales representan 
los recursos con los que Petróleos Mexicanos inicia esta nueva era del sector energético nacional. Además, 
Petróleos Mexicanos podrá acceder a nuevas áreas como resultado de las rondas de licitación que 
posteriormente se emitan. 

Adicionalmente, la Ronda Cero define los recursos petroleros con los que contará el Estado para multiplicar 
la inversión en exploración y extracción de hidrocarburos en el país a través de rondas de licitación abiertas a 
la participación de la industria petrolera, con el fin de incrementar la seguridad energética de México. 

CUARTA.- La Comisión que dictamina considera oportuno mencionar que con fechas 13, 27 y 29 de agosto de 
2014, la Secretaría de Energía otorgó a Petróleos Mexicanos 489 asignaciones, 108 de exploración y 381 de 
extracción que le dan el derecho de continuar realizando actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

Dicho lo anterior y en virtud de que la Ronda Cero es un acto consumado, la que dictamina considera que no 
existe materia de estudio de los presentes puntos de acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se desecha el Punto de Acuerdopunto de acuerdo 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, a cargo del Senador Manuel Bartlett Días del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

SEGUNDO.- Se desecha el Punto de Acuerdo por el que cita 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, a cargo de la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

TERCERO.- Se desecha el Punto de Acuerdo por el que sesolicita que el Comité de Estrategia e Inversiones de 
Petróleos Mexicanos remitan las consideraciones jurídicas y técnicas, así como las atribuciones que tienen 
para que emitieran una opinión favorable con relación al proceso de la Ronda Cero, así como solicitar al Titular 
de la Secretaría de Energía, un informe detallado del proceso que se tiene contemplado para cumplir con la 
Ronda Cero, precisando los criterios para aprobar las áreas que solicitó Pemex le sean asignadas, sin omitir 
explicar la forma en que evaluará la capacidad técnica y financiera para que Pemex continúe con la producción 
o exploración de algunas áreas y campos, y precisar los criterios en los que se basará para eventualmente no 
aprobar la solicitud de Pemex en la exploración de algunas áreas específicas; de igual forma solicitan la 
comparecencia de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía a efecto de que informe 
detalladamente los criterios con los que se desarrollará la Ronda Cero, y al Comisionado Presidente de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la finalidad de rendir un informe sobre los criterios técnicos que 
tiene o desarrollará este organismo para apoyar a la Secretaría de Energía en el proceso de la Ronda Cero. 

CUARTA.-Archívese estos asuntos como total y definitivamente concluidos. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A DISPONER LO NECESARIO A EFECTO DE QUE EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA LA FACTURACIÓN SE REALIZAR DE MANERA MENSUAL. 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 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. 

 
Noviembre 05, 2014 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetode exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su titular, 
para que se sirva 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, suscrita por el Senador Marco Antonio Blásquez 
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 8 de abril de 2014, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que sesolicitaexhortara la Comisión Federal 
de Electricidad, por conducto de su titular, para que se sirva disponer lo necesario a efecto de que en el Estado 
de Baja California la facturación se realice de manera mensual, bajo un esquema de la mayor transparencia y 
respeto a los derechos de los usuarios. 
 
Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 
Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 
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Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 
dictamen. 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

El Senador Proponente manifiesta que las altas temperaturas en primavera y verano, así como la caída en el 
clima en invierno tornan imprescindible la instalación de aparatos diversos para aminorar los efectos 
extremos del medio ambiente, por lo que afirma que las tarifas para el suministro de energía eléctrica que 
cobra la Comisión Federal de Electricidad son en razón de un criterio que atiende a los diferentes tipos de 
clima que se registran en el país. De ahí que se establecieron siete regiones en la república donde se aplican 
las tarifas de acuerdo con la temperatura mínima media de verano. 
 
Según comenta el Senador proponente con datos del 2011 del INEGI, en Baja California hay 1'096,278 usuarios 
del servicio. Lo anterior implica un volumen de ventas de $12,807'622,000. Las familias dedican una parte 
importante de sus ingresos para el pago de la energía eléctrica. Según la Encuesta Nacional de Gasto en los 
Hogares (ENGASTO) 2012 realizada por el INEGI, las familias ubicadas en localidades urbanas destinaron 20.4% 
de su gasto total para la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En promedio las familias 
dedicaron $2,296 pesos para cubrir el recibo de luz de la vivienda principal, de los cuales las familias donde 
sus miembros tienen la educación primaria incompleta pagaron $1,525. Si tomamos en cuenta que, de 
acuerdo con la misma Encuesta, el gasto anual promedio por persona en Baja California es de $51,532 resulta 
que los recursos que una persona destina para el pago de combustibles diversos para la vivienda, entre los 
que se encuentra, la electricidad, ascienden a la cantidad aproximada de $10,200 
para nadie es un secreto que el campo mexicano vive una de las situaciones más difíciles, producto de diversos 
factores que inciden negativamente en la generación de condiciones que promuevan su sustentabilidad, 
desarrollo, y competitividad. 
 
Al mismo tiempo el proponente sugiere que el pago mes a mes aporta la oportunidad a cada hogar de 
desarrollar patrones de consumo estandarizados para no salirse de la tarifa básica y conservar el beneficio 
del subsidio. La identificación clara del consumo digamos irreductible de una familia despierta el interés por 
adoptar tecnologías caracterizadas por el alto nivel de eficiencia, muchas de las escuelas cuentan con 
subsidios para su adquisición y facilidades provenientes de fideicomisos públicos relacionados con el uso 
racional de la energía. La facturación mensual aporta los datos para valorar la instrumentación de energías 
limpias bajo el incentivo demantener el consumo dentro de los límites del subsidio, o por lo menos no llegar 
a la tarifa que opera como si fuera una multa que es la de alto consumo o DAC. 
 
 
Aunado a lo anterior el Senador Blásquez Salinas, no omite mencionar que la Comisión Federal de Electricidad 
acumula quejas por concepto de facturación, las cuales se desahogan ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor, que se estima que 4.51 personas de cada mil optan por la reclamación al considerar injusto el 
cobro por no apegarse al consumo real; y propone que una vía de solución factible para que el "recibo de la 
luz" en México deje de ser motivo de controversia entre la población y la Comisión lo encontramos 
precisamente en el cobro mensual de acuerdo a lo realmente consumido, en un nuevo esquema en el que la 
transparencia y claridad sean elementos torales. 
 
