
 
 
 
 
 

México, D.F. a 15   de julio de 2014 
 
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA,  
 
SENADORA RAUL GRACIA GUZMAN 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
 
 
 
Presente. 
 
Las  suscritas  Senadora  Dolores  Padierna  Luna,  integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del 
Partido  de  la  Revolución  Democrática  a  la  LXII  Legislatura  en  el  Senado  de  la  República, 
presento en los términos de los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 207 
siguientes y demás relacionados del Reglamento del Senado de la República, el siguiente voto 
particular  sobre el   Proyecto de Dictamen de  la  Iniciativa por  la que  se expide  la Ley de  la 
Industria Eléctrica y  la Ley de  la  Industria Geotermia;   y   se adicionan y  reforman   diversas 
disposiciones  a la Ley de Aguas Nacionales.   De conformidad al siguiente: 
 

• Posicionamiento General del voto y argumentación de los artículos de reserva.  
 
 
Anexo a la presente la documentación antes referida. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 



POSICIONAMIENTO GENERAL SOBRE EL DICTAMEN 2  DE LAS LEYES SECUNDARIAS EN 
MATERIA ENERGÉTICA 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

Palabras de Adolfo López Mateos en el acto de  la   nacionalización de  la  Industria Eléctrica. 
Septiembre 27, 1960 

 "Pueblo   de  México.  Les  devuelvo  la  energía  eléctrica,  que  es  de  exclusiva 
 propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros  algunos malos 
mexicanos  identificados  con  las  peores  causas  del  país   intentarán  por  medios 
sutiles  entregar  de  nuevo  el  petróleo  y  nuestros   recursos  a  los  inversionistas 
extranjeros. 

Ni   un paso atrás, fue  la consigna de Don Lázaro Cárdenas del Río, al   nacionalizar 
nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía  eléctrica. Pueblo de México, 
los dispenso de toda obediencia a sus  futuros gobernantes que pretendan entregar 
nuestros  recursos  energéticos   a  intereses  ajenos  a  la Nación  que  conformamos. 
Una cosa obvia es que   México requiere de varios años de evolución tecnológica y 
una eficiencia   administrativa para  lograr nuestra  independencia energética;  sería 
necio   afirmar que México no  requiere de  la  capacitación  tecnológica  en materia 
 eléctrica  y  petrolera.  Pero  para  ello  ningún  extranjero  necesita   convertirse  en 
accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Sólo  un traidor entrega su país 
a  los  extranjeros;  los mexicanos  podemos   hacer  todo mejor  que  cualquier  otro 
 país. 

Cuando   un  gobernante  extranjero me  pregunta  si  hay  posibilidad  de  entrar  al 
 negocio  de  los  energéticos  o  a  la  electricidad,  le  respondo  que  apenas   estamos 
independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron  el país. 

Pero  en tanto, los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o  en su 
producción de energía eléctrica, por si quieren un socio   extranjero. En México,  la 
Constitución es muy clara: los recursos  energéticos y los yacimientos petroleros son 
a  perpetuidad  propiedad   única  y  exclusiva  del  pueblo mexicano.  El  resto  de  las 
especulaciones al  respecto son traición a la patria. 

Industrializar  el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, 
 ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la  patria”. 

 

PRESIDENTE  ADOLFO LÓPEZ  MATEOS 
 
 

 



POSICIONAMIENTO GENERAL SOBRE EL DICTAMEN 2  
DE LAS LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA ENERGÉTICA 

 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

El voto particular es en contra del Dictamen por los siguientes motivos: 

 
El Contexto Político: la privatización de la Industria Eléctrica 

 
Desde las décadas de los 80 y los 90, existe un debate sobre cuál es la estructura que debe tener la industria 
eléctrica. Por un  lado estamos  los que  sostenemos que por  la naturaleza de  la electricidad como producto
básico,  por  las  características  físicas  de  la misma  y  por  las  economías  de  escala  que  se  obtienen  en  la
agregación de volumen,  las  industrias eléctricas de  los países deben estar en manos de empresas estatales.
Por el otro lado están los que opinan que los mercados eléctricos deben estar en manos de empresas privadas
y  que  es  la  competencia  entre  estas  empresas  las  que mejorará  el  servicio  y  reducirá  las  tarifas  para  los
usuarios finales. 
 
Este es el mismo debate que se ha dado en relación con distintos productos y servicios.  Pero en el caso de la
electricidad,  este  se  da  en  un  contexto  diferente.   No  sólo  por  el  carácter  que  tiene  la  electricidad  como 
producto básico (los consumidores no pueden renunciar a él aunque los prestadores del servicio abusen de su
poder de mercado) sino también por ciertas características físicas que hay que tener en cuenta: 
 

• Necesidad física de que la oferta y la demanda estén balanceadas para evitar daños a la 
red eléctrica.  Este riesgo es alto por la interdependencia en los sistemas eléctricos, que 
hace  que  un  daño  en  la  red  pueda  afectar  a  otras  partes  del  sistema  a  miles  de 
kilómetros. 
 

• La electricidad no puede almacenarse.  Una vez generada, se alimenta a la red que tiene 
que  operar  bajo  ciertas  condiciones  (voltaje,  frecuencia,  etc.).  En  el  caso  de  una 
empresa estatal, esta  coordinación  se  lleva por  la empresa eléctrica.   En un mercado 
privado,  en  el  que  diversos  generadores  alimentan  la  red,  la  coordinación  es  más 
compleja  y  la  función  tiene  que  llevarla  a  cabo  (y  cobrarla)  un  ente  distinto  a  los 
generadores. 
 
 

• La demanda  eléctrica  varía  sustancialmente  entre horas del día, días de  la  semana  y 
meses  del  año.    Dado  que  la  electricidad  no  puede  almacenarse,  la  capacidad  de 
generación tiene que estar diseñada para demandas pico, por lo que parte queda ociosa 
durante mucho tiempo.   En el caso de una empresa estatal,  la empresa usa  las plantas 
más eficientes para satisfacer  la demanda base y  las menos eficientes para  los picos y 
puede promediar  las  tarifas para  lograr  cierta uniformidad  tarifaria.     En un mercado 



abierto no se hace planeación de qué plantas se utilizarán para qué parte de la demanda 
sino  que  se  deja  a  la  oferta  de  precios  de  cada  generador  en  cada momento.    Los 
generadores  requieren  recuperar  en  los  períodos  de  pico  lo  que  dejaron  de  cobrar 
mientras  sus  plantas  estaban  ociosas  por  lo  que  un mercado  abierto  implica  fuertes 
fluctuaciones de precio. 
 

• Las  fluctuaciones de precios son exacerbadas por  los abusos del poder que  tienen  los 
generadores sobre el mercado.  Basta recordar el caso de la desregulación del mercado 
eléctrico  de  California,  en  la  que  quedó  documentada  cómo  funcionarios  de  Enron 
ordenaban a sus operadores descomponer las planas para sacarlas de operación y subir 
el precio de la electricidad durante la crisis eléctrica de inicio de los 2000. 
 

• La  industria  eléctrica  requiere  de  fuertes  inversiones  de  capital.    Parte  de  la 
infraestructura  eléctrica  no  puede  ser  duplicada  por  lo  que  requiere  esquemas 
monopólicos  por  lo menos    en  transmisión  y  distribución.      Las  fuertes  inversiones 
además constituyen barreras de entrada y por  tanto un número bajo de participantes 
con el riesgo de acartelamiento. 
 

• La  industria  eléctrica  goza  de  enormes  economías  de  escala.   Una  empresa      estatal 
puede  agregar  volumen  y  aprovecharlas.    Un mercado  abierto  requiere  de  diversos 
jugadores  sin un  control dominante  y por  lo mismo,  se pierden  las  ventajas de estas 
economías de escala. 
 

• En el caso de una empresa estatal, la prioridad es la cobertura y la accesibilidad tarifaria.  
En un mercado abierto,  la prioridad es  la rentabilidad de  la  industria.   Por  lo tanto un 
mercado  abierto  no  garantiza  tarifas  bajas  para  el  usuario,  sino  rentables  para  los 
prestadores del servicio e implica el riesgo de desabasto cuando estas no son rentables. 
 
 

• Finalmente,  se  debe  considerar  el  carácter  estratégico  de  la  infraestructura  eléctrica 
para  la  seguridad  nacional  y  el  instrumento  de  presión  que  su  posesión  da  a  las 
empresas eléctricas. 
 

Todos estos  factores hacen que el debate sobre una  industria eléctrica estatal o un mercado 
privado, no siga la misma lógica de los argumentos económicos que se pueden hacer con otro 
tipo de productos.  El argumento de que la competencia baja las tarifas eléctricas, no encuentra 
comprobación  empírica.    Las  experiencias  internacionales  en  la  privatización  eléctrica,  no 
demuestran bajas tarifarias a los usuarios finales.  Las más exitosas sólo demuestran la creación 
de riqueza para las empresas privadas que prestan el servicio.  Vale la pena detenerse a revisar 
algunas de estas experiencias internacionales.   



La Privatización Británica. 
 
El  sector eléctrico en Gran Bretaña, nació  como negocio privado.   Pero  las deficiencias en  la 
cobertura provocadas por  las complejidades que se han descrito anteriormente, hicieron que 
fuera fuertemente regulado después de la Primera Guerra Mundial y nacionalizado después de 
la Segunda.  Fue en manos del Estado que el servicio alcanzó  la cobertura  y calidad necesarias.  
En los 90’s, sin embargo, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, la industria eléctrica británica 
fue privatizada. 
 
Para la privatización, se crearon dos empresas generadoras (National Power y Power Gen) a las 
que se  les  transfirieron  las plantas de generación.   Se crearon doce empresas de distribución 
regionales  (Regional  Electric Companies o RECs  )  y  todas estas empresas  se  vendieron en  la 
Bolsa de Valores.   El sistema de transmisión se colocó en una empresa propiedad de  las doce 
RECs. 
 
Para las reglas de despacho, se creó un Power Pool en el que en cada momento los generadores 
ofrecían su electricidad a un precio determinado.  La electricidad se iba colocando de la oferta 
menor a la oferta mayor, hasta satisfacer la demanda. 
 
Antes de la privatización, se elevaron las tarifas eléctricas 15%.  No queda claro si esto se hizo 
para  brindarle  al  estado  un  mejor  precio  por  las  empresas  o  para  facilitar  disminuciones 
tarifarias que le dieran buena imagen a la privatización.  Lo cierto es que no aconteció ni lo uno 
ni  lo otro.   Las empresas vendidas en Bolsa, subieron substancialmente el precio de su acción 
(en algunos casos hasta en el 50 %), en los días siguientes a la colocación.  Esto es síntoma de 
que el Gobierno las vendió muy por debajo de su precio de mercado.  Las tarifas eléctricas, no 
bajaron. 
 
Lo que sí bajó, después de  la privatización británica fueron  los costos de producción.   Esto se 
debió a (i) el despido de casi el 50% de la fuerza laboral de la industria, y (ii) el desplome de los 
precios  de  combustibles  como  el  gas  natural  y  el  carbón,  que  se  hubiera  dado 
independientemente de la privatización. 
 
Si bajaron los precios de producción ¿por qué no bajaron las tarifas eléctricas?  La respuesta es 
sencilla, porque las empresas privadas prefirieron aumentar las utilidades a sus accionistas que 
bajar los precios de la electricidad al consumidor. 
La consultora MacGregor Energy Consultancy, describió los efectos de la privatización británica 
en éstos términos: 

A  pesar  de  que  los  precios  del  petróleo  y  el  gas  natural  se 
desplomaron, y la fuerza laboral de la industria se redujo en un 50%, 
las tarifas a  los usuarios permanecieron tan por arriba de  los costos 
de producción que  las empresas de generación no sabían qué hacer 
con  todo  el  dinero  que  recibían.    En  un  solo  año,  una  de  las  dos 
empresas de generación que se crearon –  la National Power – pagó 



dividendos a sus accionistas que superaban el valor entero del capital 
de la empresa al momento de la privatización.   
 

David M. Newbery y Michael G. Pollitt, de  la Universidad de Cambridge, realizaron un análisis 
de  costo‐beneficio  para  determinar  quiénes  habían  sido  “los  ganadores”  de  la  privatización 
eléctrica británica: 
   

  Distribution of benefits of privatization 
  ____________________________________________________ 
  £billions at 1995 – 96 prices 
  ____________________________________________________ 
  Electricity purchasers     ‐1.4 to ‐4‐4 
  Government        0.4 to 1.2 
  Shareholders        8.1 to 8.7 
  ____________________________________________________ 

 
Desregulación del Mercado de California. 
 
El mercado  eléctrico  de  California,  siempre  ha  sido  privado.    Sin  embargo,  antes  de  los  90 
estaba  fuertemente  regulado  incluyendo  la  determinación  de  precios  y  tarifas.    Los mismos 
argumentos que se utilizaron en otros países para privatizar las industrias, fueron utilizados en 
California para desregularla. 
 
En  su desregulación, California  siguió el modelo británico del Power Pool.    Los precios de  la 
electricidad,  los  determinaba  un mercado  computarizado  llamado  el  Power  Exchange.    Los 
compradores de electricidad planteaban sus requerimientos para cada hora del día siguiente y 
los generadores ofrecían volúmenes y cotizaban precios.   Cada hora  la computadora fijaba un 
precio al cual la demanda quedaría satisfecha. 
 
El sistema  funcionaba de esta  forma:  imagínese que se recibían ofertas de electricidad en un 
rango  de  entre  20  y  1000  dólares  por  megawatt/hora.    Se  satisfacía  la  demanda  de  los 
compradores de  la oferta más baja a  la oferta más alta, pero una vez satisfecha  la demanda, 
todos los generadores recibían el precio más alto de la oferta colocada. 
 
El sistema funcionaba sobre la idea de que los generadores cotizarían la tarifa más baja posible 
para  asegurar  la  colocación  de  su  electricidad.    Lejos  de  esto,  lo  que  sucedió  fue  que  los 
generadores  empezaron  a  ejercitar  su  poder  de  mercado  y  a  manipular  los  precios.    Ya 
mencionamos  el  caso  de  los  funcionarios  de  Enron,  instruyendo  descomponer  plantas  para 
bajar la oferta.  Los paros por mantenimiento se duplicaron en tiempo en relación con los que 
se verificaban antes de la desregularización.   
Tampoco había gran incentivo para construir nuevas plantas.  Mientras en la industria regulada 
había  una  obligación  de  cobertura  en  el  territorio  designado,  en  la  desregulación  no  había 
obligación de  satisfacer  la demanda y el desabasto, de hecho, beneficiaba a  los generadores 
empujando el precio a la alza. 



 
Muchos  generadores  incluso  exportaban  su  electricidad  fuera  del  estado,  para  crear 
artificialmente  los desabastos.   Cuando  finalmente el Gobierno  impuso  tarifas máximas en el 
2000, para  lidiar con  las alzas  tarifarias,  los generadores se aprovecharon de que estos  topes 
sólo le aplicaban a la electricidad generada en el estado, misma que exportaban y satisfacían al 
mercado  de  California  con  electricidad  importada  de  otros  estados  que  no  estaba  sujeta  a 
regulación de precios. 
 
Para  tener una  idea del  impacto que  la manipulación de precio por  los  generadores  llegó  a 
tener basta este dato: durante el período de desregulación, Duke Energy  le  llegó a vender al 
estado  de  California  un  megawatt/hora  por  la  cantidad  de  US$3,880,  cuando  ese  mismo 
megawatt/hora, antes de la desregulación costaba US$30. 
Todo lo anterior, llevó a Sharon Beder a describir la desregulación en California en los siguientes 
términos: 

Se  suponía  que  la  desregulación  bajaría  las  tarifas  eléctricas 
mediante  el  incremento  en  competencia  y  la  fijación  de  precios 
mediante mecanismos de mercado.  En vez de esto, el costo de la 
electricidad a  los consumidores de California se  incrementó en 11 
mil millones  de  dólares  en  un  solo  año,  y miles  de millones  de 
dólares se  transfirieron de  los bolsillos de  los consumidores a  las 
empresas generadoras, algunas de ellas en otros estados.     Todo 
este dinero no compró un mejor servicio.   California experimentó 
sus  primeros  apagones  desde  la  Segunda Guerra Mundial.    Para 
febrero del 2001  las alertas eléctricas y  los ruegos a  la gente para 
consumir menos electricidad eran cosa de todos los días.   

Esto  aconteció  en  California,  que  tiene  una  mayor  tradición  de  instituciones  regulatorias 
fuertes.    Ante  la  tradicional  debilidad  de  los  entes  regulatorios mexicanos,  el  riesgo  de  la 
manipulación del mercado por los participantes privados es muy peligroso.   
Desarrollo de la Industria en México. 
 
Como vemos de  la experiencia  internacional,  la privatización de  los mercados eléctricos no ha 
beneficiado a los consumidores.  En los mejores casos, como en la privatización británica, sólo 
ha creado  riqueza para  las empresas privadas de generación y en  los perores casos, como  la 
desregulación de California,  ha causado verdaderas tragedias nacionales.  
No obstante, el Dictamen que hoy se discute pretende desintegrar  la CFE y crear un mercado 
privado eléctrico, sin considerar  los riesgos que estas experiencias  ilustran.   Al hacerlo, estará 
desintegrando una empresa que le ha costado muchos años a los mexicanos construir y que es 
fuente de orgullo nacional.   Basta repasar brevemente  la historia de  la CFE para darse cuenta 
del daño que la desintegración de nuestra empresa eléctrica implica.       
 
En el año de 1879, se  instaló  la primera planta  termoeléctrica en León, Guanajuato, para  los 
motores de  la  fábrica  textil  “La Americana”.     A partir de  entonces,  las  empresas mineras  y 
textiles empezaron a generar para autoconsumo.   Pronto surgieron empresas que generaban 



para  comercializar  la  electricidad.    Para  1911,  había más  de  100  empresas  de  luz  y  fuerza 
motriz.  
 
Las empresas privadas sólo se concentraban en  las zonas  redituables.   Esto  forzó al Estado a 
una primera etapa de intervención, aunque en ésta sólo como regulador.  Entre los años 20’s y 
los 30’s se creó la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y 
Fuerza, se promulgó el Código Nacional Eléctrico  (1922) y, en 1934, se reformó  la Fracción X, 
del Artículo 73 de  la Constitución, otorgándole al Congreso facultades para  legislar en materia 
eléctrica. 
 
Los  esfuerzos  reguladores  resultaron  insuficientes.    En  1937, México  tenía  18.3 millones  de 
habitantes y sólo cerca de 7 millones recibían electricidad.  Esto forzó al Estado a intervenir no 
sólo como regulador, sino en la generación eléctrica.  En enero de 1934, el Congreso autoriza al 
Presidente Abelardo L. Rodríguez a crear la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que 
en 1937 recibe el carácter de dependencia oficial del gobierno federal.  A la creación de la CFE, 
sigue  la  expedición  de  la  Ley  de  la  Industria  Eléctrica, misma  que  regula  esta  entidad  hasta 
1975, cuando es sustituida por la actual Ley del Servicio Púbico de Energía Eléctrica. 
 
Los  logros de  la CFE en  la ampliación de  la capacidad de generación son  impresionantes.   En 
1938, su capacidad de generación era apenas de 64 KW.   Para 1945, era de 45 MW.   Aunque 
esta capacidad era todavía pequeña en relación a la capacidad total instalada en el país (que en 
1940  era  de  500 MW),  su  rápido  crecimiento  desmotivó  a  las  empresas  privadas  a  seguir 
invirtiendo  en  capacidad  de  generación  y  pronto  la  CFE  se  vio  en  la  necesidad  de  generar 
electricidad para que las empresas privadas la revendieran. 
 
En el año de 1960, el gobierno de México compra  las acciones de  los dos consorcios privados 
más importantes, la Mexican Light y la American and Foreign.  Lo anterior le dio el control sobre 
el 91%  sobre  la capacidad de generación en el país.   La consecuencia natural de esto,  fue  la 
nacionalización de la industria que se dio en el propio año de 1960. 
Desde 1960 la CFE ha construido un sistema eléctrico nacional de dimensiones impresionantes, 
logrando  la electrificación de más del 98.2% del País. A diciembre de 2013, contaba con una 
capacidad instalada de generación de 54,000MW; 57,000km de líneas de transmisión; 187,000 
MVA de capacidad de transformación en subestaciones.  Es de resaltar, las capacidades técnicas 
que desarrolló la entidad y que han sido fuente de orgullo internacional. 
A  partir  de  los  90’s,  ya  con  las  teorías  neoliberales  en  boga,  la  CFE  cambió  su  esquema  de 
operación  para  construir  capacidad  de  generación mediante  contratos  con  constructores  y 
operadores privados, bajo la figura de los productores independientes de energía. 
No  obstante  lo  anterior,  la  prestación  del  servicio  público  de  energía  eléctrica  siguió  hasta 
ahora,  en  manos  del  Estado,  teniendo  como  prioridad  la  cobertura  nacional  y  las  tarifas 
accesibles. 
 
