Comisión de Energía

PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII
LEGISLATURA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 1o DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
La Comisión de Energía de la LXIII Legislatura, con base en los artículos 45, numeral 6,
inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
158, 164 y 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados, informa de las actividades
realizadas del 1 de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2017.
1. Integrantes
La Comisión de Energía cuenta con 29 integrantes: 12 diputados del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), 7 del Partido de Acción Nacional (PAN), 4 del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), 2 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
2 del Partido del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 1 de Nueva Alianza y
1 de Movimiento Ciudadano (MC). De este modo, la comisión en el periodo que se
informa estuvo integrada por los siguientes legisladores:
Presidente: Dip. Georgina Trujillo Zentella (PRI).
Junta Directiva: Dip. Jerico Abramo Masso (PRI), Dip. Alfredo Anaya Orozco (PRI), Dip.
Fernando Navarrete Pérez (PRI), Dip. Ricardo Taja Ramírez (PRI), Dip. Nelly del Carmen
Márquez Zapata (PAN), Dip. César Augusto Rendón García (PAN), Dip. Juan Carlos
Ruíz García (PAN), Dip. Elio Bocanegra Ruíz (PRD), Dip. Julio Saldaña Morán (PRD),
Dip. Sofía González Torres (PVEM), Dip. Norma Rocío Nahle García (MORENA) y Dip.
Macedonio Salomón Tamez Guajardo (MC).
Integrantes: Dip. José del Pilar Córdova Hernández (PRI), Susana Corella Platt (PRI),
Dip. Erik Alejandro Lagos Hernández (PRI), Dip. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo
(PRI), Dip. Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (PRI), Dip. Esdras Romero Vega
(PRI), Dip. Edna Ileana Dávalos Elizondo (PRI), Dip. Carlos Bello Otero (PAN), Dip. Juan
Alberto Blanco Zaldívar (PAN), Dip. Rocío Matesanz Santamaría (PAN), Dip. María de
los Ángeles Rodríguez Aguirre (PAN), Dip. David Jiménez Rumbo (PRD), Dip. Martínez
Olguín Nicanor (PRD), Dip. José Antonio Arévalo González (PVEM), Dip. Guadalupe
Hernández Correa (MORENA) y Dip. Luis Manuel Hernández León (NA).
Durante el periodo septiembre de 2016 a febrero de 2017, la Junta de Coordinación
Política notificó los siguientes cambios en la integración de la Comisión de Energía:
Fecha: 6 de septiembre de 2016.
Baja Dip. Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez (PAN).
1

