
 

Comisión de Energía 

ACTA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE TRABAJO 
CELEBRADA EL DIA 1° DE JUNIO DE 2010. 
 
Presidencia: Dip. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. 
 
Siendo las doce horas del martes primero de junio de dos mil diez, se reúnen los integrantes 
de la Comisión de Energía en los salones C y D del edificio “G” de los cristales en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, para llevar a cabo la reunión ordinaria de trabajo bajo el siguiente:  

 
Orden del Día. 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la sesiones 
anteriores. 

3. Avance del trabajo legislativo: Dictámenes a discusión y votación. 

4. Asuntos generales. 

En desahogo del primer punto del Orden del Día se cuenta con la asistencia de los siguientes 
diputados integrantes de la Comisión de Energía: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Ivideliza 
Reyes Hernández, Juan Gerardo Flores Ramírez, Eduardo Mendoza Arellano, Laura Itzel 
Castillo Juárez, Elsa María Martínez Peña, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, José Luis Soto 
Oseguera, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, y Ramón Jiménez 
López. 
 
Los diputados integrantes ausentes a esta reunión son: José del Pilar Córdova Hernández, 
(ausencia justificada), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (ausencia 
justificada), José Erandi Bermúdez Méndez, Tomás Gutiérrez Ramírez (ausencia justificada), 
Pedro Jiménez León, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (ausencia justificada), Canek Vázquez 
Góngora, José Luis Velasco Lino, Alfredo Villegas Arreola, Luis Antonio Martínez Armengol 
(ausencia justificada), Genaro Mejía de la Merced, Eric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín 
López, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán (ausencia 
justificada), César Francisco Burelo Burelo y Magdalena Torres Abarca (ausencia justificada). 
 
Siendo las doce horas inicia la sesión con la asistencia de once diputados integrantes de la 
Comisión. Asimismo, en virtud de no contar con el quórum legal correspondiente, la 
presidencia informa que la reunión se desarrollará de manera informativa. 
 
Acto seguido el diputado presidente señala el contenido del Orden del Día el cual tenía 
previsto en el punto número 3 Avance del trabajo legislativo, una serie de dictámenes para su 
discusión y votación. 
 
En lo que concierne a Asuntos generales, informa a los presentes sobre las siguientes 
actividades que se han llevado a cabo:  
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- Visita a la refinería de Miguel Hidalgo en Tula para conocer el estado que guarda la 
misma, así como para conocer los avances que se tienen en cuanto a la refinería 
Bicentenario. 

- Reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para conocer 
las condiciones con las que opera las áreas en las que Luz y Fuerza del Centro (LFC) 
proporcionaba el servicio público de energía eléctrica. 

 
Por lo que se refiere a la infraestructura con la que opera CFE las áreas citadas, el diputado 
presidente informa que la Comisión recibirá la propuesta para que se incluya en el 
presupuesto de 2011 los recursos de inversión para la sustitución del equipo. 
 
En cuanto a otras actividades, informa la presidencia que al término de la reunión se tiene 
prevista una visita a Petróleos Mexicanos Internacional (PMI).  
 
Igualmente anuncia que están previstas diversas actividades con fecha por confirmar tales 
como: una reunión de trabajo con el director general de Petróleos Mexicanos para abundar en 
temas ambientales como el derrame de petróleo en el Golfo de México; una reunión de trabajo 
con funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias y visita a la planta nucleoeléctrica Laguna Verde, para abordar el 
tema de la energía nuclear. 
 
Comenta el diputado que igualmente se cuenta con la invitación de CFE para visitar sus 
instalaciones ubicadas en diversos estados de la República y conocer el trabajo realizado en 
materia de captura de emisiones. 
 
Acto seguido se concede el uso de la palabra a los siguientes ciudadanos diputados: 
 
Dip. Eduardo Mendoza Arellano. Hace una petición a la presidencia de esta Comisión para 
que solicite que la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua informen sobre la existencia y legalidad 
del proyecto denominado Sistema Hidroeléctrico Pescados, así como sus beneficios e 
impactos ambientales en diversos municipios del estado de Veracruz. 
 
Dip. Presidente. En atención al llamado del diputado Mendoza, menciona que la presidencia 
de la Comisión realizará las gestiones correspondientes para tener la información. 
 
Dip. Laura Itzel Castillo Juárez. Considera relevante el planteamiento del diputado Mendoza. 
Por otra parte señala que en torno a la visita realizada a la refinería de Miguel Hidalgo la 
Comisión debería entre otras acciones: 1) Solicitar información sobre la situación del terreno 
para la construcción de la refinería Bicentenario y los vestigios arqueológicos ubicados en la 
misma zona; 2) Atender el tema de la producción de combustóleo y de asfalto, así como la 
solicitud de información al respecto y; 3) Atender el asunto de las tarifas del gas. 
Adicionalmente cuestiona sobre la situación del dictamen a la iniciativa relativa al uso de 
lámparas incandescentes. 
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Dip. Presidente. Respecto de los planteamientos de la diputada Castillo, considera pertinente 
hacer la solicitud de información al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En lo que 
concierne al dictamen relativo al uso de las lámparas incandescentes, señala fue modificado y 
se enviará al pleno en cuanto se apruebe en Comisión.  
 
Al no haber más asuntos que tratar, siendo las doce horas con treinta minutos se termina la 
reunión del día de la fecha. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1° de junio de 2010. 

 

La Mesa Directiva de la Comisión de Energía. 
 
 
 

DIP. FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ  DIP. RAMÓN RAMÍREZ VALTIERRA 
PRESIDENTE 

 
 
 

 SECRETARIO 

DIP. JOSÉ DEL PILAR CÓRDOVA HERNÁNDEZ  DIP. GUILLERMO RAÚL RUIZ DE TERESA 
SECRETARIO  SECRETARIO 

 
 
 

  

DIP. SERGIO LORENZO QUIROZ CRUZ  DIP. IVIDELIZA REYES HERNÁNDEZ 
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DIP. JOSÉ ERANDI BERMUDEZ MÉNDEZ  DIP. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
SECRETARIO 
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DIP. LAURA ITZEL CASTILLO  DIP. PEDRO JIMÉNEZ LEÓN 
SECRETARIA 
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DIP. EDUARDO MENDOZA ARELLANO  DIP. TOMÁS GUTIÉRREZ RAMÍREZ 
SECRETARIO 

 
 
 

  

DIP. ELSA MARÍA MARTÍNEZ PEÑA   

 