 
 
 



El Dictamen que se discute. 
Dentro del marco de  la Reforma  Energética,  el  Ejecutivo  Federal propone  la  creación de un 
mercado privado de electricidad.  No obstante, para aparentar cumplimiento a su promesa de 
no privatizar CFE, intenta crear este mercado privado, manteniendo la existencia de CFE. 
 
Lo  anterior  resulta  sumamente  complicado  e  inédito  en  el  mundo.    Tal  como  lo  hemos 
comentado,  el  debate  sobre  la  estructura  de  los  mercados  eléctricos  se  da  entre  los 
proponentes de una empresa estatal fuerte y los proponentes de un mercado privado que, por 
principio, excluyen la posibilidad de tener a un participante del mercado del tamaño de la CFE. 
 
La propuesta del Ejecutivo, trata de resolver este problema mediante el principio de la “estricta 
separación  legal”.   La  idea es que, si bien  la CFE permanezca, ésta quede dividida en distintas 
empresas subsidiarias o filiales “que actuarán de manera independiente entre ellas”.  Esto es, la 
idea  es  establecer  “murallas  chinas”,  separación  contable  y  legal  y  otros mecanismos  que 
prohíban el flujo de información entre las distintas subsidiarias. 
 
La propuesta del Ejecutivo corre el riesgo de resultar en el peor de dos mundos.  Esta “estricta 
separación  legal”,  de  entrada,  elimina  uno  de  los  atractivos  del modelo  estatal  que  es  el 
aprovechamiento  de  las  economías  de  escala  para  abaratar  los  costos  de  producción  y  por 
tanto  las  tarifas eléctricas.   Y  lo hace  sin asegurar  los beneficios que  teóricamente otorga el 
modelo privatizador.  La atracción de generadores privados a invertir en México, dependerá de 
la fe que les tenga a los mecanismos de “estricta separación legal”, a los que históricamente, no 
se les ha tenido mucha fe. 
 
En efecto, podría pasar con la electricidad lo que pasó a mediados de los 90’s con el gas natural.  
Se abrió  la  industria a  la  importación y comercialización de gas por particulares.   Pero a éstos 
les preocupaba venir a competir a un mercado que tenía un  jugador del tamaño de PGPB.   El 
regulador aseguró que estaría controlado bajo mecanismos como  los que ahora se proponen.  
La empresas privadas no tuvieron confianza en estos mecanismos y no llegó la inversión que se 
esperaba.   Pero como se esperaba esta  inversión, el Estado dejó de  invertir en  infraestructura 
de gas.  Hoy en día, no hay capacidad ni de extracción ni de ducto suficiente para suministrar al 
País el gas natural que requiere. 
Ante esta  situación  se  crea otro peligro  grave: que  ante  la  falta de eficiencia de  la  “estricta 
separación  legal”  el  Ejecutivo  aduzca motivos  de  competencia  económica  para  ir  vendiendo 
segmentos de CFE para minimizarla o desaparecerla.  Sabemos que esa es la intención final de 
la propuesta que hoy discutimos.  
 
La propuesta del Ejecutivo, implica la creación de un mercado mayorista en el que se coloque la 
electricidad generada tanto por la CFE, como por particulares.  No se conocen aún las reglas de 
operación  de  este mercado,  pero  se  vislumbran  similares  a  los mecanismos  del  Power  Pool 
inglés.   Es necesario  tomar en  cuenta  las experiencias  internacionales que  se han  analizado, 
como  la  inglesa, en donde no bajaron  las  tarifas, o  como  la  californiana, que  causó  grandes 
daños tanto a los consumidores como al Estado. 



En este  Power Pool o mercado mayorista, participarán los generadores, comercializadores y los 
usuarios  que  compren  determinados  volúmenes  de  electricidad  (usuarios  calificados).    Este 
mercado mayorista será administrado y operado por el Centro Nacional de Control de Energía. 
 
La propuesta del Ejecutivo deja en manos del Estado las actividades de transición y distribución, 
bajo reglas de acceso abierto.  La iniciativa también contempla que la CFE será el suministrador 
exclusivo de  los consumidores residenciales.   Los consumidores  industriales, por  lo menos  los 
grandes, podrán comprar directamente la electricidad en el mercado mayorista. Esto hace que, 
mientras los otros generadores puedan operar sus negocios con su rentabilidad como prioridad, 
la  CFE  tendrá  que  dar  la  cara  a  los  usuarios  finales  cuando  la  lógica  del mercado  provoque 
desabastos o tarifas elevadas. 
 
En suma, la propuesta que hoy se discute (i) desintegra a una empresa muy valiosa como lo es 
la  CFE;  (ii)  al  hacerlo,  elimina  la  capacidad  del  Estado  de  agregar  volumen  y  aprovechar  las 
economías de escala para abaratar  las tarifas; (iii) deja  la  industria eléctrica a  los vaivenes del 
mercado, lo que como la experiencia internacional ha demostrado, en los mejores casos, como 
en la privatización británica, sólo ha creado riqueza para las empresas privadas de generación (y 
no bajas  tarifarias para  los  consumidores)   y en  los perores  casos,  como  la desregulación de 
California,   ha causado verdaderas tragedias nacionales; y  (iv) deja  la  infraestructura eléctrica 
del país, vital para su seguridad, en manos de intereses privados.  
 
Por todas estas razones, el voto particular es en contra del Dictamen. 

 
 
 

CONTEXTO  SOBRE LA LEY DE GEOTERMIA  
 

 
La Ley de Energía Geotérmica (LEG), corresponde a una ley secundaria que surge a partir de la 
Reforma  Energética  aprobada  en  diciembre  de  2013.  Es  la  primera  vez  que  en México  se 
propone  una  ley  específica  para  reglamentar  la  exploración  y  explotación  de  la  energía 
geotérmica que empezó  la Comisión Federal de Electricidad en 1973 con  la Central de Cerro 
Prieto. 
 
Hay más de 350 plantas de energía geotérmica en el mundo. En 2007 produjeron 9.7 GW lo que 
representa  apenas  el  0.3%    de  la  potencia  eléctrica  mundial  instalada  en  el  planeta.  Los 
principales países productores de energía a partir de la geotermia son Estados Unidos, Filipinas, 
Japón, Italia y México. Los principales países productores de calor a partir de la geotermia son 
Japón, China, la ex‐Unión Soviética, los países de Europa Central y Oriental, y Estados Unidos. 1  
 
Datos actualizados a fines de 2013 de la Asociación Geotérmica Mexicana señalan que México 
ocupa el cuarto  lugar mundial en capacidad  instalada  (después de Estados Unidos, Filipinas e 
                                                       
1 Ibid. 



Indonesia) con 1,017.4 MW que representa casi el 2% de  la capacidad eléctrica  total del país 
operada por la Comisión Federal de Electricidad. La capacidad en operación es de 839.4 MW y 
las reservas probadas, es decir, las que tienen “razonable certeza” de existir son de 1,144 MWh, 
cantidad  ligeramente  superior  a  la  capacidad  instalada  que  hay  en  estos momentos  lo  que 
significa  que,  de  explotarse  esas  reservas  para  crear  energía  eléctrica,  se  llegaría  a  una 
contribución de alrededor del 4% de la capacidad eléctrica del país. 
 
El presente documento consta de cinco secciones. En la primera se explica brevemente en qué 
consiste el proceso de explotación de energía geotérmica para la producción de electricidad; en 
la segunda se expone  la situación de  la geotermia en México según  la Asociación Geotérmica 
Mexicana; en  a  tercera  se presenta  la  situación de  la  geotermia en México de  acuerdo  a  la 
Secretaría de Energía; en  la cuarta se realiza un breve análisis de  la  introducción a  la  iniciativa 
de Ley de Energía Geotérmica; y en la quinta se muestra el análisis temático de la Ley siguiendo 
cinco  categorías  que  nos  parecen  centrales:  Impacto  Social;  Subproductos;  Permisos  y 
Concesiones; Sustentabilidad y Medio Ambiente y,  finalmente, Agua. Por último se presentan 
las conclusiones y la Bibliografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



i. El proceso de explotación de energía geotérmica 
 
La  energía  geotérmica  (del  griego  geos,  tierra  y  thermos,  calor)  es  la  que  se  produce  como 
consecuencia del calor que emana el magma del centro de  la  tierra. Las aguas  termales y  los 
géiser son su manifestación más conocida. Las primeras se han utilizado desde  la antigüedad 
para  calentar  las  casas  y de manera  industrial desde  antes de  la primera  crisis petrolera de 
1973.  
 
La energía geotérmica pertenece a  lo que se conoce como energías renovables, dentro de  las 
que se encuentra la energía hidráulica, provocada por la fuerza de los ríos, la eólica, producida 
por  la fuerza del viento,  la solar, causada por el calor del sol o  la mareomotriz ocasionada por 
las mareas. 
 
Las  energías  renovables  se  utilizan  cada  vez  más  para  producir  electricidad.  Se  les  llama 
renovables porque  la fuente primaria de energía se renueva a pesar de su explotación,  lo que 
no  sucede  con  los  hidrocarburos,  a  los  que  por  ello  se  les  denomina  “no  renovables”.  Los 
grandes ríos, el viento, el sol o las mareas están a nuestro alcance para producir electricidad, al 
igual que el calor que emana del centro de la tierra. 
 
La energía geotérmica tiene la ventaja sobre cualquier otro tipo de energía, renovable o no, de 
que su producción es constante e  independiente de  las condiciones climáticas, de  la estación 
del año o de la hora del día: la energía mareomotriz sólo puede producir electricidad cuando las 
mareas bajan; la eólica, cuando sopla el viento y la solar sólo durante el día y en ciertas épocas 
del año. En el caso de  la energía geotérmica, no  importa  la época del año ni  la hora del día: 
siempre está disponible, lo cual la torna particularmente atractiva para su explotación.  
 
La  energía  geotérmica  puede  ser  fuente  inagotable  de  electricidad  sólo  si  es  explotada  de 
manera  sostenible  y  limpia.  Sin  embargo,  la  Ley  de  Energía  Geotérmica,  tal  y  como  está 
planteada, no  responde a estos  requerimientos. Para entender por qué  lo digo, explicaré de 
manera sucinta las dos formas de producción de energía eléctrica a partir de la geotérmica:  
 
En  uno  de  los métodos,  se  inyecta  a  presión,  para  formar  un  pozo,  agua  fría mezclada  con 
productos químicos contaminantes que sirven para perforar la roca. Posteriormente, cuando se 
ha  instalado  la  infraestructura  necesaria  para  la  explotación  de  la  energía  geotérmica,  se 
inyecta nuevamente agua a presión (pero esta vez mezclada con productos químicos, también 
contaminantes, para evitar la corrosión de la infraestructura al entrar en contacto con el agua o 
con  el  vapor  de  agua).  Cuando  el  agua  inyectada  llega  a  la  zona  en  la  que  adquiere  altas 
temperaturas al entrar en contacto con el calor de la tierra, sale por otro pozo, ya sea en forma 
de agua a muy alta  temperatura o bien en  forma de vapor de agua. El vapor hace girar una 
turbina  y, mediante  un  generador,  se  produce  la  electricidad  que  es  enviada  a  la  red  de 
transmisión y distribución. Este  tipo de explotación  requiere entonces de dos pozos  (uno de 
entrada y otro de salida); de que quienes la llevan a cabo tengan concesiones de agua (pues se 
requieren cientos de miles de  litros para  fragmentar  la roca y crear un pozo); de que el agua 
extraída  sea  reinyectada  para  repetir  el  ciclo  nuevamente  (y  por  lo  tanto  sea  un  procesos 



sostenible); y de una política transparente y clara para evitar que los productos químicos que se 
utilizan  en  el  proceso  de  explotación  contaminen  los  bienes  nacionales  ya  sea  a  nivel  de  la 
superficie o del subsuelo. La producción de electricidad a partir de la energía geotérmica no es 
un proceso tan limpio como se quiere hacer creer, y su sostenibilidad depende de los métodos 
de explotación que se utilicen. 
Si bien el artículo 23 de la LEG señala que los permisionarios y concesionarios están obligados a 
reinyectar  el  agua  que  extraigan  de  los  yacimientos  con  el  fin  de  hacerlos  renovables,  la 
iniciativa de reforma de  la Ley de Aguas Nacionales que acompaña a  la LEG, en su artículo 81, 
abre  claramente  la  puerta  para  que  el  agua  no  sea  reinyectada:  “Se  requerirá  permiso  de 
descarga y autorización en materia de impacto ambiental cuando el agua de retorno se vierta a 
cuerpos receptores que sean aguas nacionales y demás bienes nacionales o cuando se trate de 
la disposición al subsuelo de  los recortes de perforación.” Esto muestra que  la explotación de 
los yacimientos geotérmicos hidrotermales no se hará necesariamente de manera sostenible, 
pues se está diciendo que el agua que se extraiga de  los yacimientos puede no reinyectarse a 
los mismos. Es decir, que para seguir produciendo electricidad se tiene que usar agua “nueva” y 
descargar  el  agua  contaminada  en  “cuerpos  receptores”  como  “aguas  nacionales  y  demás 
bienes nacionales” afectando con ello su salubridad y fertilidad.  
Imagen de un método sostenible de explotación de energía geotérmica y, en principio, menos 
contaminante. 
 

 



 
Pasos de la ilustración: 
 

1. El agua caliente se convierte en vapor en la superficie. 
2. El fuerza expansiva del vapor hacer girar la turbina. 
3. La  turbina  se  encuentra  conectada  a  un  generador  que  provee  la  energía 

eléctrica. 
4. El agua es enfriada y  regresada a  las  reservas  subterráneas donde  se vuelve a 

calentar y es usada otra vez. 

 
A  diferencia  del método  anterior, hay  otro  tipo  de  explotación  en  que  el  agua  que  sale  del 
yacimiento no es reinyectada al mismo, sino que se descarga en ríos o lagos en la superficie de 
la tierra o en el subsuelo, con su consiguiente contaminación. Por si esto fuera poco, el artículo 
64 de la LEG exime de sanciones a los permisionarios o concesionarios que dañen o contaminen 
acuíferos o mantos  freáticos  siempre que  avisen del daño  antes de  recibir una  inspección  y 
tomen medidas de mitigación. 
 
Imagen de un método no sostenible de explotación y más contaminante 

 

 
 
En  esta  segunda  forma  de  producción  de  electricidad  a  partir  de  la  energía  geotérmica  se 
realiza, mediante el mismo método contaminante visto en el inciso anterior, uno o varios pozos 
llamados  “de  producción”  en  una  zona  en  la  que  ya  hay  yacimientos  de  agua  a  alta 
temperatura. El agua  sale entonces naturalmente a presión  (como  sucede con  los géiser), ya 



sea a    temperaturas elevadas o en  forma de vapor que, nuevamente, hace girar una  turbina 
vinculada a un generador que produce la electricidad. 
 
 Cuando después de un tiempo  la presión del agua va disminuyendo, entonces se construyen 
pozos de  inyección, pero no uno para  cada pozo de producción  (es decir, no en pares). Por 
ejemplo,  la Central Geotérmica de Cerro Prieto tiene 172 pozos de producción en operación y 
sólo 16 pozos de inyección (véase el cuadro en la siguiente sección). El transitorio décimo de la 
Ley de Energía Geotérmica señala que “Los usuarios que con anterioridad a la entrada en vigor 
de  la presente  Ley efectuaban  la exploración o  explotación de  recursos  geotérmicos para  la 
generación de energía eléctrica o para destinarla a usos diversos, y que en su caso, conforme a 
la  Ley de Aguas Nacionales no  requerían de  concesión,  registro o permiso  alguno para  ello, 
podrán  continuar  realizándolo,  siempre  y  cuando  notifiquen  a  la  Secretaría  la  ubicación  del 
predio donde se  lleva a cabo  la exploración y explotación del recurso geotérmico, en un plazo 
que no exceda de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.”  
 
Es decir, hay usuarios particulares que realizan exploración y explotación de recursos hídricos y 
geotérmicos  y  que  no  han  requerido  de  concesión,  registro  o  permiso  para  hacerlo.  El 
transitorio décimo y el décimo tercero de  la Ley de Energía Geotérmica  les permite continuar 
de la misma manera. Esto es, quienes ya venían explotando el agua y la energía geotérmica de 
forma no sostenible (y sin permiso), podrán seguir haciéndolo a pesar de que en este segundo 
método  de  producción  de  electricidad,  la  reinyección  del  agua  es muy  importante  por  tres 
razones:  la  primera,  para  evitar  que  el  yacimiento  se  agote,  es  decir,  para  poder  continuar 
aprovechando el calor que genera;  la segunda, para  reducir  los  riesgos de asentamientos del 
terreno  por  el  espacio  que  se  produce  al  extraer  el  agua  del  subsuelo;  y  la  tercera,  para 
disminuir la contaminación al descargar el agua contaminada en los bienes nacionales. 
 
 Sin  embargo,  el  artículo  81  de  la  Ley  de  Aguas  Nacionales  ya mencionado  señala  que  “La 
reincorporación del agua de  retorno al yacimiento geotérmico hidrotermal,  requiere permiso 
de obra para el pozo de  inyección.” Y está bien que se requiera permiso, pero esta podría ser 
una manera de desincentivar métodos sostenibles y limpios de explotación, pues seguramente 
es menos  costoso  obtener  “un  permiso  de  descarga  y  autorización  en materia  de  impacto 
ambiental” para deshacerse del agua contaminada, que obtener un permiso para construir un 
pozo de inyección y construirlo. Profundizaremos sobre esto en la siguiente sección. 
 

 
I. La geotermia en México 
 
La  información  que  se  presenta  a  continuación  fue  tomada  del  documento  “Prospectiva  de 
Energías Renovables 2013‐2027”, que se encuentra en el portal de Internet de la Secretaría de 
Energía. Sólo se agregaron pequeños comentarios antes de cada cuadro, gráfica o mapa. 
 



1. Generación de energía geotérmica2: 

A nivel mundial, la geotermia contribuye con el 0.3%  de la producción de energía eléctrica. En 
México ese porcentaje es de 2.2%, el más elevado del mundo en comparación con otros países 
(Fuente: World Energy Statistics, 2013).  Adicionalmente, de acuerdo a la misma fuente, México 
ocupa el segundo lugar en capacidad de generación de geotérmica (6,507 Giga Vatios por hora) 
solo  por  debajo  de  Estados  Unidos.  Entre  los  principales  campos  geotérmicos  del  país  se 
encuentran: Cerro Prieto en Baja California, Los Azufres en Michoacán; Los Humeros en Puebla; 
Tres Vírgenes en Baja California Sur y Cerritos Colorados en Jalisco (este último sin plantas en 
operación pero con varios posos perforados). 
 

2. Potencial de generación de electricidad3 

Hay más de 1,300 focos termales y la dificultad es el alto costo de  la exploración. En  la LEG el 
gobierno  va  a  proporcionar  la  información,  experiencia,  infraestructura  y  personal  para  la 
explotación.  
 
 

a) Reservas  posibles, probables y probadas 
 
Las reservas posibles son de 7,423 MWh; las probable de 2,077 y las probadas de 1,144. Estas 
últimas son las que tienen “razonable certeza” de existir. El total de las tres es de 10,644 y las 
probadas representan tan sólo el 10.75%. 
 
 

b) Los proyectos  potenciales de generación de electricidad 
 
En el siguiente cuadro muestra un proyecto adjudicado en Puebla que empezará a operar en 
2015; uno  en  construcción en Michoacán que  iniciará operaciones en 2014  y  cuatro  aún en 
etapa de proyecto. 

 
 

                                                       
2 Secretaría de Energía, “Prospectiva de Energías Renovables. 2013-2027”, 17–18. 
3 Ibíd., 28–31. 



3. Escenarios de participación de energías renovables en el sector eléctrico4  

Para 2027 se espera, por parte de  las energías renovables, una generación de 865.2 GWh. La 
geotermia  ocupará  el  tercer  lugar  de  abastecimiento  con  8.08  GWh  en  2027,  es  decir, 
contribuirá con el 9.34%. La energía hidroeléctrica contribuirá con el 50.1% y  la eólica con el 
38.18%.   
 