Comisión de Energía

Alta Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar (PAN).
Fecha: 6 de septiembre de 2016.
Alta Dip. Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (PRI).
Fecha: 6 de septiembre de 2016.
Baja: Dip. Carlos Gutiérrez García (NA).
Alta: Dip. Luis Manuel Hernández León (NA).
Fecha: 6 de septiembre de 2016.
Baja: Dip. Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM)
Alta: Dip. Daniela de los Santos Torres (PVEM).
Fecha: 15 de noviembre de 2016.
Baja: Dip. Juan Manuel Cavazos Balderas (PRI).
Fecha: 29 de enero de 2017.
Baja: Dip. Leonardo Amador Rodríguez (PRD).
Fecha: 7 de febrero de 2017.
Alta: Edna Ileana Dávalos Elizondo (PRI).
Fecha: 9 de febrero de 2017.
Alta: Dip. Nicanor Martínez Olguín (PRD)
Fecha: 9 de febrero de 2017.
Baja: Dip. Daniela de los Santos Torres (PVEM)
2. Reuniones de Trabajo
En el período que se informa, la comisión realizó cuatro reuniones ordinarias, precedidas
de otras tantas reuniones de Junta Directiva.
Novena Reunión Ordinaria
Celebrada el día 5 de octubre de 2016. Los Diputados presentes al inicio y término de
la reunión fueron: Dip. Georgina Trujillo Zentella, Dip. Jerico Abramo Masso, Dip. Alfredo
Anaya Orozco, Dip. Fernando Navarrete Pérez, Dip. Cesar Augusto Rendón García, Dip.
Juan Carlos Ruíz García, Dip. Sofía González Torres, Dip. Norma Rocío Nahle García,
Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Dip. Leonardo Amador Rodríguez, Dip. José
Antonio Arévalo González, Dip. Carlos Bello Otero, Dip. Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez;
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Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar, Dip. Susana Corella Platt, Dip. José del Pilar Córdova
Hernández, Dip. Guadalupe Hernández Correa, Dip. Rocío Matesanz Santamaría, Dip.
Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Dip. Esdras Romero Vega.
En esta reunión se discutieron y aprobaron los siguientes proyectos de dictamen:
Dictamen en sentido positivo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma el artículo 3, fracción I, de la Ley de Transición Energética, presentada por la
Diputada Guadalupe Hernández Correa del Grupo Parlamentario de Morena.
Votación: Aprobado con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dictamen en sentido positivo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una
nueva fracción IV, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes, al artículo
Único del Decreto por el que se establece el horario estacional que aplicará en los
Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Diputada Dip. Gretel Culin Jaime, del
Grupo Parlamentario del PAN.
Votación: Aprobado por unanimidad con 18 votos a favor.
Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley
de la Comisión Federal de Electricidad, presentada por el Diputado Luis Alfredo Valles
Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Votación: Aprobado 12 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.
Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de los artículos 10, 20, 40 y 56 de la Ley de
Hidrocarburos, presentada por la Diputada María Elena Orantes López, del Grupo
Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Votación: Aprobado por 15 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.
Décima Reunión Ordinaria
Se llevó a cabo el día 9 de noviembre de 2016. A esta reunión asistieron los legisladores:
Dip. Georgina Trujillo Zentella, Dip. Jerico Abramo Masso, Dip. Alfredo Anaya Orozco,
Ricardo Taja Ramírez, Dip. Nelly del Carmen Márquez, Dip. Julio Saldaña Morán, Dip.
Sofía González Torres, Dip. Norma Rocío Nahle García, DIP. Macedonio Salomón
Tamez Guajardo, Dip. Leonardo Amador Rodríguez, Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar,
Dip. Guadalupe Hernández Correa, Dip. Rocío Matesanz Santamaría, Dip. Fernando
Quetzalcóatl, Dip. María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Dip. Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo.
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Los proyectos de dictamen discutidos y aprobados en la reunión fueron los siguientes:
Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adiciona una fracción V al artículo 49 de la Ley de Hidrocarburos, presentada por la
Diputada Claudia Corichi García.
Votación: Aprobado por 15 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.
Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, presentada por el Diputado Ricardo
Del Rivero Martínez del Grupo Parlamentario del PAN.
Votación: 12 votos a favor, 4 abstenciones y cero en contra.
Dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la SHCP y la CFE a replicar los lineamientos y las directrices generales del
convenio aplicado a usuarios deudores del servicio de electricidad en Tabasco en el resto
del país, en materia de infraestructura, presentada por el Diputado Julio Saldaña Morán
del Grupo Parlamentario del PRD.
Votación: Aprobado por unanimidad con 16 votos a favor.
Dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a Pemex, para que a través de la unidad responsable de seguridad, y protección
ambiental, tome las acciones necesarias para asegurar el mantenimiento y el correcto
funcionamiento de la infraestructura y de las instalaciones petroleras, aplicando medidas
extraordinarias que eviten nuevos accidentes que pongan en riesgo la vida de los
trabajadores, la seguridad de las poblaciones que rodean las instalaciones petroleras y
que afecten gravemente a la productividad y situación económica de Pemex, subsidiarias
y filiales, presentada por la Diputada Rocío Nahle García del Grupo Parlamentario de
Morena.
Votación: Aprobado por unanimidad con 16 votos a favor.
Dictamen en sentido positivo a tres proposiciones con punto de acuerdo exhortando a la
Comisión Federal de Electricidad la reclasificación de tarifas para diversos municipios
del estado de Tamaulipas, para el municipio de Matamoros, Tamaulipas y para el
municipio de Acapulco de Juárez, del estado de Guerreo, presentadas, respectivamente,
por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia y Ricardo
Taja Ramírez del Grupo Parlamentario del PRI.
Votación: Aprobado por 15 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.
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Undécima Reunión Ordinaria
Se verificó el 7 de diciembre de 2016. La reunión contó con la presencia de: Dip.
Georgina Trujillo Zentella, Dip. Alfredo Anaya Orozco, Dip. Fernando Navarrete Pérez,
Dip. Ricardo Taja Ramírez, Dip. Elio Bocanegra Ruíz, Dip. Julio Saldaña Morán, Dip.
Sofía González Torres, Dip. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Dip. Leonardo
Amador Rodríguez, Dip. Juan Alberto Blanco Zaldívar, Dip. José del Pilar Córdova
Hernández; Dip. Guadalupe Hernández Correa, Dip. Luis Manuel Hernández León, Dip.
Erick Alejandro Lagos Hernández, Dip. Rocío Matesanz Santamaría, Dip. Fernando
Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Dip. Esdras Romero Vega y Dip. Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo.
Se analizaron y votaron los siguientes proyectos de dictamen:
Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adiciona un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en Materia Nuclear, presentada por la Diputada Angie Dennisse Hauffen
Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Votación: 16 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo por el que se
solicita que se haga pública la información concerniente a la deuda, plan de negocios y
Alianzas de Pemex, presentada por la Diputada Dip. María Cristina Teresa García Bravo,
del Grupo Parlamentario del PRD.
Votación: 13 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adicionan los artículos 64 Bis a 64 Bis II a la Ley de Energía Geotérmica, presentada por
la Diputada Angélica Reyes Ávila del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Votación: 16 a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Dictamen en sentido negativo de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los
titulares de SENER SEDATU y al Procurador Agrario a cumplir en tiempo y forma con
las disposiciones que establece la Ley de Hidrocarburos para garantizar los derechos de
los sujetos agrarios ante las empresas inversionistas en el mecanismo de negociación
para el uso y ocupación superficial de la propiedad social, presentado por la Diputada
Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario de PAN.
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Votación: 16 a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Dictamen respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a
Petróleos Mexicanos a difundir información respecto al Acuerdo CA-196/2015 y para que
se amplíe la información referente al Pasivo Circulante y Provisión Contable con la
evolución y composición de los ADEFAS 2015, con objeto de hacer públicos los avances
respecto al pago de estos compromisos, presentado por los diputados Julio Saldaña
Morán y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD.
Votación: 17 a favor, unanimidad.
Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo
Federal realice la revisión y evalúe la pertinencia de realizar la reclasificación de las
tarifas eléctricas en la zona de Vallarta, correspondiente a Nayarit y Jalisco, presentada
por el Diputado Moisés Guerra Mota del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Votación: 17 votos a favor, unanimidad.
Duodécima Reunión Ordinaria
Se verificó el 8 de febrero de 2017. La reunión contó con la presencia de: Dip. Georgina
Trujillo Zentella, Dip. Jerico Abramo Masso, Dip. Fernando Navarrete Pérez, Nelly del
Carmen Márquez Zapata, Dip. Juan Carlos Ruíz García, Dip. Elio Bocanegra Ruíz, Dip.
Julio Saldaña Morán, Dip. Sofía González Torres, Dip. Norma Rocío Nahle García, Dip.
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Dip. Carlos Bello Otero, Dip. Juan Alberto Blanco
Zaldívar, Dip. Susana Corella Platt, Dip. Guadalupe Hernández Correa, Dip. Rocío
Matesanz Santamaría, Dip. Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Dip. María de
los Ángeles Rodríguez Aguirre, Dip. Esdras Romero Vega y Dip. Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo y Dip. Edna Ileana Dávalos Elizondo.
En la reunión se analizaron y votaron los siguientes proyectos de dictamen:
Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el Diputado
Efraín Arellano Núñez del Grupo Parlamentario del PRI.
Votación: 20 votos a favor, unanimidad.
Reuniones de Junta Directiva
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Previo a estas reuniones ordinarias, se llevaron a cabo las reuniones de Junta Directiva
con el objetivo de presentar y analizar entre otros asuntos: el Orden del Día de las
reuniones ordinarias, dictámenes formulados para discusión y votación del pleno de la
comisión, comunicar las actividades a realizar por la comisión y la participación de sus
integrantes , la información técnica y legislativa entregada a la comisión por parte de
organismos federales del sector energético y autorizar las solicitudes de prórroga a la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para dictaminar los asuntos que debido a
diversas causas, requirieron ampliación de plazo para su trámite legislativo.
3. Reuniones con Servidores Públicos
Reunión de Trabajo con directivos de la CFE y Grupo Larcy
La cual tuvo verificativo el día 13 de octubre de 2016, en la que se revisaron los temas
de medio ambiente y de las estaciones de medición de temperatura de la Comisión
Nacional del Agua y propuestas para cambiarlas de ubicación.
Comparecencia del Secretario de Energía
El 25 de octubre de 2016, en el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno del
Gobierno de la República y con el propósito de enriquecer el diálogo entre los poderes
Legislativo y Ejecutivo, compareció ante la Comisión de Energía el Lic. Pedro Joaquín
Coldwell, titular de la Secretaría de Energía.
La comparecencia se desahogó conforme al siguiente formato: 1. Una exposición
General del Secretario de la situación y perspectivas del sector energético. 2. Dos rondas
de sucesivas de preguntas y respuestas, en orden creciente: a) Pregunta del grupo
parlamentario, hasta por tres minutos. b) Respuesta del funcionario compareciente,
hasta por tres minutos. 3. Una ronda final para preguntas, respuestas y comentarios, en
orden creciente: a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por tres minutos. b)
Respuesta del funcionario compareciente, hasta por tres minutos. c) Comentarios del
grupo parlamentario, hasta por 3 minutos.
Reunión de Trabajo con autoridades del Ayuntamiento de Mazatepec
La cual se llevó a cabo el día 15 de noviembre de 2016 y tuvo por objeto hacer una
propuesta de proyectos en materia de energía para los ayuntamientos.
Reunión de Trabajo con el Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de
Energía
El día miércoles 8 de febrero de 2017, la Comisión sostuvo una reunión con el LIc.
Guillermo Ignacio García Alcocer Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, con
la finalidad de abordar el tema sobre el Proceso de Flexibilización de los Mercados de
las Gasolinas y el Diésel.
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4. Trabajo Legislativo
4.1. Expedientes Turnados y avances logrados
Considerando los asuntos turnados a partir del 13 de julio de 2016, que con o sin prórroga
alcanzaban para ser dictaminados durante el Primer Período de Sesiones del Segundo
Año de Ejercicio Legislativo, la Comisión de Energía recibió un total de 35 expedientes
integrados por 16 iniciativas, 1 minuta, 1 iniciativa en comisiones unidas, cuatro opiniones
y 14 proposiciones con punto de acuerdo.
De este total se dictaminaron 16 asuntos, se retiraron dos por sus iniciantes y 15 están
con o sin prórroga dentro del periodo reglamentario para su proceso de dictaminación y
dos precluyeron.
A continuación se presenta la relación de estos expedientes y su estado legislativo
ESTADO DE LOS ASUNTOS TURNADOS