 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
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PRIMERA. Estas Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera comparten la preocupación del 
proponente, sin embargo, consideran que el que el cobro por el servicio de la energía eléctrica se realice de 
manera mensual, no garantiza la imparcialidad en la toma de decisiones, así como el que únicamente se 
consideren criterios técnicos, económicos y financieros en la determinación de la estructura y nivel de las 
tarifas eléctricas. 

Las que dictaminan consideran prudente destacar, que el artículo 28 constitucional señala que el Estado 
contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo, 
dentro de las cuales se encuentra la generación de electricidad como actividad reservada exclusivamente al 
Estado, mismo que a la letra dice: 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (las, sic DOF 
03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y 
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a la (las, sic DOF 03-02-1983) 
prohibiciones a título de protección a la industria. 

 

… 

 

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos 
que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para 
imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, 
a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, 
así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para 
el mejor cuidado de sus intereses. 

 

… 

 

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas 
estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, 
participe por sí o con los sectores social y privado. 

… 

 

SEGUNDA.- Las comisiones que dictaminan consideran importante destacar que el artículo 27 de la Ley de la 
Industria Eléctrica establece las facultades de la Comisión Reguladora de Energía, dicho artículo señala: 

Artículo 27.- Las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica que expida la CRE tendrán por objeto determinar los derechos y 
obligaciones del prestador del servicio y del usuario, para lo cual deberán contener, como mínimo: 

I. Las tarifas aplicables; 
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… 

Dicho lo anterior, las que dictaminan consideran prudente advertir que las tarifas, a diferencia de las 
contribuciones, no se sujetan a los principios de proporcionalidad y equidad sino que se equiparan al precio 
que cobran las empresas privadas cuyas actividades casi siempre persiguen fines lucrativos y las cuales deben 
ajustarse o reestructurarse dependiendo de las condiciones de la oferta y demanda de cada mercado, con la 
periodicidad más adecuada en función de las circunstancias especiales de cada servicio y sin depender de la 
voluntad o de la capacidad económica de los consumidores.  

En efecto, existen diversos criterios emitidos por el Poder Judicial de Federación en el sentido de distinguir 
con exactitud el término “tarifa” con el de “contribuciones” como lo son los derechos, tal como se precisa a 
continuación: 

 

Octava Época 
Registro: 205917 
Instancia: Pleno 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo : IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: LXXI/89              
Página:    87 
 
Genealogía: 
Informe 1989, Primera Parte, Pleno, tesis 48, pág. 612. 
 

ENERGIA ELECTRICA. LA FACULTAD DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA 
FIJAR LAS TARIFAS POR SUMINISTRO Y VENTA DE ESTE SERVICIO NO ES VIOLATORIA DEL 
ARTICULO 73, FRACCIONES VII Y XXIX CONSTITUCIONAL. 

De conformidad con el artículo 73, fracciones VII y XXIX, constitucionales facultad exclusiva del 
Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica. Los Artículos 
31, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 30 y 31 de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica que otorgan al Secretario de Hacienda y Crédito Público 
facultad para fijar las tarifas por suministro y venta de energía eléctrica, así como para establecer 
su ajuste, modificación o reestructuración, no violan el artículo 73, fracciones VII y XXIX, 
constitucional, en virtud de que los precios que conforme a dichas tarifas se determinan no tienen 
el carácter de contribuciones. En efecto, no puede considerarse que las cuotas por el suministro 
y venta de energía eléctrica tengan la naturaleza de contribuciones, pues no participan de las 
características propias de una relación tributaria: 1) El prestador del servicio puede ser tanto la 
Comisión Federal de Electricidad como otras diversas sociedades de carácter mercantil. La 
Comisión Federal de Electricidad tiene el carácter de organismo descentralizado, posee 
personalidad jurídica y patrimonio propios y diversos a los del Estado de conformidad con el 
artículo 8o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2) La obligación del usuario no 
deriva de una ley tributaria emitida por el Estado en virtud de su potestad soberana; por el 
contrario, la obligación de pago deriva del contrato que al efecto celebre la Comisión Federal de 
Electricidad o la Compañía en liquidación prestadora del servicio con el usuario. 3) La Comisión 
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Federal de Electricidad y las Compañías en liquidación que continúan prestando el servicio, no 
disponen de medios auxiliares y coactivos para el cobro de las tarifas; y 4) Los ingresos que de 
dichos pagos se obtienen, pasan a formar parte del patrimonio de los organismo descentralizados 
encargados de la prestación del servicio. 

 

Amparo en revisión 10056/84. Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. 20 de septiembre de 
1989. Unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, 
Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, 
Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, 
García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Días Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez. 
Díaz Romero manifestó que no estaba conforme con algunas de las consideraciones contenidas 
en el proyecto. Ausentes: Pavón Vasconcelos, Rocha Díaz y Castañón León. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac GregorPoisot. 

Tesis LXXI/89 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el jueves veintitrés 
de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de dieciocho votos de los señores 
ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas,Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, López 
Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez 
Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, 
Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ausentes: Castañón León, Villagordoa Lozano y 
Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal a treinta de noviembre de 1989 

Por lo anterior, resulta evidente la improcedencia de modificar la naturaleza jurídica del cobro por servicios 
que prestan la Comisión Federal de Electricidad,por lo que la Comisión de Energía considera que no existe 
materia de estudio del presente punto de acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, por 
conducto de su titular, para que se sirva 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, suscrito por el Senador Marco Antonio 
Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
SEGUNDO.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA 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. 
 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
QUE EL EJECUTIVO FEDERAL DIFUNDA LOS ALCANCES DE LA REFORMA ENERGÉTICA 

