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Se permite la expropiación en favor de una empresa energética, demeritando el 
sentido de utilidad pública para hacerlo en beneficio preferente de intereses 
privados y se reincorporan en nuestro país las tiendas de raya y la esclavitud 
como servidumbre al señalar que la contraprestación puede comprender pagos en 
especie y compromisos de contratación del propietario, poseedor o titular del bien 
o derecho de que se trate, de sus familiares o miembros de la comunidad o 
localidad a la que pertenezcan como parte de la fuerza laboral del interesado; así 
como compromisos para formar parte de proyectos y desarrollos en la comunidad 
o localidad.  Aquí hay que recordar abusos como el de las presas La Parota, La 
Yesca o el Cajón o el Parque eólico La Venta 
 
Por estas razones, se rechaza totalmente lo planteado por el Ejecutivo Federal y 
por la Presidencia de la Comisión de Energía en los Proyectos de Dictámenes de 
la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de los 
Órganos Reguladores coordinados en materia energética. Para el GPPRD debe 
prevalecer en todo momento el interés público y el respeto a los derechos 
humanos.  
 

a. Casos concretos 
 

En los últimos quince años, hablar de proyectos de infraestructura energética han 
traído consigo una gran cantidad de problemas sociales, derivados de las 
negociaciones para la adquisición de los terrenos afectados por los mismos, así 
como por las expropiaciones realizadas. En este tenor, se hará referencia a cuatro 
casos insignia, las presas de la Yesca, la Parota y el Zapotillo, así como el parque 
eólico de La Venta, en Oaxaca. Es de señalar que en los cuatro casos, la 
población afectada ha sido primordialmente indígena. 

 
b. La Parota (Guerrero) 

 
Este proyecto contemplaba la inundación de 13 poblados y la reubicación de más 
de 20 mil habitantes dedicados, en su mayoría a la actividad agrícola. La CFE 
impulsó la celebración de asambleas comunales y ejidales violatorias a la Ley 
Agraria para que se aprobara el proyecto, amenazando de muerte y criminalizando 
a sus opositores. En dichas asambleas, la CFE solicitó el uso ilegal de cuerpos de 
seguridad pública para su vigilancia; cambiaba incluso el lugar en que se llevaría a 
cabo e incluso compró votos en las asambleas, provocando la división de familias 
y comunidades. El Tribunal Unitario Agrario anuló las asambleas celebradas con 
influencia de la CFE. 
 
Por otra parte, en 2006, el Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió que el 
proyecto agraviaba los derechos fundamentales de las comunidades amenazadas, 
violentando el artículo 27 constitucional, respecto a la protección de su propiedad 
y cómo la expropiación contraviene con los principios de dicha disposición 
constitucional, pues el beneficio de la obra no recae en los pobladores ni 
contribuye a su desarrollo, sino que sólo contribuye a elevar los niveles de 
pobreza al quitarles sus tierras. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, 
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Sociales y Culturales de la ONU se expresaron en contra del proyecto en su 
informe de Marzo de 2006. 1 
 
De igual forma, hasta la supuesta cancelación del proyecto en 2012, no había 
indemnizado a algunos de los afectados y el precio que les ofrecían era de 70 
centavos el metro cuadrado, lo cual no permitía a la población seguir 
reproduciendo sus formas de vidas. En diciembre de 2013 se difundió que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se incluyó una partida para 
la “construcción de un proyecto hidroeléctico en el río Papagayo” 2 e incluso se 
afirma que las afectaciones en el Estado ocurridas el año pasado podrían ser el 
pretexto para relanzar el proyecto, pues “de haberse construido la presa La 
Parota, se habría mitigado las afectaciones del Ciclón Manuel que impactó 
Guerrero”.3 

 
c. La Yesca (Nayarit y Jalisco) 

 
En el caso de esta Presa, los campesinos afectados señalan que la CFE ha 
incumplido los acuerdos celebrados. Asimismo, exigen el pago justo de 
indenmizaciones por sus tierras y bienes perdidos o afectados, así como la 
construcción de obras, en compensación para las personas cuyas tierras han 
quedado inservibles para seguir viviendo de ellas. Un aspecto a resaltar es que 
una parte importante de la población es mayor de 50 años, por lo que es muy 
difícil que comiencen a trabar de nuevo para tener un patrimonio.  
 
