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Sen. Raúl Gracia Guzmán  
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera 
PRESENTE 
 

Los suscritos, Zoé Robledo Aburto, Secretario de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Primera, y Benjamín Robles Montoya, 
Senadores de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 8, 76, 
188, 193, 198, 200, 203, 204, 207 al 210, 306 y 309 del Reglamento 
del Senado, presentan el siguiente Voto Particular en contra de la 
totalidad del Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y 
Estudios Legislativos, Primera, por el que se expide la Ley de la 
Industria Eléctrica; se expide la Ley de la Industria Geotérmica, y 
se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Aguas Nacionales. 

 

Con este paquete de reformas secundarias el Gobierno Federal busca 
concretar, tal y como lo hemos venido denunciando en el PRD, una 
clara traición a la soberanía energética del país. 

Lo anterior lo afirmamos derivado del análisis del proyecto de Decreto 
por el que se expide la reglamentación secundaria en materia 
eléctrica, en dónde encontramos una serie de disposiciones que dejan 
a la luz el interés gubernamental de privatizar la industria eléctrica, 
condición que no representa un beneficio para los ciudadanos y que 
contrasta con el discurso oficial que sostiene que uno de los 
principales logros que se observarán con la implementación de la 
nueva normatividad es la eventual baja de las tarifas.  

Esto, claro está, carece de toda veracidad, y es que la nueva ley 
pretende eliminar los subsidios al consumo eléctrico, en consecuencia 
las tarifas señaladas comenzarán un periodo de alza que puede llegar 
a ser sostenida, tal y como sucede con la gasolina. 
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Otra disposición de la reglamentación secundaria que deja en 
evidencia el abandono de la industria en comento, y que no representa 
un beneficio para los mexicanos, es la intención de renunciar al control 
y la propiedad de activos tan relevantes como la generación de 
electricidad hidráulica en las grandes presas que el país ha construido 
con grandes esfuerzos y sacrificio de la población local. 

También resulta alarmante y grave que estas “reformas de gran 
calado” busquen el quebrantamiento de los derechos de ejidatarios, 
indígenas y propietarios rurales y urbanos sobre sus tierras, al otorgar 
prioridad a las empresas privadas que lleven a cabo actividades 
vinculadas a la electricidad. 

En adición a lo anterior, y totalmente contrario al discurso que en su 
momento caracterizó las propuestas del actual Gobierno, la nueva 
norma delinea un proceso de reducción de facultades y el eventual 
desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad con el objeto 
de otorgar a empresas particulares la operación del Sistema eléctrico 
nacional, bajo el amparo de débiles organismos de regulación, lo que 
seguramente derivará en consecuencias irreparables al vulnerar los 
derechos de los consumidores de este servicio público, y 
particularmente los derechos de los trabajadores de CFE que perderán 
sus empleos. 

Como un elemento más para constatar la aberrante privatización de la 
industria en mención, es importante hacer mención a la pretensión de 
abrir a la inversión privada, directa e indirectamente, en su totalidad, la 
generación y comercialización de electricidad, así como la suscripción 
de contratos con particulares para ceder la transmisión y distribución 
de la energía eléctrica. 

Del mismo modo, se intenta instaurar un mercado de energía eléctrica 
que se fije por la ley de la oferta y la demanda, una de las principales 
características del sistema de libre mercado que tanto daño a causado 
a millones de mexicanos al incrementar de manera profunda la brecha 
entre los diferentes actores sociales que conforman nuestro realidad 
nacional. Es ingenuo esperar que este esquema de mercado pueda 
asegurar que los usuarios del servicio público reciban menores tarifas, 
sin embargo, esta condición lo que sí garantiza es dejar a merced de 
esta premisa fundamental del libre mercado a todos los usuarios del 
servicio. 
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Aunado a lo anterior, se vislumbra la presencia de un gran peligro que 
amenaza a los usuarios y por ende al sector en general, y es la 
eventualidad de que los integrantes del mercado eléctrico se coludan, 
engañen y lleven a cabo prácticas desleales con el objetivo de 
especular con el insumo principal del sector que es la energía 
eléctrica, a efecto de generar mayores ganancias, lo que representaría 
una seria vulneración a un bien Estatal degradado por las 
perversiones en las que tienden a caer los sectores privados en aras 
de aumentar a cualquier costo sus rendimientos financieros, tal y como 
lo han  demostrado las experiencias internacionales de Gran Bretaña y 
de California, por mencionar algunos. 

