
DE LAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARALAMENTARIO DEL 
PRI CON PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LOS COMISIONADOS PRESIDENTES DE LOS 
ÓRGANOS REGULADORES DE ENERGíA A CUMPLIR SU 
MANDATO PARA EL CUAL FUERON ELECTOS. 

Las Senadores y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 8, párrafos 1, fracción 11; 95, párrafos 2; 

108, parágrafos 1 y 2; 276, párrafos 1 y 2; Y demás relativos y aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

del Pleno del Senado de la República la presente proposición con Punto 

de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los órganos constitucionalmente autónomos son aquéllos creados en 

el marco constitucional y que no se adscriben a los poderes 

tradicionales del Estado. Estos órganos surgieron para distribuir 

algunas funciones específicas del Estado mexicano, así como procurar 

que las decisiones políticas no se concentrarán arbitrariamente en el 

Poder Ejecutivo, sino que éstas se tomarán en función de las 

capacidades técnicas fuera de las presiones políticas o presupuestales 

del gobierno en turno. 

"La autonomía, como se puede apreciar, es una forma de división de 

poderes, puesto que supone la distribución de funciones más allá de las 
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tradicionales y de los órganos (soberanos) encargados de llevarlas a 

cabo. Por tanto, cada órgano autónomo se constituye en torno a una 

atribución y del área de competencia que se genera alrededor de ellos. 

Sin embargo, los órganos autónomos no están subordinados y no 

dependen de los órganos tradicionales, lo que implica una situación de 

independencia relativa. Están en estrecha relación con aquéllos, con los 

que colaboran, antes los que rinden cuentan y a cuyo control están 

sujetos. Por ello, la autonomía no supone separación o independencia 

absoluta respecto de los órganos soberanos."1 

De ahí que nos parezca muy riesgoso la violación a su autonomía por 

parte de cualquier poder del Estado, ya sea en sus decisiones o 

conformación. 

Estamos frente a una discusión que no es menor, ya que lo que está en 

juego es el fortalecimiento o el debilitamiento del Estado mexicano. De 

ocurrir esto último, estaríamos ante la presencia de un poder desmedido 

por parte de un Poder, lo cual no conviene a la Nación. Por el contrario, 

sería deseable consolidar la democracia y el Estado de derecho, ya que 

los órganos autónomos son fundamentales para promover la 

transparencia, la rendición de cuentas, los derechos humanos y, en 

general, el combate a la corrupción. 

1 Los Órganos Constitucionales Autónomos en México: una visión integradora; Revista Mexicana de Derecho 
constitucional N. 37, 2017. Dr. José Fabian Ruíz. 
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El surgimiento de estos órganos en México ha sido gradual. A lo largo 

de las últimas tres décadas han sido creados el Banco de México; el 

Instituto Federal Electoral (antecesor del INE); la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH); el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI); el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT), la 

Comisión Federal de Competencia (COFECE), el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos (INAI) y la Fiscalía General de la República (FGR). 

Un hecho que nos parece controversial y que es importante señalar, es 

el intento de someter a la Comisión Reguladora de Energía y a la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, primero, mediante la propuesta 

presentada en la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

a cargo del Diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario 

de Morena, en la que se pretendía anular su autonomía, sectorizando 

dichos organismos a la Secretaria de Energía. Hecho redimido En el 

dictamen trabajado en conferencia con el Senado de la República y 

plasmado en la minuta que se encuentra en esta Cámara. 

Dichos órganos forman parte de la Administración Pública Centralizada 

y se constituyen con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, 

operativa y de gestión, la consolidación del nuevo modelo de sector 
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energético, implementado a partir del decreto por el que se reformaron 

y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, tuvo a bien generar 

un esquema donde la tarea de los órganos reguladores fuera concreta, 

de manera que la libre concurrencia y competencia entre las empresas 

del Estado y particulares, fuera en igualdad de condiciones. 