Noviembre 05, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetoexhortar 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 por el 
C. Alfonso CuarónOrózco; a cargo dela SenadoraDolores Padirna Luna del Grupo Parlamentario del Partido 
dela Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 29 de abril de 2014, la Senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido dela 
Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que seexhorta 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 por el C. Alfonso Cuarón Orozco. 
Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 
Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 
Los Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 
dictamen. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
Señala la proponente del presente punto de acuerdo que el Ciudadano Alfonso Cuarón Orozco publicó 10 
preguntas en torno a la Reforma Energética dirigidas al Titular del Ejecutivo Federal, donde ofrece como 
antecedente que a fines de febrero el presidente Peña Nieto aseguró, en una entrevista, que el cineasta no 
estaba bien informado sobre la reforma energética. Cuarón cita las siguientes palabras del presidente: “...en 
México no han faltado los grupos que en oposición a estas reformas han generado desinformación y de ahí 
que algunos lleguen a comprar (estos argumentos) o, con no suficiente información, simplemente no 
conozcan el alcance y el sentido de las reformas.” 
Refiere la proponente que el reconocido director cinematográfico reconoce la importancia de la reforma 
energética pues, dice, “simple y sencillamente se ha cambiado el paradigma del desarrollo nacional” y 
solicita enseguida, “desde la más absoluta independencia política”, que el presidente Peña Nieto informe al 
país sobre “el sentido y alcance de la reforma”, toda vez que el Congreso de la Unión está por recibir las 
iniciativas de leyes secundarias, las preguntas de Cuarón sintetizan muchas de las preocupaciones que 
hemos vertido aquí, y también las que expresan millones de ciudadanos que no tienen la notoriedad del 
cineasta, pero que, como él, merecen una respuesta que sólo la arrogancia del poder o la existencia de una 
perversa agenda doble podrían negar. 
Asimismo la Senadora Padierna cita textualmente, las conocidas preguntas que formula Alfonso Cuarón, 
mismas por las que se pronuncia la proponente para suscribirlas y que se transcriben a continuación:  
1. ¿Cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustóleo y energía eléctrica? ¿Qué otros 
beneficios tangibles se esperan de la Reforma? ¿Cuál es el cronograma de esos beneficios? 
2. ¿Qué afectaciones específicas habrá al medio ambiente con prácticas de explotación masiva? ¿Qué 
medidas se tomarán para protegerlo y quién asumirá la responsabilidad en caso de derrames o desastres? 
3. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su impacto en el medio ambiente es enorme. 
¿Existen planes para desarrollar tecnologías e infraestructuras de energía alternativa en nuestro país?  
4. De la reforma aprobada derivarán contratos multimillonarios. En un país con un estado de derecho 
tan endeble (y muchas veces inexistente) como el nuestro, ¿cómo podrán evitarse fenómenos de 
corrupción a gran escala?  
5. Las trasnacionales petroleras en el mundo tienen tanto poder como muchos gobiernos. ¿Qué 
medidas se tomarán para evitar que el proceso democrático de nuestro país quede atrapado por 
financiamientos ilícitos y otras presiones de los grandes intereses?  
6. ¿Con qué herramientas regulatorias cuenta el gobierno mexicano para evitar que se impongan las 
prácticas de depredación que puedan cometer las empresas privadas que participarán en el sector?  
7. ¿Cómo asegurar que la reforma incremente la productividad de Pemex si no se enfrenta el 
problema de la corrupción dentro del sindicato?  
8. Si Pemex aportó durante 70 años más de la mitad del presupuesto federal (con el que se construyó 
la infraestructua nacional, se sostuvo la educación y los servicios de salud gratuitos), ahora que el aporte del 
petróleo no irá directamente de Pemex a las arcas, ¿cómo se cubrirá dicho presupuesto? 
9. ¿Cómo asegurar que las utilidades no se canalicen a la expansión de la burocracia sino que lleguen 
al propietario original de esos recursos, que es el pueblo mexicano? 
10. Dos experiencias desastrosas permanecen en la memoria de los mexicanos: la quiebra de 1982 
(luego del dispendio, la ineptitud y la corrupción que caracterizó el manejo de la riqueza petrolera de los 
años 70) y las reformas discrecionales y opacas de tiempos de Salinas de Gortari, buenas para las manos 
privadas pero dudosas para los consumidores.  
¿Qué nos garantiza que esas experiencias, que han ahondado los abismos sociales, no se repitan? Usted y su 
partido cargan con la responsabilidad histórica de estas reformas. ¿Cree realmente que el Estado mexicano 
tiene los instrumentos para llevarlas a cabo con eficacia, sentido social y transparencia? 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
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PRIMERA. La Comisión de Energía considera importante destacar que el pasado 30 de abril del año en curso, 
el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, un paquete de iniciativas a diversas 
leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, mismas que fueron turnadas a Comisiones 
Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente y a su vez 
publicadas en la página de internet del Senado de la República, así como en el micrositio de esta Comisión 
Dictaminadora. 
SEGUNDA.-Por otro lado,la que dictamina considera que desde que fueron presentadas las iniciativas, así 
como durante el proceso de dictaminación la Comisión de Energía, así como la Comisión de Estudios 
Legislativos, Primera, le han dado la mayor difusión en los medios con que cuenta este Senado de la República 
al contenido de las iniciativas y dictámenes en materia energética (Gaceta Parlamentaria, Comunicación Social 
y Canal del Congreso), así como en las páginas de internet de la Presidencia de la República y Secretaría de 
Energía. 
Asimismo, es por todos conocido que los diversos medios de comunicación contribuyeron de manera eficiente 
y responsable a dar a la sociedad la información oportuna y basta mediante los diversos espacios en los 
medios de comunicación respectivos. 
TERCERO.- Por otro lado por lo que respecta a las preguntas hechas al Titular del Ejecutivo Federal por parte 
del Ciudadano Alfonso Cuarón Orozco han sido respondidas de manera inmediata en la página de internet 
http://www.presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing, y dadas a conocer en diversos medios de 
comunicación. 
Asimismo, y para mayor abundamiento de datos, la Comisión de Energía considera importante destacar que 
durante la presentación de las citadas iniciativas en materia energética, los Secretarios de Energía y de 
Hacienda y Crédito Público, Pedro JoaquinColdwell y Luis Videgaray Caso respectivamente, dieron respuesta 
de viva voz a las preguntas del Ciudadano Alfonso Cuarón, por lo que la comisión que dictamina considera 
que carece de viabilidad la propuesta referida, en razón de que no existe materia de estudio del presente 
punto de acuerdo. 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 
Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que seexhorta 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 por el C. Alfonso Cuarón Orózco, a cargo de la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido delaRevolución Democrática. 
Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 
 
Hoja de firmas del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Energía, en relación a un punto de acuerdo 
presentado por la Sen. Dolores Padierna Luna, que tiene por objetoexhortar al Ejecutivo Federal a difundir 
los alcances y proyecciones de la reforma energética. 
 