 
 
4. Permisos  
 
Además  de  la  información  de  la  SENER,  la  Asociación  Geotérmica Mexicana  señala  que  la 
Comisión Reguladora de Energía ha emitido ya dos permisos para generación de energía geo 
termoeléctrica  para  proyectos  ubicados  en  el  Estado  de  Nayarit.  Uno  es  un  proyecto  de 
autoabastecimiento y otro un proyecto de pequeña producción hasta por 30 MW. El último se 
otorgó a una empresa conjunta entre  la compañía perforadora Mexxus Drilling y  la  islandesa 
Rejkyavik  Geothermal.  Finalmente,  en  el  poblado  de  Simirao,  cerca  del  Lago  de  Cuitzeo,  la 
empresa Prados Camelinas y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desarrollan 
un proyecto demostrativo de tipo solar‐geotérmico, que incluye la instalación de una planta de 
ciclo binario de 300 kW. 
 
II. Análisis de la Exposición de la Ley de Energía Geotérmica 
 
En la exposición de la Ley de Energía Geotérmica (LEG), se plantea que la transición energética 
busca “contribuir  al mejoramiento  permanente  de  la calidad ambiental,  y al cumplimiento  de  los 
compromisos  ambientales  globales,   presentes  y  futuros”  (p.  2)5.  Sin  embargo,  el método  de 
explotación de la energía geotérmica que se desprende de esta iniciativa de Ley no es ni limpio 
ni  sustentable,  pues  no  se  considera  que  la  explotación  tiene  que  hacerse  necesariamente 

                                                       
4 Ibíd., 69–70. 
5 Para poder localizar con facilidad el párrafo y /o artículo de referencia de la LEG, tanto en esta sección como en la 
siguiente, los números que aparecen entre paréntesis al final de cada párrafo hacen referencia al documento de la 
iniciativa. 



mediante  un  número  par  de  pozos:  uno  para  la  salida  del  agua  (o  del  vapor  de  agua)  del 
yacimiento y otro para su reinyección al lugar del que salió. Tampoco se menciona qué se hará 
con todos los productos químicos tóxicos que se añaden al agua para realizar la perforación de 
la roca en el momento de creación del pozo ni con  los que se añaden al agua para evitar que 
corroa la infraestructura instalada. 
 
El otro tema fundamental tiene que ver con las expropiaciones de tierras porque las actividades 
de esta Ley son consideradas de “Utilidad pública”. El artículo 4 señala: “Las actividades a que 
se  refiere  la  presente  Ley  son  de  utilidad  pública,  preferente  sobre  cualquier  otro  uso  o 
aprovechamiento del subsuelo de los terrenos, procederá la ocupación o afectación superficial, 
ya sea total, parcial, la simple limitación de los derechos de dominio, o  la expropiación, previa 
declaración  de  utilidad  pública  de  las mismas,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  la 
materia.  Lo  anterior,  salvo  que  se  trate  de  usos  o  aprovechamientos  por  actividades  de  la 
industria de los hidrocarburos.” Este artículo contradice algunos artículos de la Constitución de 
los que nos ocuparemos en el siguiente apartado. 
  
También se plantea que “la  política  energética  nacional  se  orienta  a  favorecer  el  desarrollo 
económico  y  la  sustentabilidad”.  Pero  en  la  medida  en  la  que  en  la  Ley  se  considera  la 
posibilidad de que el agua extraída no sea reinyectada a  los yacimientos, difícilmente se puede 
hablar de una explotación sustentable y que contribuya al desarrollo de México. 
 
Otro  punto  importante  es  el  de  los  derechos  sobre  “los  subproductos  que  se  descubran  con 
motivo de  las actividades previstas  en  la  presente  Ley, con excepción  de  los  hidrocarburos  y 
sus  derivados.”  (p.  8).  Es  interesante  observar  que  a  lo  largo  de  la  iniciativa  se  habla 
frecuentemente de los subproductos y sólo hacia el final se dice que se trata de agua, gas y de 
productos mineros, pues los subproductos relacionados con los hidrocarburos están excluidos. 
 
Además se ofrecen muchas prerrogativas para  los concesionarios, por ejemplo para que cedan 
sus  derechos,  lo  que  podría  prestarse  a  corrupción  (“la  presente  iniciativa  también  incluye 
aquéllos  casos  en  que  el concesionario  presente  una  disminución  en  su  capacidad  técnica, 
financiera  o  legal  que  le  impida  cumplir  con  los  términos  y  condiciones  del  título  de 
concesión  correspondiente;  o  bien,  se  actualicen  causales  de  terminación  anticipada, 
revocación o caducidad de la concesión, en  cuyos  supuestos procederá la  licitación  pública  del 
área  concesionada  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  y  demás  ordenamientos 
legales  aplicables.”  (p. 9)) o bien para que dejen de  explotar un área, pero puedan  explotar 
otras: Las  consecuencias  jurídicas  de  la  declaratoria de  revocación y caducidad conllevan  la 
imposibilidad  de  que  el titular  que  perdió el derecho, pueda  obtener  otro  en  la misma  área 
geotérmica que  previamente  se  le otorgó.  
 
  



III. Análisis temático de la Ley de Energía Geotérmica 
 
Los artículos y/o fragmentos a los que es necesario poner más atención se pueden catalogar en seis 
temas:  1.  Impacto  social;  2.  Subproductos  que  se  descubran;  3.  Permisos  y  Concesiones;  4. 
Sustentabilidad y Medio ambiente y 5. Agua.  
 
 
1. Impacto social  
 
Uno de los efectos más preocupantes de esta Ley es su impacto social, pues el artículo 4 señala 
que las actividades relacionadas con la energía geotérmica son de utilidad pública y por lo tanto 
“procederá  la  ocupación  o  afectación  superficial , ya  sea  total,  parcial,  la  simple  limitación 
de  los derechos  de  dominio , o  la expropiación , previa declaración  de  utilidad pública de las 
mismas” lo cual va en contra del artículo 2 A Fracciones V y VI de la Constitución que “reconoce 
y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para… conservar y mejorar el hábitat, preservar la integridad de 
sus  tierras  (fracción V) y a  “acceder  con  respeto a  las  formas y modalidades de propiedad y 
tenencia de  la tierra… al uso y disfrute preferente   de  los recursos naturales de  lo  lugares que 
habitan y ocupan  las comunidades… salvo aquellos que corresponden a  las áreas estratégicas, 
en  términos  de  esta  Constitución.  Para  estos  efectos  las  comunidades  podrán  asociarse  en 
términos de ley.”. 
 
 También  se  contraviene  el  artículo  27,  fracción VII,  párrafos  1  a  4,  que  a  la  letra  dice:  “Se 
reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege 
su  propiedad  sobre  la  tierra,  tanto  para  el  asentamiento  humano  como  para  actividades 
productivas.” (Párrafo 1); “La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.” 
(Párrafo 2); “La  ley  , considerando el  respeto y  fortalecimiento de  la vida comunitaria de  los 
ejidos  y  comunidades,  protegerá  la  tierra  para  el  asentamiento  humano  y  regulará  el 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común… para elevar el nivel de vida de sus 
pobladores.” (Párrafo 3); “La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para 
adoptar  las  condiciones  que  más  les  convengan  en  el  aprovechamiento  de  sus  recursos 
productivos,  regulará el ejercicio de  los derechos de  los comuneros  sobre  la  tierra y de cada 
ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios 
y comuneros podrán asociarse entre  sí, con el Estado o con  terceros y otorgar el uso de  sus 
tierras;” (Párrafo 4). 
 
Hemos  visto  recientemente  en  los  medios  de  comunicación  que  ya  hay  comunidades  y 
particulares  que  han  sido  despojados  de  sus  tierras  sin  mediar  indemnización  alguna, 
falsificando  incluso  sus  identidades,  etc.6.  Además,  debería  especificarse  que,  en  caso  de 
asociación entre los miembros de las comunidades y los concesionarios para la explotación de 
la energía geotérmica, los integrantes de las comunidades tienen derecho a un intérprete y a un 
abogado que los asesore, para evitas este tipo de abusos. 

                                                       
6 https://www.youtube.com/watch?v=vPYW_x1qC3o 



 
 
 
 
2. Subproductos que se descubran 

 
Otro tema preocupante es el de el uso de los subproductos que se descubran, entre los 
que podrán estar, de acuerdo a  lo establecido por el artículo 23, fracción XII de  la LEG, 
“minerales, gases o  aguas  con un origen distinto  a  las  aguas  geotérmicas”  que podrán  ser 
utilizados  por  los  concesionarios,  tal  y  como  establece  el  artículo  5:  “Se  deberá  dar 
aviso  a  la  Secretaría  de  los  subproductos  que  se  descubran  con  motivo  de  las 
actividades  que  prevé  la  presente  ley,  se  pretendan  aprovechar  o  no,  los  cuales  se 
regularán en los términos que señalen  las disposiciones  aplicables “.  
 
 Se  está  diciendo  que  los  concesionarios  podrán  aprovechar  los  subproductos  que 
encuentren, uno de  los cuales puede ser el agua,  indispensable para  la explotación de  la 
energía geotérmica. De nueva cuenta esto es violatorio de  la Constitución, pues  se dará 
prioridad  a  los  concesionarios  para  la  explotación  de  los  subproductos  y  no  a  las 
comunidades  o  particulares,  quienes  requieren  del  agua  tanto  para  consumo  personal, 
como para el riego de sus cultivos y la cría de animales. 
 
 
 
Por todas estas razones, el voto particular es en contra del Dictamen 
 
 
 
 
                                                     SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 



 
3. Permisos y Concesiones 
 
El Artículo 32 se refiere a los derechos de las concesiones geotérmicas. En la fracción I 
se dice que tienen derecho a  la exploración y explotación. Esto contradice  la sección 
segunda (artículo 12 a 25) en donde se dice muy claramente que  los “Permisos” son 
para “Exploración” (y que pueden durar máximo 3 años, renovables una sola vez) y las 
“Concesiones” son para la explotación”.  
 
Si  bien  el  artículo  33  señala  que  las  concesiones  otorgan  permisos  temporales  y  “no 
reales”,  en  la  práctica  dichos  permisos  pueden  extenderse  indefinidamente,  pues  las 
concesiones se otorgan, de acuerdo al artículo 48,  inciso “c” por 30 años, prorrogables a 
juicio de la Secretaría de energía. 
 
 

4. Sustentabilidad y Medio ambiente 

 
Si bien el preámbulo de la Ley, y varios artículos, entre los que destaca el 6, el 23 Fracción 
II y el 37, señalan que una de las preocupaciones es la preservación del medio ambiente y 
la  sustentabilidad  de  los  yacimientos,  la  Ley  contradice  esto  de  diversas maneras,  en 
primer  lugar porque el método de explotación que propone no es sostenible, pues no se 
plantea  obligatoriamente  la  construcción  de  centrales  con  pozos  pares  (uno  para 
extracción del agua o vapor de agua y otro para  la  inyección). Véanse a continuación  las 
imágenes de un método de explotación sustentable y de uno no sustentable. En el primer 
caso,  el  agua  que  se  extrae  del  yacimiento  para  producir  electricidad  se  reinyecta  al 
mismo;  en  el  segundo,  el  agua  extraída  no  se  reinyecta,  sino  que  se  descarga  en  la 
superficie o en el subsuelo. Este segundo método lleva eventualmente al agotamiento del 
yacimiento, además de que contamina  los  lugares en  los que el agua es descargada  (Ver 
imagen en la sección anterior). 
 
De hecho, el Transitorio Décimo señala que los particulares que han venido explotando la 
energía  geotérmica  sin  permiso,  concesión  o  registro  (al  amparo  de  la  Ley  de  Aguas 
Nacionales),  podrán  seguir  haciéndolo de  la misma manera  siempre que den  aviso  a  la 
secretaría en un plazo máximo de 30 días. El Transitorio Décimo Tercero señala que se les 
respetarán  los  derechos  adquiridos  con  anterioridad.  Cabe  señalar  que  el  método  de 
explotación imperante en México hasta la fecha no es sostenible ni limpio. Por ejemplo, la 
Central Geotérmica de Cerro Prieto, que  fue  la primera que  se desarrolló en México en 
1973, tenía 172 pozos en operación y sólo 16 de inyección en 2011. 
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De  acuerdo  al  Transitorio  Octavo,  la  CFE  tendrá  un  plazo  para  decidir  con  qué 
proyectos desea quedarse. Para  los que rechace, podrá constituir asociaciones con  la 
iniciativa privada: la CFE aportará información, experiencia, infraestructura y personal 
técnico, mientras que la iniciativa privada aportarán el financiamiento. 
 
 
 En principio  la contribución parece desigual  lo que significa que de nueva cuenta el 
sector  público  aparece  financiando  al  sector  privado.  Además,  el  hecho  de  que  el 
sector privado no pague la infraestructura posibilita que la descuide pues ¿qué interés 
puede tener en cuidar algo que no es suyo? El artículo 23, Fracción VIII señala que los 
concesionarios deberán otorgar  las  facilidades para que  las autoridades  identifiquen, 
entre otras, afectaciones a la infraestructura, pero no se señalan sanciones. 
 
 

5. Agua 

 
Ya  se  vio  la  importancia que  tiene el agua en el proceso de explotación de energía 
geotérmica  para  la  producción  de  electricidad.  Por  un  lado  es  necesaria  para  la 
perforación  de  los  pozos  (tanto  de  producción  como  de  inyección)  y  por  otro  es 
necesaria para  garantizar  la  sostenibilidad de  los  yacimientos en el  caso de que  las 
centrales  no  hayan  sido  construidas    para  reinyectar  el  agua  al  yacimiento  en 
explotación. 
 
Por ello, en este paquete de  iniciativa también se proponen reformas a dos artículos 
de la Ley de Aguas Nacionales, el 18 y el 81. En el primero se plantea que los acuíferos 
vinculados a yacimientos hidrotermales quedarán excluidos de  la política de vedas y 
reservas.  Es decir,  se prioriza  el uso del  agua  para  la  explotación  geotérmica  sobre 
cualquier  otro  uso.  En  el  segundo  se  señala  que  la  explotación  de  un  yacimiento 
hidrotermal requiere permiso de la Comisión Nacional del Agua, pero que ésta estará 
obligada  a  entregar  a  los  concesionarios  de  explotación  de  energía  geotérmica,  a 
través de  la Secretaría de Energía, “el volumen de agua solicitado”. De nueva cuenta 
se prioriza el uso de agua para la explotación de energía geotérmica.  
 
 
  



 
Conclusiones 
 
Se ha visto que  la explotación de energía geotérmica presenta varias dificultades: por un 
lado,  su  alto  costo;  por  otro,  el  reducido  nivel  de  las  reservas  probadas  (similar  a  la 
capacidad  instalada actualmente),  lo que torna  inverosímiles  las proyecciones de 8 GWh 
para el 2027 que propone  la  Secretaría de Energía en  su portal de  internet; el elevado 
consumo de agua que requiere y, finalmente, la contaminación que provoca en los bienes 
nacionales, ya sea a nivel de  la superficie o en el subsuelo. Así,  la  iniciativa de  la Ley de 
Energía Geotérmica parece ser más un pretexto para expropiar tierras, para localizar agua 
o minerales (subproductos que se espera encontrar) y para ofrecer concesiones al sector 
privado,  que  una  propuesta  seria  para  buscar  alternativas  de  producción  de  energía 
eléctrica que no sean contaminantes. 
 
1. De  aprobarse  la  Ley  de  Energía  Geotérmica  en  México  sin  las  modificaciones 

pertinentes,  se  producirán  efectos  negativos  para  las  comunidades  y  particulares 
cuyas tierras serán expropiadas así como el medio ambiente. 

 
2. La aprobación de esta  iniciativa de Ley debe ser rechazada en virtud de que viola  los 

siguientes artículos de la Constitución: el 2, así como las fracciones V y VI del artículo 4 
y los párrafos 1 a 4 de la Fracción VII del artículo 27:  

 
Artículo  2,  A.VI  de  la  Constitución:  “Acceder…  al  uso  y  disfrute  preferente  de  los 
recursos  naturales  de  los  lugares  que  habitan  y  ocupan  las  comunidades,  salvo 
aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 
Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.” En virtud de 
que  ahora  se  considerará  de  utilidad  pública  la  explotación  de  los  recursos 
geotérmicos, las comunidades podrán ser expropiadas de tierras en las que haya este 
tipo de recursos. La LEG dice que se expropiará a los dueños de estas tierras, pero no 
señala  como  se  les  resarcirá por este daño. Tampoco asegura que  las  comunidades 
indígenas  tengan derecho a  intérpretes para realizar  las negociaciones de asociación 
con los concesionarios en su propia lengua. 

 
Asimismo,  están  en  riesgo  las  fracciones V  y VI del Artículo  4:  “Toda persona  tiene 
derecho  a  un  medio  ambiente  sano  para  su  desarrollo  y  bienestar.  El  Estado 
garantizará  el  respeto  a  este  derecho.  El  daño  y  deterioro  ambiental  generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” Como 
se vio a  lo  largo de este documento,  la Ley de Energía Geotérmica y  la Ley de Aguas 
Nacionales que la acompaña, favorecen el desarrollo contaminante y no renovable de 
la energía geotérmica. 

 
Finalmente,  el  párrafo  6  del  artículo  cuarto  establece  que  “Toda  persona  tiene 
derecho  al  acceso,  disposición  y  saneamiento  de  agua  para  consumo  personal  y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.”. La LEG privilegiará el 



uso del agua para  las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y de 
energía  geotérmica  y  promueve  el  uso  de  métodos  que  no  son  limpios  en  su 
explotación de manera que el acceso al agua será cada vez más difícil y el riesgo de 
que esté contaminada será cada vez mayor. El mismo párrafo establece más adelante 
que  “El  Estado  garantizará  este  derecho  y  la  ley  definirá  las  bases,  apoyos  y 
modalidades para el  acceso  y uso  equitativo  y  sustentable de  los  recursos hídricos, 
estableciendo  la  participación  de  la  Federación,  las  entidades  federativas  y  los 
municipios, así como  la participación de  la ciudadanía para  la consecución de dichos 
fines.”  ¿Cómo  podrá  la  ciudadanía  participar  en  a  consecución  de  estos  fines  si  es 
expropiada por razones de utilidad pública”? 

 
3. Al  igual  que  sucede  con  toda  la  legislación  secundaria  de  la Reforma  energética,  la 

iniciativa  privilegia  el modelo  empresarial  privado  nacional  e  internacional  para  la 
gestión de los recursos públicos en detrimento de la mayoría de los mexicanos. 

 
4. Se  privilegiará  el  uso  del  agua  para  la  extracción  de  hidrocarburos  y  de  energía 

geotérmica  sobre  cualquier  otro  uso,  incluso  el  de  consumo  necesario  para  la 
sobrevivencia. 

 
5. Además del derecho al agua, al uso de  los recursos naturales y a negociaciones para 

asociarse con  los concesionarios y permisionarios en  la exploración y explotación de 
energía geotérmica, está en juego la promesa hecha a los mexicanos sobre el acceso a 
la electricidad, pues si bien la explotación de la energía geotérmica puede ser limpia, la 
LEG no está planteada en dichos  términos. El acceso a  la electricidad  será  cada vez 
más difícil para las comunidades más apartadas, pues ningún particular querrá hacerse 
cargo, dejando el lugar a un Estado que tiene cada vez menos fuerza. 

 
Estos  son  tan  sólo  algunos  ejemplos  que  consideramos  ponen  en  riego  el  respeto  a 
nuestra Constitución. La incorporación de modificaciones en el espíritu y la letra de estas 
dos Leyes (la de Energía Geotérmica y la de Aguas Nacionales) es imperativa para cumplir 
con nuestro compromiso con México, con las mexicanas y los mexicanos. Los legisladores 
de México, cualquiera que sea el partido político que representemos, hemos de recuperar 
la ética pública para actuar en busca del bien común y no para favorecer los intereses de 
grupos minoritarios privados, ya sea nacionales o extranjeros. Las generaciones presentes 
y futuras nos lo agradecerán. 
 
 
Por todas estas razones, el voto particular es en contra del Dictamen 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
 
 



ARTICULOS DE RESERVA DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 

 
Artículo  1.‐  La  presente  Ley  es 
reglamentaria  de  los  artículos  25,  párrafo 
cuarto;  27  párrafo  sexto  y  28,  párrafo 
cuarto  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  tiene  por 
objeto regular la planeación y el control del 
Sistema  Eléctrico  Nacional,  el  Servicio 
Público  de  Transmisión  y  Distribución  de 
Energía Eléctrica y las demás actividades de 
la  industria eléctrica.   Las disposiciones de 
esta  ley  son  de  interés  social  y  orden 
público. 
 
