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RESERVA QUE PRESENTA EL SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO

QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA MINUTA QUE CONTIENE

PROYECTO DE DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE

LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

El suscrito Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del Grupo Parlamentario

del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Senado de la

República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 y 202 del

Reglamento del Senado de la República, formulo RESERVA que modifica los

ARTÍCULOS 26 y27 contenidos en la minuta del proyecto de dictamen por el que se
expide la Ley de Ingresos de la Federación, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Denominamos "desarticulación normativa" al infortunio que cometen algunos técnicos

en legislación cuando de manera inexplicable se pretende incidir en la actuación y

contenido de una norma, modificando otra cuya materia ocontenido no tiene nada que

ver entre sí.

Asu vez, el principio de competencia normativa, opera como regla complementaria y

de igual importancia del principio de jerarquía normativa e implica la atribución a un

órgano o norma dederecho de la potestad de regular determinadas materias o de dictar

cierto tipo de normas con exclusión de los demás, para lo cual la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos establece ordenamientos o sistemas jurídicos que

hacen referencia al ejercicio de una función determinada.
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Existen por lo menos, tres vertientes del principio jurídico de competencia de una norma:

la primera de ellas es la vertiente orgánica, que es la manifestación más básica del

principio de competencia e implica la necesidad de que cada norma sea dictada por el

órgano que posea la potestad normativa correspondiente para ello.

La segunda vertiente es su dimensión territorial, el principio de competencia opera entre

distintas entidades dotadas de cierto grado de interdependencia política y

administrativa. Así son válidas aquellas normas oactos procedentes de los órganos de

un ente cuando han sido dictados dentro de su competencia.

La tercera corresponde al principio de competencia en donde se establece que

determinadas categorías de normas tienen un ámbito material prefijado por la propia

Constitución, de tal manera que cada una de ellas sólo podrá proyectar su fuerza

normativa dentro de ese ámbito material, al cual queda limitada su competencia.

Este último, el principio de competencia es por lo tanto condición de validez de las

normas, de tal manera que su incumplimiento determina su nulidad por parte de los

órganos jurisdiccionales o, en el mejor de los casos, su no aplicabilidad.

Aunque no hay en la Constitución una mención explícita al principio de competencia

con carácter general, es ausente porque su existencia es tan evidente y de sentido

común que podríamos decir de él que responde a "la propia naturaleza de las cosas".

Regular una materia o pretender hacerlo, incorporando modificaciones a una norma en

otra de distinta naturaleza, es un claro ejemplo de violación al principio de competencia

yla consecuencia del incumplimiento de este principio es la inaplicabilidad de la norma.
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La pretensión establecida en los Artículos 26 y27 del Dictamen motivo de la presente
reserva es, precisamente, agregarle facultades a dos Órganos Reguladores

Coordinados en materia Energética, a pesar de que la propia Carta Magna establece
que su funcionamiento, facultades, procedimientos yobligaciones, estarán en su propia
legislación.

Con independencia de que lo anterior constituye un grave desaseo legal, se trata del
incumplimiento expreso del mandato constitucional establecido en los artículos

transitorios de la Reforma Energética.

Lo correcto técnicamente, jurídica y constitucional es, que si al Ejecutivo Federal le

interesa modificar las obligaciones de estos Órganos Reguladores Coordinados en

materia Energética, deberá presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforme

yadicione diversas disposiciones de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados

en materia Energética y no en la Ley de Ingresos de la Federación.

Lo anterior, ya que la Ley de Ingresos no es el dispositivo normativo para reformar las

facultades yobligaciones de estas entidades por varias razones:

1. No es materia de esta Ley;

2. Para eso tienen (estos Órganos Reguladores Coordinados en materia

Energética) su propia Ley;

3. El que tuviesen su propia Ley responde a un mandato Constitucional;

4. Segeneraría un gravísimo precedente legislativo;

5. Se vulnerarían los principios de legalidad, jerarquía ycompetencia normativa; y
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6. Se correría el riesgo de una inminente inconstitucionalidad por competencia de
estos dos artículos.

Pretender dejar estos dos Artículos correspondientes a la materia de regulación
energética en la Ley de Ingresos, equivaldría, por el nivel de absurdo ydesaseo, a

legislar la materia de medio ambiente en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

Por ello, es fundamental que este Senado de la República corrija este infortunio
eliminando ambos Artículos, Con la recomendación de que para adicionarle

obligaciones alos Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética, se deberá
reformar su propia ley específica.