5 de Noviembre de 2014 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
  

http://www.presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A CONSULTAR ABIERTAMENTE A LA CIUDADANÍA LO REFERENTE A LA 

DICTAMINACIÓN DE LAS LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA ENERGÉTICA. 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
CONSULTAR A LA CIUDADANIA LO REFERENTE A LA DICTAMINACIÓN DE LAS LEYES SECUNDARIAS EN 
MATERIA ENERGÉTICA. 

 
Noviembre 05, 2014 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objetoexhortar a os miembros de las comisiones dictaminadoras dela reforma 
energética del 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 a cargo de los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Martha Palafox Gutiérrez, 
Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal Ávila, Marco Antonio Blasquez Salinas, y Layda Sansores San 
Román, así como de los Diputados Alberto Anaya Gutiérrez, Alberto Benavides Castañeda y Lilia Aguilar Gil, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de junio de 2014, los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Martha Palafox Gutiérrez, Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, David Monreal Ávila, Marco Antonio Blasquez Salinas, y Layda Sansores San Román, así 
como de los Diputados Alberto Anaya Gutiérrez, Alberto Benavides Castañeda y Lilia Aguilar Gil, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron proposición con Punto de Acuerdo por el que seexhorta 
a los miembros de las comisiones dictaminadoras de la reforma energética del 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. 
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Con la misma fechala Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 
Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 
dictamen. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Señalan los proponentes del presente punto de acuerdoque especialistas y analistas de la Reforma 
Energética, tanto nacionales como internacionales, declararon durante semanas que las Leyes Secundarias 
en Materia Energética serán dictaminadas en un proceso anómalo que demuestra la falta de democracia en 
nuestro país. Donde las principales reformas no se han discutido siquiera dentro del Congreso, la máxima 
tribuna de la nación.  

Refieren que las leyes secundarias de la Reforma Energética son otra muestra de la falta de transparencia 
que hay en nuestras instituciones desde el propio Congreso, de donde emanan las normas que rigen la vida 
de los mexicanos. 

Señalan, que el debate sobre las Leyes Secundarias en Materia Energética es uno de los temas más 
importantes para eldesarrollo de la Nación, debido a que abarca los temas no sólo del petróleo, las 
gasolinas y el gas sino las energía renovables, futura fuente de energía a nivel mundial; por lo que debemos 
ser especialmente cuidadosos en su dictaminación. Cuidar tanto el procedimiento como la debida 
información a la ciudadanía sobre este tema de gran importancia nacional es una obligación que no se debe 
pasar por alto, bajo ningún argumento, y que el hecho de que hayan aprobado la reforma constitucional 
energética en los últimos días del periodo ordinario del año pasado y que se concretó justamente el 12 de 
diciembre, el día en que se festeja a la Virgen de Guadalupe, pues refieren que tiene que ver con una 
intencionalidad del gobierno federal, del PRI y del PAN de que la población no se entere qué es lo que 
sucede en materia energética  

Por la enorme trascendencia de la reforma energética es por lo que se debería consultar a la ciudadanía 
abiertamente, con los mayores y más claros espacios de discusión nacional, con el profundo conocimiento 
público de lo que está en juego y que, efectivamente, es mucho más importante y trascendente que el 
negocio del futbol de las televisoras.  

Asimismo argumentan que la cobertura televisiva del Canal del Congreso no es la más adecuada para llegar 
a todos los hogares de nuestro país.  

Argumentan que la ciudadanía merece conocer no sólo los pros de las Leyes Secundarias sino los contras, 
aquellos que lesionaran el día a día de los mexicanos y que beneficiarán a unos cuantos.  

Expresan su preocupación por lo que se prevé aprobar, dándole más poder al Poder Ejecutivo, quitando 
trabas al ingreso de capital privado y permitiendo que el ambiente de negocios y corrupción se extienda aún 
más a la industria energética. 

Señalan también que la reforma energética es sin duda la de mayor importancia para el poder Ejecutivo 
Federal por lo que en un acto de responsabilidad debe discutirse con un debido debate, no votándose sólo 
en lo general sino también en lo particular como lo determina el reglamento a fin de que el trabajo de las 
Comisiones Dictaminadoras sea suficiente y efectivo y no que se apruebe sin discusión, que llegue al pleno 
ante una mayoría que vota por lo que no conoce, que sólo vota por lo que le instruyen, sin importarle que el 
futuro de los mexicanos. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
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PRIMERA. La Comisión de Energía considera importante destacar que el pasado 30 de abril del año en curso, 
el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Senado de la República, un paquete de iniciativas a diversas 
leyes, así como la expedición de nuevas en materia energética, mismas que fueron turnadas a Comisiones 
Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.  

Asimismo, con fecha 13 de junio de 2014, las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, 
presentaron un oficio dirigido a la Mesa Directiva del Senado de la República solicitando que realizara un 
análisis de interpretación de diversas disposiciones para verificar si el procedimiento legislativo adoptado por 
las comisiones dictaminadoras se encontraba apegado a derecho, por lo que con fecha 17 de Junio de 2014, 
la Mesa Directiva del Senado emitió un Acuerdo en el que señala que dicho procedimiento es válido y no 
contraviene el contenido del Reglamento del Senado, entre otras cosas. 

SEGUNDA.-Por otro lado, las iniciativas citadas en el considerando que antecede después de un extenso 
debate, fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, por lo que la comisión que dictamina considera que 
carece de viabilidad la propuesta referida, en razón de que las leyes secundarias en materia energética ya han 
sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto. En tal sentido esta Comisión 
considera que el día de hoy no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.Se desecha el Punto de Acuerdo por el que seexhorta a los miembros de las comisiones 
dictaminadoras de la reforma energética del 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, a cargo 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, así como de los Diputados Alberto Anaya Gutiérrez, Alberto Benavides 
Castañeda y Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN RESPECTO DE CORRUPCIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y CONFLICTOS DE INTERESES EN 

EL SECTOR ENERGÉTICO. 
 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 
CORRUPCIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y CONFLICTOS DE INTERESES EN EL SECTOR ENERGÉTICO. 