Esta  Ley  tiene  por  finalidad  promover  el 
desarrollo  sustentable  de  la  industria 
eléctrica  y  garantizar  su  operación 
continua, eficiente y segura en beneficio de 
los usuarios,  así  como el  cumplimiento de 
las  obligaciones  de  servicio  público  y 
universal  de  energías  limpias  y  de 
reducción de emisiones contaminantes 
 
 

 
Artículo  1.‐  La  presente  Ley  es 
reglamentaria  de  los  artículos  25,  párrafo 
cuarto;  27  párrafo  sexto  y  28,  párrafo 
cuarto  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  tiene  por 
objeto regular la planeación y el control del 
Sistema  Eléctrico  Nacional,  el  Servicio 
Público  de  Transmisión  y  Distribución  de 
Energía Eléctrica y las demás actividades de 
la  industria eléctrica.   Las disposiciones de 
esta  ley  son  de  interés  social  y  orden 
público. 
 
El acceso de  las personas a  la electricidad 
es  un  derecho  humano,  de  ahí  que  el 
objeto  de  esta  ley    sea  que  la  energía 
eléctrica  esté  disponible  para  todos  los 
mexicanos, con las mejores condiciones de 
continuidad,  calidad  y    bajas  tarifas 
económicas, y  la    finalidad es promover el 
desarrollo  sustentable  de  la  industria 
eléctrica  para    garantizar  su  operación 
continua, eficiente y segura en beneficio de 
los usuarios,  así  como el  cumplimiento de 
las  obligaciones  del  Estado  Mexicano  de 
servicio  público  y  universal  de  energía 
Eléctrica  así  como  de  promoción  y 
desarrollo  de  energías    limpias  y  de 
reducción  de  emisiones  contaminantes. 
Estos  objetivos  son  prioritarios  ante 
cualquier  otra  consideración  económica 
mercantil de corto plazo. 

 
 
Artículo  2.‐  La  industria  eléctrica 
comprende  las  actividades  de  generación, 
transmisión, distribución y comercialización 
de  la  energía  eléctrica,  así  como  la 

 
Artículo  2.‐  La  industria  eléctrica 
comprende  las  actividades  de  generación, 
transmisión, distribución y comercialización 
de  la  energía  eléctrica,  así  como  la 



planeación  y  el  control  del  Sistema 
Eléctrico  Nacional.  El  sector  eléctrico 
comprende  a  la  industria  eléctrica  y  la 
proveeduría  de  insumos  primarios  para 
dicha  industria.  Las  actividades  de  la 
industria eléctrica son de interés público. 
 
La  planeación  y  el  Control  del  Sistema 
Eléctrico  Nacional,  así  como  el  Servicio 
Público  de  Transmisión  y  Distribución  de 
Energía Eléctrica, son áreas estratégicas. En 
estas  materias  el  Estado  mantendrá  su 
titularidad,  sin  perjuicio  de  que  pueda 
celebrar  contratos  con  particulares  en  los 
términos de  la presente Ley. El Suministro 
Básico  es  una  actividad  prioritaria  para  el 
desarrollo nacional 
 
 

planeación  y  el  control  del  Sistema 
Eléctrico  Nacional.  El  sector  eléctrico 
comprende  a  la  industria  eléctrica  y  la 
proveeduría  de  insumos  primarios  para 
dicha  industria.  Las  actividades  de  la 
industria eléctrica son de interés público. 
 
La  planeación  y  el  Control  del  Sistema 
Eléctrico  Nacional,  así  como  el  Servicio 
Público  de  Transmisión  y  Distribución  de 
Energía Eléctrica, son áreas estratégicas. En 
estas  materias  el  Estado  mantendrá  la 
exclusividad,  sin  perjuicio  de  que  pueda 
celebrar  contratos  con  particulares  en  los 
términos de  la presente Ley. El Suministro 
Básico  es  una  actividad  fundamental  y 
prioritaria para el desarrollo nacional 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  4.‐  El  Suministro  Eléctrico  es  un 
servicio de  interés público. La generación y 
comercialización  de  energía  eléctrica  son 
servicios que  se prestan en un  régimen de 
libre competencia. 
Las actividades de generación, transmisión, 
distribución,  comercialización  y  el  Control 
Operativo  del  Sistema  Eléctrico  Nacional 
son  de  utilidad  pública  y  se  sujetarán  a 
obligaciones de servicio público y universal 
en  términos  de  esta  Ley  y  de  las 
disposiciones  aplicables,  a  fin  de  lograr  el 
cabal  cumplimiento  de  los  objetivos 
establecidos  en  este  ordenamiento  legal. 
Son  consideradas  obligaciones  de  servicio 
público y universal las siguientes: 
 
I. Otorgar  acceso  abierto  a  la  Red 

Nacional de Transmisión y las Redes 
Generales  de  Distribución  en 
términos  no  indebidamente 
discriminatorios; 

Artículo 4.‐  .‐ El Suministro Eléctrico es un 
servicio de  interés público. La generación y 
comercialización  de  energía  eléctrica  son 
servicios  que  se  prestan  ante  todo  como 
Servicio  social  obligatorio  del  Estado, 
dentro   de un     régimen de  libre   mercado. 
Conducidos  y  regulados  por  el  Estado 
Mexicano  de  acuerdo  a  su  política 
energética a largo plazo. 
Las actividades de generación, transmisión, 
distribución,  comercialización  y  el  Control 
Operativo  del  Sistema  Eléctrico  Nacional 
son  de  utilidad  pública  y  se  sujetarán  a 
obligaciones de servicio público y universal 
en  términos  de  esta  Ley  y  de  las 
disposiciones  aplicables,  a  fin  de  lograr  el 
cabal  cumplimiento  de  los  objetivos 
establecidos  en  este  ordenamiento  legal. 
Son  consideradas  obligaciones  de  servicio 
público y universal las siguientes: 
 
I. Otorgar  acceso  abierto  a  la  Red 



II. Ofrecer  y  prestar  el  Suministro 
Eléctrico a todo aquél que lo solicite, 
cuando  ello  sea  técnicamente 
factible,  en  condiciones  de 
eficiencia,  calidad,  Confiabilidad, 
Continuidad,  seguridad  y 
sustentabilidad; 

III. Cumplir  con  las  disposiciones  de 
impacto  social  y  desarrollo 
sustentable  establecidas  en  el 
Capítulo  II del Título Cuarto de esta 
Ley; 

IV. Contribuir  al  Fondo  de  Servicio 
Universal  Eléctrico  conforme  a  lo 
señalado en el  artículo 111 de esta 
Ley; 

V. Cumplir  con  las  obligaciones  en 
materia  de  energías  limpias  y 
reducción  de  emisiones 
contaminantes  que  al  efecto  se 
establezcan  en  las  disposiciones 
aplicables, y 

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y 
Servicios  Conexos  al  Mercado 
Eléctrico  Mayorista  basado  en  los 
costos de producción conforme a las 
Reglas del Mercado y entregarlos al 
Sistema  Eléctrico  Nacional  cuando 
sea  técnicamente  factible,  sujeto  a 
las instrucciones del CENACE 

 

Nacional de Transmisión y las Redes 
Generales  de  Distribución 
propiedad  de  la  Comisión  Federal 
de  Electricidad    en  términos  no 
indebidamente discriminatorios; 

II. Ofrecer  y  prestar  el  Suministro 
Eléctrico a todo aquél que lo solicite, 
siempre  y  cuando  haya 
disponibilidad  y    cuando  ello  sea 
técnicamente  factible,  en 
condiciones  de  eficiencia,  calidad, 
Confiabilidad,  Continuidad, 
seguridad y sustentabilidad; 

III. Cumplir  con  las  disposiciones  de 
impacto  social  y  desarrollo 
sustentable  establecidas  en  el 
Capítulo  II del Título Cuarto de esta 
Ley; 

IV. Contribuir  al  Fondo  de  Servicio 
Universal  Eléctrico  conforme  a  lo 
señalado en el  artículo 111 de esta 
Ley; 

V. Cumplir  con  las  obligaciones  en 
materia  de  energías  limpias  y 
reducción  de  emisiones 
contaminantes  que  al  efecto  se 
establezcan  en  las  disposiciones 
aplicables, y 

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y 
Servicios  Conexos  al  Mercado 
Eléctrico  Mayorista  basado  en  los 
costos de producción conforme a las 
Reglas del Mercado y entregarlos al 
Sistema  Eléctrico  Nacional  cuando 
sea  técnicamente  factible,  sujeto  a 
las instrucciones del CENACE 

 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  6o.‐    .‐  El  Estado  establecerá  y 
ejecutará  la política,  regulación y vigilancia 
de  la  industria  eléctrica  a  través  de  la 
Secretaría  y  la  CRE,  en  el  ámbito  de  sus 

Artículo  6o.‐    .‐  El  Estado  establecerá  y 
ejecutará la política, la planeación a corto y 
largo plazo,  la  regulación y vigilancia de  la 
industria eléctrica a través de la Secretaría y 



respectivas  competencias,  teniendo  como 
objetivos los siguientes: 
 
I. Garantizar  la  eficiencia,  calidad, 

Confiabilidad,  Continuidad,  y 
seguridad  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional; 

 
II. Promover  que  las  actividades  de  la 

industria  eléctrica  se  realicen  bajo 
criterios de sustentabilidad; 

 
III. Impulsar  la  inversión  y  la 

competencia,  donde  ésta  sea 
factible, en la industria eléctrica; 

 
IV. Propiciar la expansión eficiente de la 

industria  eléctrica,  respetando  los 
derechos  humanos  de  las 
comunidades y pueblos; 

 
V. Fomentar  la  diversificación  de  la 

matriz  de  generación  de  energía 
eléctrica,  así  como  la  seguridad 
energética nacional; 

 
I. Apoyar  la  universalización  del 

Suministro Eléctrico, y 
 

Proteger  los  intereses  de  los  Usuarios 
Finales 
 
 

la  CRE,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias, teniendo como objetivos  los 
siguientes: 
 

I. Garantizar  la  eficiencia,  calidad, 
Confiabilidad,  Continuidad,  y 
seguridad  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional;  con  bajas  tarifas 
económicas. 

 
II. Promover que  las actividades de 

la  industria  eléctrica  se  realicen 
bajo criterios de sustentabilidad; 

 
III. Impulsar  la  inversión  y  la 

competencia, donde ésta sea factible, 
en  la  industria  eléctrica;  para 
beneficio de los mexicanos. 
 

IV. Propiciar  la expansión  eficiente de  la 
industria  eléctrica,  respetando  los 
derechos  humanos  de  las 
comunidades  y  pueblos;  haciéndolos 
coparticipes  de  las  actividades  de  la 
industria 
 

V. Asegurar  la  diversificación  de  la 
matriz  de  generación  de  energía 
eléctrica,  así  como  la  seguridad 
energética nacional; 
 

VI. Garantizar  la  universalización  del 
Suministro Eléctrico, y 
 

Proteger  los  intereses  de  los  Usuarios 
Finales con bajas tarifas y servicio continuo 
las 24 horas. 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  8.‐    La  generación,  transmisión, 
distribución,  comercialización  y  la 
proveeduría  de  insumos  primarios  para  la 

Artículo  8.‐  La  generación,  transmisión, 
distribución,  comercialización  y  la 
proveeduría  de  insumos  primarios  para  la 



industria eléctrica  se  realizarán de manera 
independiente  entre  ellas  y  bajo 
condiciones de estricta separación legal; de 
la  misma  manera,  se  separarán  el 
Suministro  de  Servicios  Básicos  y  las  otras 
modalidades de comercialización. 
 
Sin  perjuicio  de  las  facultades  que 
correspondan  a  la  Comisión  Federal  de 
Competencia  Económica  en  el  ámbito  de 
sus  atribuciones,  la  Secretaría  establecerá 
los  términos  de  estricta  separación  legal 
que  se  requieran  para  fomentar  el  acceso 
abierto  y  la  operación  eficiente  del  sector 
eléctrico y vigilará su cumplimiento. 
 
Los  Generadores  y  Comercializadores  que 
pertenezcan a un mismo grupo económico 
podrán  realizar  transacciones  entre  sí, 
sujetándose a las reglas que al efecto emita 
la CRE. 
 
Sin perjuicio de la separación legal a que se 
refiere  este  artículo,  la  CRE  podrá 
establecer la separación contable, operativa 
o  funcional  de  los  integrantes  de  la 
industria eléctrica,  cuando,  a  su  juicio,  sea 
necesaria  para  la  regulación  de  dicha 
industria 

industria  eléctrica  se  podrán  realizar  de 
manera  independiente  entre  ellas  y  bajo 
condiciones  de    separación  legal;  de  la 
misma  manera,  se  podrán    separar  el 
Suministro  de  Servicios  Básicos  y  las  otras 
modalidades de comercialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los  Generadores  y  Comercializadores  que 
pertenezcan a un mismo grupo económico 
podrán  realizar  transacciones  entre  sí, 
sujetándose a las reglas que al efecto emita 
la CRE. 
 
 La  CRE  podrá  establecer  la  separación 
contable,  operativa  o  funcional  de  los 
integrantes  de  la  industria  eléctrica, 
cuando,  a  su  juicio,  sea  necesaria  para  la 
regulación de dicha  industria y atenderá a 
las observaciones de la secretaria. 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  9.‐  En  adición  a  lo  referido  en  el 
primer  párrafo  del  artículo  anterior,  la 
Secretaría estará  facultada para ordenar  la 
estricta  separación  legal  de  un  integrante 
de  la  industria  eléctrica  en  los  siguientes 
casos: 
 
I. Discriminación  indebida  en  contra 

de  los  Participantes  del  Mercado 
que  soliciten  el  acceso  a  la  Red 
Nacional  de  Transmisión,  las  Redes 
Generales  de  Distribución  u  otros 

 Artículo  9.‐  La  comisión  reguladora  de 
energía  podrá  establecer  la  separación 
contable,  operativo  funcional  de  los 
integrantes  de  la  Industria  eléctrica, 
cuando  a  su  juicio,  sea  necesaria  para  la 
regulación  de  dicha  industria  en  los 
siguientes casos 
 
…. 
 
 
 



bienes y servicios necesarios para las 
actividades de la industria eléctrica; 

II. Incumplimiento  de  las  obligaciones 
de conexión de los Centros de Carga 
o de  interconexión de  las Centrales 
Eléctricas; 

III. Incumplimiento  de  las  obligaciones 
de  ofrecer  al  Mercado  Eléctrico 
Mayorista  la  totalidad  de  las 
capacidades  disponibles  en  las 
Centrales  Eléctricas    a  precios 
basados en  costos  y  la  totalidad de 
las  capacidades  disponibles  en  la 
Demanda  Controlable  Garantizada 
conforme a las Reglas del Mercado; 

IV. Incumplimiento  de  las  obligaciones 
de  transparencia  o  de  contabilidad 
respecto  a  la  información  en  cada 
segmento de la industria; 

V. Transferencias  de  recursos  entre 
segmentos  de  la  industria  en 
contravención  de  las  disposiciones 
aplicables; 

VI. Cualquier  acción  u  omisión 
tendiente  a  evadir  o  incumplir  con 
las  obligaciones  de  la  regulación 
tarifaria, o 

VII. Las  demás  señaladas  en  las  Leyes, 
sus  Reglamentos  o  las  resoluciones 
administrativas de la Secretaría. 

 

 
 
… 
 
 
 
I. III.  Incumplimiento  de  las 

obligaciones de ofrecer  al Mercado 
Eléctrico Mayorista en  las Centrales 
Eléctricas    a  precios  basados  en 
costos  y  la  totalidad  de  las 
capacidades  disponibles  en  la 
Demanda  Controlable  Garantizada 
conforme a las Reglas del Mercado; 

 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  11.‐  La  Secretaría  está  facultada 
para: 
 
facultada para: 
 
I. Establecer,  conducir  y  coordinar  la 

política  energética  del  país  en 
materia de energía eléctrica;. 

II. Formular  los  programas  sectoriales 
para  el  desarrollo  de  la  industria 
eléctrica  conforme  al Plan Nacional 

 Articulo  11.‐  La  Secretaria  está  facultada 
para: 

I. Establecer,  conducir  y  coordinar 
la política energética del país en 
materia  de  energía  eléctrica; 
atendiendo a una visión integral 
y  social  del  sector  energético  y 
garantizando  la  sustentabilidad 
de  largo  plazo,  así  mismo, 
dictara  las  políticas  de  trato 



de Desarrollo,. 
III. Dirigir el proceso de planeación y  la 

elaboración  del  Programa  de 
Desarrollo  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional;  

IV.  Elaborar,    publicar  anualmente  un 
informe  pormenorizado  que 
permita conocer el desempeño y las 
tendencias  de  la  industria  eléctrica 
nacional    Asegurar  la  coordinación 
con  los  órganos  reguladores  en 
materia  de  la  industria  eléctrica,  el 
Centro  Nacional  de  Control  de 
Energía,  el  Centro  Nacional  de 
Control del Gas Natural y  las demás 
relevantes  para  la  industria 
eléctrica; 
 

V.  Asegurar  la  coordinación  con  los 
órganos  reguladores  en materia  de 
la  industria  eléctrica,  el  Centro 
Nacional  de  Control  de  Energía,  el 
Centro Nacional de Control del Gas 
Natural y  las demás relevantes para 
la industria eléctrica; 

 

económico  y  social    a  los 
diferentes sectores de usuarios. 

II. Formular  los  programas 
sectoriales para el desarrollo de 
la industria eléctrica conforme al 
Plan  Nacional  de  Desarrollo, 
priorizando  a  la  Comisión 
Federal  de  electricidad  y  las 
empresas  productivas  del 
estado. 

III. Dirigir el proceso de planeación y 
la  elaboración  del  Programa  de 
Desarrollo  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional;  

IV.  Elaborar,    publicar  anualmente 
un  informe  pormenorizado  que 
permita conocer el desempeño y 
las  tendencias  de  la  industria 
eléctrica nacional   e  informar al 
Congreso de la Unión. 

V. Asegurar  la coordinación con  los 
órganos  reguladores  en materia 
de  la  industria  eléctrica,  el 
Centro  Nacional  de  Control  de 
Energía,  el  Centro  Nacional  de 
Control  del  Gas  Natural  y  las 
demás  relevantes  para  la 
industria eléctrica; 

 
VI a XXX (…) 

 
 
: 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 13.‐ Con el objetivo de promover la 
instalación de  los  recursos  suficientes para 
satisfacer  la  demanda  en  el  Sistema 
Eléctrico  Nacional  y  cumplir  con  los 
objetivos de energías  limpias,  la  Secretaría 
desarrollará  programas  indicativos  para  la 
instalación  y  retiro  de  las  Centrales 

Artículo 13.‐ Con el objetivo de promover la 
instalación de  los  recursos  suficientes para 
satisfacer  la  demanda  en  el  Sistema 
Eléctrico  Nacional  y  cumplir  con  los 
objetivos de energías  limpias,  la  Secretaría 
desarrollará programas   para  la  instalación 
y  retiro  de  aquellas      Centrales  Eléctricas 



Eléctricas,  cuyos  aspectos  relevantes  se 
incorporarán en el Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional.  
 
La Secretaría podrá preparar y coordinar  la 
ejecución  de  los  proyectos  estratégicos  de 
infraestructura necesarios para cumplir con 
la política energética nacional 
 
 

que se demuestren una obsolescencia real 
y  que    cuyos  aspectos  relevantes  se 
incorporarán en el Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional.  Para lo cual 
atenderá  y  tomara  las  opiniones  de  la 
Comisión  reguladora  de  energía,  la  de  la 
Comisión  Federal  de  electricidad,  el  del 
instituto  de  investigaciones  nucleares 
como soporte de interés publico. 
 
La Secretaría podrá preparar y coordinar  la 
ejecución  de  los  proyectos  estratégicos  de 
infraestructura necesarios para cumplir con 
la  política  energética  nacional 
considerando  prioritario  a  la  comisión 
federal  de  electricidad  y  empresas 
productivas del estado 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  14.‐    La  ampliación  y 
modernización  de  la  Red  Nacional  de 
Transmisión  y  de  las  Redes  Generales  de 
Distribución  se  realizarán  conforme  a  los 
programas  que  al  efecto  autorice  la 
Secretaría,  escuchando  la  opinión  que,  en 
su caso, emita la CRE. 
 
Los  programas  de  ampliación  y 
modernización  para  la  Red  Nacional  de 
Transmisión  y  los  elementos  de  las  Redes 
Generales  de  Distribución  que 
correspondan  al  Mercado  Eléctrico 
Mayorista  serán  autorizados  por  la 
Secretaría  a  propuesta  del  CENACE, 
escuchando  la  opinión  que,  en  su  caso, 
emita la CRE. 
 