Al respecto, los afectados señalan que la CFE procedió mediante engaños y 
coerción e incluso amenazas, por negarse a aceptar un pago pequeño e injusto. 
En algunos casos les ofrecieron 40 pesos por metro cuadrado, pues según 
personal de la CFE, sus tierras ya no servían. Las tierras afectadas por esta presa 
abarcaban una extensión mayor a las 3 mil 830 hectáreas, en un área de 
rancherías y pequeños poblados con un total de 10 mil habitantes. 4 Cabe advertir 
que en 2009, 300 pobladores obstruyeron la construcción de la hidroeléctrica, toda 
vez que faltaban por cumplir 13 de las 18 obras de compensación pactadas, pero 
en represalia, en 2010, el Ejido “Llano de los Vela” fue expropiado, pagándoles 
menos de la mitad de lo que valían y sin tomarse en cuenta los bienes distintos a 
la tierra, como casas habitación y los árboles frutales.5 

 
                                                              
1 EMANUELLI, Silvia, “Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota” en base.citego.info/fr/corpus_dph/fiche‐dph‐
6932.html, consultado el 7 de junio de 2014 
2 BRISEÑO, Héctor, “Diez años de resistencia contra la presa La Parota” en La Jornada, 27 de diciembre de 
2013, p. 28, consultado el 7 de junio de 2014 
3 TORRES, Atzayaehl, “Presa ‘La Parota’ habría evitado inundaciones en Guerrero: CFE” en El Financiero, 10 
de febrero de 2014, consultado el 7 de junio de 2014. 
4 HÉRNÁNDEZ ALPIZAR, Javier, “La Yesca: Personas afectadas por presa hidroeléctrica demandan respeto a 
sus derechos” en Sididh 2.0: Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 17 de octubre de 2012, 
http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=21308, consultado el 7 de junio de 2014 
5 Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos, Pre‐audiencia sobre presas, derechos de los 
pueblos e impunidad: Mesas de devastación ambiental y derechos de los pueblos, diciembre 2012, p. 36 
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d. El Cajón (Nayarit) 
 
Esta presa fue terminada en 2006 y afectó 3942 hectáreas de los estados de 
Nayarit y Jalisco, siendo 55% tierras comunales; 28%, ejidal y 17%, pequeña 
propiedad. El proceso de obtención de la anuencia para la expropiación y pago de 
las tierras y bienes estuvo marcado de irregularidades. La población, por medio de 
coerciones y engaños, fue forzada a aceptar los pagos ínfimos a sus tierras y 
bienes, así como la reubicación a asentamientos que carecían de los servicios 
prometidos. Sus formas de vida y estrategias productivas se transformaron en un 
sentido negativo, al agudizarse la pobreza. 6 
 
Cabe advertir que en 2010, a través del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Público se conoció que la CFE había pagado un total de 52 millones 
492 mil 540 pesos a los ejidatarios de San Jerónimo Jomulco, mas no realizó 
erogación alguna por daños y perjuidios7, lo cual claramente vulnera los derechos 
de las personas afectadas por la mega obra.  
 

e. Parque eólico La Venta (Oaxaca) 
 
Uno de los proyectos que más luz pueden dar respecto del impacto del citado 
artículo Octavo Transitorio es el eólico desarrollado en Oaxaca. En dicho lugar 
participa una gran cantidad de empresas privadas como son la francesa EDF, la 
italiana ENEL, la australiana Fondo de Infraestructura MacQuaire, la holandesa 
PGGM, la japonesa Mitsubishi, las españolas Iberdrola, Gamesa, Acciona, 
Renovalia, Gas Natural Fenosa, Preneal, EYRA-ACS y las mexicanas Peñoles, 
Grupomar, Cemex y Grupo Salinas, entre otras. De acuerdo con la Asamblea de 
Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el 
Territorio, la mayoría de estos proyectos están destinados a abastecer de energía 
a otros emporios privados y no a la red pública y a la ciudadanía. Es decir, son 
proyectos de “autoabastecimiento”, del que resulta que sólo el 22% de la energía 
generada es destinada a la red pública, en tanto que el 78% restante es para 
Bimbo, Wal Mart, Soriana, Cemex, Cruz Azul, FEMSA, entre otras.  
 
