
 

Comisión de Energía  
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE TRABAJO 
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA MARTES 3 DE AGOSTO DE 2010 EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO. 
 
Presidencia: Dip. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. 
 
Siendo las once horas con treinta minutos del martes tres de agosto de dos mil diez, se 
reúnen los integrantes de la Comisión de Energía en la zona “C” del edificio “G” del 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 correspondiente 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 
ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Energía: Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, Ramón Ramírez Valtierra, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, Sergio Lorenzo Quiroz 
Cruz, Ivideliza Reyes Hernández, José Erandi Bermúdez Méndez, Tomás Gutiérrez Ramírez, 
Eduardo Mendoza Arellano, Laura Itzel Castillo Juárez, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, 
Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis 
Velasco Lino, Alfredo Villegas Arreola, Luis Antonio Martínez Armengol, Alfredo Javier 
Rodríguez Dávila, César Octavio Pedroza Gaitán, César Francisco Burelo Burelo y Ramón 
Jiménez López. 
 
Los diputados integrantes ausentes a esta reunión son: José del Pilar Córdova Hernández, 
Juan Gerardo Flores Ramírez, Pedro Jiménez León, Elsa María Martínez Peña, Víctor Manuel 
Kidnie de la Cruz, Genaro Mejía de la Merced, Eric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, 
Nelly del Carmen Márquez Zapata y Magdalena Torres Abarca. 
 
Siendo las once horas con treinta minutos con la asistencia de trece diputados integrantes de 
la Comisión inicia la sesión. Por instrucciones de la presidencia, la secretaría da lectura del 
Orden del Día.  
 
Acto seguido, antes de iniciar de manera formal la reunión, en relación con el punto 4 relativo 
a asuntos generales, el diputado presidente exhorta a los presentes que lo deseen, registrar 
temas para ser tratados en este punto. Al respecto se concede el uso de la palabra al 
diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa quien propone incluir en el Orden del Día los 
siguientes dos asuntos: 1) Se exhorte al Dr. Juan José Suárez Coppel informe a esta comisión 
sobre el Programa de Reestructuración de Petróleos Mexicanos; y 2) Se exhorte a la 
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Secretaría de Energía entregue las respuestas a las preguntas parlamentarias a propósito de 
la Estrategia Nacional de Energía. 

 
Al no haber más asuntos por registrar para el tema de asuntos generales, en atención al punto 
2 del Orden del Día el diputado presidente presenta las actas correspondientes a las 
reuniones de fechas: 3 de febrero, 3 de marzo, 7 de abril y 1 de junio, todas de 2010 para su 
revisión y realizar, en su caso, las observaciones correspondientes y en caso de no haber, se 
les dará curso. 
 
Una vez completado el quórum requerido para desahogo del punto 1, en atención al punto 3 
del Orden del Día, por instrucciones de la presidencia, el diputado secretario de la mesa 
directiva Tomás Gutiérrez Ramírez presenta los proyectos de dictamen para su discusión y 
votación. 
 
A continuación se enlistan estos documentos legislativos. Asimismo se incluyen las 
intervenciones y en su caso las observaciones, así como los resultados de la votación de los 
integrantes de la Comisión de Energía: 
 
a) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía 

para que promueva modificaciones al modelo de contrato de interconexión para fuente de 
energía solar de pequeña escala. 

Intervenciones:  

Dip. Guillermo Raúl Ruiz de Teresa. Plantea que esta Comisión solicite a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) se publicite, explique y promueva el uso de los modelos de 
contrato de interconexión para fuente de energía solar.  

Votación: Se somete a votación. Se aprueba con 16 votos a favor, cero votos en contra y 
dos abstenciones de los diputados Laura Itzel Castillo Juárez y César Francisco Burelo 
Burelo.  

 
b) Dictamen de la iniciativa que adiciona los artículos 43 y 172 de la Ley del Servicio Público 

de Energía Eléctrica, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo y el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

Intervenciones: 

Dip. Guillermo Raúl Ruiz de Teresa. Pide se rescate la idea de dotar de herramientas 
jurídicas para proteger al consumidor. 

Votación: Se somete a votación. Se aprueba con dieciséis votos a favor, un voto en contra 
de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez y una abstención del diputado César Francisco 
Burelo Burelo. 
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c) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a Pemex para que 
entregue a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones instrumentadas por la 
paraestatal en el combate al robo de combustibles. 

