
 
SENA
PRES
 
SENA
PRES
Prese

El su
Parlam
Senad
Orgán
Regla
Proye
Legis
Estud
Ley d
Adicio

 
En su
único 
que le
de m
denom
en ba
que e
que fu
 
El go
econó
tecno
contri
realid
serán
 
 
 
No no
se es

 

ADOR DAV
SIDENTE D

ADORA RA
SIDENTE D
ente. 

uscrito, Se
mentario de
do de la R
nica del Co
amento del
ecto de Di
lativos, Pri

dios Legisla
de la Indu
ona y Refor

u conjunto,
que va a 

e dio susten
anera forz
minada est
ases de rac
explique y j
ue sometido

obierno de 
ómica, la in
logías y pr
buyan al cr
ad, le Refo
 peligros, p

os debe so
stablezcan e

VID PENCH
DE LA COM

AUL GRACI
DE LA COM

nador Adá
el Partido d

República, p
ongreso de
l Senado d
ctamen de
mera, del 

ativos, Prim
stria Eléct
rman divers

, el paquet
provocar e
nto a la nac

zada, el pla
tructural, es
cionalidad te
justifique e
o el sector 

Enrique P
versión de 

rocesos de 
recimiento 
orma Ener
perjuicios y 

orprender, q
en México,

HYNA GRUB
MISIÓN DE 

A GUZMÁN
MISIÓN DE 

án Augusto
de la Revol
presento en
e la Unión 
de la Rep
e las Com
Proyecto d

mera, del P
rica; se ex
sas disposic

Cons

te de refor
es la deses
ción durant
anteamient
s absoluta 
ecnológica

esta determ
energético

Peña Nieto
capital priv
producción
económico
gética Peñ
decrement

que las em
 intentarán

B 
ENERGIA,

N 
ESTUDIOS

o López H
ución Dem
n los térmi
y 207 sigu
ública el s

misiones Un
de las Com

Proyecto de
xpide la L
ciones de la

 
sideracione

rmas secun
structuració
te siete déc
to de esta 
y totalmen
, financiera

minación, de
, como pala

o, pretende
vado, sobre
n, generaci
o de la Nac
ñanietista, l
to a la calid

presas ene
n influir en 

México, 

,  

S LEGISLA

Hernández,
ocrática a 
nos de los
uientes y d
siguiente v
nidas de E
misiones U
e Decreto p
ey de Ene
a Ley de A

es 

ndarias en 
ón del anda
cadas prete

reforma a
nte ideológi
a, social ni 
e no ser e
anca de de

e establece
e todo extra
ión y come

ción. Pero, 
o único qu

dad de vida 

ergéticas de
las decisio

D.F., a 15 d

ATIVOS PR

 integrante
la LXII Leg

s artículos 9
demás rela
voto particu
Energía y 
nidas de E
por el que 
ergía Geot
guas Nacio

materia e
amiaje del 
ende mode
a la Indust
ca. No está
política. No
l abandono
sarrollo de 

er como un
anjero, para
ercialización
nada más 
ue va a tra
de los mex

e capital ex
nes interna

de julio 201

RIMERA 

e del Grup
islatura en 
94 de la L
cionados d

ular sobre 
de Estudio

Energía y d
se expide 

térmica y 
onales. 

energética, 
soporte vit
rnizar al pa
tria Eléctric
á sustentad
o hay un av
o perverso 
la nación.

na evolució
a que con s
n de energ
alejado de 

aer a Méxi
xicanos 

xtranjero qu
as y extern

14. 

po 
el 
ey 

del 
el 

os 
de 
la 
se 

lo 
tal 
aís 
ca, 
da 
val 
al 

ón 
us 
ía, 
la 

co 

ue 
as 



del p
prese
comp
 
Citaré
libre c
 
Come
inicios
que s
Mund
eléctr
indust
 
Se cr
las cu
 
Antes
un 15
un m
para 
gener
 
Un da
el mo
en un
demu
precio
algun
 
Lo qu
princi
fuerza
comb
de qu
altam
PEME
 
Enton
simple
empre
accion
bolsill

 
país, como 
ente élite p
licidad con 

é un par de
competenci

enzaré con
s, fue un ne
se implem
ial, y para m

rico se naci
tria eléctric

earon dos 
uales se les

s de que el 
5%. Esta de
ejor precio
que las em
rar opinione

ato a desta
mento en q

n 50%, sola
estra que e

o de merca
a. 