Es menester señalar que dentro de la Ley de Energía Eléctrica, que se 
busca aprobar, se encuentra la desaparición, como señalamos con 
antelación, de los subsidios que el Gobierno Federal otorga a través 
de la Comisión Federal de Electricidad a los usuarios del servicio 
eléctrico. Esto provocaría una grave transgresión a la economía de los 
ciudadanos que, ya de por sí, se han visto afectados por las altas 
tarifas que se han presentado en sus recibos desde la desaparición de 
Luz y Fuerza. 

En tal sentido, afirmamos que la prioridad del monopolio estatal es la 
cobertura y accesibilidad tarifaria, a diferencia del mercado abierto que 
privilegia la rentabilidad del sector. En consecuencia, no se garantiza 
la baja en las tarifas sino las condiciones de mayor rentabilidad para 
los prestadores del servicio, lo que significa serios riesgos de posibles 
desabastos cuando las condiciones no sean rentables para los 
participantes del mercado. 

Uno de los principales cambios que plantean las reformas en la 
materia es el relacionado con la atribución del Estado de consolidar la 
planeación para la operación del Sistema Eléctrico Nacional, esta 
circunstancia es prácticamente inoperable en un mercado abierto en 
razón de que los competidores difícilmente se sujetarán a una 
planeación preestablecida por el gobierno. 

Esto se observa debido a que los generadores van a requerir 
forzosamente recuperar los costos en los periodos pico en los que 
dejaron de cobrar mientras sus plantas permanecían sin operar al 
mismo nivel, en consecuencia el mercado abierto provocará fuertes 
fluctuaciones de precio derivado de esta circunstancia, que en muchos 
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casos se presentará de forma exacerbada por el interés que tendrán 
las trasnacionales que operen el Sistema Eléctrico Nacional de no 
sufrir pérdidas, aunque esto represente el incremento de los precios 
en cantidades exorbitantes. 

Parece ser que la nueva reglamentación ha olvidado que la industria 
eléctrica forma parte nodal de enormes economías de escala, de las 
cuales solo el ejercicio de un monopolio estatal efectivo puede dotarlas 
de volumen y en consecuencia aprovecharlas de manera eficiente en 
niveles óptimos para la economía nacional. En contraposición, en los 
mercados abiertos se demandan diversos jugadores que diluyen la 
efectividad que genera un control dominante, lo que deviene en la 
perdida gradual de ventajas que representan las economías de escala.  

También es relevante destacar que con la aprobación de una ley con 
estas características se estaría poniendo en grave riesgo la seguridad 
nacional derivado del carácter estratégico que representa la 
infraestructura eléctrica, lo que puede traducirse en el otorgamiento de 
un instrumento de presión para las empresas extranjeras a las que se 
les proporcionaría el control en la operación del Sistema Eléctrico 
Nacional, situación que de ninguna manera podemos permitir. 

Por último, quisiéramos señalar que la normatividad que se busca 
imponer se caracteriza por la ausencia de un marco regulatorio que 
verdaderamente limite y nos proteja del interés de los grandes 
corporativos energéticos que operan y dominan el mercado energético 
alrededor del mundo, empresas que están prestas a introducir en 
nuestro país las practicas voraces que las caracterizan, y que con la 
propuesta del Gobierno Federal encontrarán vía libre para actuar de 
forma oligopólica a fin de maximizar sus ya de por sí enormes fortunas 
en claro detrimento del nivel de vida y trabajo de nuestros 
compatriotas. 