Intervenciones: 

Dip. Presidente. Aclara que la presidencia solicito y recibió la información referida en el 
punto de acuerdo la cual se entrego en su momento al proponente. Empero agrega que 
no se ha tenido información precisa de cuáles son las acciones que se están llevando 
para enfrentar el robo de combustibles. 

Dip. Eduardo Alonso Bailey Elizondo. Propone que se incorpore a la agenda que en un 
encuentro con el director de Pemex se proporcione información respecto de la 
reestructuración de Pemex y, por otra parte, información relativa efectos, medidas y 
acciones relativas al derrame de crudo en el Golfo de México.  

Votación: Se aprueba con diecisiete votos a favor, un voto en contra de la diputada Laura 
Itzel Castillo Juárez y cero abstenciones. 
 

d) Dictamen de la minuta proyecto de decreto que adiciona la Ley de Servicio Público de 
Energía Eléctrica y la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Intervenciones:  

Dip. Guillermo Raúl Ruiz de Teresa manifiesta que se debe rescatar el mismo criterio 
propuesto en la iniciativa en relación a la defensa del consumidor.  

Votación: Se aprueba con diecisiete votos a favor, un voto en contra de la diputada Laura 
Itzel Castillo Juárez y cero abstenciones. 

 
e) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que 

informe de los avances en la exploración de yacimientos compartidos con Estados Unidos 
y Cuba e informe sobre los mecanismos jurídicos para realizar la explotación conjunta de 
yacimientos transfronterizos en el golfo de México. 

Intervenciones:  

Dip. Presidente. Aclara que similar al caso anterior, se ha entregado la referida 
información al promovente.  

Dip. Sergio Lorenzo Quiroz Cruz. Solicita que en los casos que se obtenga información de 
las dependencias públicas a partir de las proposiciones con punto de acuerdo se haga 
saber no sólo al proponente interesado sino a todos los integrantes de la Comisión de 
Energía.  

Votación: Se aprueba con diecisiete votos a favor, dos votos en contra de los diputados 
Laura Itzel Castillo Juárez y César Francisco Burelo Burelo y cero abstenciones. 
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f) Dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Energía para el Campo. 

Votación: Se aprueba con diecisiete votos a favor, un voto en contra del diputado César 
Francisco Burelo Burelo y una abstención de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez. 

 
g) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la CFE para que 

se desista de las demandas interpuestas, la cancelación de todas las órdenes de 
aprehensión, la cancelación de los sujetos a proceso jurídico generadas de la protesta 
social en contra de usuarios de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. 

Votación: Se aprueba por unanimidad con diecinueve votos a favor. 

 
h) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Reguladora 

de Energía declare zona geográfica de distribución de gas natural en el estado de Morelos 
a las comisiones de Energía y de Presupuesto para que a través de la CFE se instale una 
planta termoeléctrica alimentada con gas natural en Yautepec, Morelos. 

Votación: Se aprueba con dieciocho votos a favor, un voto en contra de Laura Itzel 
Castillo Juarez y cero abstenciones. 
 

i) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía 
promueva la firma de un convenio de coordinación con el gobierno de Baja California para 
establecer las bases de participación en el proyecto del parque eólico del estado. 

Votación: Se aprueba con diecisiete votos a favor, cero votos en contra y dos 
abstenciones de los diputados Laura Itzel Castillo Juárez y César Francisco Burelo Burelo. 
 

j) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía 
a que revise el destino de los recursos obtenidos por la exportación de energía de la 
planta geotérmica de Cerro Prieto BG. C., y la correcta procedencia de la colocación de 
bonos de carbono por la explotación del mismo yacimiento; así mismo evaluar las 
externalidades de dicha planta. 

Intervenciones:  

Dip. Laura Itzel Castillo. Propone que se incluya en el dictamen el tema de la revisión del 
destino de los recursos obtenidos por exportación de energía de la planta geotérmica de 
Cerro Prieto en Baja California.  

Votación: Se aprueba por unanimidad el dictamen con la modificación propuesta con 
diecinueve votos a favor. 

Asimismo a solicitud del diputado César Francisco Burelo Burelo se acordó solicitar 
información a la CFE referente a la cantidad de energía eléctrica proveniente de la planta 
geotérmica de Cerro Prieto que se exportó en 2009 y la cantidad que se pretende exportar 
en el futuro de acuerdo al memorándum de entendimiento entre CFE y el Departamento 
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de Energía de la Ciudad de los Ángeles, California; y sobre cuál es el precio promedio 
Kwh que se exportó en 2009 y el que se pretende exportar en el futuro. 

 
k) Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal agilice 

la reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos 
ubicada en Tapachula, Chiapas. 

