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En sesión celebrada el día 15 de mayo de 2018, el Pleno del Congreso del 
Estado, trató lo relativo a un Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a una iniciativa con Proyecto de Decreto por 
la que se propone adicionar la fracción VI al artículo 17 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del 
Grupo Parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del Partido Revolucionario Institucional, 
conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben. 

Al tratarse este Dictamen, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad 
un Acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente: 

ÚNICO.- Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de 
la facultad que le concede la fracción 111 del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos presente una iniciativa de reforma para adicionar la 
fracción VI al artículo 17 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

En cumplimiento de lo antes dispuesto, se anexa a la presente el Dictamen 
en mención, para los efectos legales a que haya lugar. .'~ 
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DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de 

la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y 

Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a una iniciativa con Proyecto de Decreto 

por la que se propone adicionar la fracción VI al artículo 17 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del 

Grupo Parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del Partido Revolucionario 

Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben; 

y, 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 09 del mes 

de abril del año en curso, se acordó turnar a esta comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia. 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 11 de abril del presente 

año, se turnó a esta comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar la fracción VI al 

artículo 17 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, planteada por el 

Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", 

del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y 

Diputados que la suscriben; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que esta comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y 
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demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para 

emitir el presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone 

adicionar la fracción VI al artículo 17 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo 

Parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del Partido Revolucionario Institucional, 

conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa en 

las consideraciones siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

"En sesión celebrada el pasado 12 de marzo, quienes suscribimos el 

presente instrumento legislativo presentamos una proposición con punto 

de acuerdo, a través del cual exhortamos al titular de la Delegación de la 

Procuraduría de la Defensa del Consumidor en Coahuila, a efecto de que 

se investigue y, en su caso, se realicen las acciones necesarias para 

proteger los derechos de los usuarios de los servicios que presta la 

empresa NA TURGY, antes gas natural FENOSA. 

Dicha proposición encontró sustento en las manifestaciones legítimas que 

han realizado los usuarios de la empresa Naturgy, en los recientes días 

pasados, en los que se denunciaron incrementos en los servicios que, en 

algunos casos, superan el cien por ciento respecto a los recibos anteriores. 

Sin prejuzgar sobre las causas de esta situación, consideramos que 

resultaba indispensable que la Delegación de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, iniciara una investigación al respecto, a efecto de que 
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determinara si el incremento en el servicio había sido apegado a las 

disposiciones en la materia o si, por el contrario, vulneraba los derechos 

de los usuarios de la compañía como consumidores. 

En los días siguientes, quienes integramos el Grupo Parlamentario "Gral. 

Andrés S. Vi€;sca" del Partido Revolucionario Institucional, instalamos 

módulos en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de recoger 

quejas de la ciudadanía con respecto a posibles cobros indebidos. 

Derivado de este ejercicio, fueron más de 500 quejas documentadas las 

que . se entregaron ante la PROFECO Delegación Coahuila, 

informándonos su titular que a ya se habían realizado más de 100 

convenios con la empresa de gas, a favor de los usuarios, con motivo de 

cobros indebidos, muchos de ellos basados en estimaciones. 

En este contexto, al revisar la legislación aplicable, encontramos que 

existe la facultad para quienes prestan el servicio de gas natural, de 

realizar cobros en base a estimaciones, lo cual se formaliza al momento 

de celebrarse el contrato con el usuario bajo la modalidad de adhesión. 

Lo anterior, resulta preocupantemente grave, ya que los usuarios en 

Saltillo, en Coahuila, yen todo el país, quedan a la libre voluntad de quien 

presta el servicio, al aplicarse cobros estimativos, desgraciadamente es su 

inmensa mayoría muy por encima de lo que verdaderamente se consumió. 

En ese orden de ideas, al revisarse las Normas Oficiales Mexicanas 

expedidas, conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización, relacionadas con la industria del Gas Natural , 
principalmente conforme lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-
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00 1-SECRE201 O: "Especificaciones del Gas Natural" publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2010 Y la Norma Oficial 

Mexicana NOM-002-SECRE-2010 sobre Instalaciones de 

aprovechamiento de Gas Natural, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el Día 4 de febrero de 2011, así como por aquellas que, en su 

caso, las sustituyan; se deja total desamparo a los usuarios y genera un 

beneficio leonino a los prestadores del servicio. 

De ahí que la presente propuesta legislativa, tenga por objeto principal el 

adicionar la fracción VI al artículo 17 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, y normas y leyes que de ella emanen, con el propósito de 

eliminar la facultad que tienen las empresas prestadoras de servicios de 

gas natural, de realizar cobros en base a estimaciones. 