ue si se red
palmente p
a laboral d
ustibles co
ue ocurra 
ente proba

EX.  

nces, sí ba
e y sencilla
esas priva
nistas. Sen
os de los 

un nuevo
política, pa
estos nuev

e casos inte
ia en este s

n el caso b
egocio de p

mentaran fu
mediados d
onalizó. Fu

ca se privati

empresas 
s dio la opo

sistema pa
ecisión no h
o por los ac
mpresas pr
es favorable

car, es que
que comenz
amente a po
el Gobierno
ado, mientra

dujo despué
por dos raz
de la toda 
omo el gas 

en Méxic
able con el 

ajaron los p
amente no 
das, no e
ncillamente

consumido

o poder fá
ara perma
vos actores

ernacionale
sector econ

británico. E
particulares
uertes reg
de la décad
ue con la lle
izó. 

generadora
rtunidad de

asara a ma
ha quedado
ctivos vend
rivadas com
es a la priva

e las accion
zaron a cot
ocos días d
o vendió a 
as que las 

és de la pr
zones: 1) e
industria y
natural y e

co primer 
desmante

precios de 
se redujer

estuvieron 
e se increm
ores no re

áctico, estr
anecer perm
s político/ec

es, para rev
nómico. 

El sector e
s, pero las d
ulaciones 

da de los añ
egada de M

as y doce e
e operar en

nos privada
o clara, si f
didos o pa
menzaran a
atización. 

nes de las 
tizar, el pre
de realizars
las empres
tarifas eléc

rivatización
el despido 
y 2) el des
el carbón. C
punto con
lamiento q

producció
ron, debido 
dispuestos

mentaron la
ecibieron m

ucturado d
manenteme
conómicos.

velar lo pe

eléctrico de
deficiencias
después d

ños 40’s de
Margaret Th

empresas d
 la bolsa de

as, se incre
fue para qu
ra crear la
a bajar las

nuevas em
cio de sus 
se la coloca
sas públicas
ctricas no r

, fueron los
del práctic

splome de 
Como podr
n estas re
ue se va a

n, pero las
a que los 

 a reducir
as utilidade

mejoría alg

deliberadam
ente en e

rnicioso qu

e Gran Bre
s en el serv
de la Prim

el siglo pasa
hatcher al P

de distribuc
e valores. 

ementaron 
ue el Gobie
as condicio
s tarifas, y 

mpresas priv
acciones s
ación accio
s muy por 
registraban

s costos de
camente de

los precio
rá apreciars
eformas re
a realizar c

s tarifas a 
administra

r las utilida
es empres
una. He a

mente por 
el Poder, e

ue significa 

etaña en s
vicio, provo
mera Guer
ado, el sect
Poder, que 

ción region

las tarifas e
erno recibie
nes idónea
por lo tant

vadas, desd
e incremen

onaria, lo qu
debajo de s

n disminució

e producció
el 50% de 
os de ciert
se, el pelig
gresivas, 

con la CFE

los usuario
adores de l
ades de l
ariales y l

aquí, el cla

la 
en 

la 

us 
có 
rra 
tor 
la 

al, 

en 
era 
as, 
to, 

de 
ntó 
ue 
su 
ón 

ón, 
la 
os 

gro 
es 

E y 

os 
as 
os 
os 

aro 



ejemp
Para q
 
Una 
suced
privad
por co
 
El se
Unido
mante
exper
 
En e
determ
plante
ofrecí
precio
 
Mient
desig
exige
gener
 
Lo an
estad
intent
pero ú
 
Esta 
produ
otros 
Mega
dólare
Mega
ciento
 
Decla
escrib
mund
desre
electr
merca
reside

 
plo de un e
que reducir

reflexión d
dió en Gra
das de ener
ompleto lo q

gundo cas
os. El merc
enía una f
rimento una

el modelo 
minaba un
eaban sus r
ían volúme
o al cual la 

ras en la in
nado, en e
ncia de sat
radores, po

nterior provo
o de Califo
o de pone
únicamente

disposición
ucida en el 

estados, 
aWatt/Hora 
es y desp
aWatt/Hora,
o.  