FECHA PLAZO
ASUNTO PROPONENTE
GP
DECRETO
TURNO DICTAMEN
13-jul.- 17-Nov.-16 Iniciativa Dip. Hernández MORENA Iniciativa con Proyecto de
16
Correa
Decreto que reforma el
Guadalupe
artículo 3, fracción I de la
Ley de Transición
Energética.

13-jul.- 14-sep.-16 Iniciativa Dip. Cortés
PAN
16
Berumen José
Hernán

1113-oct.-16 Iniciativa Dip. Orantes
ago.-16
López María
Elena

MC

DESCRIPCIÓN

ESTADO

Precisar como finalidad del
Dictaminado
aprovechamiento sustentable
de la energía, proteger el medio
ambiente y mantener el
equilibrio en los ecosistemas,
para el adecuado desarrollo,
bienestar y salud de las
personas
Iniciativa con Proyecto de Armonizar el texto de las Leyes Retirado
Decreto que reforma
con el cambio de
diversos artículos de la Ley denominación del “Distrito
de Hidrocarburos, de la Ley Federal” por “Ciudad de
de la Agencia Nacional de México.
Seguridad Industrial y de
Protección al Medio
Ambiente del Sector
Hidrocarburos, de la Ley de
la Comisión Federal de
Electricidad, de la Ley de la
Industria Eléctrica, de la
Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados
en Materia Energética, de la
Ley de Petróleos
Mexicanos y de la Ley de
Transición Energética.
Iniciativa con Proyecto de Especificar en la Ley de
Dictaminado
Decreto que reforma y
Hidrocarburos que la
adiciona diversas
afectación grave al medio
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ESTADO DE LOS ASUNTOS TURNADOS

FECHA PLAZO
ASUNTO PROPONENTE
TURNO DICTAMEN

GP

DECRETO
disposiciones de los
artículos 10, 20, 40 y 56 de
la Ley de Hidrocarburos.

