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ACTA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE A SU PRIMERA REUNIÓN 
PLENARIA PARA INSTALACIÓN FORMAL. 

Presidencia: Dip. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. 

Siendo las nueve horas del día siete del mes de octubre de 2009, en el salón B del 
edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reúnen los siguientes diputados, 
integrantes de la Comisión de Energía: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Sergio 
Lorenzo Quiroz Cruz, Ramón Ramírez Valtierra, Jesús Everardo Villarreal Salinas, 
Ivideliza Reyes Hernández, Eduardo Mendoza Arellano, Juan Gerardo Flores Ramírez, 
Laura Itzel Castillo, Pedro Jiménez León, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Luis 
Antonio Martínez Armengol, Genaro Mejía de la Merced Eric Luis Rubio Barthell, 
Alfredo Villegas Arreola, Leandro Rafael García Bringas, Tomás Gutiérrez Ramírez, 
Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán, Alfredo Javier 
Rodríguez Dávila, Elsa María Martínez Peña, de conformidad con la convocatoria de 
fecha de 1 de octubre del presente año, para el desahogo del siguiente  

Orden del Día  

Punto número Uno, Lista de asistencia y presentación de los integrantes; punto 
número Dos, Declaración de quórum; punto número Tres, Lectura y, en su caso, 
aprobación del Orden del Día; punto número Cuatro, Declaración de Instalación; punto 
número Cinco, Intervención a cargo de diputados integrantes de la Comisión de 
Energía; punto número Seis, Asuntos Generales y punto número Siete, Clausura de la 
reunión. 

Después de firmar el registro de asistencia, el diputado presidente saluda y solicita a 
los integrantes se presenten, al término de lo cual, en desahogo del punto Dos del 
orden del día, la diputada Ivideliza Reyes Hernández, secretaria de la mesa directiva, 
informa que se cuenta con el quórum legal para dar inicio a la reunión, con la 
asistencia de 17 diputados.  

Con referencia al punto número Tres, la diputada Ivideliza Reyes Hernández da lectura 
al Orden del Día, el cual se aprueba unánimemente.  

Respecto al punto número Cuatro, por instrucciones del diputado presidente la 
diputada Ivideliza Reyes Hernández solicita a los diputados presentes ponerse de pie 
para la declaratoria de instalación.  
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Acto seguido, el diputado presidente hace uso de la palabra para dar lectura a la 
declaratoria de instalación. Asimismo congratula a los diputados presentes y comenta 
que hay un gran reto en materia de energía para el país.  

Menciona las tareas fundamentales de la Comisión de Energía y describe brevemente 
los puntos siguientes: el panorama del sector energético del país; los objetivos ante la 
actual problemática; y el marco regulatorio vigente en materia energética.  

En este contexto hace mención de las reformas ocurridas en el 2008, principalmente 
en materia petrolera; en aprovechamiento sustentable de la energía; así como, en 
materia de energías renovables.  

Asimismo, el diputado presidente hace énfasis en la situación actual del sector 
energético y en las acciones que se requieren tomar para mejorarlo. Igualmente, 
convoca a los integrantes a lograr acuerdos para el beneficio de México. 

El diputado presidente solicita a los diputados que deseen hacer uso de la palabra, lo 
hagan saber a fin de agotar el punto número Cinco del Orden del Día. Hacen uso de la 
palabra los siguientes diputados: 

Ramón Ramírez Valtierra. Señala que es momento de que las recientes reformas se 
reflejen en los hechos y que se impulse una reforma energética que fortalezca al sector 
en beneficio de los mexicanos. 

Pedro Jiménez León. Destaca que el primer reto a enfrentar es la cuestión fiscal. 
Igualmente convoca a encontrar soluciones sin violentar el mandato constitucional y 
compromiso de cambio. 

Laura Itzel Castillo Juárez. Propone la creación de dos grupos de trabajo: uno de 
seguimiento a la reforma energética y otro de análisis del impacto de las tarifas 
energéticas en la economía popular. Igualmente expresa su preocupación en lo que 
respecta a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro.  

Juan Gerardo Flores Ramírez. Expone el interés de su Grupo Parlamentario así como 
menciona una serie de propuestas del mismo en materia energética. Asimismo 
manifiesta su inquietud en torno al sector eléctrico y las tarifas.  