araciones d
bió el libro 
do,  ponen e
egularizado 
ricidad más
ado fijar lo
entes y neg

estímulo pe
r las tarifas

de MacGre
n Bretaña: 
rgía, pagó 
que se pag

so al cual 
cado califo
fuerte regu
a desregula

de merca
n mercado
requerimien

enes y cot
demanda q

ndustria reg
el modelo d
tisfacer la d

orque empu

ocó que m
ornia, para c
r un freno 

e para la ele

n orilló a l
estado, y 
que no t
antes de 

pués de 
 se vendí

de personaj
Juego de 

en toda su 
de Califor

s barata p
os precios. 
gocios de C

rverso, der
, si se pued

egor Energ
“En un añ

dividendos 
gó por el  ca

me voy a 
orniano de 
ulación, qu
arización a f

ado desreg
o computa
ntos para c
izaban pre

quedaría sa

gulada, hab
de mercado
demanda y

ujaba le pre

uchos gene
crear artific
al increme

ectricidad g

os generad
satisfacer 
tenía el c
la desreg

loa abuso
a en $3,8

jes del mun
Poder: La

magnitud e
nia: “Se su

por el incre
En vez d

California, s

rivado de la
den increme

y Consulta
ño, una de
a sus acci

apital de las

referir, es 
electricidad

ue incluía 
finales del s

gulado, los
rizado. Lo

cada hora d
ecios. Cada
atisfecha. 

bía una obli
o después d
y el desaba
cio hacia a

eradores ex
cialmente lo
ento de tar
generada e

dores, a s
la demand

control de 
ulación, te

os de los
80 dólares

ndo académ
a lucha por
el fracaso d
uponía que
emento en
e eso, el 
e incremen

a privatizac
entar las ga

ancy enma
e los dos c
onistas, po
s empresas

al de Cal
d, siempre
precio y 

siglo XX. 

s precios 
os compra
del día sigu
a hora la 

gación de c
de la desre
asto de ene
 la alza. 

xportaran s
os desabas
rifas, deter
n California

sacar de C
da california

precios. 
enía un pr
 participan

s, un incre

mico,  com
r el contro
del mercad
 con la de

n la compe
costo de l

ntó en 11 bi

ción del sec
anancias. 

arca en fen
compañías 
or un monto
s privatizad

ifornia, en 
e ha sido p

tarifas. Es

de la ele
dores de 
iente y los 
computado

cobertura e
egulación, n
ergía, bene

su electricid
stos. El Gob
minó preci

a.  

California la
ana con el
De esta 

recio de ve
ntes del 
emento del

mo Sharon 
ol de la ele
o eléctrico 
sregulariza
etencia, pe
la electricid
illones de d

ctor eléctric

nómeno qu
generador

o que exced
as”. 

los Estad
privado, pe
ste mercad

ectricidad l
electricida

generador
ora fijaba u

en el territor
no había un
eficiaba a lo

dad fuera d
bierno, en u
os máximo

a electricida
ectricidad d
manera, u

enta de $3
mercado, 
l 12,833 p

Beder, quie
ectricidad d
privatizado

ación haría 
ermitiendo 
dad para lo
dólares en u

co. 

ue 
as 
dió 

os 
ero 
do, 

os 
ad, 
es 
un 

rio 
na 
os 

del 
un 
os, 

ad 
de 
un 
30 
el 

por 

en 
del 
o y 

la 
al 

os 
un 



año y
negoc
 
Estos
eléctr
puede
eléctr
vulne
proteg
 
Previo
Electr
transm
territo
 
El Dic
grand
precis
el Dic
indire
Distrib
 
Este 
último
de E
totalid
modif
gener
 
Del a
será 
reside
come
merca
secto
salvo 
Secre
 
            
1   Miria
mayo d
2 J.L. Ap
3 CNN E
en http

 
y billones 
cios a las c

s casos int
rica, como 
en increme
rico. La le
rabilidad d
gidos por re

o a la refo
ricidad era
mitir, distrib
orio mexican

ctamen de 
des rubros 
samente en
ctamen prop
cta, media
bución. 

Dictamen, 
os años en 
lectricidad 
dad de la 
ficaciones 
ra prácticam

nálisis de 
el sumini

enciales, es
rcial e ind
ado eléctric
r de consu
aquellas q

etaría de Ha

                        
am Grunstein, 
de 2014. 
podaca V., Recu
Expansión, La C
p://www.cnnex

 

de dólares
ompañías e

ternacionale
lo fueron e

entarse po
ección de 
de los usua
eguladores 

orma energ
a responsa
buir y come
no2.  