 
Noviembre 05, 2014 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que relativo a la corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses en el sector energético; a 
cargo dela SenadoraDolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido dela Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 
 

DICTAMEN 
 
METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

VII. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de mayode 2014, la Senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido dela 
Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo relativo a la corrupción, tráfico de 
influencias y conflictos de intereses en el sector energético 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la proposición de referencia a la 
Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para 
su estudio y dictamen. 

Con fecha09 de septiembre del mismo año la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la 
proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 
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Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 
dictamen. 
 

VIII. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Señala la proponente del presente punto de acuerdo que en términos concretos el combate a la corrupción 
en el sector energético ha estado fuera de las propuestas de reforma constitucional y legislación secundaria 
y se ha dejado su tratamiento a un asunto de buenas intenciones de las empresas energéticas, así como de 
los reguladores y empresas productivas del Estado. Esto, es un claro llamado de atención para un sector que 
en tantos países han sido acusadas por casos de corrupción e incluso ataques graves contra la soberanía 
nacional. En México, lo anterior causa una mayor alarma, por la historia que existe en cuanto a conflictos de 
interés, corrupción, falta de transparencia e impunidad en la vida pública. 

Hace especial mención el informe de la auditoría realizada por el despacho Castillo Miranda y Compañía a los 
estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos y Organismos Financieros, que comprenden el 
estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2013 y los estados consolidados de 
resultados, de variaciones en el patrimonio y de flujos de efectivo, correspondientes al año 2013.Este informe 
refiere en el numeral 21, relativo a las partes relacionadas, que: 

De conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores  Públicos, todos los 
trabajadores de PEMEX están obligados a excusarse de intervenir, por motivo  de su encargo, en cualquier 
forma en la atención, tramitación, o resolución de asuntos en los  que se tenga un interés personal, familiar, 
o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda  resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el  cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales,  laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o 
las personas  antes referidas formen o hayan formado parte. 

El término de partes relacionadas incluye a personas físicas y morales que no pertenecen al grupo PEMEX, 
pero que, como consecuencia de su relación con PEMEX, pueden tomar ventaja de estar en una situación 
privilegiada. Del mismo modo, esto se aplica a los casos en los quePEMEX pudiera tomar ventaja de alguna 
relación privilegiada y obtener beneficios en su posición financiera o resultados de operación. 

Las principales transacciones con la alta dirección que PEMEX ha identificado son las siguientes: 

 El Lic. Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía y Presidente del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos participa con anterioridad a su nombramiento de 
fecha 1º de diciembre de 2012 en el capital social de las siguientes sociedades, mismas que 
tienen celebrados contratos de franquicias con PR para la compraventa de gasolina y otros 
productos, así como para la prestación de otros servicios relacionados.   

o 60% de las acciones de Servicio Cozumel, S. A. de C. V., una sociedad localizada en 
Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 1º de febrero de 1994.   

o En esta sociedad también participan los CC. Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim 
Joaquín Delbouis, hijos del Secretario de Energía, con un porcentaje del 20% cada 
uno.   

o 40% de las acciones de Planta de Combustible Cozumel, S. A. de C. V., una sociedad 
localizada en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 1º de febrero de 
1994.   
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o En dicha empresa también participa el C. Fausto Nassim Joaquín Ibarra, padre del 
Secretario de Energía, con un porcentaje del 60%.   

o 40% de las acciones de Gasolinera y Servicios Juárez, S. A. de C. V., una sociedad 
localizada en Cozumel Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 14 de diciembre 
de 1995.   

o En esta sociedad también participan los CC. Fausto Nassim Joaquín Ibarra e Ignacio 
Nassim Ruiz Joaquín, padre y sobrino del Secretario de Energía, respectivamente, con 
porcentajes del 40% y 20%, en su orden.   

o 20% de las acciones de Combustibles Caleta, S. A. de C. V., una sociedad localizada en 
Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 19 de noviembre de 2001.   

o En esta empresa también participan los CC. Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim 
Joaquín Delbouis, hijos del Secretario de Energía, con porcentajes del 20% cada uno.   

o Asimismo, participan los CC. Fausto Nassim Joaquín Ibarra e Ignacio Nassim Ruiz 
Joaquín, padre y sobrino del Lic. Pedro Joaquín Coldwell, respectivamente, con 
porcentajes del 20% cada uno.   

o 25% de las acciones de Combustibles San Miguel, S. A. de C. V., una sociedad 
localizada en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 12 de mayo de 
2008.   

o En esta empresa también participan los CC. Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim 
Joaquín Delbouis, hijos del Secretario de Energía, con porcentajes del 25% cada uno.   

o De igual forma, participa el C. Ignacio Nassim Ruiz Joaquín, sobrino del Lic. Pedro 
Joaquín Coldwell, con un porcentaje del 25%.   

o 25% de las acciones de Combustibles Tatich, S. A. de C. V., una sociedad localizada en 
Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 27 de diciembre de 2009.   

o En esta empresa también participan los CC. Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim 
Joaquín Delbouis, hijos del Pedro Joaquín Coldwell, con porcentajes del 25% cada 
uno.   

o De igual forma, participa el C. Ignacio Nassim Ruiz Joaquín, sobrino del declarante, 
con un porcentaje del 25% 

Las franquicias citadas están documentadas en un contrato que contienen los mismos términos y condiciones 
generales que PR otorga a todos sus franquiciatarios. 

Argumenta que estos negocios del Titular de la Secretaría de Energía en el sector provocan unclaro conflicto 
de intereses, así comosospechas graves en cuanto a la objetividad de las autoridades y actores del sector 
energético para actuar en beneficio de la sociedad mexicana. La existencia de estos negocios que no sólo 
significan Franquicias de gasolineras, sino también la celebración de actos jurídicos con Pemex Refinación 
obligan a que exista una explicación sobre el posible uso de información privilegiada en beneficio propio y de 
sus familiares de dicho servidor público. 