1921-oct.-16 Iniciativa Dip. Culin
ago.-16
Gretel Jaime.

PAN

2915-dic.-16 PCPA
ago.-16

Dip. Valles
Olvera Elva
Lidia

PAN

0715-dic.-16 PCPA
sep.-16

Dip. Yahleel
Abdala
Carmona

PRI

DESCRIPCIÓN

ESTADO

ambiente, será considerada
como causa de revocación de
asignaciones, autorizaciones y
permisos, así como de
rescisión de los contratos de
exploración y extracción
Iniciativa con Proyecto de Homologar en el Decreto del
Dictaminado
Decreto que adiciona una horario estacional las reformas
nueva fracción IV,
a los artículos 2 y 3 de la Ley
recorriéndose en su orden del Sistema de Horario en los
las fracciones
Estados Unidos Mexicanos,
subsecuentes, al artículo
realizadas en 2014, para que en
Único del Decreto por el
el estado de Quintana Roo en
que se establece el horario la aplicación del horario
estacional que aplicará en estacional, se tome como base
los Estados Unidos
el meridiano 75 grados oeste
Mexicanos.
por ubicación y 75 grados
oeste por horario estacional.
ÚNICO. La Cámara de
Dictaminado
Diputados exhorta
respetuosamente al Secretario
de Energía (SENER), al
Secretario de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) y al Procurador
Agrario (PA) a fin de que
cumplan en tiempo y forma con
las disposiciones que
establece la ley de
hidrocarburos para garantizar
los derechos de los sujetos
agrarios ante las empresas
inversionistas dentro del
mecanismo de
negociaciónpara el uso y
ocupación superficial de la
propiedad social y se vigile la
correcta aplicación de las
figuras jurídicas y del proceso
de contraprestaciones que se
indican en los artículos 100 al
117 de la citada ley.
Único.- La Cámara de
Dictaminado
Diputados del H. Congreso de
la Unión exhorta
respetuosamente a la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a la Comisión
Reguladora de Energía y a la
Comisión Federal de
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ESTADO DE LOS ASUNTOS TURNADOS

FECHA PLAZO
ASUNTO PROPONENTE
TURNO DICTAMEN

GP

08- 10-nov.-16 Iniciativa Ejecutivo
sep.-16
Federal.

19- 21-nov.-16 Iniciativa Dip. Del Rivero PAN
sep.-16
Martínez
Ricardo.

05-oct.- 15-dic.-16 PCPA
16

Dip. Coronado PRI
Ayarzagoitia
Pedro Luis

DECRETO

DESCRIPCIÓN

ESTADO

Electricidad para que
reclasifiquen las tarifas
eléctricas que actualmente se
cobran en los municipios de
Camargo, Guerrero, Mier,
Miguel Alemán y de Nuevo
Laredo, Tamaulipas. Aplicando
de manera uniforme la tarifa
1F. Lo anterior a efecto de
procurar el bienestar y salud
de las y los tamaulipecos más
vulnerables y en apoyo de las
economías familiares de los
habitantes de dichos
municipios que debido a los
climas extremos a los que se
exponen requieren de un
mayor consumo de energía
para el cuidado de su salud y
para tener una mejor calidad de
vida.
Iniciativa con Proyecto de Prever los requisitos que
Dictaminado
Decreto por el que se
deberán cubrir los consejeros
reforman, adicionan y
independientes de PEMEX y
derogan diversas
CFE para poder desempeñar el
disposiciones de la Ley de cargo. Establecer que los
Pemex y de la CFE.
consejeros de ambas
empresas productivas del
Estado no podrán ocupar
durante el tiempo de su gestión
cargos en entes privados con
los que tengan conflicto de
interés. Precisar que dichos
consejeros estarán sujetos a la
Ley General de
Responsabilidades
Administrativas.
Iniciativa con Proyecto de Prever que los niveles mínimos Dictaminado
Decreto que reforma el
de almacenamiento deberán
artículo 80 de la Ley de
garantizar por lo menos 30 días
Hidrocarburos.
de abasto de Hidrocarburos y
Petrolíferos y su gestión podrá
ser llevada a cabo por la
Secretaria de Energía o por la
instancia que esta designe.
ÚNICO. La Cámara de
Dictaminado
Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a la
Secretaría de Hacienda y
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ESTADO DE LOS ASUNTOS TURNADOS