Ley de la I
Generació

n los rubros
pone una a
ante contr

va en co
el sector e
(CFE), al 
energía 

normativas
mente el 37

el Dictame
strador ex
s decir los 
dustrial, – 
co, como S
umo, estará
que sean d
acienda y C

                       
La Reforma Elé

uento de daño
CFE pone ‘gas’ 
xpansion.com/

s se trasla
e intermedi

es de una
el británico 
or fallas en

estos ca
arios del s
especializa

gética de d
able del 

ercializar el 

ndustria El
ón, Transm
s de Genera
apertura dire
ratos y as

ncordancia
eléctrico de

día de ho
eléctrica q

s en los ú
7% de la ele

en, es muy 
xclusivo de

hogares y
en el Dict
ervicio Bás
án regulada
determinad
Crédito Púb

 
éctrica: El petr

os por la reform
a su transform
/negocios/2013

adaron del
arios de en

a mala ape
y el califo

n el diseñ
asos parad
servicio elé
ados, pero 

diciembre d
sistema e
suministro

éctrica, ha 
misión-Distr
ación y Co
ecta del 10
sociaciones

a con lo qu
l país, en e
oy, tiene l
que se pr
ltimos año
ectricidad d

importante
e energía 
y los peque
tamen se 

sico-  cuyas
as por la C
as por el 

blico (SHCP

róleo le hace so

ma: sector elé
mación. Fecha d
3/12/12/reform

l bolsillo d
nergía eléct

ertura y de
rniano, mu

ño de liber
digmáticos,
éctrico, qu
éstos resu

de 2013, la
eléctrico na
o público de

dividido al
ibución y 
mercializac

00% al capi
s en el r

ue ha ven
el sentido q
la obligació
oduce, pe

os, el secto
del país3.  

e a resaltar
eléctrica 

eños y med
denomina 

s tarifas que
Comisión R
Gobierno F

P).  

ombra. Revista

ctrico. 
de consulta: 7 
ma‐electrificar

de los con
trica”.  

e una mal
uestran com
ralización d
, se cent
e supuesta
ltaron ser in

a Comisión
acional pa
e electricida

 sector eléc
Comercializ

ción de elec
tal privado 
rubro de 

nido sucedi
que la Com
ón de com

ero gracias
or privado 

r el hecho,
de los c

dianos usu
a este se

e ofrezca la
Reguladora 
Federal, a 

a Energía Hoy, 

de mayo de 20
r‐a‐la‐industria

nsumidores 

a regulació
mo las tarif
del mercad
ra sobre 
amente era
nexpertos1.

n Federal d
ara genera
ad en todo 

ctrico en tr
zación, y 
ctricidad, qu
y de mane
Transmisió

iendo en lo
isión Feder

mercializar 
s a distint

actualmen

, que la CF
consumidor
arios de tip
egmento d
a CFE a es
 de Energ
través de 

número 122, 

014. Disponible
 

y 

ón 
fas 
do 
la 

an  
. 

de 
ar, 
el 

es 
es 
ue 

era 
ón-

os 
ral 
la 

as 
nte 

FE 
es 
po 
del 
ste 
ía, 
la 

e 



Por c
de la 
palab
de de
 
Por lo
secto
el sum
pierda
instan
susta
 
La af
consu
usuar
 
En co
usuar
Comis
 
En co
plane
distrib
y aso
celeb
opera
empre
tendrí
 
En pr
gener
centra
hay q
comp
 

            
4 Comis
informa
Disponi
 
5 Artícu
naciona
no se o
término
particip

 
onsiguiente
industria e
ras, es el s

emandantes

o tanto, la 
r de las gra
ministrador 
a prácticam
ntánea, ma
nciales. 

firmación a
umidores in
rios conecta

ontraparte, 
rios, apena
sión Regula

oncordanci
ación y el 

bución de E
ociaciones 
rar contrato

ativos de la
esas públic
ía la exclus

rincipio, la C
ración. Sin
ales que au
ue esperar
etentes van

                        
sión Regulador
ación de novie
ible en: http://

ulo  27….  “Corr
al, así como el 
torgarán conc
os  que  estable
par en las demá

e, el Dictam
léctrica, se

sector de la
s de electric

apertura p
andes emp
exclusivo 

mente el 
nteniendo s

anterior se 
ndustriales 
ados a CFE

los consum
as aportan 
adora de E

a con el n
control del

Energía Elé
con partic

os de muy
rgo plazo (
cas de la o
sividad en la

CFE compe
 embargo,

utoridades y
r, a que niv
n a realizar

                       
ra de Energía, R
mbre de 2013 
/www.cre.gob.

