
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 34 

Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Comisión Federal de Electricidad a informar de los proyectos de 
modernización de las redes de distribución en diversas colonias del 
Municipio de Ecatepec, Estado de México. 

A la Tercera Comisi'ón de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, por el que exhorta a exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a 
que haga públicos los estudios y justificaciones del proyecto de construcción de obra "322 SLT 1921 
reducción de pérdidas de energía en distribución 3ª. Fase" o Proyecto "Diamante", en el Municipio de 
Ecatepec, Edo. Mex. Y que detenga las obras que lleva a cabo hasta obtener el aval y convencimiento 
de los vecinos afectados. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. la Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el S de julio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a esta Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y 
Dictamen. 

11. CONTENIDO 

la Proposición con Punto de Acuerdo sujeta al presente análisis, plantea exhortar tanto a la Secretaría 
de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que hagan pública la información del Proyecto 
denominado "Diamante" en el Municipio de Ecatepec, asimismo exhorta a instalar mesas con los 
interesados con la finalidad de desahogar las demandas de los usuarios, que estén dentro de sus 
facultades, y por último solicita suspender dichas obras del mencionado proyecto, hasta que las 
demandas y preocupaciones de los usuarios sean atendidas. 
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En virtud de lo anterior, el promovente señala lo siguiente: 

"Que desde la liquidación violenta y de cuestionada legalidad que Felipe Calderón hizo de una empresa 
patrimonial como lo era Luz y Fuerza del Centro, se han generado muchos movimientos de usuarios de 
energía eléctrica en su antigua zona de·trabajo, inconformes con el servicio que les ha venido dando 
desde entonces la Comisión Federal de Electricidad. Que quizá el aspecto más agresivo son las fallas en 
la facturación del servicio que ha provocado cobros irregulares y excesivos de energía. Que los tiempos 
de acoplamiento para que la CFE dominara todos los aspectos del servicio han sido relativamente largos 
derivados de la condición impuesta de no tener de quién recibir las instalaciones y muchos detalles del 
servicio." 

Así mismo menciona que "desde el mes de agosto de 2016 se presentaron diversos incidentes entre 
usuarios del servicio eléctrico en las colonias Sauces S, Nueva Aragón, Ampliación Valle de Aragón, 
Tolotzin 1, Sagitario 11, Novela Mexicana 2, Alfredo del Mazo, Sauces 1, Sauces 11 {Lázaro Cárdenas) 
Polígonos, Ciudad Amanecer y Quinto Sol, en el municipio de Ecatepec, Edo. M ex., con trabajadores al 
servicio de la Comisión Federal de Electricidad, derivado de los trabajos de modernización de la red de 
distribución, bajo el objetivo declarado de buscar combatir las pérdidas de la CFE. Los usuarios 
reclamaron a la CFE trabajos de mala calidad, falta de información respecto al tipo de trabajos, 
afectaciones a sus vialidades y viviendas, así como cortes arbitrarios de energía." 

"Se quejan los usuarios de no haber sido advertidos con tiempo de los trabajos de la CFE y sus 
consecuencias; de mala calidad en el sembrado de la nueva postería; de sustitución de cableado de 
cobre por cableado de aluminio y de otras anomalías que sería importante se valoraran por personal 
calificado." 

Además alude que "En comunicado de fecha 26 de octubre del año pasado demandan la suspensión 
de las obras por parte de la CFE y firman como VECINOS UNIDOS DE ECATEPEC, y el 28 de octubre del 
mismo año pasado los representantes vecinales se reunieron con una representación de la CFE en un 
local de la Presidencia Municipal de Ecatepec, en la cual se consignan acuerdos de acercamiento y 
diálogo, pero todo indica que los vecinos no están satisfechos con las propuestas de la CFE ya que 
ratificaron su decisión de impugnar el proyecto y las abras de CFE, en comunicado del S de enero del 
presente año al C. Presidente Municipal de Ecatepec, Lic. lndalecio Ríos Velázquez." 

Por último, señala "Sabemos y conocemos el empeño de CFE por combatir las pérdidas derivadas de 
problemas técnicos o sociales, y deberá ser también preocupación de este Legislativo analizar el avance 
Y el enfoque de esta tarea de recuperación de pérdidas de parte de la CFE, pero igualmente nos debe 
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interesar que el actuar de la CFE sea bajo normativa y protocolos que garanticen sus derechos a los 
usuarios y se den un formato adecuado de comunicación y preocupación por el usuario. 