FECHA PLAZO
ASUNTO PROPONENTE
TURNO DICTAMEN

05-oct.- 15-dic.-16 PCPA
16

GP

DECRETO

DESCRIPCIÓN

ESTADO

Crédito Público, a la Comisión
Reguladora de Energía y a la
Comisión Federal de
Electricidad para que
reclasifiquen las tarifas
eléctricas que actualmente se
cobran en el municipio de
Matamoros, Tamaulipas,
aplicando de manera uniforme
la tarifa 1 F. Lo anterior a
efecto de procurar el bienestar
y salud de las y los
tamaulipecos más vulnerables
y en apoyo de la economía
familiar de los habitantes de
dicho municipio que debido a
los climas extremos a los que
se exponen requieren de un
mayor consumo de energía
para el cuidado de su salud y
para tener una mejor calidad de
vida
PRIMERO. Se exhorta al
Precluido
Ejecutivo Federal, a la
Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, a la Secretaria
de Gobernación y a los
representantes de PEMEX para
que se revise la Reforma
Energética y se de una
solución al problema de
desempleo que enfrenta
Tabasco y Campeche.
SEGUNDO. Se exhorta a la
Secretaria de Hacienda y
Crédito Público para que haga
público los resultados del
programa emergente que entró
en vigor el pasado 4 de mayo
en el estado de Tabasco y
Campeche, dado que la crisis
petrolera ha afectado en gran
mayoría a estos estados y a
efecto de consolidar una
estrategia eficaz contra el
desempleo.

Dip. Hernández MORENA
Correa
Guadalupe

TERCERO. Se exhorta al
Instituto Nacional del
Emprendedor, la Secretaria de
Economía y la Secretaria de
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ESTADO DE LOS ASUNTOS TURNADOS

FECHA PLAZO
ASUNTO PROPONENTE
TURNO DICTAMEN

07-oct.- 15-dic.-16 PCPA
16

Dip. Saldaña
Morán Julio

GP

PRD

11-oct.- 15-dic.-16 Iniciativa Dip. Hauffen
16
Torres Angie
Dennisse

MC

13-oct.- 15-dic.-16 PCPA
16

PRI

Dip. Taja
Ramírez
Ricardo

DECRETO

DESCRIPCIÓN

ESTADO

Hacienda y Crédito Público a
que den solución para que las
pequeñas y medianas
empresas que se encuentran
en estos estados no se vean
afectadas y tengan que cerrar
sus puertas por la crisis que
enfrentan estos estados
ÚNICO. La Cámara de
Dictaminado
Diputados del Congreso de la
Unión solicita a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y a
la Comisión Federal de
Electricidad que los
lineamientos y directrices
generales del convenio
aplicado al caso de los
usuarios deudores del servicio
de energía eléctrica en el
estado de Tabasco, se replique
en beneficio de los deudores
en condiciones semejantes en
el resto del país
Iniciativa con Proyecto de Prever que para el correcto
Dictaminado
Decreto que adiciona el
funcionamiento, inspecciones
artículo 20 de la Ley
de auditoria, verificaciones y
Reglamentaria del Artículo reconocimiento en
27 Constitucional en
instalaciones nucleares y
Materia Nuclear.
radiactivas, así como las
disposiciones y destino final
de todos los deshechos; se
creará una Comisión integrada
por La Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y
Salvaguardias, Científicos,
Instituciones de Educación
Superior, Secretaria de Salud,
Secretaria de Medio Ambiente
y Recursos Naturales,
Autoridades Municipales y de
la Sociedad Civil.
Primero. Se exhorta a la
Dictaminado
Comisión Nacional del Agua,
realice el estudio
correspondiente para la
actualización de índices y
verifique el correcto
funcionamiento de la
tecnología utilizada, para
determinar con exactitud las
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ESTADO DE LOS ASUNTOS TURNADOS

FECHA PLAZO
ASUNTO PROPONENTE
TURNO DICTAMEN

13-oct.- 15-dic.-16 PCPA
16

Dip. Nahle
García Rocío

GP

DECRETO

MORENA

19-oct.- 21-dic.-16 Iniciativa Dip. Reyes
PANAL
16
Ávila Angélica

Iniciativa con Proyecto de
Decreto que adiciona los
artículos 64 Bis, 64 Bis I y
64 Bis II de la Ley de
Energía Geotérmica

13

DESCRIPCIÓN

ESTADO

temperaturas promedio de la
entidad y con ello establecer el
parámetro que corresponda de
forma periódica.
Segundo. Se exhorta a la
Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, a la Comisión
Reguladora de Energía y a la
Comisión Federal de
Electricidad, analicen la
reclasificación de las tarifas
eléctricas del municipio de
Acapulco de 1B a 1C.
Primero. La Cámara de
Dictaminado
Diputados del Congreso de la
Unión solicita al director
general de Pemex, tome las
acciones necesarias para
asegurar el mantenimiento y el
correcto funcionamiento de la
infraestructura y de las
instalaciones petroleras,
aplicando medidas
extraordinarias que eviten
nuevos accidentes que pongan
en riesgo la vida de los
trabajadores, la seguridad de
las poblaciones que rodean las
instalaciones petroleras y
afectan gravemente la
productividad y situación
económica de Pemex,
subsidiarias y filiales.
Segundo. La Cámara de
Diputados del Congreso de la
Unión solicita que se evite en
definitiva el paro en cualquier
parte de nuestro sistema
nacional de refinación, y que
para ello se tomen los recursos
necesarios con objeto evitar
los graves daños que derivan
de la insuficiente producción
nacional de petrolíferos
Facultar a cualquier persona
Dictaminado
para denunciar actos u
omisiones que violen
disposiciones en materia de
energía geotérmica, para que la
autoridad realice los actos de
control y vigilancia necesarios,

Comisión de Energía

ESTADO DE LOS ASUNTOS TURNADOS

FECHA PLAZO
ASUNTO PROPONENTE
TURNO DICTAMEN

0415-dic.-16 PCPA
nov.-16

GP

DECRETO

Dip. Guerra
Mota Moisés

MC

28-oct.- 23-mar.-17 Iniciativa Dip.
16
Moctezuma
Pereda
Fernando Q.