responde  exclu
servicio públic

cesiones, sin pe
ezcan  las  leye
ás actividades 

men propon
ría el relativ

as grandes 
cidad, se de

ara la gene
presas, com
del Servicio
60% de 

su estructu

basa en 
representa

E, pero en i

midores res
el 19.5% d
nergía (CR

nuevo text
 Sistema E

éctrica. Sin 
culares. En
y amplio es
(por varias 
operación. 
a transmisió

etiría en ig
 su capac
y regulador

vel va a lleg
r de la CFE

 
Reporte Mensu
(último report
.mx/document

usivamente  a 
co de transmis
erjuicio de que
es, mismas  qu
de la industria

ne que el s
vo a los gra
empresas, 
enomina de

eración de 
mbinado con
o Básico, s
sus ingre
ra organiza

el hecho 
an apenas 
ngresos sig

sidenciales,
de las vent

RE)4. 

to constituc
Eléctrico Na
embargo, e
ntonces, s
spectro qu
décadas), 
La Comisi

ón y distrib

ualdad de 
cidad comp
res le perm
gar el desm
. 

ual de Estadísti
te publicado). 
to/3045.pdf 

la Nación  la  p
sión y distribuc
 el Estado pue
e  determinará
a eléctrica”. 

sector que 
andes cons
que en el 

e los Usuar

energía e
n la obligac
significaría 
esos de fa
acional, prá

que, en n
el 0.8% de

gnifican el 5

, que repre
tas de la C

cional,5 el 
acional, as
el Estado p
e deja ab
e podrían 
cuyo efect
ón Federa
ución.  

circunstanc
petitiva dep
mitan conse
membramie

icas del Sector 
Fecha de cons

planeación  y  e
ción de energía
eda celebrar co
án  la  forma  e

se estaría 
sumidores, 
Dictamen, 
rios Califica

léctrica par
ción de que
que la aún
acturación 
ácticamente

úmero de 
e los 37.35
59.7% de s

esentan el 8
CFE, según

Estado co
í como la t
podrá celeb
bierta la po

incluir los 
to sería de
l de Electr

cias en el s
penderá de
rvar. En ot
nto que las

Eléctrico. Ener
ulta: 7 de may

el  control  del  s
a eléctrica; en 
ontratos con p
n  que  los  par

liberalizand
que en otr
a este sect

ados. 

ra atender 
e la CFE se
n Paraestat

de mane
e sin cambio

clientes, l
5 millones d
sus ventas. 

88.5% de l
n datos de 

onservaría 
transmisión
brar contrat
osibilidad d
de servicio

splazar a l
ricidad ya n

segmento d
el parque d
ras palabra
s autoridad

ro de 2014, co
yo de 2014. 

sistema  eléctr
estas actividad
articulares en 
rticulares  podr

do 
as 
tor 

el 
ea 
al, 

era 
os 

os 
de 
 

os 
la 

la 
n y 
os 
de 
os 
as 
no 

de 
de 
as, 
es 

n 

rico 
des 
los 
rán 



Por lo
CFE 
conve
de su
Energ
argum
la CF
Econó
abre 
admin
 
La le
gener
Sistem
servic
de en
comp
 
Al Est
y seg
que c
plane
prepa
infrae
energ
partic
eléctr
 
El Ce
pero e
con p
Lo an
de ma
 
La Se
la cele
públic
estarí
extrem
energ
 
La Co
salvo 
admin

 
o que se m
a la fractu

ertida, en e
ubsidiarias 
gía, facultad
mentando la
FE no ne
ómica. La 

la posibi
nistradora d

ey es inco
ración, tran
ma Eléctric
cio público y
nergía elé
etencia”. 

tado se le e
uridad del 
cuenta son
ación indic

aración y c
estructura (t
gética nac
ipantes de

ricas. 

entro Nacio
el Dictamen

particulares 
nterior sign
anera exclu

ener estaría
ebración de
cas. No hay
ían en esta
mo del abs
gía a las cen

omisión Reg
aquellas 

nistradas p

mencionó en
ura, separa
l mejor de 
y filiales. 