Eduardo Mendoza Arellano. Propone que la Comisión sea un espacio de análisis y 
acuerdo; que tome en cuenta la nueva realidad en el mundo y se atreva a pensar en 
formas creativas, en todo lo que implica en satisfacer a la sociedad de energía. 
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Sergio Lorenzo Quiroz Cruz. Señala que la Comisión de Energía debe estar rodeada 
de consensos. Asimismo, considera que el mayor reto es apoyar a la investigación, 
que vaya acompañada de generación y consolidación de empleos. 

Jesús Everardo Villarreal Salinas. Hace un llamado a los integrantes a impulsar 
mediante el trabajo, todos aquellos proyectos de iniciativas de ley que sean viables 
para promover el desarrollo sustentable del sector. Propone organizar foros y 
conferencias que nutran de propuestas viables los trabajos de esta comisión.  

Elsa María Martínez Peña. Manifiesta el interés a nombre propio y de su Grupo 
Parlamentario de buscar medidas que compensen la situación en el sector energético 
principalmente de los ramos petrolero y eléctrico.  

Eric Luis Rubio Barthell: Destaca la importancia de la Comisión de Energía, así como 
expresa su agrado por las muestras de voluntad de trabajar de parte de los integrantes 
y los exhorta a continuar con el mismo ánimo durante la presente legislatura.  

Luis Antonio Martínez Armengol. Hace referencia a la situación del sector petrolero a 
un año de la reforma energética y que la Comisión debe analizar dicha situación.  

Alfredo Villegas Arreola. Propone analizar a fondo los alcances obtenidos a partir de la 
reforma energética aprobada en 2008. 

Tomás Gutiérrez Ramírez. Se une al  exhorto de los diputados que le antecedieron en 
la palabra. Asimismo propone que también se verifique lo que se esta haciendo en el 
apoyo a la ciencia y la tecnología y trabajar en ello. 

Ramón Ramírez Valtierra. Pide la palabra una vez más para proponer que la Comisión 
de Energía pueda entrar en comunicación con la Comisión de Presupuesto para 
verificar los recursos  destinados a la nueva refinería y para la reconfiguración de 
Salamanca. 

Eduardo Alonso Bailey Elizondo. Se une a los exhortos de los integrantes de la 
Comisión. Considera necesario, contar con una base de datos con la información, que 
permita elaborar una agenda más amplia y poder tener las bases para la toma de 
decisiones. 

Laura Itzel Castillo Juárez. Exhorta a que la Comisión emita una opinión de acuerdo 
con lo que se establece en el Reglamento en torno al Presupuesto de Egresos y a la 
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Ley de Ingresos, así como solicitar información en el caso concreto de Petróleos 
Mexicanos.  

No habiendo asuntos a tratar en el punto Seis, el diputado presidente agradece a los 
presentes su participación y da por clausurada la reunión a las diez horas con 
veintisiete minutos. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de octubre de 2009. 

Por la Mesa Directiva de la Comisión de Energía. 
 
DIP. FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ (RÚBRICA) 
PRESIDENTE 

DIP. JOSÉ DEL PILAR CÓRDOVA HERNÁNDEZ (RÚBRICA) 
SECRETARIO 

DIP. JOSÉ ERANDI BERMUDEZ MÉNDEZ (RÚBRICA) 
SECRETARIO 

DIP. LAURA ITZEL CASTILLO 
SECRETARIA 

DIP. RAMÓN RAMÍREZ VALTIERRA (RÚBRICA) 
SECRETARIO 

DIP. JESÚS EVERARDO VILLAREAL SALINAS (RÚBRICA) 
SECRETARIO 

DIP. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
SECRETARIO 

DIP. PEDRO JIMÉNEZ LEÓN 
SECRETARIO 

DIP. IVIDELIZA REYES HERNÁNDEZ (RÚBRICA) 
SECRETARIA 

DIP. TOMÁS GUTIÉRREZ RAMÍREZ (RÚBRICA) 
SECRETARIO 

DIP. SERGIO LORENZO QUIROZ CRUZ (RÚBRICA) 
SECRETARIO 

DIP. EDUARDO MENDOZA ARELLANO (RÚBRICA) 
SECRETARIO 

DIP. ELSA MARÍA MARTÍNEZ PEÑA (RÚBRICA) 
SECRETARIA 
 