PRI

Iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma el
artículo 1° de la Ley de la
Industria Eléctrica.

28-oct.- 23-mar.-17 Iniciativa Dip.
16
Moctezuma
Pereda
Fernando Q.

PRI

Iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma el
artículo 4° de la Ley de
Transición Energética

28-oct.- 30-dic.-16 Iniciativa Dip. Ramírez
16
Núñez Ulises

PAN

Iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma el
artículo 96 de la Ley
Federal de Protección al
Consumidor y adiciona el
artículo 79 a la Ley de
Hidrocarburos

2215-dic.-16 PCPA
nov.-16

PRD

Dip. García
Bravo María
Cristina
Teresa.
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DESCRIPCIÓN
y en su caso, inicie el
procedimiento administrativo
correspondiente y aplique las
medidas de seguridad y
sanciones necesarias.
Por el que se exhorta a la
Comisión Federal de
Electricidad a revisar las tarifas
del pago por concepto de
suministro de energía eléctrica
en la zona Vallarta
correspondiente a los estados
de Nayarit y Jalisco, derivado
de los paulatinos pero
constantes incrementos en la
temperatura media de la
región.
Fomentar el uso de energías
limpias para la generación de
energía eléctrica, de tal modo
que se favorezca la reducción
de emisiones contaminantes y
la preservación del medio
ambiente.
Coordinar entre la Secretaría
de Energía y la Semarnat el
impulso a la Eficiencia
Energética y la generación con
Energías Limpias.
Establecer que la Procuraduría
Federal del Consumidor,
coordinará los trabajos de
verificación y cumplimiento de
las especificaciones de calidad
de los petrolíferos,
establecidas en las normas
oficiales mexicanas expedidas
por la Comisión Reguladora de
Energía
Punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Secretaria de
Energía, a PEMEX, a la
Comisión Nacional de
Hidrocarburos y a la SHCP,
para que difundan los
diagnósticos y estudios
relativos al desglose de la
deuda, el plan de negocios y
las alianzas de Petróleos
Mexicanos.

ESTADO

Dictaminado

Prórroga
Art. 183

Prórroga
Art. 183

Retirado

Dictaminado

Comisión de Energía

ESTADO DE LOS ASUNTOS TURNADOS

FECHA PLAZO
ASUNTO PROPONENTE
GP
TURNO DICTAMEN
2309-feb.-17 Iniciativa Dip. Ochoa
PVEM
nov.-16
Rojas Cándido

07-dic.- 15-dic.-16 PCPA
16

Dip. Madrigal
Sánchez
Araceli

09-dic.- 27-feb.-17 Iniciativa Dip. Godoy
16
Ramos
Ernestina

16-dic.- 06-mar.-17 Iniciativa Dip. Arellano
16
Núñez Efraín

DECRETO
Iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma el
artículo 59 de la Ley de la
Industria Eléctrica.

DESCRIPCIÓN

Cambiar el procedimiento para
acreditar a los grandes
consumidores como usuarios
calificados, que les permita el
acceso al Mercado Eléctrico
Mayorista, sin modificar los
parámetros de consumo,
eliminando cargas
administrativas para la
Comisión Reguladora de
Energía, y eliminando barreras
para la libre contratación entre
usuarios y suministradores
PRD
Único. La Cámara de Diputados
exhorta al Ejecutivo federal
para que a través de las
Secretarías de Hacienda y
Crédito Público y de Energía,
así como de la Comisión
Federal de Electricidad, se
considere la aplicación de la
tarifa 1F en los 17 municipios
de la entidad tabasqueña y
reduzcan el costo de la misma
acorde a la realidad climática
del estado.
MORENA Iniciativa con Proyecto de Regular el derecho humano a
decreto que reforma y
recibir energía eléctrica como
adiciona diversas
satisfactor de necesidades
disposiciones a la Ley de la humanas básicas para vivir.
Industria Eléctrica y de la Establecer una tarifa para
Ley de la Comisión Federal grupos y zonas de alta
de Electricidad.
marginalidad. Sancionar actos
lesivos a las prácticas
comerciales de parte de los
trabajadores y contratistas de
la Comisión Federal de
Electricidad, para garantizar
los derechos de los
consumidores y defensa de los
derechos de los usuarios ante
las instancias internas de la
CFE
PRI
Iniciativa con Proyecto de Adicionar que para determinar
Decreto que reforma el
el mecanismo de fijación de
artículo 139 de la Ley de la tarifas eléctricas distintas de
Industria Eléctrica.
las tarifas finales, el Ejecutivo
Federal tomará en cuenta las
aportaciones de las entidades
federativas en la generación de
energía eléctrica.
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ESTADO
Retirado

Precluido

Prórroga
Art. 183

Dictaminado
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ESTADO DE LOS ASUNTOS TURNADOS

FECHA PLAZO
ASUNTO PROPONENTE
GP
TURNO DICTAMEN
16-dic.- 06-mar.-17 Iniciativa Dip. Isidoro
PRI
16
Sánchez David

12- 17-mar.-17 Iniciativa Dip. Ruiz
ene.-17
García Juan
Carlos

PAN

03-feb.- 21-mar.-17 Iniciativa, Sen. Barbosa
17
Opinión Huerta Luis
Miguel
Gerónimo

PRD

03-feb.- 21-mar.-17 Iniciativa Sen. Robles
PRD
17
Montoya Angel
Benjamín

03-feb.- 11-abr.-17 Minuta
17

DECRETO
Iniciativa con Proyecto de
Decreto que adiciona los
artículos 12 de la Ley
General de Educación y 7
Bis de la Ley de la
Comisión Federal de
Electricidad.