Por eso es que resulta imprescindible realizar los esfuerzos necesarios 
para seguir atendiendo la creciente demanda de energía eléctrica del 
país con calidad, continuidad, bajo costo y precio, consiguiendo 
rescatar la noción de servicio público hoy ya desaparecida en nuestra 
Constitución en materia eléctrica. 
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Algo en lo que quiero hacer especial énfasis, por ser una de mis más 
firmes convicciones, tanto personal como política, es la imperativa 
necesidad de velar po el respeto a los derechos de las comunidades 
indígenas. 

En este sentido no puedo dejar de mencionar que la reglamentación 
secundaria en materia energética, y en específico la que expide lo 
relativo a la energía eléctrica, reduce los derechos de nuestras 
comunidades indígenas a una especie de trato como un grupo social 
menor de edad y ajeno a la sociedad mexicana.  

Sin duda, nuestros pueblos indígenas requieren un trato específico 
que dignifique, conserve y respete de manera irrestricta sus formas de 
organización, sus usos y sus costumbres; pero que no los exima de 
participar en la actividad económica que se genera en suelo nacional, 
como ocurre actualmente.  

Resulta lamentable la situación por la que siguen pasando estos 
grupos poblacionales en gran parte de México, siendo objeto de un 
sinfín de vejaciones y maltratos que persisten hasta el día de hoy.  

El trato a este grupo no varía con el tema que se discute el día de hoy, 
y que busca entregar nuestros recursos energéticos a los grandes 
consorcios trasnacionales.  

Es en este contexto que queremos llamar su atención, porque una vez 
más notamos la ausencia de condiciones normativas que dignifiquen 
en su totalidad a nuestras comunidades y pueblos indígenas, y más 
aún, que establezcan algún tipo de mecanismo que pueda retribuir en 
sus niveles de vida generando mejores circunstancias para garantizar 
su inserción en los procesos de generación de riqueza.  

En el PRD hemos sostenido siempre, y lo seguiremos haciendo, que 
los hombres y mujeres que conforman estas comunidades son lo 
suficientemente capaces para desarrollarse e integrarse a todos los 
procesos que constituyen la actividad económica de esta gran Nación, 
de manera que solo debemos dotarlos de las condiciones 
imprescindibles para que puedan desarrollar al máximo sus propias 
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capacidades, cuidando en todo momento el valor que los distingue de 
otros sectores sociales: sus específicas formas de organización 
política, social y económica, así como sus tradiciones, que 
representan un referente para poder entender la progenie de este 
país. 

Todo lo anterior viene a colación  en razón de que observamos que la 
propuesta de Ley de la Industria Eléctrica no considera algún tipo de 
mecanismo que reditúe de manera directa en el nivel de vida de las 
comunidades indígenas, sino que por el contrario, se limita a generar 
una especie de burbuja legal que supuestamente no los perjudique  

La ley en comento, en su Capítulo II denominado Del impacto social y 
el desarrollo sustentable que comprende los artículos 105, 106 y 107, 
establece que los proyectos de infraestructura tanto del sector público 
como privado en el sector eléctrico deberán de respetar los derechos 
humanos de las comunidades y pueblos indígenas de las zonas en las 
que se pretendan desarrollar; asimismo, el capítulo de referencia 
estipula que la Secretaría de Energía tendrá que llevar a cabo los 
procedimientos de consulta y cualquier otra acción con el propósito de 
salvaguardar los intereses y derechos de los grupos indígenas que 
sean afectados en su territorio por el desarrollo de proyectos de 
infraestructura en cita. 

De igual modo, se constituye la obligación de la Dependencia del 
Ramo de informar a los interesados en desarrollar este tipo de 
proyectos acerca de la presencia de grupos vulnerables en las áreas 
en que se llevarán a cabo las actividades al amparo de Asignaciones y 
Contratos, a efecto de que se implementen las medidas necesarias 
para salvaguardar sus derechos. 