Refiere la proponente que en respuesta a la denuncia que la suscrita hizo de estos hechos en los medios de 
comunicación, la Secretaría señaló: 

La participación accionaria del secretario Joaquín Coldwell de ninguna manera constituye conflicto de interés 
ni viola ordenamiento legal alguno, en virtud de que, se trata de derechos accionarios adquiridos durante los 
años 1994, 1995, 2001, 2008 y 2009 con anticipación a su nombramiento como titular del Ramo de Energía. 

Las franquicias citadas están documentadas en contratos que contienen los mismos términos y condiciones 
generales que Pemex Refinación otorga a todos sus franquiciatarios. 
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Reconoce que la familia Joaquín Coldwell ha participado legalmente desde 1960 en la venta de primera mano 
de gasolina en la Isla de Cozumel. Este es un hecho público en la región. [2] 

Enfatiza la proponente que por si fuera poco, los negocios de la familia Coldwell están estrechamente 
vinculados con los cambios que se proponen en la reforma energética y puede pensarse que se está legislando 
en favor de los intereses comerciales de la familia del titular de la Secretaría de Energía toda vez que la 
iniciativa de Ley de Hidrocarburos contempla la liberalización del mercado de las gasolinas paulatinamente 
hasta 2020, con lo que al contar con el monopolio de las gasolineras en Cozumel que seguramente se 
mantendría al acceder sin límitesa las licencias para distribuir gasolinas de marcas distintas a Pemex, podría 
manipular los precios y el abasto de gasolina en la isla en detrimento de la sociedad cozumeleña. 

Por otra parte, encontramos el aspecto regulatorio de la misma reforma, ya que el artículo Décimo Transitorio 
del Decreto de Reforma Constitucional en materia energética señala en su inciso a) las nuevas atribuciones 
con que contará la Secretaría de Energía en el nuevo escenario energético, a saber: 

a) A la Secretaría del ramo en materia de Energía: establecer, conducir y coordinar la política energética, 
laadjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los contratos a que se refiere 
el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos;el diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos que deberán observarse en 
el proceso de licitación; así como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, 
y procesamiento de gas natural. En materia de electricidad, establecerá los términos de estricta separación 
legal que se requieren para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará 
su cumplimiento. 

Asimismo, señala que la iniciativa de Leyde los Órganos Coordinados en Materia Energética contempla la 
creación del Consejo de Coordinación del Sector Energético como mecanismo de coordinación entre los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Secretaría de Energía y demás dependencias del 
Ejecutivo Federal (artículo 20). Este Consejo, será es presidido por el Titular de la Secretaría de Energía, es 
decir, por Pedro Joaquín Coldwell, quien obviamente podría afectar los programas de trabajo anual de dichos 
órganos y su ejecución o incidir en el análisis de los casos concretos que puedan afectar el desarrollo de las 
políticas públicas en la materia (artículo 21 iniciativa de Ley de los Órganos Coordinados en Materia 
Energética), resolviendo en favor de sus propias empresas la supervisión de los órganos reguladores 
coordinados. 

Advierte que en el discurso de presentación de las iniciativas de leyes secundarias en materia energética, el 
mismo Coldwell señaló que, los comisionados de los órganos reguladores coordinados estarán impedidos 
para conocer asuntos en que tengan conflictos de interés, e incluso podrían ser removidos por esta 
causal. [3] Es extraño que esto sólo opere para el regulador pero no para el encargado de definir la política 
pública sobre la que habrán de trabajar dichos organismos. 

Argumenta la proponente que, con fundamento en lo anterior, el Titular de la Secretaría debe excusarse de 
la elaboración, negociación e interlocución con el Poder Legislativo de las reformas en materia energética, así 
como de la participación en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que preside. De lo contrario, 
podría estar incurriendo en casos de responsabilidad administrativa, actuando en beneficio personal, pero 
además significando un riesgo latente para el buen desempeño del sector energético en beneficio de las y los 
mexicanos. No es posible que, ante un cambio de tal naturaleza que afectará uno de los pilares del Estado 
mexicano, no se continúe el camino de la consolidación de la transparencia y objetividad de las decisiones, 
sino que se inicie desde la opacidad y la falta de claridad en las y los servidores públicos. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=47801#_ftn2
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=47801#_ftn3
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IX. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

PRIMERA. La Comisión de Energía considera importante destacar que con fecha 20 de mayo de 2014 la 
Secretaría de Energía emitió un comunicado mediante el cual da una explicación detallada de porque no existe 
conflicto de intereses del Secretario de Energía Pedro JoaquínColdwell, mismo que a la letra dice: 

Boletín de Prensa 045 

Respecto a los pronunciamientos hechos públicos hoy por la Senadora Dolores Padierna, en torno 
a un supuesto conflicto de interés por la participación accionaria del Secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell en 5 estaciones de servicio y venta al público de gasolina y una planta de 
distribución de combustibles en la Isla de Cozumel, deseo hacer las siguientes precisiones: 

 El propio Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, proporcionó el pasado día 15 de marzo, 
como lo hizo también en el mismo mes del año pasado, la información que se envió a PEMEX con 
la atenta solicitud de que fuera enviada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la 
Securities and Exchange Commission (SEC), en cumplimiento de la normatividad vigente. 

 En consecuencia, se trata de documentación pública que PEMEX difundió desde el año pasado 
enhttp://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=17&catID=12160  y también 
ha sido información periodística divulgada con anterioridad. 

 La participación accionaria del Secretario Joaquín Coldwell de ninguna manera constituye 
conflicto de interés ni viola ordenamiento legal alguno, en virtud de que, se trata de derechos 
accionarios adquiridos durante los años 1994, 1995, 2001, 2008 y 2009, con anticipación a su 
nombramiento como Titular del Ramo de Energía. Las franquicias citadas están documentadas 
en contratos que contienen los mismos términos y condiciones generales que PEMEX Refinación 
otorga a todos sus franquiciatarios. 

 Por otra parte, tampoco participa en el Consejo de Administración de PEMEX Refinación, 
organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, al que corresponde la 
relación directa con las empresas que comercializan gasolina al público. 