La transformación que surtieron estos órganos tiene alcances 

trascendentales en el fortalecimiento de la seguridad energética del 

país, pues fomenta la competencia en el sector y la competitividad de 

las empresas productivas del Estado, además ha permitido captar 

nuevas inversiones nacionales y extranjeras para ampliar la capacidad 

productiva del sector, con el fin de fortalecer el abasto nacional de 

energéticos, lo que tiene un impacto positivo en el desarrollo económico 

y por ende en la generación de empleos dentro del Sector Energético. 

En virtud de esto, es que, para su correcta y eficiente administración, 

los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética cuentan 

con un Órgano de Gobierno integrado por siete comisionados, entre los 

que se incluye su presidente, el cual es elegido de entre una terna de 

aspirantes, por la Cámara de Senadores. Estos órganos gozan de 

independencia técnica y de gestión, lo que supone que tengan 

garantizada su solvencia, sin depender de negociaciones políticas. 

El pasado 14 de noviembre este objetivo parece haber tenido efecto, 

dado que el Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de 
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Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda hizo pública su renuncia, 

dejando su encargo cinco meses antes de concluir el mandato para el 

cual fue electo. Este acto debilita a las instituciones, genera 

desconfianza y lanza señales erráticas a los mercados. 

. ocarburos (CNH) entre sus objetivos 

estratégicos es a el incrementar la capacidad de respuesta, la eficiencia 

y la transparencia de las licitaciones de contratos para la exploración y 

extracción de hidrocarburos, así como contribuir al desarrollo de la 

industria de hidrocarburos para propiciar la inversión y el crecimiento 

económico. 

Asimismo, tiene como atribución la evaluación eficiente de los planes 

de exploración y extracción para impulsar el incremento de la 

producción y las reservas petroleras de nuestro país. 

Ante los eventos antes señalados queremos dejar de manifiesto que el 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estará muy 

atento para evitar que prosiga la ofensiva en contra de los órganos 

constitucionalmente autónomos o, de aquellos que, estando 

sectorizados, gozan de autonomía técnica y de gestión. No 

permitiremos que estas instancias sean vulneradas o, que fuera del 

orden constitucional, se les quiten competencias que afectan el buen 

funcionamiento del Estado mexicano. 

La creación de los órganos autónomos ha sido producto de la historia 

democrática en nuestro país. En este proceso el papel de la sociedad 
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civil ha sido sustancial. Defenderlas, es proteger a la democracia, al 

Estado de derecho y evitar que el poder se ejerza de manera unilateral. 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional seguirá 

defendiendo la participación de los órganos autónomos en la vida del 

Estado mexicano, ya que su consolidación es piedra angular en el 

contrapeso al poder del Ejecutivo. No permitiremos que en el país se 

instaure un poder omnímodo que dañaría gravemente la vida de la 

República. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con 

PUNTOS DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta al presidente electo 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de transición, 

a terminar con la ofensiva emprendida en contra de los órganos 

constitucionalmente autónomos, la Comisión Reguladora de Energía y 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en respeto al orden 

constitucional y para el buen funcionamiento del Estado mexicano. 

Segundo.- El Senado de la República hace un enérgico extrañamiento 

al Maestro Juan Carlos Zepeda, Comisionado Presidente de la 
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Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), por su decisión de 

presentar su renuncia el pasado 14 de noviembre al cargo que venía 

desempeñando, que previamente había protestado cumplir en su 

ratificación por parte del Senado y, le solicita que cumpla con el 

mandato para el cual fue electo por este órgano colegiado. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Comisión de Energía 

del Senado de la República, a convocar los Comisionados presidentes 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora 

de Energía, a una reunión de trabajo para que expliquen las supuestas 

presiones que han ejercido sobre estos órganos, para que estos dos 

funcionarios renuncien a sus cargos en una franca intromisión a su 

autonomía. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de 

México a los veinte días del mes de noviembre de dos mil dieciocho. 

M.k¡u1h-l 
SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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