Los  programas  de  ampliación  y 
modernización  para  los  elementos  de  las 
Redes  Generales  de  Distribución  que  no 
correspondan  al  Mercado  Eléctrico 
Mayorista  serán  autorizados  por  la 
Secretaría a propuesta de los Distribuidores 

Artículo  14.‐    La  ampliación  y 
modernización  de  la  Red  Nacional  de 
Transmisión  y  de  las  Redes  Generales  de 
Distribución  se  realizarán  conforme  a  los 
programas  que  al  efecto  autorice  la 
Secretaría,  escuchando  la  opinión  que,  en 
su caso, emita la CRE y la Comisión Federal 
de Electricidad. 
 
Los  programas  de  ampliación  y 
modernización  para  la  Red  Nacional  de 
Transmisión  y  los  elementos  de  las  Redes 
Generales  de  Distribución  que 
correspondan  al  Mercado  Eléctrico 
Mayorista  serán  autorizados  por  la 
Secretaría  a  propuesta  del  CENACE, 
escuchando  la  opinión  que,  en  su  caso, 
emita  la  CRE  y  operadas  por  la  Comisión 
Federal  de  electricidad  y  empresas 
productivas del estado.  
 
Los  programas  de  ampliación  y 
modernización  para  los  elementos  de  las 
Redes  Generales  de  Distribución  que  no 



interesados, escuchando  la opinión que, en 
su caso, emita la CRE.  
 
El  Programa  de  Desarrollo  del  Sistema 
Eléctrico  Nacional  será  emitido  por  la 
Secretaría,  e  incorporará  los  aspectos 
relevantes de  los programas de ampliación 
y modernización. 
 
Dichos programas se desarrollarán bajo  los 
principios siguientes: 
 
I. Procurarán  la operación del Sistema 

Eléctrico Nacional en condiciones de 
eficiencia,  calidad,  Confiabilidad, 
Continuidad,  seguridad  y 
sustentabilidad; 

II. Incluirán  los  elementos  de  la  Red 
Eléctrica Inteligente que reduzcan el 
costo  total  de  provisión  del 
Suministro  Eléctrico  o  eleven  la 
eficiencia,  confiabilidad,  calidad  o 
seguridad  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional de forma económicamente 
viable; 

III. Se  coordinarán  con  los  programas 
promovidos por el Fondo de Servicio 
Universal Eléctrico, e 

Incorporarán mecanismos  para  conocer  la 
opinión de  los Participantes del Mercado y 
de  los  interesados en desarrollar proyectos 
de infraestructura eléctrica 
 
 
 

correspondan  al  Mercado  Eléctrico 
Mayorista  serán  autorizados  por  la 
Secretaría a propuesta de los Distribuidores 
interesados, escuchando  la opinión que, en 
su caso, emita la CRE.  
 
El  Programa  de  Desarrollo  del  Sistema 
Eléctrico  Nacional  será  emitido  por  la 
Secretaría,  e  incorporará  los  aspectos 
relevantes de  los programas de ampliación 
y modernización. 
 
Dichos programas se desarrollarán bajo  los 
principios siguientes: 
 
I. Procurarán  la operación del Sistema 

Eléctrico Nacional en condiciones de 
eficiencia,  calidad,  Confiabilidad, 
Continuidad,  seguridad  y 
sustentabilidad;  con  visión  de 
carácter social  

II. Incluirán  los  elementos  de  la  Red 
Eléctrica Inteligente que reduzcan el 
costo  total  de  provisión  del 
Suministro  Eléctrico  o  eleven  la 
eficiencia,  confiabilidad,  calidad  o 
seguridad  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional de forma económicamente 
viable; 

III. Se  coordinarán  con  los  programas 
promovidos por el Fondo de Servicio 
Universal Eléctrico, e 

Incorporarán mecanismos  para  conocer  la 
opinión de los Participantes del Mercado.  
 
 
 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  15.‐  El  Estado  ejercerá  el  Control 
Operativo  del  Sistema  Eléctrico Nacional  a 
través  del  CENACE,  quien  determinará  los 
elementos  de  la  Red  Nacional  de 

Artículo  15.‐  El  Estado  ejercerá  el  Control 
Operativo  del  Sistema  Eléctrico  Nacional 
solamente  a  través  del  CENACE,  quien 
determinará  los  elementos  de  la  Red 



Transmisión  y  las  Redes  Generales  de 
Distribución que  correspondan  al Mercado 
Eléctrico  Mayorista;  los  demás  elementos 
de estas redes podrán ser operados por los 
Transportistas o Distribuidores, sujetándose 
a  la  coordinación  del  CENACE.  El  CENACE 
determinará  la  asignación  de 
responsabilidades  y  procedimientos  de 
coordinación  con  los  Transportistas  y 
Distribuidores  a  fin  de  ejercer  el  Control 
Operativo del Sistema Eléctrico Nacional. 
 
Para el mejor cumplimiento de su objeto, el 
CENACE  podrá  formar  asociaciones  o 
celebrar  contratos  con  particulares  para 
que  presten  servicios  auxiliares  a  la 
operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 
Las  asociaciones  y  contratos  respectivos 
deberán  sujetarse  a  las  siguientes 
condiciones: 
 

I. Los  particulares  con  quienes  el 
CENACE  contrate  serán 
solidariamente  responsables  por  la 
prestación  de  los  servicios 
correspondientes; 
 

En  la constitución de gravámenes sobre  los 
derechos  derivados  de  las  asociaciones  y 
contratos,  se  hará  constar  que,  bajo 
ninguna  circunstancia,  se  podrán  dar  en 
garantía  los  bienes  del  dominio  público 
objeto de los mismos 
 

Nacional  de  Transmisión  y  las  Redes 
Generales  de  Distribución  que 
correspondan  al  Mercado  Eléctrico 
Mayorista;  los  demás  elementos  de  estas 
redes  podrán  coordinarse  con  los 
Transportistas o Distribuidores, sujetándose 
a  la  coordinación  del  CENACE.  El  CENACE 
determinará  la  asignación  de 
responsabilidades  y  procedimientos  de 
coordinación  con  los  Transportistas  y 
Distribuidores  a  fin  de  ejercer  el  Control 
Operativo del Sistema Eléctrico Nacional. 
 
Para el mejor cumplimiento de su objeto, el 
CENACE  podrá  formar  asociaciones  donde 
siempre  este  considerara  la  Comisión 
Federal  de  electricidad  quien  mantendrá 
una mayoría accionaria con un porcentaje 
mínimo  de  51%  o  celebrar  contratos  con 
particulares  para  que  presten  servicios 
auxiliares  a  la  operación  del  Mercado 
Eléctrico  Mayorista.  Las  asociaciones  y 
contratos  respectivos  deberán  sujetarse  a 
las siguientes condiciones: 
 

I. Los  particulares  con  quienes  el 
CENACE  contrate  serán 
solidariamente  responsables  por  la 
prestación  de  los  servicios 
correspondientes; 

I. Los particulares deberán de mostrar 
su  domicilio  fiscal,  nombre  de  la 
empresa, nombre de  los  integrantes 
de la empresa. 
  

V. Políticos  y  funcionarios  públicos 
relacionados  en  el  sector,  quedan 
excluidos de participar en licitaciones 
y  contratos  para  evitar  conflicto  de 
intereses. 
 
 

En  la constitución de gravámenes sobre  los 
derechos  derivados  de  las  asociaciones  y 



contratos,  se  hará  constar  que,  bajo 
ninguna  circunstancia,  se  podrán  dar  en 
garantía  los  bienes  del  dominio  público 
objeto de los mismos 
 
 

 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
 
Artículo  20.‐  Los  titulares  de  las  Centrales 
Eléctricas que no requieran, ni cuenten con 
un  permiso  se  denominarán  Generadores 
Exentos  y  sólo  podrán  vender  su  energía 
eléctrica y Productos Asociados a través de 
un Suministrador 

 
Artículo  20.‐  Los  titulares  de  las  Centrales 
Eléctricas que no   cuenten con un permiso 
se  denominarán  Generadores  Exentos  y 
sólo  podrán  vender  su  energía  eléctrica  y 
Productos  Asociados  a  través  de  un 
Suministrador. 
 
En  todo  momento  el  suministrador 
reportará  a  la  Comisión  reguladora  de 
energía,  la  capacidad,  costo  y  fecha  de 
adquisición  de  la  energía  eléctrica,  asi 
como  la  venta  y  colocación  del  fluido 
eléctrico. Cumpliendo con  las obligaciones 
fiscales que se establece en esta ley. 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
 
Artículo  21.‐  Los  Generadores  Exentos 
podrán  vender  energía  eléctrica  y 
Productos  Asociados  a  través  de  un 
Suministrador  de  Servicios  Básicos.  Para 
estos  casos,  la CRE emitirá  los modelos de 
contrato  y  metodologías  de 
contraprestaciones  aplicables,  que 
reflejarán el valor económico que produzca 
al Suministrador.  
Los  Generadores  Exentos  también  podrán 
vender  energía  eléctrica  y  Productos 
Asociados a  través de un Suministrador de 
Servicios  Calificados,  siempre  y  cuando  las 

 
Artículo  21.‐  Los  Generadores  Exentos 
podrán  vender  energía  eléctrica  y 
Productos  Asociados  a  través  de  un 
Suministrador  de  Servicios  Básicos.  Para 
estos  casos,  la CRE emitirá  los modelos de 
contrato  y  metodologías  de 
contraprestaciones  aplicables,  que 
reflejarán  el  valor  económico  real  y 
reportado  en  el  artículo  anterior    que 
produzca al Suministrador, quien no podrá 
revender o colocar  la energía eléctrica aun 
valor mayor del 3%  de lo adquirido. 
Los  Generadores  Exentos  también  podrán 



Centrales  Eléctricas  no  compartan  su 
medición  con  el  Centro  de  Carga  de  un 
Usuario de Suministro Básico. 
 
 

vender  energía  eléctrica  y  Productos 
Asociados a  través de un Suministrador de 
Servicios  Calificados,  siempre  y  cuando  las 
Centrales  Eléctricas  no  compartan  su 
medición  con  el  Centro  de  Carga  de  un 
usuario  de  suministro  básico.  Respetando 
el  monto  de  venta    no  mayor  del  3% 
adquirido. 
  

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  26.‐    Los  Transportistas  y  los 
Distribuidores  son  responsables  de  la 
operación  de  la  Red  Nacional  de 
Transmisión  y  las  Redes  Generales  de 
Distribución y operarán sus redes conforme 
a  las  instrucciones  del  CENACE.  Para  el 
mantenimiento  de  la  Red  Nacional  de 
Transmisión  y  de  los  elementos  de  las 
Redes  Generales  de  Distribución  que 
correspondan  al  Mercado  Eléctrico 
Mayorista,  los  Transportistas  y  los 
Distribuidores  se  sujetarán  a  la 
coordinación  y  a  las  instrucciones  del 
CENACE 
 

Artículo  26.‐  La  Comisión  Federal  de 
Electricidad y las empresas productivas del 
estado  serán    Los  Transportistas  y  los 
Distribuidores  son  responsables  de  la 
operación  de  la  Red  Nacional  de 
Transmisión  y  las  Redes  Generales  de 
Distribución y operarán sus redes conforme 
a  las  instrucciones  del  CENACE.  Para  el 
mantenimiento  de  la  Red  Nacional  de 
Transmisión  y  de  los  elementos  de  las 
Redes  Generales  de  Distribución  que 
correspondan  al  Mercado  Eléctrico 
Mayorista,  los  Transportistas  y  los 
Distribuidores  se  sujetarán  a  la 
coordinación  y  a  las  instrucciones  del 
CENACE 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  30.‐  El  Estado,  a  través  de  la 
Secretaría,  los  Transportistas  o  los 
Distribuidores podrá  formar asociaciones o 
celebrar  contratos  con  particulares  para 
que  lleven a cabo por cuenta de  la Nación, 
entre  otros,  el  financiamiento,  instalación, 
mantenimiento,  gestión,  operación  y 
ampliación  de  la  infraestructura  necesaria 
para  prestar  el  Servicio  Público  de 
Transmisión  y  Distribución  de  Energía 
Eléctrica. 
 
Las  asociaciones  y  contratos  a  que  se 

Artículo  30.‐  El  Estado,  a  través  de  la 
Secretaría,  los  Transportistas  o  los 
Distribuidores  podrá  formar  asociaciones 
donde  involucraran  a  la Comisión  Federal 
de electricidad o empresas productivas del 
estado,  quienes  en  las  asociaciones 
tendrán  una  participación  accionaria 
mayoritaria  ,  con  un  mínimo  de  51%  de 
participación;    o  celebrar  contratos  con 
particulares  para  que  lleven  a  cabo  por 
cuenta  de  la  Nación,  entre  otros,  el 
financiamiento,  instalación, 
mantenimiento,  gestión,  operación  y 



refiere  el  presente  Capítulo  se  deberán 
sujetar a las siguientes condiciones: 
 
I. El  Estado  será  responsable  de  la 

prestación  del  Servicio  Público  de 
Transmisión  y  Distribución  de 
Energía  Eléctrica,  siendo  los 
particulares  con  quienes  el  Estado 
contrate,  solidariamente 
responsables  en  la  prestación  del 
servicio; 
 

II. Las  asociaciones  y  contratos  se 
deberán  sujetar  a  la  regulación 
tarifaria  y  a  las  condiciones  de 
prestación  de  los  servicios  que 
expida la CRE; 
 

III. La adjudicación de las asociaciones y 
contratos  se  realizará  a  través  de 
procesos  competitivos  que 
garanticen la libre concurrencia; 
 

IV. El  porcentaje mínimo  de  contenido 
nacional  será  determinado  por  la 
Secretaría,  siempre  y  cuando  los 
tratados  internacionales  y  acuerdos 
comerciales suscritos por México no 
establezcan un porcentaje y existan 
proveedores nacionales que puedan 
satisfacer dicho contenido; 
 

V. Las  asociaciones  y  contratos 
deberán  prever  la  transferencia  de 
tecnología  y  conocimiento  a  los 
Transportistas y Distribuidores, y 
 

VI. En  la  constitución  de  gravámenes 
sobre  los derechos derivados de  las 
asociaciones  y  contratos,  se  hará 
constar  que,  bajo  ninguna 
circunstancia,  se  podrán  dar  en 
garantía  los  bienes  del  dominio 
público objeto de los mismos. 

ampliación  de  la  infraestructura  necesaria 
para  prestar  el  Servicio  Público  de 
Transmisión  y  Distribución  de  Energía 
Eléctrica.  Que  por  seguridad  Nacional,  el 
total  instalado    no  podrá  ser  de 
participación   privada mayor al 49% en    la 
instalación nacional.  
 
Las  asociaciones  y  contratos  a  que  se 
refiere  el  presente  Capítulo  se  deberán 
sujetar a las siguientes condiciones: 
 
I. El  Estado  será  responsable  de  la 

prestación  del  Servicio  Público  de 
Transmisión  y  Distribución  de 
Energía  Eléctrica,  siendo  los 
particulares  con  quienes  el  Estado 
contrate,  solidariamente 
responsables  en  la  prestación  del 
servicio; 
 

II. Las  asociaciones  y  contratos  se 
deberán  sujetar  a  la  regulación 
tarifaria  y  a  las  condiciones  de 
prestación  de  los  servicios  que 
expida la CRE; 
 

III. La adjudicación de las asociaciones y 
contratos  se  realizará  a  través  de 
procesos  competitivos  que 
garanticen la libre concurrencia; Con 
participación  del  estado 
mayoritaria al 51%. 
 

IV. El  porcentaje mínimo  de  contenido 
nacional  será  determinado  por  la 
Secretaría, 
 

V. Las  asociaciones  y  contratos 
deberán  prever  la  transferencia  de 
tecnología  y  conocimiento  a  los 
Transportistas y Distribuidores de  la 
Comisión  Federal  de  electricidad  y 
empresas productivas del estado. 



 
 

 
En  la constitución de gravámenes sobre  los 
derechos  derivados  de  las  asociaciones  y 
contratos,  se  hará  constar  que,  bajo 
ninguna  circunstancia,  se  podrán  dar  en 
garantía  los  bienes  del  dominio  público 
objeto de los mismos 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Articulo  31.‐  La  Secretaría  podrá 
determinar  la  formación de asociaciones o 
la celebración de contratos con  la  finalidad 
de  realizar  el  financiamiento,  instalación, 
mantenimiento,  gestión,  operación, 
ampliación,  modernización,  vigilancia  y 
conservación de la infraestructura necesaria 
para  prestar  el  Servicio  Público  de 
Transmisión  y  Distribución  de  Energía 
Eléctrica  en  la  zona  que  para  tal  efecto 
establezca, cuando no se trate de activos de 
los Transportistas o los Distribuidores de las 
empresas productivas del Estado o cuando 
un Transportista o Distribuidor: 
 
I. Incumpla  sus  obligaciones  en 

materia  de  calidad,  Confiabilidad, 
Continuidad y seguridad; 
 

II. En  los  dos  años  previos,  genere 
retornos menores al producto de su 
Retorno Objetivo por el valor de sus 
activos  o  incurra  en  insolvencia 
financiera  que  requiera 
transferencias extraordinarias; 
 

III. No  lleve  a  cabo  los  proyectos 
contenidos  en  los  programas  de 
ampliación  y  modernización  de  la 
Red  Nacional  de  Transmisión  y  de 
las Redes Generales de Distribución, 
o 
 

Incumpla  las obligaciones  relacionadas  con 
la  interconexión de Centrales Eléctricas y  la 

Artículo  31.‐    La  Secretaría  podrá 
determinar  la  formación de asociaciones o 
la celebración de contratos con  la  finalidad 
de  realizar  el  financiamiento,  instalación, 
mantenimiento,  gestión,  operación, 
ampliación,  modernización,  vigilancia  y 
conservación de la infraestructura necesaria 
para  prestar  el  Servicio  Público  de 
Transmisión  y  Distribución  de  Energía 
Eléctrica  en  la  zona  que  para  tal  efecto 
establezca, cuando no se trate de activos de 
los Transportistas o los Distribuidores de las 
empresas productivas del Estado o cuando 
un Transportista o Distribuidor: 
 
I. Incumpla  sus  obligaciones  en 

materia  de  calidad,  Confiabilidad, 
Continuidad  y  seguridad;  Sera 
transferido  en  su  totalidad  el 
proyecto  a  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad o empresas productivas 
del estado. 
 