A manera de conclusión reconocemos que el Congreso del Estado de 

Coahuila no es competente para legislar en esta materia, sin embargo, 

esta legislatura si puede presentar la iniciativa en cuestión, ante el 

Congreso de la Unión, según lo establecido por la fracción 111 del artículo 

71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo que les pido compañeros y compañeras que nos sumemos a esta 

propuesta, que tiene como fin primordial, velar por los derechos humanos 

de los usuarios de los servicios de suministro de agua, gas, energía 

eléctrica u otros, en todo el país. " 

TERCERO.- Para los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia, resulta relevante impulsar reformas encaminadas a dar 

solución a los problemas que aquejan a las y los mexicanos, siendo en la que nos 
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ocupa un tema referente a una problemática de carácter económico, que sin lugar a 

dudas obstruye el acceso a niveles de bienestar, necesarios para mejorar las 

condiciones de vida para todas y todos. 

En relación a esta problemática, en fechas recientes en nuestra entidad se ha venido 

presentando un abuso de cobros excesivos, basados en estimaciones, los cuales en 

la inmensa mayoría son muy por encima del consumo real, por parte de una empresa 

distribuidora de gas natural, sin omitir que tenemos conocimiento de que esta misma 

situación se ha presentado en el estado de Nuevo León. 

Es por lo anterior, que una vez analizado el objeto y las consideraciones en las que 

se funda y motiva la propuesta que coincidimos en que la presente iniciativa atiende 

a una demanda de justicia social que encuentra su origen en una real afectación 

económica a los usuarios de los servicios de la empresa distribuidora de gas natural, 

y que por lo tanto, se deben establecer medidas jurídicas que eviten este tipo de 

situaciones. 

Como bien se señala en la exposición de motivos, la industria del gas encuentra su 

regulación en base a las Normas Oficiales Mexicanas, conforme a lo establecido en 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, relacionadas con la industria del 

Gas Natural, principalmente conforme lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SECRE2010: "Especificaciones del Gas Natural" publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2010 Y la Norma Oficial Mexicana NOM-

002-SECRE-2010 sobre Instalaciones de aprovechamiento de Gas Natural, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el Día 4 de febrero de 2011. 

Cabe mencionar que la normativa referida, otorga la facultad a las empresas 

prestadoras de servicios de gas natural, de realizar cobros basados en estimaciones , 

lo cual coincidimos deja en total desamparo a los usuarios, promoviendo la existencia 

de un amplísimo margen de discrecionalidad, vulnerando los principios de certeza y 

seguridad jurídicas. 
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Si bien es cierto que este tema ya ha sido abordado e investigado, y no dudamos 

que se tomen medidas por parte de la PROFECO Delegación Coahuila, y que sean 

atendidas dichas problemáticas y demandas, consideramos que hay que realizar las 

adecuaciones necesarias de fondo, a fin de evitar este tipo de prácticas, por lo cual 

coincidimos con el iniciador de la propuesta para evitar más cobros por estimación y 

garantizar así que los cobros sean totalmente legales al asegurar que su estimación 

se realice solo por lectura física, es decir el consumo real. 

Es por ello , que consideramos acertada la propuesta de iniciativa que tiene por objeto 

el establecer en el artículo 17 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

que las autoridades, empresas o personas que proporcionen los servicios, no podrán 

realizar cobros en base a estimaciones, erradicando así las malas prácticas. 

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a 

consideración del pleno el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio 

de la facultad que le concede la fracción 111 del artículo 71 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos presente una iniciativa de reforma para adicionar 

la fracción VI al artículo 17 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; para 

quedar en la forma siguiente: 

ARTíCULO ÚNICO. - Se adiciona la fracción VI al artículo 17 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, para quedar como sigue: 
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VI. Con excepción de los casos señalados en la fracción anterior, las autoridades, 

empresas o personas que proporcionen los servicios, no podrán realizar cobros en 

base a estimaciones. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de la 

presente reforma, deberán realizarse las adecuaciones a las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes y demás reglamentación aplicable. 

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 

Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno 

Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía 

Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio 

Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela 

Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, 

Coahuila de Zaragoza a 30 de abril de 2019. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

NOMBRE Y FIRMA 

DIP. JAIME BUENO 
ZERTUCHE ...J. 

~<CD-¡0RDINADO~) 

DIP. EMILIO ALEJANDRO 
DE HOYOS 

MONTEMAYOR 

~l 
¡ 

VOTO RESERVA DE 
ARTÍCULOS 

A EN ' 
FAVOR CONTRA ABSTENCION SI CUALES 

/ 
A EN 

FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 

EN 
CONTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 

A EN 
ABSTENCIÓN SI FAVOR CONTRA CUALES 

/ 
A EN 

FAVOR pÚNTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 
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DIP. JOSE BENITO A EN ABSTENCIÓN RAMÍREZ ROSAS FAVOR CONTRA 
SI CUALES 

('~ R 1 · ·~ 
~ 

DIP. CLAUDIA ISELA A EN 
ABSTENCIÓN RAMÍREZ PINEDA FAVOR CONTRA 

SI CUALES 

- -~~ ., í~t-G / ' 
.-

DIP. EDGAR GERARDO A EN 
ABSTENCIÓN SÁNCHEZGARZA FAVOR CONTRA 

SI CUALES 

(rj~ V 
I v 
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