Por lo anterior, el promovente plantea: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la SENER y a la CFE hagan 

públicas toda aquella información que justifique y describa las características del llamado proyecto 

Diamante de modernización de las redes de distribución en diversas colonias del Municipio de Ecatepec, 

Edo. Mex. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión Solicita que estas mismas instancias 

se comprometan a instalar mesas con los interesados a fin de desahogar las demandas de los usuarios 
en el marco de sus atribuciones. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Solicita que se suspendan las obras del 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA "322 SLT 1921 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN 
DISTRIBUCIÓN 3g. FASE" O PROYECTO "DIAMANTE" hasta que las preocupaciones y demandas de los 

usuarios sean razonablemente atendidas. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión Dictaminadora advierte que corresponde exclusivamente a la Nación la 

planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y 
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distribución de energía eléctrica.1 De lo anterior se desprende que la Secretaría de Energía es la 

encargada de establecer los términos legales que se requieren para fomentar el acceso abierto y la 

operación eficiente del sector eléctrico y vigilar su cumplimiento.2 Abundando en el tema, la Dirección 

General de Reestructuración y Supervisión de Empresas y Organismos del Estado en el Sector Eléctrico, 

tiene dentro de sus facultades "Vigilar que los actos de la Comisión Federal de Electricidad no contraríen 

las condiciones de acceso abierto, la operación eficiente, la competencia en los sectores en que 

participe, o el mandato y objeto de la Comisión Federal de Electricidad;"3 

Cuarta, Es inconcuso que conforme el artículo 1 o de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la 

Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado, la cual deberá actuar de 

manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, 

procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la 

industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional para la 

ejecución de su objeto; asimismo, garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las 

Redes Generales de Distribución4 • Es importante mencionar que el Director General de la Comisión 

Federal de Electricidad, debe presentar cada año un informe, el cual debe contener-entre otras cosas

"la marcha de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y empresas 

filiales y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes. Dicho reporte deberá realizarse por 

línea o rama de negocios, además de emplear indicadores o parámetros usuales a nivel internacional 

para la correcta y puntual medición de los resultados y estar vinculado a los objetivos y metas que se 

hayan fijado en el Plan de Negocios;" Lo anterior con fundamento en el Artículo 116, fracción 1 de la Ley 

de la Comisión Federal de Electricidad. 

Quinta. Por otra parte, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, contará 

con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, el cual tendrá entre sus facultades 

dar seguimiento a las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que hayan sido autorizadas por 

el mismo Consejo5 Para la celebración y ejecución de contratos el Consejo de Administración de la CFE, 

a propuesta del Director General, emitirá las disposiciones y Políticas necesarias que les permitan 

1 Artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2 Artículo 33, fracción XXVII, de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
3 Artículo 11, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía. 
4 Artículo 4, párrafo segundo, de la ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
5 Artículo 44, fracción IV, de la ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
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prevenir, identificar, subsanar y sancionar actos u om1s1ones irregulares, ilícitos, negligentes o 

cualesquiera otros que en el marco de los procedimientos de contratación y de la implementación y 

ejecución de los contratos pudieran afectar o repercutir en la operación de las empresas.6 Estas 

disposiciones y políticas deben prever-entre otras- "Los mecanismos y procedimientos para identificar, 

sistematizar y administrar los factores o puntos de riesgo que puedan presentarse o actualizarse 

durante los procesos de contratación o en la ejecución de los contratos, así como los procedimientos y 

acciones que deban seguirse ante la detección de irregularidades en ambos casos, incluyendo su 

suspensión". 

Sexta. De lo antes descrito se desprende que la autoridad para informar sobre el Proyecto denominado 

"Diamante" es la Comisión Federal de Electricidad, por ser la que se encarga de realizar las 

adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras de cualquier naturaleza que realicen 

tanto la Comisión y sus empresas productivas subsidiarias y les serán aplicables las disposiciones que 

establezca la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y las demás que deriven de la misma, por lo 

que no les serán aplicables la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Federal de Electricidad a informar de los proyectos de modernización de las redes de distribución en 
diversas colonias del Municipio de Ecatepec, Estado de México. 

Suscriben a este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

6 Artículo 84, Ídem 
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Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de . 

agosto de dos mil diecisiete. 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

DIP. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

~ 
SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTÍNEZ ESPINOZA 
Integrante 

('" .,) 

~ 
DI P. YERICÓ A BRAMO MASSO 

Integrante 

.¿0.._ 
DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ ALOA NA 
Integrante 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

®) 
Integrante 

'-p; 
DI P. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO 

AGOITIA 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 34 

Dictamen de la Propos1c1ón con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Com1sión Federal de Electncidad a informar de los proyectos de 
modermzac1on de las redes de distribución en diversas colon1as del 
Municipio de Ecatepec Estado de México 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador 1 

DI P. MARÍA DEL CARMEN 
PINETE VARGAS 

Integrante 

DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
Integrante 

ALLE 
Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CA NABAL 
Integrante 

SEN, CARLOS ALBERTO 
PUENTE SALAS 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 34 

D1ctamen de la Propos1c1ón con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Comis1ón Federal de Electricidad a mformar de los proyectos de 
modernización de las redes de d1stribuc1ón en diversas colonias del 
Mun1cipio de Ecatepec. Estado de México 

Abstención 
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Legislador/a 

DI P. EMILIO SALAZAR FARÍAS 

Integrante 

DI P. ROCÍO NAHLE GARCÍA 

Integrante 

SEN. DAVID MONREAL Á VI lA 

Integrante 
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Dictamen 34 

D1ctamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Com1s1ón Federal de Electnc1dad a informar de los proyectos de 
modernización de las redes de distribución en diversas colon1as del 
Munic1p1o de Ecatepec. Estado de México. 

A favor En Contra Abstención 
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