II. En  los  dos  años  previos,  genere 
retornos menores al producto de su 
Retorno Objetivo por el valor de sus 
activos  o  incurra  en  insolvencia 
financiera  que  requiera 
transferencias extraordinarias; 
 

III. No  lleve  a  cabo  los  proyectos 
contenidos  en  los  programas  de 
ampliación  y  modernización  de  la 
Red  Nacional  de  Transmisión  y  de 
las Redes Generales de Distribución, 



conexión de Centros de Carga  o 
 

Incumpla  las obligaciones  relacionadas  con 
la  interconexión de Centrales Eléctricas y  la 
conexión de Centros de Carga 
  

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  41.‐  Los  Transportistas  y  los 
Distribuidores  sólo  podrán  suspender  el 
servicio a  los Usuarios Finales en  los  casos 
siguientes: 
 
I. Por caso fortuito y fuerza mayor; 
II. Por mantenimiento  programado  en 

las  instalaciones,  siempre  que  se 
haya  notificado  con  anterioridad  al 
Usuario Final o su representante;  

III. Por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  de  pago  o  de  garantía 
de  un  Usuario  Calificado 
Participante  del  Mercado  frente  al 
CENACE,  en  cuyo  caso  el  CENACE 
emitirá la instrucción respectiva;  

IV. Por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  de  pago  oportuno  por 
el servicio prestado, en cuyo caso el 
Suministrador  que  representa  al 
Centro  de  Carga  emitirá  la 
instrucción respectiva; 

V. Por  terminación  del  contrato  de 
Participante  del  Mercado  o  del 
contrato  de  Suministro,  en  cuyo 
caso  el  CENACE  o  el  Suministrador 
que  representa  al Centro de Carga, 
respectivamente,  emitirá  la 
instrucción; 

 
 

Artículo  41.‐  Los  Transportistas  y  los 
Distribuidores  sólo  podrán  suspender  el 
servicio a  los Usuarios Finales en  los  casos 
siguientes: 
 
I. Por caso fortuito y fuerza mayor; 
II. Por mantenimiento  programado  en 

las  instalaciones,  siempre  que  se 
haya  notificado  con  anterioridad  al 
Usuario Final o su representante;  

III. Por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  de  pago  o  de  garantía 
de  un  Usuario  Calificado 
Participante  del  Mercado  frente  al 
CENACE,  en  cuyo  caso  el  CENACE 
emitirá la instrucción respectiva;  

IV. Por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  de  pago  oportuno 
considerando el servicio y beneficio 
social  con  la  garantías  de  bajas 
tarifas  económicas,    por  el  servicio 
prestado,  en  cuyo  caso  el 
Suministrador  que  representa  al 
Centro  de  Carga  emitirá  la 
instrucción respectiva; 

V. Por  terminación  del  contrato  de 
Participante  del  Mercado  o  del 
contrato  de  Suministro,  en  cuyo 
caso  el  CENACE  o  el  Suministrador 
que  representa  al Centro de Carga, 
respectivamente,  emitirá  la 
instrucción; 
 



: 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  52.‐  La  CRE  establecerá  los 
requisitos  y montos mínimos de Contratos 
de  Cobertura  Eléctrica  que  los 
Suministradores  deberán  celebrar  para 
asegurar los precios de la energía eléctrica y 
Productos  Asociados  que  requieran,  y 
verificará su cumplimiento 

Artículo  52.‐  La  CRE  establecerá  los 
requisitos  y montos mínimos de Contratos 
de  Cobertura  Eléctrica  que  no  podrá 
exceder el 49% en  la  red nacional que  los 
Suministradores  deberán  celebrar  para 
asegurar  los  precios  más  bajos    de  la 
energía eléctrica y Productos Asociados que 
requieran, y verificará su cumplimiento 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  53.‐  Los  Suministradores  de 
Servicios  Básicos  celebrarán  Contratos  de 
Cobertura Eléctrica exclusivamente a través 
de   subastas que  llevará a cabo el CENACE. 
Los  términos  para  llevar  a  cabo  dichas 
subastas  y  asignar  los  Contratos  de 
Cobertura  Eléctrica  respectivos  se 
dispondrán en las Reglas del Mercado.  
 
 

Artículo  53.‐  Los  Suministradores  de 
Servicios  Básicos  celebrarán  Contratos  de 
Cobertura Eléctrica exclusivamente a través 
de    la disponibilidad existente y mediante 
una  licitación publica que  llevará a cabo el 
CENACE.  Los  términos  para  llevar  a  cabo 
dichas  licitación  y  asignar  los Contratos de 
Cobertura  Eléctrica  respectivos  se 
dispondrán en las Reglas del Mercado.  
 

 
 
 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  57‐  Cuando  no  exista  un 
permisionario  para  proveer  Suministro  de 
Último  Recurso  en  una  zona  geográfica  o 
para  una  clase  de  usuarios,  los 
Suministradores  de  Servicios  Básicos 
estarán obligados a ofrecer el Suministro de 
Último  Recurso.  Para  este  efecto,  no  se 
requerirá  la  separación  a que  se  refiere  el 
artículo 8 de esta Ley. 
 
Los  Suministradores  no  estarán  sujetos  a 
sanciones  por  el  incumplimiento  en  la 

Artículo  57.‐  Cuando  no  exista  un 
permisionario  para  proveer  Suministro  de 
Último  Recurso  en  una  zona  geográfica  o 
para  una  clase  de  usuarios,  los 
Suministradores  de  Servicios  Básicos 
estarán obligados a ofrecer el Suministro de 
Último Recurso bajo la supervisión tarifaria 
de carácter social regulada por la CRE. Para 
este efecto, no se requerirá  la separación a 
que se refiere el artículo 8 de esta Ley. 
 
Los  Suministradores  no  estarán  sujetos  a 



adquisición  de  potencia,  Certificados  de 
Energías  Limpias o Contratos de Cobertura 
Eléctrica  que  resulte  de  la  asignación  de 
Usuarios  Calificados  para  el  Suministro  de 
Último  Recurso,  durante  el  periodo  que 
determine  la  CRE,  sin  menoscabo  de  las 
obligaciones de adquirir dichos productos. 
 

sanciones  por  el  incumplimiento  en  la 
adquisición  de  potencia,  Certificados  de 
Energías  Limpias o Contratos de Cobertura 
Eléctrica  que  resulte  de  la  asignación  de 
Usuarios  Calificados  para  el  Suministro  de 
Último  Recurso,  durante  el  periodo  que 
determine  la  CRE,  sin  menoscabo  de  las 
obligaciones de adquirir dichos productos. 
 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
 
Artículo  58.‐  La  CRE  autorizará  los  precios 
máximos  y  demás  condiciones  para  los 
Suministradores  de  Último  Recurso.  Los 
precios  máximos  reflejarán  ingresos 
suficientes  para  cubrir  los  costos  de 
adquisición  energía  eléctrica  y  Productos 
Asociados    ,  así  como  los  costos  de 
operación  del  suministrador.  Los  Usuarios 
del  Suministro  de  Último  Recurso  no  se 
beneficiarán  de  los  recursos  dedicados  al 
Suministro Básico. 

 
Artículo  58.‐  La  CRE  autorizará  los  precios 
máximos  y  demás  condiciones  para  los 
Suministradores  de  Último  Recurso.  Los 
precios  máximos  reflejarán  ingresos 
suficientes para cubrir  los costos reales   de 
adquisición  energía  eléctrica  y  Productos 
Asociados  que  podrán  ser  auditados  y 
supervisados  por  la  CRE  y  en  caso  de  ser 
necesario  por  la  Auditoria  Federal  de  la 
Federación,  así  como  los  costos  de 
operación  del  suministrador.  Los  Usuarios 
del  Suministro  de  Último  Recurso  no  se 
beneficiarán  de  los  recursos  dedicados  al 
Suministro Básico. 
. 
 

: 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  67.‐  Las  Reglas  del  Mercado 
podrán  establecer  esquemas  especiales 
para la operación de los pequeños sistemas 
eléctricos, así como para el área de control 
de  Baja  California  y  para  el  sistema 
interconectado  de  Baja  California  Sur.  El 
Control  Operativo  de  los  anteriores  es 
facultad  del  CENACE,  quien  podrá  formar 
asociaciones  o  celebrar  contratos  con 
terceros  para  la  realización  de  esta 

Artículo  67.‐  Las  Reglas  del  Mercado 
podrán  establecer  esquemas  especiales 
para la operación de los pequeños sistemas 
eléctricos, así como para el área de control 
de  Baja  California  y  para  el  sistema 
interconectado  de Baja California  Sur.  Con 
garantía  y  apego  a  las  tarifas  eléctricas 
establecidas  a  nivel  nacional  para 
consumidores básicos. El Control Operativo 
de  los  anteriores  es  facultad  del  CENACE, 



actividad,  previa  autorización  de  la 
Secretaría. 
 

quien podrá formar asociaciones o celebrar 
contratos  con  terceros  para  la  realización 
de esta actividad, previa autorización de  la 
Secretaría.  Donde  la  CFE  y  empresas 
productivas  del  estado  mantengan  la 
mayoría  accionaria,  con  un  mínimo 
permisible del 51% 
 
 
. 
 

   



: 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  68.‐  La  industria  eléctrica  se 
considera de utilidad pública. Procederá  la 
constitución de servidumbres,  la ocupación 
o  afectación  superficial,  o  la  expropiación 
de  los  terrenos  necesarios  para  la 
realización de las actividades de la industria 
eléctrica, conforme a la Ley de Expropiación 
y  demás  disposiciones  aplicables  en  los 
casos en los que la Nación lo requiera. 
 
Las  actividades  de  transmisión  y 
distribución  de  energía  eléctrica  se 
consideran  de  interés  social  y  orden 
público,  por  lo  que  tendrán  preferencia 
sobre  cualquier  otra  que  implique  el 
aprovechamiento  de  la  superficie  o  del 
subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. 
 
La Federación,  los gobiernos de  los Estados 
y el Distrito Federal, de  los municipios y de 
las delegaciones,  contribuirán  al desarrollo 
de  proyectos  de  generación,  transmisión  y 
distribución de  energía  eléctrica, mediante 
procedimientos  y  bases  de  coordinación 
que  agilicen  y  garanticen  el  otorgamiento 
de  los  permisos  y  autorizaciones  en  el 
ámbito de su competencia. 
 

Artículo 68.‐ 
 
        SE DEROGA  
.   

 

 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  69.‐    Los  concesionarios mineros,  
así  como  los  titulares  de  asignaciones, 
permisos o  contratos, no podrán oponerse 
al  tendido  de  ductos,  cables  o  a  la 
instalación de cualquier otra infraestructura 
para  la  transmisión  y  distribución  de 

Artículo  69.‐    Los  concesionarios mineros,  
así  como  los  titulares  de  asignaciones, 
permisos o  contratos, no podrán oponerse 
al  tendido  de  ductos,  cables  o  a  la 
instalación de cualquier otra infraestructura 
para  la  transmisión  y  distribución  de 



energía eléctrica en el área comprendida en 
la concesión, asignación permiso o contrato 
de  que  se  trate,  siempre  que  sea 
técnicamente factible.  
 
En  las  instalaciones y derechos de vía de  la 
infraestructura  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional  se  permitirá  el  acceso  al  mayor 
número posible de prestadores de servicios 
públicos de industrias distintas a la eléctrica 
a  cambio  de  una  remuneración  justa, 
siempre  que  no  se  ponga  en  riesgo  la 
seguridad y continuidad de la prestación de 
los  servicios.  La  Comisión  Reguladora  de 
Energía emitirá  las disposiciones necesarias 
para  que  dicho  acceso  sea  permitido  y 
vigilará el cumplimiento de esta obligación, 
así  como  la  forma en que  se  afectarán  las 
tarifas  de  las  actividades  de  la  industria 
eléctrica por  los costos de  los derechos de 
vía.  Los  Transportistas  y  los  Distribuidores 
sólo  podrán  cobrar  las  tarifas  que 
establezca  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía  por  elo  de  su  infraestructura,  y 
proporcionarán  la  información  que  esta 
Comisión  requiera  para  regular  dicha 
actividad. 
 
Las obras e  infraestructura a que se refiere 
este  artículo  deberán  cumplir  con  la 
normatividad que emita  la CRE en materia 
de  seguridad, y ser necesarias, adecuadas y 
proporcionales  a  los  requerimientos  de  la 
Nación. 
 
 

energía eléctrica en el área comprendida en 
la concesión, asignación permiso o contrato 
de  que  se  trate,  siempre  que  sea 
técnicamente factible.  
 
En  las  instalaciones y derechos de vía de  la 
infraestructura  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional  se  permitirá  el  acceso  al  mayor 
número posible de prestadores de servicios 
públicos de industrias distintas a la eléctrica 
a  cambio  de  una  remuneración 
especificada por metro  cuadrado  y metro 
lineal  reglamentada  en  la  CRE  ,  siempre 
que  no  se  ponga  en  riesgo  la  seguridad  y 
continuidad  de  la  prestación  de  los 
servicios.  La  Comisión  Reguladora  de 
Energía emitirá  las disposiciones necesarias 
para  que  dicho  acceso  sea  permitido  y 
vigilará el cumplimiento de esta obligación, 
así  como  deberá  vigilar  que  no  se  afecte 
las tarifas de  las actividades de  la  industria 
eléctrica por  los costos de  los derechos de 
vía.  Los  Transportistas  y  los  Distribuidores 
sólo  podrán  cobrar  las  tarifas  que 
establezca  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía por el uso de  su  infraestructura,  y 
proporcionarán  la  información  que  esta 
Comisión  requiera  para  regular  dicha 
actividad. 
 
Las obras e  infraestructura a que se refiere 
este  artículo  deberán  cumplir  con  la 
normatividad que emita  la CRE en materia 
de  seguridad, y ser necesarias, adecuadas y 
proporcionales  a  los  requerimientos  de  la 
Nación. 
 
 
 

 

: 
 



Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  70.‐  La  contraprestación  por  la 
adquisición,  uso,  goce,  servidumbre, 
ocupación  o  afectación  superficial  de  los 
inmuebles,  predios,  terrenos,  bienes  o 
derechos  necesarios  para  realizar  las 
actividades  de  la  industria  eléctrica,  será 
negociada  entre  los  propietarios, 
poseedores  o  titulares  de  los  inmuebles, 
predios, terrenos, bienes o derechos de que 
se trate y los interesados. 

Artículo  70.‐  La  contraprestación  por  la 
adquisición,  uso,  goce,  o  afectación 
superficial  de  los  inmuebles,  predios, 
terrenos, bienes o derechos necesarios para 
realizar  las  actividades  de  la  industria 
eléctrica,  será  negociada    por  voluntad 
propia entre los propietarios, poseedores o 
titulares  de  los  inmuebles,  predios, 
terrenos, bienes o derechos de que se trate 
y  la  CRE  o  la  Comisión  Federal  de 
electricidad  y  empresas  productivas  del 
estado. 
 

 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  72‐  .‐  Cuando  estén  involucrados 
terrenos,  bienes  o  derechos  que  estén 
sujetos a  los  regímenes previstos en  la Ley 
Agraria,  además  de  las  disposiciones  de 
dicha  Ley  y  las  demás  contenidas  en  el 
presente  Capítulo,  se  observará  lo 
siguiente: 
 
I. La  autorización  para  el  uso,  goce  o 

afectación  y  demás  actos  de 
disposición  permitidos,  deberá 
sujetarse  invariablemente  y  sin 
perjuicio de  las demás disposiciones 
aplicables,  a  las  formalidades 
previstas en los artículos 24 a 28, 30 
y 31 de la Ley Agraria para los actos 
señalados en  las fracciones VII a XIV 
del  artículo  23  de  dicho 
ordenamiento, y 

II. Los pagos de  la contraprestación se 
realizarán  a  través  del  Fideicomiso 
del  Fondo  Nacional  de  Fomento 
Ejidal. 

 

Artículo  72.‐  .‐  Cuando  estén  involucrados 
terrenos,  bienes  o  derechos  que  estén 
sujetos a  los  regímenes previstos en  la Ley 
Agraria,  además  de  las  disposiciones  de 
dicha  Ley  y  las  demás  contenidas  en  el 
presente  Capítulo,  se  observará  lo 
siguiente: 
 
I. La  autorización  para  el  uso,  goce  o 

afectación  y  demás  actos  de 
disposición  permitidos,  deberá 
sujetarse  invariablemente  con  el 
consentimiento  del  propietario 
ejidal    y  sin  perjuicio  de  las  demás 
disposiciones  aplicables,  a  las 
formalidades  previstas  en  los 
artículos 24 a 28, 30 y 31 de  la Ley 
Agraria para  los actos  señalados en 
las  fracciones  VII  a  XIV  del  artículo 
23 de dicho ordenamiento, y 

II. Los pagos de  la contraprestación se 
realizarán  a  través  del  Fideicomiso 
del  Fondo  Nacional  de  Fomento 
Ejidal. 



 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 73.‐ El  Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales elaborará y 
mantendrá  actualizados  tabuladores  sobre 
los  valores  promedio  de  la  tierra  y,  en  su 
caso, de sus accesorios, para uso, ocupación 
o adquisición, según sus características, así 
como demás tabuladores y mecanismos de 
referencia  que  determine.  Dichos 
tabuladores  servirán de base para el  inicio 
de  las  negociaciones  que  se  realicen 
conforme a los artículos anteriores.  
 
El  interesado en  la ocupación o  afectación 
de bienes o derechos deberá acompañar al 
escrito  a  que  se  refiere  la  fracción  I  del 
artículo 71,  los tabuladores señalados en el 
párrafo  anterior,  según  corresponda  a  su 
propuesta. 
 
 

Artículo 73.‐ El  Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales elaborará y 
mantendrá  actualizados  tabuladores  sobre 
los valores promedio de la tierra por metro 
cuadrado y hectárea   y, en su caso, de sus 
accesorios,  para  uso,  ocupación  o 
adquisición,  según  sus  características,  así 
como demás tabuladores y mecanismos de 
referencia  que  determine.  Dichos 
tabuladores que deben  corresponder a un 
valor  comercial  en  el  uso  de  la  tierra 
servirán  de  base  para  el  inicio  de  las 
negociaciones  que  se  realicen  conforme  a 
los artículos anteriores.  
 
El  interesado en  la ocupación o  afectación 
de bienes o derechos deberá acompañar al 
escrito  a  que  se  refiere  la  fracción  I  del 
artículo 71,  los tabuladores señalados en el 
párrafo  anterior,  según  corresponda  a  su 
propuesta. 
 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  75‐El  acuerdo  alcanzado  en 
cualquier  tiempo  entre  las  partes  deberá 
presentarse  por  el  interesado  ante  el  Juez 
de Distrito o Tribunal Agrario  competente, 
con  el  fin de que  sea  validado, dándole  el 
carácter de cosa juzgada. 
 
Para  lo anterior, el  Juez o Tribunal Agrario 
procederá a: 

 
I. Verificar  si  se  cumplieron  las 

formalidades  exigidas  tanto  en  la 
presente Ley como, en su caso, en la 
Ley  Agraria  y  demás  disposiciones 
aplicables, y 

Artículo  75.‐  El  acuerdo  alcanzado  en 
cualquier  tiempo  entre  las  partes  deberá 
presentarse por el  la CRE    ante el  Juez de 
Distrito o Tribunal Agrario competente, con 
el fin de que sea validado.  
 
Para  lo anterior, el  Juez o Tribunal Agrario 
procederá a: 

 
I. Verificar  si  se  cumplieron  las 

formalidades  exigidas  tanto  en  la 
presente Ley como, en su caso, en la 
Ley  Agraria  y  demás  disposiciones 
aplicables, y 

I. Ordenar  la  publicación  de  un 



II. Ordenar  la  publicación  de  un 
extracto  del  acuerdo  alcanzado,  a 
costa  del  interesado,  en  un 
periódico  de  circulación  local  y,  en 
su  caso, en  los  lugares más  visibles 
del ejido respectivo. 
 

El Juez de Distrito o Tribunal Agrario emitirá 
su  resolución,  que  tendrá  el  carácter  de 
sentencia,  dentro  de  los  quince  días 
siguientes a la primera publicación a que se 
refiere  la  fracción  II  anterior,  siempre  que 
no  tenga  conocimiento de  la existencia de 
un  juicio  pendiente  que  involucre  los 
inmuebles,  predios,  terrenos,  bienes  y 
derechos en cuestión.  
 
En  contra  de  la  resolución  emitida  sólo 
procederá el juicio de amparo. 
 

extracto  del  acuerdo  alcanzado,  a 
costa de la CRE , en un periódico de 
circulación local y, en su caso, en los 
lugares  más  visibles  del  ejido 
respectivo. 
 

El Juez de Distrito o Tribunal Agrario emitirá 
su  resolución,  que  tendrá  el  carácter  de 
sentencia,  dentro  de  los  quince  días 
siguientes a la primera publicación a que se 
refiere  la  fracción  II  anterior,  siempre  que 
no  tenga  conocimiento de  la existencia de 
un  juicio  pendiente  que  involucre  los 
inmuebles,  predios,  terrenos,  bienes  y 
derechos en cuestión.  
 
En  contra  de  la  resolución  emitida  sólo 
procederá el juicio de amparo 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  76.‐  En  caso  de  no  existir  un 
acuerdo  entre  las  partes,  transcurridos 
ciento  ochenta  días  naturales  contados  a 
partir  de  la  fecha  de  recepción  del  escrito 
referido  en  la  fracción  I  del  artículo  71  de 
esta  Ley,  el  interesado  en  la  ocupación  o 
afectación podrá: 
 
I. Promover ante el  Juez de Distrito o 

Tribunal  Agrario  competente  la 
constitución de  la servidumbre  legal 
a  que  se  refiere  el  artículo  79  de 
esta Ley, o 

II. Solicitar  al  Instituto  de 
Administración  y Avalúos de Bienes 
Nacionales  una  mediación  que 
versará  sobre  las  formas  o 
modalidades  de  adquisición,  uso, 
goce  o  afectación  de  los  terrenos, 
bienes  y  derechos,  así  como  la 

Artículo 76.‐   
 

 SE ELIMINA 



contraprestación que corresponda 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 77.‐ La mediación a que se refiere 
el  artículo  anterior  se  desarrollará,  al 
menos, conforme a las siguientes bases: 
 
I. El  Instituto  de  Administración  y 

Avalúos  de  Bienes  Nacionales 
escuchará  a  las partes  y  sugerirá  la 
forma  o modalidad  de  adquisición, 
uso, goce, servidumbre o afectación 
que  concilie  los  intereses  y 
pretensiones de las partes, según las 
características del proyecto; 

II. El  Instituto  de  Administración  y 
Avalúos  de  Bienes  Nacionales 
seleccionará  de  manera  aleatoria, 
del  padrón  que  se  establezca  en 
términos  de  los  reglamentos,  dos 
peritos para que cada uno, con base 
en  la  sugerencia  señalada  en  la 
fracción  anterior,  practique  avalúo 
para cada una de las partes. 
 