Por las razones antes expuestas, sometemos a consideración deesta H. Asamblea las

siguientes modificaciones para quedar como sigue:

ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN

DICE

Capítulo III

De las Medidas Administrativas en Materia
Energética

Artículo 26. En adición a las obligaciones
establecidas en el artículo 84 de la Ley de
Hidrocarburos, los titulares de permisos de
distribución yexpendio al público degasolinas,

DEBE DECIR

Se suprime
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diesel, turbosína, gas avión, gas licuado de
petróleo y propano, tendrán las siguientes
obligaciones:

I. Reportar a la Comisión Reguladora de
Energía:

a) Los precios de venta al público de los
productos mencionados, así como los precios
de venta de los distribuidores de gas licuado de
petróleo y de propano, cada vez que se
modifiquen, sin que exceda de sesenta
minutos antes de la aplicación de dichos
precios.

b) Diariamente la información sobre volúmenes
comprados y vendidos.

c) Anualmente, a más tardar el 31 de enero de
cada año, un informe de su estructura
corporativa y de capital que contenga la
descripción de la estructura del capital social,
identificando la participación de cada socio o
accionista, directo e indirecto, y de las
personas o grupo de personas que tienen el
control de la sociedad; los derechos inherentes
a la participación en la estructura de capital; así
como la descripción de la participación en otras
sociedades, que contenga su objeto social, las
actividades que estas terceras realizan y las
concesiones y permisos otorgados por el
Gobierno Federal de los que sean titulares y
que guarden relación con la actividad de los
permisionarios. En el caso de que no haya
cambios respecto del último informe
presentado, en sustitución del mismo, se
deberá presentar un aviso manifestando tal
situación.

Para efectos del párrafo anterior, se entiende



M> RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO
SENADOR

'̂••(JISV

por control de la sociedad y por grupo de
personas, lo dispuesto en el artículo 2,
fracciones III y IX, respectivamente, de la Ley
del Mercado de Valores.

La información a quese refiere esta fracción se
presentará bajo protesta de decir verdad, en
los formatos y medios que para tales efectos
establezca la Comisión Reguladora de
Energía. Los permisionarios que incumplan
con la entrega de la información antes
señalada o la presenten incompleta o con
errores serán acreedores a las sanciones
aplicables, de acuerdo con la Ley de
Hidrocarburos.

II. Tratándose de permisionarios de expendio
al público en estaciones de servicio, deberán
dar a conocer al público, en cada estación de
servicio, el precio por litro o kilogramo de venta,
según corresponda, vigente de cada
combustible en un lugar prominente,
asegurando la máxima visibilidad de la
información, de conformidad con los
lineamientos que para tal efecto establezca la
Comisión Reguladora de Energía.

ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN

DICE

Artículo 27. En adición a las facultades
establecidas se suprime en los artículos 22 y
41 de la Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, la
Comisión Reguladora de Energía tendrá las
siguientes atribuciones:

DEBE DECIR

Se suprime
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I. Administrar un sistema de Información de
precios de gasolinas, diesel, turbosina, gas
avión, gas licuado de petróleo ypropano, para
lo cual podrá solicitar el apoyo de la Secretaría
de Energía, de la Procuraduría Federal del
Consumidor, del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía y del Servicio de
Administración Tributaria y difundirá por
medios electrónicos, una versión pública de
dicho sistema.

II. Podrá poner a disposición del público, por
medios electrónicos, información agregada por
zona, de precios al mayoreo que obtenga la
Comisión Reguladora de Energía.

III. En las actividades de expendio al público de
gasolinas y diesel, la Comisión Reguladora de
Energía podrá establecer la regulación de
precios cuando la Comisión Federal de
Competencia Económica determine que no
existen condiciones de competencia efectiva.

La Comisión Reguladora de Energía podrá
establecer, como medida precautoria, la
regulación provisional de los precios en las
actividades que se mencionan en el párrafo
anterior mientras la Comisión Federal de
Competencia Económica desahoga el
procedimiento de declaratoria
correspondiente, cuya vigencia no podrá
exceder de la fecha en que se emita la
resolución que ponga fin a dicho
procedimiento.

IV. Requerir a los titulares de permisos de
comercialización, distribución y expendio al
público de los productos a que se refieren la
fracción III de este artículo y elartículo28 de
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esta Ley, la Información que sea necesaria
para llevar a caboel ejercicio de las facultades
a que se refieren la fracción III de este artículo
y el artículo 28 de esta Ley, según
corresponda. El personal oficial que intervenga
en el ejercicio de dichas facultades estará
obligado a guardar absoluta reserva sobre la
Información recibida.

SÜRIBE

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO

Dado en Sesión Plenaria del H. Senado de la República a26 de octubre de 2017.