En este orden de ideas, los sujetos a obtener un permiso para 
desarrollar los proyectos de mérito estarán obligados a realizar una 
evaluación de impacto social que contenga la identificación, 
caracterización, predicción y valoración de las consecuencias que 
podrían desprenderse de sus actividades, así como las acciones de 
mitigación correspondientes. 
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No hay, en esta redacción, ni un solo elemento que busque la 
incorporación de estas comunidades al proceso formal de desarrollo,  
ni siquiera un rasgo que los coloque en condiciones de generar un 
mínimo de beneficio. Simple y llanamente,  la norma reduce las 
responsabilidades de los sujetos a obtener las asignaciones y los 
contratos para llevar a cabo este tipo de proyectos a no meterse con 
las comunidades asentadas en las zonas proyectadas; a comunicar 
sus posibles afectaciones e implementar acciones para mitigar en la 
medida de lo posible las probables repercusiones.  

El papel de la autoridad ante tales acontecimientos es igualmente 
insuficiente,  pues únicamente se limita a avisar a las empresas que 
existen comunidades vulnerables para que tomen sus debidas 
precauciones. 

Lo anterior es inconcebible, no podemos permitirlo y no lo toleraremos. 

Para tales efectos, retomando el discurso oficial que ha enmarcado 
esta discusión y que ubica este paquete de reformas y su respectiva 
legislación secundaria como un avance en favor de todos los 
mexicanos, y que incluso habla de un cambio de paradigma en 
nuestro país en materia energética con la entrada en vigor del nuevo 
marco jurídico,  al revisar lo antes expuesto atestiguamos una clara 
discriminación que margina, una vez más, a los pueblos y 
comunidades indígenas del proceso formal de desarrollo.  

Nosotros sí queremos dar un paso hacia adelante en este tema,  y 
conminamos a todas las fuerzas políticas que impulsaron estas 
reformas a que se sumen a esta propuesta para incorporarla a la 
reglamentación que está siendo discutida. 

En concreto, proponemos que en la ley se establezcan los 
mecanismos indispensables para generar beneficios económicos en 
nuestros pueblos y comunidades indígenas, tales como: 

• Incorporar a los habitantes de comunidades y pueblos indígenas 
en los proyectos de infraestructura en el sector eléctrico, 
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incorporándolos a la planta laboral de las empresas Asignatarias 
y Contratistas con sueldos dignos, mismas que deberán brindar 
la asesoría técnica necesaria para tales efectos, siendo 
susceptibles de estímulos en la medida en que cumplan con 
estas condiciones. 

• Lograr que se establezca obligatoriamente un porcentaje de 
licitaciones para aquellas empresas que conformen en más de 
un 50 por ciento su planta laboral con habitantes, hombres y 
mujeres, integrantes de las comunidades de mérito. 

• Otorgar tarifas a tasa preferencial en el cobro del servicio 
eléctrico a los pobladores de las zonas ocupadas en las que se 
lleven a cabo proyectos de infraestructura en el sector eléctrico. 
 
 
 

Es decir, incorporar de manera activa en la generación de esta 
actividad económica a este grupo poblacional. 

El reto de la propuesta es mayor, pero sostenemos que representaría 
un verdadero avance en la materia y sobre todo en beneficio de un 
segmento de la sociedad mexicana que de manera sistemática se la 
ha relegado  al ostracismo social y económico  

Exhortamos a todos los actores y fuerzas políticas del país a entrar en 
este debate en específico, que muestren el interés debido hacia los 
pueblos y comunidades indígenas para que se hable en verdad de una 
legislación de avanzada, progresista, reformista que se concrete en los 
hechos y repercuta de forma evidente en el mejoramiento de las 
condiciones de vida del mayor número de ciudadanos, sin exclusiones, 
sin ningún tipo de acepciones. Es de suma importancia para el Estado 
Mexicano corresponder con acciones contundentes a un discurso 
plagado de simulaciones y falsedades.  
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Avancemos pues, hacia un país que reconozca plenamente las 
capacidades y aptitudes de nuestros pueblos y comunidades 
indígenas, que los dignifique, los valore y los sitúe en un papel 
preponderante dentro de nuestra sociedad. 

 

 

SUSCRIBEN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sen. Zoé Robledo Aburto               Sen. Benjamín Robles Montoya 

 
 

 