Cuando  la  sugerencia  formulada 
conforme  a  la  fracción  anterior  no 
sea  la  adquisición  de  los  terrenos, 
bienes  y,  en  su  caso,  derechos  de 
que  se  trate,  los  peritos  también 
practicarán un avalúo sobre el valor 
de  adquisición,  a  fin  de  que  las 
partes lo conozcan como parte de la 
mediación;  

 
III. En  caso  de  que  la  diferencia  entre 

los  avalúos  de  los  dos  peritos  sea 
inferior a 15%, el Instituto tomará el 
promedio simple de  los avalúos y el 
resultado  será  el  monto  que 
sugerirá para la contraprestación, y 

IV. En  caso  de  que  la  diferencia  entre 
los  avalúos  de  los  dos  peritos  sea 
superior  a  15%,  el  Instituto  de 

Artículo 77.‐ La mediación a que se refiere 
el  artículo  anterior  se  desarrollará,  al 
menos, conforme a las siguientes bases: 
 
I. El  Instituto  de  Administración  y 

Avalúos  de  Bienes  Nacionales 
escuchará  a  las partes  y  sugerirá  la 
forma  o modalidad  de  adquisición, 
uso, goce, servidumbre o afectación 
que  concilie  los  intereses  y 
pretensiones de las partes, según las 
características del proyecto; 

II. El  Instituto  de  Administración  y 
Avalúos  de  Bienes  Nacionales 
seleccionará  de  manera  aleatoria, 
del  padrón  que  se  establezca  en 
términos  de  los  reglamentos,  dos 
peritos  autorizados  por  los 
propietarios para que cada uno, con 
base en la sugerencia señalada en la 
fracción  anterior,  practique  avalúo 
para cada una de las partes. 
 
Cuando  la  sugerencia  formulada 
conforme  a  la  fracción  anterior  no 
sea  la  adquisición  de  los  terrenos, 
bienes  y,  en  su  caso,  derechos  de 
que  se  trate,  los  peritos  también 
practicarán un avalúo sobre el valor 
de  adquisición,  a  fin  de  que  las 
partes lo conozcan como parte de la 
mediación;  

 
III. En  caso  de  que  la  diferencia  entre 

los  avalúos  de  los  dos  peritos  sea 
inferior a 15%, el Instituto tomará el 
promedio simple de  los avalúos y el 
resultado  será  el  monto  que 
sugerirá para la contraprestación, y 

IV. En  caso  de  que  la  diferencia  entre 
los  avalúos  de  los  dos  peritos  sea 



Administración  y Avalúos de Bienes 
Nacionales,  seleccionará 
aleatoriamente,  del  padrón 
señalado,  un  tercer  perito,  mismo 
que  practicará  su  avalúo  en  un 
tiempo acotado. El  Instituto  tomará 
el  promedio  simple  de  los  tres 
avalúos y el resultado será el monto 
que  sugerirá  para  la 
contraprestación.  

 
El avalúo sobre el valor de adquisición a que 
se refiere el segundo párrafo de  la fracción 
II anterior se sujetará a  lo dispuesto en  las 
fracciones III y IV. 
 
Los avalúos que se practiquen en  términos 
de  este  artículo  deberán  considerar  lo 
señalado en el artículo 74 de esta Ley. 
 

superior  a  15%,  el  Instituto  de 
Administración  y Avalúos de Bienes 
Nacionales,  seleccionará 
aleatoriamente,  del  padrón 
señalado,  un  tercer  perito  que 
deberá contar con la aprobación del 
propietario,  mismo  que  practicará 
su avalúo en un  tiempo acotado. El 
Instituto  tomará  el  mayor  valor 
para en beneficio del propietario de 
los tres avalúos y el resultado será el 
monto  que  sugerirá  para  la 
contraprestación.  

 
El avalúo sobre el valor de adquisición a que 
se refiere el segundo párrafo de  la fracción 
II anterior se sujetará a  lo dispuesto en  las 
fracciones III y IV. 
 
Los avalúos que se practiquen en  términos 
de  este  artículo  deberán  considerar  lo 
señalado en el artículo 74 de esta Ley. 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  78.‐  Si  dentro  de  los  diez  días 
naturales contados a partir de la sugerencia 
de  contraprestación  a  que  se  refieren  las 
fracciones  III  y  IV  del  artículo  anterior,  las 
partes no alcanzan un acuerdo, el  Instituto 
de  Administración  y  Avalúos  de  Bienes 
Nacionales  notificará  a  la  Secretaría  de 
Energía  la  cual  propondrá  al  Ejecutivo 
Federal  la constitución de una servidumbre 
legal  por  vía  administrativa  o  la 
expropiación,  en  términos  de  las 
disposiciones jurídicas aplicables 
.‐  

Artículo 78.‐  
 
               SE ELIMINA  
 
. 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  79.‐  La  servidumbre  legal 
comprenderá  el  derecho  de  tránsito  de 
personas;  el  de  transporte,  conducción  y 

Artículo 79.‐ 
 
 



almacenamiento  de  materiales  para  la 
construcción,  vehículos,  maquinaria  y 
bienes  de  todo  tipo;  el  de  construcción, 
instalación  o  mantenimiento  de  la 
infraestructura  o  realización  de  obras  y 
trabajos  necesarios  para  el  adecuado 
desarrollo  y  vigilancia  de  las  actividades 
necesarias para el desarrollo del proyecto. 
 
Las  servidumbres  legales  se  decretarán  a 
favor de  los  interesados en  la ocupación o 
afectación y se regirán por las disposiciones 
del  derecho  común  federal  y  las 
controversias  relacionadas  con  las mismas, 
cualquiera  que  sea  su  naturaleza,  serán 
competencia de los tribunales federales. 
 
Las  servidumbres  legales  se  podrán 
decretar vía  jurisdiccional o administrativa, 
en  términos  de  esta  Ley  y  las  demás 
disposiciones aplicables. 
 
Los peritos que se designen por la autoridad 
jurisdiccional deberán observar lo dispuesto 
en el artículo 74 de la presente Ley. 
 

           SE ELIMINA  

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  84.‐  Los  interesados  en  la 
ocupación  o  afectación  de  bienes  o 
derechos  para  la  industria  eléctrica  se 
abstendrán  de  realizar,  directa  o 
indirectamente,  conductas  o  prácticas 
abusivas,  discriminatorias  o  que  busquen 
influir  indebidamente en  la decisión de  los 
propietarios,  poseedores  o  titulares  de  los 
inmuebles,  predios,  terrenos,  bienes  y 
derechos,  durante  las  negociaciones  y  los 
procedimientos a que se refiere el presente 
Capítulo.   
 
En  los casos en que se acredite que dichos 
interesados  incurran  en  las  conductas 
señaladas  en  este  artículo  en más  de  una 

Artículo  84.‐  Los  interesados  en  la 
ocupación  o  afectación  de  bienes  o 
derechos para la industria eléctrica deberán  
abstenerse    de  realizar,  directa  o 
indirectamente,  conductas  o  prácticas 
abusivas,  discriminatorias  o  que  busquen 
influir  indebidamente en  la decisión de  los 
propietarios,  poseedores  o  titulares  de  los 
inmuebles,  predios,  terrenos,  bienes  y 
derechos,  durante  las  negociaciones  y  los 
procedimientos a que se refiere el presente 
Capítulo.  Demostrar abusos o amenazas el 
propietario  podrá  interponer  denuncia 
penal  y  en  su  derecho  de  tenencia    de 
tierra y de uso de superficie    le avalara el 
derecho de negar a recibir al interesado.   



ocasión,  los  permisos  o  autorizaciones 
podrán  ser  revocados  o  rescindidos  los 
contratos que hubieren celebrado. 
 
 

 
En  los casos en que se acredite que dichos 
interesados  incurran  en  las  conductas 
señaladas  en  este  artículo,  los  permisos  o 
autorizaciones  deberán    ser  revocados  o 
rescindidos los contratos 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 87‐ La Secretaría de Economía, con 
la  opinión  de  la  Secretaría  de  Energía, 
definirá  las  estrategias  para  el  fomento 
industrial de Cadenas Productivas  locales y 
para el fomento de la inversión directa en la 
industria  eléctrica,  con  especial  atención  a 
las  pequeñas  y  medianas  empresas, 
conforme a lo siguiente: 
 
I. La  estrategia  para  el  fomento 

industrial  de  Cadenas  Productivas 
locales deberá: 
a) Identificar  los  sectores 

industriales y las regiones en que 
se  enfocará  la  estrategia, 
alineados  a  la  demanda  de  la 
industria  eléctrica,  para  ello 
podrá contratar  la realización de 
estudios  que  identifiquen  los 
productos  y  servicios  existentes 
en  el  mercado,  así  como  a  los 
proveedores que los ofertan; 

b) Integrar, administrar y actualizar 
un  catálogo  de  proveedores 
nacionales  para  la  industria 
eléctrica,  en  el  que  se  registren 
las  empresas  nacionales 
interesadas  en  participar  en  la 
industria  y  sus  necesidades  de 
desarrollo; 

c) Implementar  programas  para  el 
desarrollo  de  proveedores  y 
contratistas  nacionales,  a  partir 
de  la  detección  de 
oportunidades de negocio; 

Artículo 87‐ La Secretaría de Economía, con 
la  opinión  de  la  Secretaría  de  Energía, 
definirá  las  estrategias  para  el  fomento 
industrial de Cadenas Productivas  locales y 
para el fomento de la inversión directa en la 
industria eléctrica,  con especial  atención  a 
las  pequeñas  y  medianas  empresas, 
conforme a lo siguiente: 
 
I a II  (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) Impulsar el cierre de brechas de 
capacidad técnica y de calidad de 
las  empresas,  a  través  de 
programas  de  apoyo  para 
asistencia técnica y financiera, y 

e) Integrar  un  consejo  consultivo, 
encabezado por  la Secretaría de 
Economía,  con  representantes 
de  la  Secretaría  de  Energía,  la 
Comisión Reguladora de Energía, 
académicos y representantes del 
sector privado o de la industria.  

 
Dicho  consejo  apoyará  en  la 
definición  de  políticas,  criterios  y 
metodologías para el diagnóstico de 
la  oferta  de  productos,  bienes  y 
servicios;  la  promoción  de  la 
industria  nacional;  la  formación  de 
cadenas  productivas  regionales  y 
nacionales,  y  el  desarrollo  del 
talento de  los  recursos humanos,  la 
innovación y la tecnología. 

II. La estrategia para el  fomento de  la 
inversión directa deberá: 
a) Fomentar la participación directa 

de  empresas  mexicanas  para 
llevar a  cabo, por  sí mismas,  las 
actividades  en  la  industria 
eléctrica;  

b) Promover  la  asociación  entre 
empresas  mexicanas  y 
extranjeras,  para  llevar  a  cabo 
las  actividades  en  la  industria 
eléctrica; 

c) Promover  la  inversión nacional y 
extranjera  para  que  se  realicen 
actividades  de  permanencia  en 
México  directamente  en  la 
industria  eléctrica,  o  bien  en  la 
fabricación  de  bienes  o 
prestación  de  servicios 
relacionados  con  esta  industria, 
y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) Impulsar  la  transferencia  de 
tecnología y conocimiento.  

 
Corresponde  a  la  Secretaría  de  Economía 
dar seguimiento al avance de las estrategias 
a  que  se  refiere  este  artículo,  así  como 
elaborar  y  publicar,  de  forma  anual,  un 
informe  sobre  los  avances  en  la 
implementación  de  dichas  estrategias,  el 
cual deberá ser presentado al Congreso de 
la Unión a más tardar el 30 de junio de cada 
año. 
 
Para  coadyuvar  al  cumplimiento  de  lo 
previsto  en  el  presente  artículo,  la 
Secretaría  de  Economía  se  apoyará  en  el 
Fideicomiso  Público  para  Promover  el 
Desarrollo  de  Proveedores  y  Contratistas 
Nacionales de la Industria Energética. 

 
 
 
Corresponde  a  la  Secretaría  de  Economía 
dar seguimiento al avance de las estrategias 
a  que  se  refiere  este  artículo,  así  como 
elaborar  y  publicar,  de  forma  anual,  un 
informe  sobre  los  avances  en  la 
implementación  de  dichas  estrategias,  el 
cual deberá ser presentado al Congreso de 
la Unión a más tardar el 30 de junio de cada 
año. 
 
Para  coadyuvar  al  cumplimiento  de  lo 
previsto  en  el  presente  artículo,  la 
Secretaría  de  Economía  se  apoyará  del 
presupuesto  asignado  para  Promover  el 
Desarrollo  de  Proveedores  y  Contratistas 
Nacionales de la Industria Energética 
 
 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  101.‐  .  Ofrecerán  al  Mercado 
Eléctrico  Mayorista  la  totalidad  de  las 
capacidades  disponibles  para  producir 
energía  eléctrica,  potencia  y  Servicios 
Conexos  en  dichas  Centrales  Eléctricas, 
sujetándose  a  los parámetros operativos  y 
obligaciones normativas de las mismas.  
De la misma forma, los representantes de la 
Demanda  Controlable  Garantizada 
ofrecerán al Mercado Eléctrico Mayorista la 
totalidad  de  las  capacidades  disponibles 
para  reducir  su  consumo  de  energía 
eléctrica  y  producir  Servicios  Conexos  en 
dicha  Demanda  Controlable.  Los 
representantes  podrán  modificar  sus 
ofertas,  en  congruencia  con  el  programa 
referido  en  el  artículo  anterior  y  con 
sujeción  a  las Reglas del Mercado,  cuando 
sea  necesario  para  racionar  la 

Artículo  101‐  ofrecerán  al  Mercado 
Eléctrico Mayorista  una  amplia  capacidad 
disponible  para  producir  energía  eléctrica, 
potencia  y  Servicios  Conexos  en  dichas 
Centrales  Eléctricas,  sujetándose  a  los 
parámetros  operativos  y  obligaciones 
normativas de las mismas.  
De la misma forma, los representantes de la 
Demanda  Controlable  Garantizada 
ofrecerán  al  Mercado  Eléctrico  Mayorista 
una  amplia    capacidad  disponible    para 
reducir  su  consumo  de  energía  eléctrica  y 
producir  Servicios  Conexos  en  dicha 
Demanda  Controlable.  Los  representantes 
podrán  modificar  sus  ofertas,  en 
congruencia con el programa referido en el 
artículo anterior y con sujeción a  las Reglas 
del  Mercado,  cuando  sea  necesario  para 
racionar  la  disponibilidad  de  energía 



disponibilidad  de  energía  durante  un 
periodo 
Las  ofertas  que  los  representantes  de 
Centrales Eléctricas realicen en el Mercado 
Eléctrico Mayorista se basarán en los costos 
de  dichas  Centrales  Eléctricas  y  Demanda 
Controlable, pudiendo ser menores a dichos 
costos,  en  los  términos  que  definan  las 
Reglas  del  Mercado.  Las  ofertas  de  la 
Demanda  Controlable  Garantizada  se 
sujetarán a las ofertas tope que establezcan 
las Reglas del Mercado. 
 
Cuando se incluyan en el programa referido 
en  el  artículo  anterior,  los  representantes 
deberán basar sus ofertas en  los costos de 
oportunidad  que  resulten  de  dicho 
programa,  con  sujeción  a  las  Reglas  del 
Mercado.  
 
La CRE podrá emitir criterios para eximir a 
las  Centrales  Eléctricas  y  a  la  Demanda 
Controlable  que  no  tengan  un  impacto 
relevante  en  el  funcionamiento  eficiente 
del  Sistema  Eléctrico  Nacional  de  las 
obligaciones relacionadas con sus ofertas  a 
que se refieren  los  tres párrafos anteriores 
y de participación en el programa a que se 
refiere el artículo anterior. 
Los  representantes  de  Centrales  Eléctricas 
registrarán  sus  parámetros  de  costos  y 
capacidades  ante  el  CENACE.  Los 
representantes  de  Demanda  Controlable 
Garantizada  registrarán  sus  capacidades 
ante el CENACE.  La CRE  requerirá a dichos 
representantes la información relativa a los 
costos y capacidades físicas de cada Central 
Eléctrica y  relativa a  las capacidades  físicas 
de  la  Demanda  Controlable  Garantizada, 
con  la  finalidad de verificar  los parámetros 
registrados. La CRE   vigilará que  las ofertas 
de  las Centrales Eléctricas y de  la Demanda 
Controlable  Garantizada  al  Mercado 
Eléctrico  Mayorista  sean  consistentes  con 

durante un periodo 
Las  ofertas  que  los  representantes  de 
Centrales Eléctricas realicen en el Mercado 
Eléctrico Mayorista se basarán en los costos 
de  dichas  Centrales  Eléctricas  y  Demanda 
Controlable, pudiendo ser menores a dichos 
costos,  en  los  términos  que  definan  las 
Reglas  del  Mercado.  Las  ofertas  de  la 
Demanda  Controlable  Garantizada  se 
sujetarán a las ofertas tope que establezcan 
las Reglas del Mercado. 
 
Cuando se incluyan en el programa referido 
en  el  artículo  anterior,  los  representantes 
deberán basar  sus ofertas en  los precios  y 
tarifas  establecidas  que  resulten  de  dicho 
programa,  con  sujeción  a  las  Reglas  del 
Mercado. El pago por la   energía adquirida 
corresponderá a dichas ofertas. 
 
La CRE podrá emitir  criterios para eximir a 
las  Centrales  Eléctricas  y  a  la  Demanda 
Controlable  que  no  tengan  un  impacto 
relevante  en  el  funcionamiento  eficiente 
del  Sistema  Eléctrico  Nacional  de  las 
obligaciones relacionadas con sus ofertas  a 
que se refieren  los  tres párrafos anteriores 
y de participación en el programa a que se 
refiere el artículo anterior. 
Los  representantes  de  Centrales  Eléctricas 
registrarán  sus  parámetros  de  costos  y 
capacidades  ante  el  CENACE.  Los 
representantes  de  Demanda  Controlable 
Garantizada  registrarán  sus  capacidades 
ante el CENACE.  La CRE  requerirá a dichos 
representantes  la  información relativa a  los 
costos y capacidades físicas de cada Central 
Eléctrica y  relativa a  las capacidades  físicas 
de  la  Demanda  Controlable  Garantizada, 
con  la  finalidad de verificar  los parámetros 
registrados. La CRE   vigilará que  las ofertas 
de  las Centrales Eléctricas y de la Demanda 
Controlable  Garantizada  al  Mercado 
Eléctrico  Mayorista  sean  consistentes  con 



sus  costos  y  capacidades,  para  lo  cual  el 
CENACE  proporcionará  a  la  Secretaría  la 
información y análisis que ésta requiera 
En  el  caso  de  confirmar  inconsistencias 
materiales  en  los  costos  y  capacidades,  la 
CRE  instruirá  las  correcciones  que  deban 
realizarse  a  los parámetros  registrados  y  a 
las  ofertas  basadas  en  ellos,  e  instruirá  al 
CENACE  a  rectificar  la  facturación 
correspondiente,  emitiendo  el  estado  de 
cuenta  respectivo.  Cuando  dicha 
facturación  requiera  la  devolución  de 
ingresos o el pago de nuevos costos, estas 
operaciones procederán  sin perjuicio de  la 
aplicación  de  las  sanciones  a  que  haya 
lugar. 
Se  prohíbe  a  los  integrantes  del  sector 
eléctrico la realización de cualquier acción o 
transacción  que  tenga  como  efecto 
interferir  con  el  funcionamiento  eficiente 
del mercado.  En  caso de  identificar  dichas 
prácticas,  la  CRE  instruirá  al  CENACE  a 
rectificar  la  facturación  correspondiente, 
emitiendo el estado de cuenta respectivo, a 
fin de revertir la consecuencia monetaria de 
las transacciones identificadas, sin perjuicio 
de la aplicación de las sanciones a que haya 
lugar.  En  casos  graves,  la  Secretaría 
instruirá al CENACE a restringir o suspender 
la  participación  en  el  Mercado  Eléctrico 
Mayorista 
La  CRE  vigilará  la  operación  del  Mercado 
Eléctrico  Mayorista  y  las  determinaciones 
del  CENACE  a  fin  de  asegurar  el 
funcionamiento  eficiente  del  Mercado 
Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las 
Reglas del Mercado. Asimismo, la Secretaría 
vigilará que las Reglas del Mercado cumplan 
con los objetivos de esta Ley. 
 