Votación: Se aprueba el dictamen con diecisiete votos a favor y una abstención de la 
diputada Laura Itzel Castillo.  

 
Una vez finalizada la discusión y votación de los proyectos de dictamen, en desahogo del 
punto 4 del Orden del Día relativo a asuntos generales se concede el uso de la palabra al 
diputado Guillermo Raúl Ruíz de Teresa quien presenta la propuesta de su Grupo 
Parlamentario para que se informe a esta Comisión sobre el Programa de Reestructuración de 
Pemex. Asimismo propone que la Comisión solicite al área jurídica de la Cámara de Diputados 
un análisis sobre los alcances por incumplir con lo establecido en el artículo transitorio decimo 
quinto de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
A continuación se refieren las intervenciones de los siguientes ciudadanos diputados en 
relación con la propuesta planteada por el diputado Guillermo Ruiz de Teresa: 
 
Dip. José Erandi Bermúdez Méndez. Manifiesta que su fracción Parlamentaria está de 
acuerdo con la propuesta. 
 
Dip. Laura Itzel Castillo Juárez. Propone que se fije un plazo de quince días máximo así como 
fecha para la entrega de la información referida en la propuesta. 
 
Dip. Eduardo Alonso Bailey Elizondo. Propone que se adicione a la propuesta la solicitud de 
que se incorpore a la agenda que en un encuentro con el director de Pemex, el titular de la 
paraestatal se proporcione información respecto de la reestructuración de Pemex y, por otra 
parte, información relativa efectos, medidas y acciones relativas al derrame de crudo en el 
Golfo de México, así como del robo de combustibles. 
 
Dip. Guillermo Raúl Ruíz de Teresa. En relación a la propuesta de la diputada Castillo, señala 
que ya existe un plazo pero que este no se ha cumplido.  
 
Dip. Alfredo Villegas Arreola. Propone una reunión de trabajo especial en la Comisión a efecto 
de revisar los alcances en la práctica que ha tenido la reforma energética de 2008. Respecto 
de la propuesta del diputado Ruíz de Teresa, considera que el exhorto debe ser dirigido al 
Ejecutivo federal, la secretaria de Energía y el director de Petróleos Mexicanos. 
 
Dip. Sergio Lorenzo Quiroz Cruz. Respecto de la propuesta, señala que se debe buscar la 
forma de darle cumplimiento a lo establecido. 
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Dip. Laura Itzel Castillo Juárez. Aclara que el plazo que propone es para la entrega de la 
información que se solicita en la propuesta; de quince días en el primer punto y de diez días 
para el segundo. 
 
Una vez finalizada la intervención de los diputados respecto de la propuesta presentada por el 
diputado Guillermo Raúl Ruíz de Teresa a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la Comisión de Energía en votación por unanimidad acuerda lo 
siguiente: 
 
- Se acordó exhortar al Ejecutivo federal, para que se informe a esta Comisión de Energía 

sobre el Programa de Reestructuración de Pemex en los términos indicados en el artículo 
transitorio Décimo Quinto de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 

- Se acordó exhortar al Ejecutivo federal para que remita la Estrategia Nacional de Energía 
modificada y la respuesta a las 137 preguntas parlamentarias respectivas. 

 
- Se acordó solicitar al área jurídica de la Cámara de Diputados un análisis sobre los 

alcances por incumplir con lo establecido en el décimo quinto de la Ley de Petróleos 
Mexicanos. 
 

Al no haber otro asunto que desahogar, concluye la reunión siendo las 13:00 hrs. del día de la 
fecha. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 agosto 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 
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DIP. SERGIO LORENZO QUIROZ CRUZ  DIP. IVIDELIZA REYES HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 
 
 
 
 

 SECRETARIA 

DIP. JOSÉ ERANDI BERMUDEZ MÉNDEZ  DIP. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
SECRETARIO 

 
 
 
 

 SECRETARIO 

DIP. LAURA ITZEL CASTILLO  DIP. PEDRO JIMÉNEZ LEÓN 
SECRETARIA 

 
 
 
 

 SECRETARIO 

DIP. EDUARDO MENDOZA ARELLANO  DIP. TOMÁS GUTIÉRREZ RAMÍREZ 
SECRETARIO 

 
 
 
 

  

DIP. ELSA MARÍA MARTÍNEZ PEÑA   

 

 