 Asimismo, deseo hacer notar que la familia Joaquín Coldwell ha participado legalmente desde 
1960 en la venta de primera mano de gasolina en la isla de Cozumel. Éste es un hecho público en 
la región. 

 El Secretario Pedro Joaquín Coldwell nunca ha interferido para solicitar beneficio alguno, como 
legislador o funcionario, para las empresas aludidas y ha reportado su participación accionaria 
en todas sus declaraciones patrimoniales como servidor público. 

 El Titular de la Secretaría de Energía no participa en la administración de las empresas citadas y 
se mantiene al margen de sus operaciones mercantiles. 

 En cuanto al señalamiento de la Senadora Padierna de que también es “concesionario de 
refinerías y de otros negocios que aparecen ahí”, cabe señalar que en México actualmente no 
existen refinerías privadas. 

http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=17&catID=12160
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Dicho lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera atendido el PRIMERO de los relatados como “Punto 
de Acuerdo” por la proponente. 

 

SEGUNDA.- Con respecto a que el Congreso de la Unión requiera a la Auditoría Superior de la Federación para 
que en el ámbito de sus atribuciones realice una auditoría amplia y detallada por los posibles casos de 
conflicto de interés entre las y los funcionarios de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad; 
la Comisión que dictamina considera que en términos del artículo 76 de la Constitución General de la 
República, este Senado de la República carece de facultades para hacer dicho requerimiento a la Auditoría 
Superior de la Federación, en virtud de que transgrediríala esfera de competencia del Ejecutivo Federal, 
atendiendo al principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA.- Por otro lado, la que dictamina considera oportuno señalar que en términos del artículo 79 de la 
Constitución, la Auditoría Superior de la Federación tiene debidamente delimitadas sus atribuciones, mismas 
que a la letra señalan: 

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, 
tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de 
fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar 
auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 
federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de 
otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro 
contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos 
y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley. 

Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá 
solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la 
Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, 
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abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, 
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en 
revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre 
el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la Federación 
emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que 
determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan 
a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un 
informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, 
se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la 
Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las 
responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades 
competentes; 

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados 
a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la 
consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se 
incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes 
a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a 
que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los 
objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico con las 
observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya las 
justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a conocer 
a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto 
de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán 
ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la elaboración del 
informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública. 

El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades 
fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara de 
Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que 
correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen 
las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las 
sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las 
promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que 
establezca la Ley. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días 
hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se 
tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. 

En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar ante 
la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, justificar 
su improcedencia. 
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La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, 
los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que 
guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones 
y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara de Diputados a que se 
refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta 
disposición; 

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el 
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas 
domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables 
para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades 
establecidas para los cateos, y 

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio 
de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el 
fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se 
refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en 
cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. 

Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación 
podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos 
afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a 
que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto en la Ley. 

… 

 

Dicho lo anterior, la Comisión que dictamina considera que aun cuando el Senado de la República tuviera 
facultades para requerir a la Auditoría Superior de la Federación lo señalado en el presente Punto de Acuerdo, 
esta última no cuenta con las facultades legales para realizar una auditoría en los términos propuestos. 

CUARTA.-Con relación al “TERCERO” de los puntos de los narrados como Punto de Acuerdo a que se refiere 
el presente asunto, la Comisión de Energía considera que se encuentra atendido en términos del 
considerando PRIMERO que antecede. 

QUINTA.- Por lo que respecta a solicitar a la Dirección General de Petróleos Mexicanos un informe detallado 
de los franquiciatarios de gasolineras en el territorio nacional, precisando su localización;la Comisión de 
Energía considera que no existe sustento ni motivo alguno dentro de su exposición de motivos para solicitar 
tal información, ni mucho menos cual es el objetivo al que se quisiera llegar obteniendo dicha información, 
por lo que la que dictamina considera que no existe materia de estudio del presente punto de acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
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ACUERDO 

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo respecto de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de interés 
en el sector energético, a cargo de la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 
delaRevolución Democrática. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

 
 
 
 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A TOMAR EN CUENTA EL PUNTO DE VISTA DE LOS POBLADORES EN 

TORNO A LA TÉCNICA DEL FRACKING. 
 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA EN SENTIDO NEGATIVO CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
TOMAR EN CUENTA EL PUNTO DE VISTA DE LOS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DONDE SE 
PRETENDE APLICAR LA TECNICA DE FRACKING 

Noviembre 05, 2014 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de 
Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a tomar en cuenta 
el punto de vista de los Municipios y Comunidades Indígenas donde se pretende aplicar la técnica de la 
fracturación hidráulica o fracking, a cargo del Senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 45 párrafo 6, inciso e y f  de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 182, 183, 184, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, los miembros 
de ésta Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno, el presente: 
 

DICTAMEN 
 

METODOLOGÍA 
 
Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los 
planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen con 
la siguiente estructura: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 13 de agosto de 2014, senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que seexhorta a la Secretaría 
de Energía y a Petróleos Mexicanos a tomar en cuenta el punto de vista de los Municipios y Comunidades 
Indígenas donde se pretende aplicar la técnica de la fracturación hidráulica o fracking. 

Con fecha 09 de septiembre del mismo año, la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores turnó la 
proposición de referencia a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen. 

Los senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el 
contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente 
dictamen. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

Señala el proponente del presente punto de acuerdo que la aplicación del fracking para la extracción de 
hidrocarburo se ha prohibido en Francia, Bulgaria, Alemania, Suiza, República Checa, Estados Unidos 
(Vermont, New Jersey, New York), en varias comunidades de Australia, en la Región del Québec, Canadá; en 
la Región Karoo de Sudáfrica; en la Región Conco Salto de Argentina; en las Regiones de Burgos, Cantabria y la 
Rioja en España, entre otras, y que en otros países están en camino de lograr su eliminación definitiva pero 
por el momento han logrado — por medio de amplias movilizaciones y campañas a favor del medio ambiente 
- una moratoria por dos o tres años. Es el caso de Irlanda del Norte, Rumania, Suiza, Italia entre otras. 