des para a
a operación
cesita inte
CFE qued
ilidad para
de contratos

ongruente 
nsmisión, d
o Nacional 
y universal
ctrica son 

encarga ga
Sistema E

n difusos: 
cativa. El 
coordinació
transmisión
ional. El 

el mercado

onal de Co
n permite q
para que p

ifica que la
usiva al Est

a facultada 
e asociacio
y certidumb
ado de ind
surdo, la S
ntrales de l

guladora de
que sea

por Haciend

n el párrafo
ación y dis
los casos, 
En este m
tomizar y p

n eficiente d
ervención d
a en total 
a que C
s. 

al estable
istribución,
son de util
” y, por otro

servicios 

arantizar la 
Eléctrico Na

la promoc
único inst

ón de la e
n y distribu
Estado ca

o eléctrico,

ntrol de En
ue el organ
presten ser
a Ley perm
ado. 

para impon
ones o cont
bre jurídica
defensión fr
Secretaría d
a propia Co

e Energía f
an determi
da). Las ta

o anterior, 
sgregación 

en un hold
mismo sent
privatizar el
del sector. 
de la Com
estado de 
FE quede

cer por u
 comercial
lidad públic
o lado, que
que se p

eficiencia, 
acional, per
ción, el im
trumento c
ejecución d
ción) neces
arece de 
 público o

nergía (CE
nismo forme
rvicios auxi

mite privatiz

nerle a la C
tratos para 

a para los o
rente a las
de Energía
omisión Fe

fijará las ta
inadas po
arifas deter

este cuerp
de sus co

ding que ad
ido, le oto
l parque de
La desinco
misión Fed

indefensió
e convertid

n lado qu
ización y e

ca y se suje
e “la genera
prestan en

calidad, co
ro los único

mpulso, el 
claro (a ca
de los proy
sarios para
facultades

o privados

NACE) ser
e asociacio
liares a la 
ar funcione

CFE y a cua
que partic

organismos
s decisione
a podrá imp
deral de El

rifas finales
or el Ejec
rminadas p

po jurídico c
omponente
dministrará 
rga a la S
e generació
orporación d
deral de C
ón. En este
da en un

ue “las ac
el Control O
etarán a ob
ación y com
n un régim

onfiabilidad,
os instrume
fomento, 

argo de S
yectos est

a cumplir co
s para ob
, a constr

rá el regula
ones o cele
operación d
es que le c

alquier emp
ulares oper

s y empresa
es de la Se
pedir que 
ectricidad. 

s del Sumin
cutivo Fed
por la CRE

condena a 
s, quedand
una multitu

Secretaría d
ón de la CF
de activos d
Competenc
e sentido, 
na empre

ctividades d
Operativo d
ligaciones d

mercializació
men de lib

, continuida
entos con lo
el apoyo, 

Sener) es 
tratégicos d
on la políti
bligar a l
ruir central

ador públic
bre contrat
del Mercad

corresponde

presa públic
ren las red
as públicas
ener y en 
CFE comp

nistro Básic
deral (tarif
E-, reflejaría

la 
do 
ud 
de 
FE 
de 
cia 
se 
sa 

de 
del 
de 
ón 

bre 

ad, 
os 
la 
la 

de 
ca 
os 
es 

co, 
os 

do. 
en 

ca, 
es 

s y 
el 

pre 

co, 
as 
an 



ingres
financ
razon
 
Un a
Servic
electr
 
El fin
pobla
exced
Merca
menc
para 
proye
los ap
 
Como
servic
Méxic
de en
merca
recibi
financ
desee
  
La Le
 
La dif
por la
La d
admin
La po
 
Finalm
disgre
Comis
funcio
transm
 
El gra
no ha
opera
pobla

 
sos suficien
ciamiento 
able, mism

partado es
cio Univers
rificación de

nanciamient
ción, será 

dente de in
ado Eléctr
iona que e
cumplir co

ectos de ele
portaron. 

o se podrá a
cio eléctrico
co. Ahora, 
nergía eléct
ado, ya qu
rá el exced
ciamiento. O
en realizar d

ey no prevé 

ferencia qu
a CRE.  

iferencia q
nistradas po
osibilidad de

mente, el 
egación de
sión Feder
onal y lega
misión, dist

an peligro q
ay mercado
a el servici
ción y de l

ntes para c
y deprecia

ma que no e

special de 
sal, el cua
e comunida

to para pr
mediante u
ngresos qu
ico Mayor

el Fondo de
on sus obje
ectrificación

apreciar, el
o a todos lo
las persona
trica, estará
ue si éstos
dente de in
O en dado 
donativos. 