En este caso, se han presentado también la venta y cesión de tierras comunales y 
ejidales a espaldas y sin consentimiento de las asambleas generales de 
comuneros y ejidatarios. También se ha criminalizado a los opositores. Por otra 
parte, se señaló que no se realizaron consultas entre las poblacioens afectadas ni 
se dio la posibilidad de que los pueblos participen en el diseño de los planes de 
desarrollo que les incbumen; los presidentes municipales recibieron sobornos para 
obrar a favor de sus intereses y sin el consentimiento de la comunidad.  
 

                                                              
6 Ibidem, pp. 40‐41 
7 VELASCO C., Elizabeth, “Confirma CFE que no pagó indemnizaciones a ejidatarios afectados por presa El 
Cajón” en La Jornada, p. 20, 5 de noviembre de 2010, 
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/05/politica/020n2pol, consultado el 7 de junio de 2014 
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Por cuanto hace a los contratos, los mismos fueron poco claros, se firmaron bajo 
presión de las empresas que incluyeron cláusulas abusivas referentes a la 
modificación o anulación de los contratos. El pago fue realizado muy por debajo de 
su valor.8 
 
En fechas recientes, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de 
Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, exigió a las autoridades de 
Oaxaca que frenaran la explotación y expropiación de un terreno comunal por 
parte de Gas Natural Fenosa para la construcción de un parque eólico en 
Juchitán, Oaxaca. En febrero de este año, la Asamblea denunció ante la 
Procuraduría estatal el despojo de tierras, así como las amenazas en contra de 
indígenas comuneros. Posteriormente, Gas Natural se ha ocultado detrás de un 
supuesto conflicto de linderos, lo cual claramente favorece a estas empresas. 9 
 
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “hay 
un patrón de afectaciones que se repiten en esta clase de megaproyectos, los 
cuales comienzan violando los derechos de las personas a la información, a la 
consulta, al consentimiento previo libre e informado. Es común la falta de una 
indemnización justa e integral e incluso las amenazas a los afectados que 
reclaman respeto a sus derechos. En los Estados Unidos y los países de la Unión 
Europea ya no se justifica desplazar comunidades para construir una presa”10 
 
La negociación como iguales de propietarios y empresas energéticas presenta una 
grave violación a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, por tratar 
como iguales a desiguales y presionar claramente a llegar a un acuerdo que 
tendrá carácter vinculante, incluso con la fuerza del Estado por proponer dotarlo 
del carácter de cosa juzgada, lo cual implica que es un título ejecutivo que da 
derechos a los empresarios a embargar y desalojar sin mayor proceso, resultando 
de gravedad esta situación y quedando en estado de indefensión ante la autoridad 
judicial, que sólo en el caso de la Parota ha funcionado.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, solicito: 
 
PRIMERO. Se me tenga por presentado formulando voto particular en contra del 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera, 
del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y la 
Ley de Asociaciones Público Privadas, para que se rechace el contenido del 
                                                              
8 SIPAZ, ENFOQUE: Impactos y afectaciones de los proyectos de enegía eólica en el Istmo de Tehuantepec, 4 
de septiembre de 2013, http://www.sipaz.org/es/informes/117‐informe‐sipaz‐vol‐xviii‐no‐3‐septiembre‐de‐
2013/468‐enfoque‐impactos‐y‐afectaciones‐de‐los‐proyectos‐de‐energia‐eolica‐en‐el‐istmo‐de‐
tehuantepec.html, consultado el 7 de junio de 2014 
9 “Comuneros de Juchitán, Oaxaca, denuncian despojo de tierras para la construcción de un parque eólico” 
en sinembargo.mx, 24 de marzo de 2014, http://www.sinembargo.mx/24‐03‐2014/936042, consultado el 7 
de junio de 2014 
10 HÉRNÁNDEZ ALPIZAR, Javier, “La Yesca: Personas afectadas por presa hidroeléctrica demandan respeto a 
sus derechos” en Sididh 2.0: Sistema Integral de Información en Derechos Humanos, 17 de octubre de 2012,  
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mismo ya que afecta indudablemente a los intereses de los que menos tienen y 
los deja en una franca desventaja ante las grandes empresas transnacionales y su 
enorme poderío económico. 
 
 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 306 fracción XIII del Reglamento del 
Senado de la República, se publique y difunde el presente voto particular con el 
dictamen aprobado por las comisiones en la Gaceta del Senado de la República. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SENADOR ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 