Argumenta que la razón y motivo de tales conquistas para la prohibición y acciones de municipios, pueblos y 
naciones se debe a que en la aplicación del frackíng se inyectan más de 700 productos químicos venenosos, 
tóxicos, cancerígenos y mutagénicos; pero con el pretexto de "secreto profesional" o de "patente" las 
empresas comprometidas, irresponsablemente se niegan a informar el tipo de químico que se trata, y mucho 
menos a resolver los males que dejan. 

Alude el proponente a que se encuentra documentado, en películas, videos, imágenes, declaraciones, juicios, 
que los campos donde se viene aplicando la fracturación hidráulica o frackíng, están quedando devastados, 
inservibles, donde la vida humana y animal no se pueden desenvolver de manera normal.  

Señala que de acuerdo al Informe de Pemex del año 2013 y de acuerdo a los criterios de las leyes secundarias 
de la reforma energética, se le está abriendo las compuertas a una práctica depredadora, expoliadora y 
altísimamente contaminante.  

Asimismo, menciona el proponente que ya diversos medios de comunicación han mencionado que en los 
estados de Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Coahuiia, Tamaulipas, Puebla, Veracruz serán los primeros en 
experimentar dicha práctica. Cita como ejemplo que Oaxaca es un estado, donde generaciones enteras han 
vivido alrededor de los ciclos que ofrecen la siembra de productos básicos en sus tierras y de sus mantos de 
agua como único sustento de vida.  

Asegura que se tiene una problemática que en otros lados del planeta ha sido causa de estallidos sociales, de 
presencia creciente de ejércitos privados de las petroleras, de confrontación entre invasores y propietarios, 
por ello en México, dado lo anterior, es necesario y urgente escuchar a los habitantes de las zonas elegidas 
para el fracking, y preservar el Estado de Derecho con un amplio diálogo de espíritu democrático. 

Es por eso que el Senador Robles Montoya considera que trascendente escuchar y tomar en cuenta definitiva 
las voces de los pobladores de municipios, de comunidades, de regiones donde se pretende aplicar el fracking. 
Y la mejor manera de hacerlo es institucionalizando dichas opiniones y dándole forma, de manera tal que se 
establezca una instancia definitoria de la aplicación de tal técnica por medio de un genuino comité para darle 
cabida y oportunidad a los pobladores. 

Dicho comité deberá estar integrado por los representantes del municipio, o de la comunidad, o de la región 
de manera mayoritaria y por las autoridades estatales y federales, también por especialistas que se puedan 
sumar, más no podrán participar en él, representantes de empresas privadas petroleras o gaseras 
interesadas en la exploración y explotación de los hidrocarburos. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
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PRIMERA. La Comisión de Energía comparte la inquietud del proponente, en virtud de que considera que una 
política energética efectiva y extremadamente cuidadosa del medio ambiente es de vital importancia para 
reconciliar los objetivos de proveer energía a precios accesibles con el crecimiento económico y la 
sostenibilidad. 

SEGUNDA.-Esta Comisión quiere destacar que la técnica de Fracking o Fracturación Hidráulica es una técnica 
para extraer gas natural de yacimientos no convencionales y dicha técnica se trata de explotar el gas 
acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano fino o muy fino, 
generalmente arcillosas o margosas, cuya poca permeabilidad impide la migración del metano a grandes 
bolsas de hidrocarburos.  
 
En efecto, el fracking consiste en la extracción de gas natural mediante la fracturación de la roca madre 
(pizarras y esquistos).  
 
TERCERA.-Ahora bien, esta comisión dictaminadora considera que el cuidado al medio ambiente constituye 
un pilar en dicha política energética,sin embargo, la que dictamina considera que carece de viabilidad la 
propuesta referida, en razón de que derivado de las reformas a las leyes secundarias en materia energética 
que fueron promulgadas el pasado 11 de agosto de 2014 se prevén medidas claras y efectivas para el cuidado 
del medio ambiente. 
 
En efecto, para garantizar que las operaciones petroleras en el marco del nuevo modelo energético se realicen 
con seguridad y cuidado al medio ambiente, se requiere de un organismo que defina e implemente los más 
altos estándares en materia de seguridad industrial y protección ambiental. 
 
CUARTA.- La que dictamina considera oportuno precisar que la experiencia internacional ha arrojado que la 
separación de funciones entre las instituciones que administran los recursos petroleros y las que regulan y 
supervisan la seguridad industrial y la protección al medio ambiente, garantiza que las operaciones del sector 
se realicen de manera eficiente y sustentable.  
 
Dicho lo anterior, atendiendo al mandato constitucional, se creó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos como un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; dicha Agencia tiene por objeto regular y supervisar 
en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades 
del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así 
como el control integral de residuos. 
 
La Agencia tiene claramente marcado su ámbito facultativo desde el articulado constitucional. 

QUINTA.- Del mismo modo, y con respecto a las atribuciones de protección al ambiente, éstas estarán, en el 
caso del sector de hidrocarburos, concentradas en la Agencia, pero supeditadas en todo momento a la 
SEMARNAT, al ser la Agencia un órgano desconcentrado de ésta, con quien mantendrá una coordinación 
estricta para el desarrollo de su objeto. 
 
A este respecto, el Artículo 9o de la Ley de la Agencia indica que para la mejor eficiencia y eficacia en el 
ejercicio de sus atribuciones en materia de protección al medio ambiente en relación con las actividades del 
Sector, la Agencia establecerá los mecanismos de coordinación que sean necesarios con las unidades 
administrativas y demás órganos y entidades sectorizadas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
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Por todo lo anterior la Comisión de Energía estima que no existe materia de estudio del presente punto de 
acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República, la que dictamina somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 

ACUERDO 

Primero. Se desecha el Punto de Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Energía y a 
Petróleos Mexicanos a tomar en cuenta el punto de vista de los Municipios y Comunidades Indígenas donde 
se pretende aplicar la técnica de la fracturación hidráulica o fracking, a cargo del Senador Benjamín Robles 
Montoya del Grupo Parlamentario del Partido delaRevolución Democrática. 

Segundo.- Archívese este asunto como total y definitivamente concluido. 

 

 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores a 05 días del mes de noviembre de dos mil catorce. 

 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO III 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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