nada respe

ue pudiera 

que pudie
or el Gobie
e subsidiar 

artículo cu
e la CFE, 
ral de Ele
l que corre
tribución y c

que vemos c
o para este
io eléctrico
as agente 

ubrir los co
ación, los 

estará garan

la Iniciativ
l consiste 

ades rulares

roveer de 
un Fondo d
ue resulte 
ista y de 
e Servicio U
etivos. Y m
n, se les rei

l Gobierno 
os rincones
as de más 
án condicio
s son efici
ngresos de

caso, espe

ecto a:  

existir entr

era existir 
rno Federa
a los hoga

uarto trans
lo realice 

ctricidad re
esponda a 
comercializ

con la aper
e servicio, 
o y que sa
económico

ostos eficien
impuestos

ntizada.  

va de Ley
en que el

s y zonas u

servicio e
e Servicio 
de la ges
una man

Universal p
más aún, l
integrará a 

abdica tota
s con pobla
bajos recu

onados a la
ientes, el 
 las fallas 
erarán la fil

re las tarifa

entre las
al (Hacienda
res de bajo

sitorio esta
la propia

ealizará la
cada una 

zación".  

rtura del se
pues hasta
atisface las

os. Pero un

ntes de ope
s aplicable

, es el re
l Gobierno 
rbanas ma

eléctrico a 
Universal, 
stión de pé
era muy 

podrá recibi
os fondos 
los particip

almente a s
ación en co
ursos de es
a ineficienci
Fondo de 
técnicas q
lantropía de

as actuales

s tarifas a
a).  
os ingresos

ablece la 
a empresa,
a separació
de las activ

ector eléctric
a hoy, la C
s necesida
a vez que 

eración, ma
es y una 

ferente al 
Federal p

rginadas.  

este segm
que se fina
érdidas téc
lastimera, 
ir donativos
que no se

pantes del m

su obligació
ondición de
ste país, pa
ia de los op
Servicio U

ue se requ
e aquellos 

s y las tarifa

actuales y

.  

fractura, s
 al estipu

ón contable
vidades de

co, es que 
CFE es la i
ades de en
este Dictam

antenimient
rentabilida

denominad
promoverá 

mento de 
anciará por 
cnicas en 
el dictame

s de tercer
e utilicen e
mercado qu

ón de llevar 
e pobreza d
ara allegar
peradores d
Universal, n
uiere para 
terceros qu

as regulad

y las tarif

separación 
lar que: “L
e, operativ

e generació

el día de h
nstancia qu
nergía de 
men se hag

to, 
ad 

do 
la 

la 
el 
el 

en 
os 
en 
ue 

el 
de 
se 
de 
no 
su 
ue 

as 

fas 

y 
La 
va, 
ón, 

oy 
ue 
la 

ga 



Ley, e
que e
 

PRIM
Dictam
Prime
Eléctr
divers
conte
meno
transn

SEGU
Senad
dictam

 
en un proce

entre nosotr

ERO. Se 
men de la
era, del Pro
rica; se ex
sas disposi
nido del m

os tienen y 
nacionales 

UNDO. Con
do de la R
men aproba

eso de tiem
ros, comenz

Por lo

nos tenga
as Comisio
oyecto de 

xpide la Le
iciones de 

mismo ya q
los deja e

y su enorm

n fundamen
República, s
ado por las 

mpo corto, 
zará a oper

o antes expu

a por pres
ones Unida

Decreto p
ey de Ener

la Ley de 
que afecta 
en una fra

me poderío 

nto en el a
se publique
comisiones

SU

nos vamos
rar un merc

uesto y fun

sentado el 
as de Ene
por el que 
rgía Geoté
Aguas Na
indudablem
nca desve
económico

artículo 306
e y difunde 
s en la Gac

USCRIBE 

s a levantar
cado eléctri

dado solici

voto parti
ergía y de 

se expide 
rmica y se

acionales, p
mente a lo
ntaja ante 

o. 

6 fracción X
el present

ceta del Sen

r y nos dar
ico. 

to: 

icular del 
Estudios 
la Ley de

e Adiciona 
para que s
os intereses

las grande

XIII del Reg
te voto part
nado de la 

remos cuen

Proyecto d
Legislativo

e la Industr
y Reforma

e rechace 
s de los qu
es empres

glamento d
ticular con 
República.

nta 

de 
os, 
ria 
an 
el 

ue 
as 

del 
el 
 


