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ACTA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE 
TRABAJO LLEVADA A CABO EL DIA MIERCOLES 4 DE NOVIEMBRE DE 2009, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 

Presidencia: Dip. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. 

Siendo las once horas con treinta minutos del día cuatro de noviembre de dos mil nueve, en el 
salón E del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reúnen los siguientes 
ciudadanos diputados, integrantes de la Comisión de Energía: Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, José del Pilar Córdova Hernández, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Ramón Ramírez 
Valtierra, Jesús Everardo Villarreal Salinas, Ivideliza Reyes Hernández, José Erandi 
Bermúdez Méndez, Tomás Gutiérrez Ramírez, Eduardo Mendoza Arellano, Juan Gerardo 
Flores Ramírez, Elsa María Martínez Peña, Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto 
Oseguera, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino, Luis Antonio Martínez 
Armengol, Eric Luis Rubio Barthell, César Octavio Pedroza Gaitán, Alfredo Javier Rodríguez 
Dávila y Magdalena Torres Abarca, para el desahogo del siguiente Orden del Día: 

Punto 1, Registro de asistencia y declaración de quórum; Punto 2, Lectura y, en su caso, 
aprobación del acta de la sesión anterior; Punto 3, Análisis, discusión y validación de 
propuestas de modificación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2010, en lo correspondiente al sector Energía, y Punto 4, Asuntos 
generales.  

Al contar con la asistencia de trece integrantes y por tanto no contar con el quórum legal, se 
da inicio a la reunión proporcionando información relativa al punto 3 del Orden del Día; por lo 
que el diputado presidente solicita al diputado secretario de la Mesa Directiva José Erandi 
Bermúdez Méndez, de lectura a la relación de las propuestas de proyectos y programas de 
inversión para el ejercicio fiscal 2010. 

Una vez concluida la lectura, el diputado presidente realiza algunas precisiones sobre 
proyectos presentados que carecen de la información suficiente para ser considerados. 
Asimismo hace los siguientes planteamientos: que los promoventes completen la información 
requerida y que se aprueben todas las propuestas presentadas. 

Posteriormente el diputado Cantú Rodríguez concede el uso de la palabra para comentarios 
sobre el mismo punto a los siguientes diputados. 

Diputada Ivideliza Reyes Hernández. Informa de la recepción de proyectos del Estado de 
Nayarit y solicita que éstos sean considerados. 
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Diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla. Solicita que se considere un proyecto de ampliación 
de red eléctrica suscrito por 15 diputados del Estado de Puebla por un monto de cien millones 
de pesos. 

Diputado Ramón Ramírez Valtierra. Expone su inquietud en lo referente a los proyectos para 
el Estado de Hidalgo, toda vez que debido a la disolución de Luz y Fuerza del Centro, no 
existe techo presupuestal para los proyectos multianuales que atendía. Asimismo, plantea que 
se lleve a cabo una reunión con la Comisión Federal de Electricidad. Por otra parte, solicita 
información referente al monto de inversión para la primera etapa de construcción de la nueva 
refinería. 

Acto seguido, a efecto de validar los acuerdos, en desahogo del punto número 1 del Orden del 
Día, siendo las once horas con cuarenta y seis minutos, la diputada secretaria Ivideliza Reyes 
Hernández, informa que se cuenta con la asistencia y el registro de 18 diputados y por tanto, 
se cuenta con el quórum legal.  

Una vez declarado el quórum, el diputado presidente somete a consideración de los 
integrantes el cambio del Orden del Día para la continuidad del desahogo del punto 3, lo cual, 
es aprobado por unanimidad por la Comisión. Posteriormente, se concede el uso de la palabra 
a los siguientes diputados. 

Dip. José Erandi Bermúdez Méndez. Solicita la inclusión de proyectos del estado de 
Guanajuato. 

Dip. Elsa María Martínez Peña. Solicita ampliación presupuestal para la investigación 
científica y tecnológica en materia petrolera, energía nuclear y energía eléctrica. 

Dip. Jesús Everardo Villarreal Salinas. Solicita que se agreguen proyectos del estado de 
Tamaulipas. 

Dip. José Luis Velasco. Informa del análisis de una propuesta de proyecto sobre el Biodiesel y 
manifiesta que en caso de que algún senador tenga este proyecto, es de su interés trabajarlo 
de manera conjunta. 