DESCRIPCIÓN

Incluir a las atribuciones de la
autoridad educativa federal las
siguientes atribuciones,
realizar convenios con la
Comisión Federal de
Electricidad, para garantizar el
servicio, pago o condonación
de la energía eléctrica en los
inmuebles e instalaciones
destinados al servicio de
educación pública básica en el
territorio nacional
Iniciativa con Proyecto de Establecer en la Ley de la
Decreto que reforma y
Industria Eléctrica, la figura
adiciona los artículos 3o y Entidad Voluntaria, para que
123 de la Ley de la Industria cualquier persona física o
Eléctrica.
moral que no se encuentra
sujeta al cumplimiento de las
obligaciones de energías
limpias, sea titular de CEL y
poder comprarlos, revenderlos
o cancelar voluntariamente su
validez mediante solicitud a la
CRE.
Iniciativa con Proyecto de Crear la Ley que fija las Bases
Decreto que expide la Ley para el Establecimiento de
que fija las bases para el
Precios Máximos de los
establecimiento de Precios Combustibles Necesarios para
Máximos de los
la Economía Nacional y el
Combustibles necesarios Consumo Popular
para la Economía Nacional
y el Consumo Popular
Iniciativa con Proyecto de Establecer que los precios y
Decreto que reforma,
tarifas que establezca la
adiciona y deroga diversas Comisión Reguladora de
disposiciones de la Ley de Energía no podrán aumentar en
Hidrocarburos y de la Ley más de 5 por ciento anual, por
del Impuesto Especial
litro. Crear la Comisión
sobre Producción y
Nacional Especial de Precios
Servicios.
de la Gasolina, conformada por
representantes de los sectores
productivos nacionales,
representantes legislativos del
Congreso de la Unión,
encargada de establecer la
metodología y precios del
combustible
Proyecto de decreto que
Devuelta con observaciones
adiciona una fracción IV al respecto a un término.
Decreto por el que se
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ESTADO
Prórroga
Art. 183

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente
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ESTADO DE LOS ASUNTOS TURNADOS

FECHA PLAZO
ASUNTO PROPONENTE
TURNO DICTAMEN

GP

07-feb.- 12-abr.-17 Iniciativa Dip. Lomelí
MC
17
Bolaños Carlos

DECRETO
establece el Horario
Estacional que se aplicará
en los Estados Unidos
Mexicanos, para los efectos
de la fracción E del artículo
72 Constitucional.
Iniciativa con Proyecto
Decreto que reforma los
artículos 18 y 36 de Ley de
Transición Energética.

DESCRIPCIÓN

ESTADO

Otorgar facilidades e
Pendiente
incentivos económicos, para
adoptar medidas de uso
eficiente de energía en
inmuebles particulares y
edificios públicos y elaborar
proyectos presupuestales
multianuales; procurar una
visión a corto, mediano y largo
plazo; incluir a las entidades
federativas y los gobiernos
municipales en la elaboración y
ejecución de programas
permanentes para el Programa
Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable
de la Energía y dar acceso a
los gobiernos de los estados y
municipios que lo soliciten a
los recursos necesarios para
cumplir con sus atribuciones y
priorizar la modernización de
edificios públicos y el
alumbrado público
03-feb.- 21-mar.-17 Iniciativa Dip. Nahle
MORENA Iniciativa con Proyecto de Disminuir los precios de las
Pendiente
17
Opinión García Rocío
Decreto que reforma,
gasolinas. Eliminar la
Norma
adiciona y deroga diversas atribución de la COFECE para
disposiciones de las Leyes determinar condiciones de
de Hidrocarburos, y del
competencia en materia de
Impuesto Especial sobre
combustibles. Reducir la cuota
Producción y Servicios
de IEPS que se cobra al
consumidor de combustibles
fósiles y no fósiles
07-feb.- 28-abr.-17 PCPA
Dip. Sulub
PRI
Primero. La Cámara de
Pendiente
17
Caamal Miguel
Diputados del Congreso de la
Ángel
Unión exhorta
respetuosamente a la Comisión
Nacional del Agua para que,
con base en sus facultades,
considere elaborar un estudio
regional sobre los niveles de
temperatura en el estado de
Campeche; mismo que, una
vez concluido, deberá ser
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ESTADO DE LOS ASUNTOS TURNADOS

FECHA PLAZO
ASUNTO PROPONENTE
TURNO DICTAMEN

07-feb.- 12-abr.-17 Iniciativa Dip. Nahle
17
García Rocío
Norma

08-feb.- 23-mar.-17 Iniciativa, Congreso del
17
Opinión Estado de Q.
Roo.

GP

DECRETO

MORENA Iniciativa con Proyecto
Decreto que reforma los
artículos 46 y Décimo
Octavo Transitorio de la
Ley de Hidrocarburos.

Iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma el
Artículo 1o y deroga el
artículo Décimo Tercero
Transitorio de LIF 2017 y
Reforma el Artículo Décimo
Cuarto Transitorio de la Ley
de Hidrocarburos.
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DESCRIPCIÓN

ESTADO

enviado a la Comisión
Reguladora de Energía para
que evalúe la posibilidad de
reclasificar las tarifas
eléctricas en las diferentes
localidades y regiones del
estado, tomando como piso la
actual tarifa aplicada en el
territorio campechano.
Segundo. La Cámara de
Diputados del Congreso de la
Unión exhorta
respetuosamente a la
Secretaría de Economía para
que, en coordinación con la
Comisión Federal de
Electricidad, considere la
realización de un estudio que
verse sobre el aporte a la
competitividad en el país, por
parte de las tarifas eléctricas
que se aplican en cada entidad
federativa. Lo anterior, con el
objeto de dotar de una
herramienta adicional a los
criterios vigentes para la
atención de las solicitudes de
re tarifaciones eléctricas.
Incrementar el contenido
Pendiente
nacional en los contratos
petroleros al menos 65 por
ciento y al menos el 90 por
ciento de mano de obra
nacional y de trabajo calificada
y realizar las acciones
necesarias para que la
Secretaría de Economía emita
la metodología para medir el
contenido nacional y de mano
de obra nacional y de trabajo
calificada.
Pendiente

Comisión de Energía

ESTADO DE LOS ASUNTOS TURNADOS

FECHA PLAZO
ASUNTO PROPONENTE
TURNO DICTAMEN
14-feb.- 28-abr.-17 PCPA
Dip. Del Rivero
17
Martínez
Ricardo

21-feb.- 28-abr.-17 PCPA
17

GP

DECRETO

DESCRIPCIÓN

ESTADO

ÚNICO. Se exhorta al titular de Pendiente
la Comisión Federal de
Electricidad para que se
emprendan las acciones
correspondientes a fin de
garantizar a los usuarios del
estado de Durango, el cobro
por el suministro de energía
eléctrica conforme al consumo
realizado, a fin de evitar los
cargos excesivos,
injustificables y recurrentes
que se han presentado en
diversos municipios de la
entidad
ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Pendiente
Federal y a la Secretaría de
Energía, con el objetivo de que
se trabaje en un plan viable
para la inversión en refinerías,
y modernizar de la política
petrolera en México.

Dip. Ferreiro
Velazco José
Alfredo

4.2. Otras actividades legislativas
Elaboración y aprobación de la Opinión de la Comisión de Energía al Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 en el Gasto del
Sector de Energía: Ramos 18, 23, 45 y 46 y Empresas Productivas del Estado, en la
que se incorporaron 27 proyectos de inversión para la instalación, ampliación y
rehabilitación de redes eléctricas en diferentes regiones del país, propuestos por
presidentes municipales y diputados federales.
Se agregaron al “Micrositio” de la comisión de la página electrónica de la Cámara de
Diputados, los documentos legislativos y técnicos así como los informes de
dependencias del sector público, que se generaron y entregaron durante el período que
se informa, con el fin de que estén a disposición de los ciudadanos interesados que
deseen consultar los trabajos desarrollados por la comisión.
Se dio respuesta a diferentes peticiones de información de ciudadanos dirigidas a la
Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, relacionadas con temas del sector
energético.
5. Foros
Los días 27 y 28 de septiembre de 2016 tuvo lugar el II Congreso Internacional de
Energías Renovables y Tecnologías Sustentables.
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Este congreso convocó a los señores embajadores de la República Federal de Alemania
y de la República de Austria en México, al Director General Adjunto de Energías
Renovables de la Dirección General de Energías Limpias de la Secretaria de Energía, a
funcionarios del Instituto Mexicano del Petróleo, al representante de América Latina de
Sunna Desing y al representante de Green Energy.
El foro tuvo como objetivo promover y crear conciencia entre los jóvenes profesionistas,
de la importancia del uso de las energías renovables, así como el inculcarles interés por
la investigación, el desarrollo y la generación de energía por medio de fuentes renovables
y de tecnologías sustentables.
6. Viajes de Trabajo
La Diputada Georgina Trujillo Zentella, el Diputado Macedonio Salomón Tamez
Guajardo, el Dip. Cesar Augusto Rendón García, el diputado Leonardo Amador
Rodríguez y el Diputado Elio Bocanegra Ruíz participaron como integrantes de la
delegación de legisladores de México en los trabajos de la Agencia Internacional de las
Energías Renovables (IRENA por sus siglas en ingles).
El objetivo de la Agencia Internacional es promover en todos los países miembros el uso
sustentable de todas las formas de energías renovables (bioenergía, energía geotérmica,
hidroeléctrica, oceánica, solar y eólica), el desarrollo sustentable, el acceso a la energía,
la seguridad energética y el crecimiento económico y la prosperidad bajos en carbono.
Es el evento más relevante del mundo dedicado a promover el uso de las energías
renovables, la eficiencia energética y tecnología limpia. En esta ocasión se presentaron
los futuros proyectos de infraestructura.
El calendario de actividades fue el siguiente:
Los día 12 y 13 de enero de 2017, se realizó el Foro de Legisladores 2017 de IRENA.
Los días 14 y 15 de enero de 2017; se llevó a cabo la 7° Asamblea de IRENA
Los días 20 y 21 de enero de 2017; se realizó la 10° Cumbre Mundial de Energía del
Futuro.
7. Gestiones
Se efectuaron diversas gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para que
atendiera inconformidades de organizaciones civiles y de usuarios por cobros que
consideran excesivos en el consumo doméstico de energía eléctrica y ante la Comisión
Reguladora de Energía para asesorar a empresarios, investigadores y sociedad civil
sobre los nuevos lineamientos para la venta y adquisición de petrolíferos.
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8. Aplicación y destino final de los recursos económicos asignados por el Comité
de Administración
En el período que se informa, la Comisión de Energía cumplió en tiempo y forma las
comprobaciones respectivas ante la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de
Servicios Administrativos y Financieros y no se solicitó al Comité de Administración
ningún apoyo económico para los eventos que se realizaron.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2017.
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