A este respecto, el diputado presidente menciona que el gobernador del estado de San Luis 
Potosí ha planteado una extensión de 37 mil hectáreas a efecto de coadyuvar en la 
producción de Biodiesel pero que no existe algo concreto 

Dip. Alfredo Rodríguez Dávila. Señala que cabe la posibilidad de que se amplíe el término de 
recepción de propuestas por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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Dip. César Octavio Pedroza Gaitán. Solicita que se puedan tener un par de días más para 
incorporar las propuestas de proyectos del estado de San Luis Potosí. 

Dip. Eric Luis Rubio Barthell. Considera que las propuestas deben estar listas antes del 
viernes 6 de noviembre. 

Dip. Tomás Gutiérrez Ramírez. Solicita incorporar un proyecto relacionado con la refinería de 
Salamanca. 

Dip. Ramón Ramírez Valtierra. Coincide con lo expuesto por el diputado Eric Luis Rubio 
Barthell y considera que lo que se tenga que agregar, se presente como un alcance a lo que 
se entregue dentro del límite señalado. 

Una vez realizadas las intervenciones de los diputados, la Comisión de Energía aprueba por 
unanimidad los siguientes acuerdos: 

- Se aprueba  la relación de propuestas descritas y leídas, así como la inclusión de las 
propuestas de los siguientes diputados, cuya documentación habrán de hacer llegar a 
las oficinas de la Presidencia de la comisión: Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José 
Erandi Bermúdez Méndez, Elsa María Martínez Peña, Jesús Everardo Villarreal 
Salinas, Cesar Octavio Pedroza Gaitán, Ivideliza Reyes Hernández, Tomás Gutiérrez 
Ramírez. 

- Se acuerda que la recepción de documentos se extienda hasta las 18:00 hrs. del 
jueves 5 de noviembre y se establece que la entrega formal de las mismos a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea el viernes 6 de noviembre de 2009   

Asimismo, el diputado presidente enfatiza en que se complementen los proyectos que lo 
requieran y menciona que la información relativa a las propuestas de proyectos se encuentra 
a disposición de los integrantes de la Comisión. 

Acto seguido, en desahogo del punto número 2 del Orden del Día, el diputado secretario de la 
Mesa Directiva José Erandi Bermúdez Méndez, somete a consideración de los presentes 
dispensar la lectura del acta de la reunión anterior, la cual es aprobada por la mayoría. 

Referente a este punto, el diputado presidente aclara que el acta incluye la corrección 
solicitada por escrito por el diputado Ramón Jiménez López, concerniente a la propuesta de 
inclusión de un asunto al Orden del Día atribuida erróneamente al diputado Pedro Jiménez 
León 

Una vez realizada la aclaración, el diputado presidente somete a consideración de los 
integrantes la aprobación del acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad. 



 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
 

 4 

Posteriormente, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla 
quién solicita que en la siguiente reunión se determine el responsable de coordinar cada una 
de las subcomisiones y los grupos de trabajo. 

A este respecto, el diputado presidente realiza los siguientes señalamientos: 

- Las subcomisiones y grupos de trabajo estarían presididos por grupos parlamentarios. 

- En algunos casos cada grupo parlamentario ya estableció quien hará las veces de 
coordinador de la mesa. 

- Se encuentra pendiente la definición del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

Por otra parte, en desahogo del punto 4 del Orden del Día, el diputado presidente informa que 
se encuentra contemplado el asunto referente a la proposición con punto de acuerdo para 
exhortar al director general de la Comisión Federal de Electricidad, en relación con una 
denuncia de pobladores de Ixtepec, Oaxaca suscrita por el diputado Ramón Jiménez López, 
quien se encuentra ausente y por ende no es tratado el asunto mencionado. 

Acto seguido, el diputado presidente informa a los integrantes sobre la reunión programada 
para realizarse el 9 de noviembre a las 13:30 horas con la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, asimismo, concede el uso de la palabra a los siguientes diputados que lo solicitan. 

Dip. Ramón Ramírez Valtierra. Solicita que se forme una mesa de trabajo con funcionarios de 
la Comisión Federal de Electricidad para revisar la posibilidad de modificar la propuesta de 
inversión que envió la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados. 

En relación con la propuesta del diputado Ramón Ramírez Valtierra, el diputado presidente 
solicita que la mesa de trabajo sugerida, sea la Subcomisión de Electricidad.  

Dip. Eric Luis Rubio Barthell. Solicita que conste en actas, la reunión con el Sindicato de 
Cananea. 

A este respecto el diputado presidente agradece a los diputados que asistieron a la reunión 
con el Sindicato de Cananea.  

Al no haber más asuntos que tratar, el diputado presidente agradece a los presentes su 
participación y da por concluida la reunión a las doce horas con nueve minutos. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de noviembre de 2009. 