Es facultad indelegable de la CRE definir los 
términos  para  las  ofertas  de  capacidades 
disponibles basadas en costos y ordenar las 
correcciones, rectificaciones y aplicación de 

sus  costos  y  capacidades,  para  lo  cual  el 
CENACE  proporcionará  a  la  Secretaría  la 
información y análisis que ésta requiera 
En  el  caso  de  confirmar  inconsistencias 
materiales  en  los  costos  y  capacidades,  la 
CRE  instruirá  las  correcciones  que  deban 
realizarse  a  los parámetros  registrados  y  a 
las  ofertas  basadas  en  ellos,  e  instruirá  al 
CENACE  a  rectificar  la  facturación 
correspondiente,  emitiendo  el  estado  de 
cuenta  respectivo  que  estará  sujeto  a  
auditoria.  Cuando  dicha  facturación 
requiera la devolución de ingresos o el pago 
de  nuevos  costos,  estas  operaciones 
procederán sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar. 
Se  prohíbe  a  los  integrantes  del  sector 
eléctrico la realización de cualquier acción o 
transacción  que  tenga  como  efecto 
interferir  con  el  funcionamiento  eficiente 
del mercado.  En  caso  de  identificar  dichas 
prácticas,  la  CRE  instruirá  al  CENACE  a 
rectificar  la  facturación  correspondiente, 
emitiendo el estado de cuenta respectivo, a 
fin de revertir la consecuencia monetaria de 
las transacciones  identificadas, sin perjuicio 
de la aplicación de las sanciones a que haya 
lugar.  En  casos  graves,  la  Secretaría 
instruirá al CENACE a restringir o suspender 
la  participación  en  el  Mercado  Eléctrico 
Mayorista 
La  CRE  vigilará  la  operación  del  Mercado 
Eléctrico  Mayorista  y  las  determinaciones 
del  CENACE  a  fin  de  asegurar  el 
funcionamiento  eficiente  del  Mercado 
Eléctrico Mayorista y el cumplimiento de las 
Reglas del Mercado. Asimismo, la Secretaría 
vigilará que las Reglas del Mercado cumplan 
con los objetivos de esta Ley. 
 
Es facultad indelegable de la CRE definir los 
términos  para  las  ofertas  de  capacidades 
disponibles basadas en costos y ordenar las 
correcciones, rectificaciones y aplicación de 



sanciones relacionadas con este artículo, sin 
perjuicio de que  la CRE contrate a expertos 
independientes  para  realizar  las  demás 
funciones  de  vigilancia  del  Mercado 
Eléctrico  Mayorista.  En  ningún  caso  las 
funciones  de  vigilancia  del  Mercado 
Eléctrico  Mayorista  podrán  ser 
desempeñadas por quienes participen en la 
administración o fiscalización del CENACE o 
los Participantes del Mercado o por quienes 
tengan relación comercial con estos.  
 

sanciones relacionadas con este artículo, sin 
perjuicio de que  la CRE contrate a expertos 
independientes  para  realizar  las  demás 
funciones  de  vigilancia  del  Mercado 
Eléctrico  Mayorista.  En  ningún  caso  las 
funciones  de  vigilancia  del  Mercado 
Eléctrico  Mayorista  podrán  ser 
desempeñadas por quienes participen en la 
administración o fiscalización del CENACE o 
los Participantes del Mercado o por quienes 
tengan  relación  comercial  con  estos.  O 
funcionarios  públicos  relacionados  en  el 
sector.  
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo    105.‐  El  CENACE  está  facultado 
para:  
 
I. Ejercer  el  Control  Operativo  del 

Sistema Eléctrico Nacional; 
II. Determinar  los  actos  necesarios 

para  mantener  la  Seguridad  de 
Despacho,  Confiabilidad,  calidad,  y 
Continuidad  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional  y  que  deben  realizar  los 
Participantes del Mercado,  sujeto  a 
la regulación y supervisión de la CRE 
en dichas materias; 

III. Llevar  a  cabo  los  procesos  de 
revisión,  ajuste,  actualización,  y 
emisión  de  las  Disposiciones 
Operativas  del  Mercado,  con 
sujeción  a  los  mecanismos  y 
lineamientos que establezca la CRE; 

IV. Operar  el  Mercado  Eléctrico 
Mayorista  en  condiciones  que 
promuevan  la  competencia, 
eficiencia  y  no  indebida 
discriminación; 

V. Determinar  la  asignación  y  el 
despacho de  las Centrales Eléctricas 
y  de  la  Demanda  Controlable  a  fin 

Artículo    105.‐  El  CENACE  está  facultado 
para:  
 

I. Ejercer  el  Control Operativo  del 
Sistema Eléctrico Nacional; 

II. Determinar  los  actos  necesarios 
para mantener  la  Seguridad  de 
Despacho, Confiabilidad, calidad, 
y  Continuidad  del  Sistema 
Eléctrico  Nacional  y  que  deben 
realizar  los  Participantes  del 
Mercado, sujeto a la regulación y 
supervisión  de  la  CRE  en  dichas 
materias; 

III. Llevar  a  cabo  los  procesos  de 
revisión,  ajuste,  actualización,  y 
emisión  de  las  Disposiciones 
Operativas  del  Mercado,  con 
sujeción  a  los  mecanismos  y 
lineamientos  que  establezca  la 
CRE; 

IV. Operar  el  Mercado  Eléctrico 
Mayorista  en  condiciones  que 
promuevan  la  competencia, 
eficiencia  y  no  indebida 
discriminación; 

V. Determinar  la  asignación  y  el 



de satisfacer la demanda de energía 
eléctrica; 

VI. Recibir  las  ofertas  y  calcular  los 
precios  de  energía  eléctrica  y 
Productos  Asociados  que  derivan 
del Mercado Eléctrico Mayorista, de 
conformidad  con  las  Reglas  del 
Mercado; 

VII. Facturar,  procesar  o  cobrar  los 
pagos  que  correspondan  a  los 
integrantes de  la  industria eléctrica, 
de  conformidad  con  esta  Ley,  las 
Reglas  del  Mercado  y  las  demás 
disposiciones correspondientes; 

VIII. Llevar  a  cabo  subastas  para  la 
celebración  de  Contratos  de 
Cobertura  Eléctrica  entre  los 
Generadores  y  los  representantes 
de los Centros de Carga; 

IX. Previa autorización de  la CRE,  llevar 
a  cabo  subastas  a  fin  de  adquirir 
potencia  cuando  lo  considere 
necesario  para  asegurar  la 
Confiabilidad  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional, y gestionar la contratación 
de  potencia  en  casos  de 
emergencia; 

X. Coordinar  la  programación  del 
mantenimiento  de  las  Centrales 
Eléctricas  que  son  representadas 
por  Generadores  en  el  Mercado 
Eléctrico Mayorista,  así  como  de  la 
Red  Nacional  de  Transmisión  y  de 
los  elementos  de  las  Redes 
Generales  de  Distribución  que 
correspondan  al  Mercado  Eléctrico 
Mayorista; 

Formular  y  actualizar un programa para  la 
operación de las Centrales Eléctricas y de la 
Demanda  Controlable  que  presenten 
limitaciones  sobre  la  energía  total  que 
pueden generar o dejar de consumir en un 
periodo, y calcular el costo de oportunidad 
con el que serán asignadas y despachadas; 

despacho  de  las  Centrales 
Eléctricas  y  de  la  Demanda 
Controlable a fin de satisfacer  la 
demanda de energía eléctrica; 

VI. Recibir  las  ofertas  y  calcular  los 
precios  de  energía  eléctrica  y 
Productos  Asociados  que 
derivan  del  Mercado  Eléctrico 
Mayorista,  de  conformidad  con 
las Reglas del Mercado; 

VII. Facturar,  procesar  o  cobrar  los 
pagos  que  correspondan  a  los 
integrantes  de  la  industria 
eléctrica,  de  conformidad  con 
esta Ley,  las Reglas del Mercado 
y  las  demás  disposiciones 
correspondientes; 

VIII.  
IX.  
X. Coordinar  la  programación  del 

mantenimiento  de  las  Centrales 
Eléctricas que son representadas 
por Generadores en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, así como de 
la Red Nacional de Transmisión y 
de  los  elementos  de  las  Redes 
Generales  de  Distribución  que 
correspondan  al  Mercado 
Eléctrico Mayorista; 

 
Formular  y  actualizar  un  programa  para  la 
operación de las Centrales Eléctricas y de la 
Demanda  Controlable  que  presenten 
limitaciones  sobre  la  energía  total  que 
pueden generar o dejar de consumir en un 
periodo, y calcular el costo de oportunidad 
con el que serán asignadas y despachadas; 
 



 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  108.‐  Los  consejeros  y  los 
trabajadores  del  CENACE  serán 
considerados  servidores  públicos  de  la 
Administración  Pública  Federal  y  no 
deberán  tener  conflicto  de  interés,  por  lo 
que  no  podrán  tener  relación  laboral  o 
profesional con los demás integrantes de la 
industria  eléctrica.  Se  permite  la 
participación  de  los  representantes  de  la 
industria  eléctrica  en  los  comités 
consultivos que, en su caso, cree el Consejo 
de  Administración.  Los  trabajadores  del 
CENACE  que  desempeñen  funciones 
contenidas en el artículo 105 de la presente 
Ley serán considerados de confianza 
I.  

Artículo  108.‐  Los  consejeros  y  los 
trabajadores  del  CENACE  serán 
considerados  servidores  públicos  de  la 
Administración  Pública  Federal  y  no 
deberán  tener  conflicto  de  interés  con 
relación familiar hasta cuarto grado , por lo 
que  no  podrán  tener  relación  laboral  o 
profesional con los demás integrantes de la 
industria  eléctrica.  Se  permite  la 
participación  de  los  representantes  de  la 
industria  eléctrica  en  los  comités 
consultivos que, en su caso, cree el Consejo 
de  Administración.  Los  trabajadores  del 
CENACE  que  desempeñen  funciones 
contenidas en el artículo 105 de la presente 
Ley serán considerados de confianza 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  111.‐  El  Fondo  de  Servicio 
Universal  Eléctrico  se  integrará  por  el 
excedente  de  ingresos  que  resulte  de  la 
gestión de pérdidas técnicas en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, en  los  términos de  las 
Reglas  del  Mercado,  hasta  en  tanto  se 
cumplan  los  objetivos  nacionales  de 
electrificación.  Asimismo,  el  Fondo  de 
Servicio  Universal  Eléctrico  podrá  recibir 
donativos  de  terceros  para  cumplir  sus 
objetivos. 
 
Los  fondos que no se ejerzan en proyectos 
de electrificación se reintegrarán al CENACE 
para  su  devolución  a  los  Participantes  del 
Mercado  conforme  a  las  Reglas  del 
Mercado,  sin  perjuicio  de  que  los  fondos  
aportados por terceros se reembolsen a sus 
aportantes 

Artículo 111.‐ El Fondo de Servicio Universal 
Eléctrico  se  integrará  por  el  excedente  de 
ingresos  que  resulte  de  la  gestión  de 
pérdidas  técnicas  en  el Mercado  Eléctrico 
Mayorista, en los términos de las Reglas del 
Mercado,  hasta  en  tanto  se  cumplan  los 
objetivos  nacionales  de  electrificación. 
Asimismo,  el  Fondo  de  Servicio  Universal 
Eléctrico  podrá  recibir  donativos  de 
terceros para cumplir sus objetivos. 
 
Los  fondos que no se ejerzan en proyectos 
de electrificación se reintegrarán al CENACE 
para  su  devolución  a  los  Participantes  del 
Mercado  conforme  a  las  Reglas  del 
Mercado,  sin  perjuicio  de  que  los  fondos  
aportados por terceros se reembolsen a sus 
aportantes 

 
 
 



 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo 115.‐ La Secretaría deberá informar 
a  los  interesados  en  la  ejecución  de 
proyectos de  infraestructura en  la  industria 
eléctrica  sobre  la  presencia  de  grupos 
sociales  en  situación  de  vulnerabilidad  en 
las  áreas  en  que  se  llevarán  a  cabo  las 
actividades  para  la  ejecución  de  los 
proyectos,  con  el  fin  de  que  se 
implementen  las  acciones  necesarias  para 
salvaguardar sus derechos. 
 
 

Artículo 115.‐ La Secretaría deberá informar 
a  los  interesados  en  la  ejecución  de 
proyectos de  infraestructura en  la  industria 
eléctrica  sobre  la  presencia  de  grupos 
sociales  en  situación  de  vulnerabilidad  en 
las  áreas  en  que  se  llevarán  a  cabo  las 
actividades  para  la  ejecución  de  los 
proyectos,  con  el  fin  de  que  se 
implementen  las  acciones  necesarias  para 
salvaguardar  sus  derechos.  Y  respetar  sus 
tradiciones,  usos  y  costumbres  y 
autonomía municipal. 
 
 

 
 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Articulo 116.‐ Con  la  finalidad de tomar en 
cuenta  los  intereses  y  derechos  de  las 
comunidades  y  pueblos  indígenas  en  los 
que se desarrollen proyectos de la industria 
eléctrica,  la  Secretaría  de  Energía  deberá 
llevar  a  cabo  los  procedimientos  de 
consulta  necesarios  y  cualquier  otra 
actividad necesaria para su salvaguarda, en 
coordinación  con  la  Secretaría  de 
Gobernación  y  las  dependencias  que 
correspondan. 
 
En  dichos  procedimientos  de  consulta 
podrán  participar  la  Comisión  Reguladora 
de  Energía,  las  empresas  productivas  del 
Estado y sus empresas subsidiarias y filiales, 
así como los particulares. 
 
. 

Articulo 116.‐ Con  la  finalidad de tomar en 
cuenta  los  intereses  y  derechos  de  las 
comunidades  y  pueblos  indígenas  en  los 
que se desarrollen proyectos de la industria 
eléctrica,  la  Secretaría  de  Energía  deberá 
llevar  a  cabo  los  procedimientos  de 
consulta  necesarios  y  cualquier  otra 
actividad  necesaria  para  su  salvaguarda,  y 
respeto  a  la  comunidad,  a  monumentos 
históricos  y  zonas  arqueológicas  en 
coordinación  con  la  Secretaría  de 
Gobernación  y  las  dependencias  que 
correspondan.  Considerando  en  todo 
momento  la  opinión  respetada  de  los 
propietarios. 
 
En  dichos  procedimientos  de  consulta 
podrán  participar  la  Comisión  Reguladora 
de  Energía,  las  empresas  productivas  del 
Estado y sus empresas subsidiarias y filiales. 
 

 
 



Dictamen  Propuesta de Reforma 
Articulo  123.‐  La  Secretaría  establecerá  la 
política  en  materia  de  eficiencia,  calidad, 
Confiabilidad,  Continuidad,  seguridad  y 
sustentabilidad  en  el  Sistema  Eléctrico 
Nacional,  incluyendo  los  criterios  para 
establecer  el  equilibrio  entre  estos 
objetivos  
 
 
La  CRE  expedirá  y  aplicará  la  regulación 
necesaria en materia de eficiencia, calidad, 
Confiabilidad,  Continuidad,  seguridad  y 
sustentabilidad  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional. 
  
La CRE  regulará,  supervisará  y ejecutará el 
proceso de estandarización y normalización 
de las obligaciones en materia de eficiencia, 
calidad,  Confiabilidad,  Continuidad, 
seguridad  y  sustentabilidad  del  Sistema 
Eléctrico Nacional.  
 
El  CENACE  podrá  emitir  especificaciones 
técnicas  en  dichas  materias  con  la 
autorización de la CRE. 
 
La  Secretaría  regulará,  supervisará  y 
ejecutará  el  proceso  de  estandarización  y 
normalización  en materia  de  la  seguridad 
de las instalaciones de los Usuarios Finales  
Los  integrantes de  la  industria eléctrica no 
podrán aplicar especificaciones  técnicas de 
referencia  distintas  a  la  regulación, 
estandarización y normalización que emitan 
o autoricen las autoridades competentes 
La política y la regulación a que se refiere el 
presente  artículo  serán  de  observancia 
obligatoria en la planeación y operación del 
Sistema Eléctrico Nacional 
 

Articulo  123.‐  La  Secretaría  establecerá  la 
política  en  materia  de  eficiencia,  calidad, 
Confiabilidad,  Continuidad,  seguridad  y 
sustentabilidad  en  el  Sistema  Eléctrico 
Nacional,  incluyendo  los  criterios  para 
establecer  el  equilibrio  entre  estos 
objetivos  
 
 
La  CRE  expedirá  y  aplicará  la  regulación 
necesaria en materia de eficiencia, calidad, 
Confiabilidad,  Continuidad,  seguridad  y 
sustentabilidad  del  Sistema  Eléctrico 
Nacional. 
  
La CRE  regulará,  supervisará  y ejecutará el 
proceso de estandarización y normalización 
de las obligaciones en materia de eficiencia, 
calidad,  Confiabilidad,  Continuidad, 
seguridad  y  sustentabilidad  del  Sistema 
Eléctrico Nacional.  
 
El  CENACE  podrá  emitir  especificaciones 
técnicas  en  dichas  materias  con  la 
autorización de la CRE. 
 
La  Secretaría  regulará,  supervisará  y 
ejecutará  el  proceso  de  estandarización  y 
normalización  en materia  de  la  seguridad 
de las instalaciones de los Usuarios Finales. 
 
En todos estos trabajos de estandarización 
y  normalización  las  autoridades  se 
apoyaran  en  la  experiencia  técnica 
operativa  de  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad  y  sus  empresas  subsidiarias  y 
en  las  investigaciones  del  Instituto  de 
Investigaciones eléctricas. 
 
Los  integrantes de  la  industria eléctrica no 
podrán aplicar especificaciones  técnicas de 
referencia  distintas  a  la  regulación, 
estandarización y normalización que emitan 



o autoricen las autoridades competentes 
La política y la regulación a que se refiere el 
presente  artículo  serán  de  observancia 
obligatoria en la planeación y operación del 
Sistema Eléctrico Nacional 
 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Articulo  130.‐  La  CRE  aplicará  las 
metodologías  para  determinar  el  cálculo  y 
ajuste  de  las  Tarifas  Reguladas.  Salvo 
aquellas  que  sean  determinadas  por  el 
Ejecutivo  Federal,  la  CRE  fijará  las  tarifas 
finales  del  Suministro  Básico.  La  CRE 
publicará  las  memorias  de  cálculo  usadas 
para determinar dichas tarifas. 
 
 

Articulo  130.‐  La  CRE  aplicará  las 
metodologías  para  determinar  el  cálculo  y 
ajuste  de  las  Tarifas  Reguladas,  siempre 
tomando  en  consideración  que  la 
electricidad  es  un  servicio  básico  y  de 
carácter  social  por  lo  que  en  todo 
momento  se  debe  de  priorizar  este 
concepto  para mantener  tarifas  eléctricas 
de económicamente bajas, de acuerdo a la 
inflación  y  el  salario  mínimo  de  México.  
Salvo  aquellas  que  sean  determinadas  por 
el  Ejecutivo  Federal  y  consensadas  con  el 
Congreso de  la Unión   en base al   carácter 
social  que  deberán  ser  publicadas  en  el 
Diario oficial de la Federación, la CRE fijará 
las  tarifas  finales del  Suministro Básico.  La 
CRE  publicará  las  memorias  de  cálculo 
usadas para determinar dichas tarifas.  

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Articulo 141.‐ Las empresas productivas del 
Estado  y  sus  empresas  productivas 
subsidiarias  integrantes  de  la  industria 
eléctrica  no  podrán  realizar  inversiones 
directas en nuevas obras cuando, en los dos 
años previos, generen retornos menores al 
producto  de  su  Retorno  Objetivo  por  el 
valor  de  sus  activos  o  incurran  en 
insolvencia financiera que requeriría ajustes 
extraordinarios  a  su  esquema  tarifario  u 
otras transferencias extraordinarias. 

Articulo 141.‐ Las empresas productivas del 
Estado  y  sus  empresas  productivas 
subsidiarias  integrantes  de  la  industria 
eléctrica  deberán    realizar  inversiones 
directas  en  nuevas  obras  cuando  generen 
retornos  positivos    al  producto  de  su 
Retorno. 
 

: 
 



Artículo 146.‐‐ En caso de desastre natural, 
guerra,  huelga,  grave  alteración  del  orden 
público  o  cuando  se  tema  algún  peligro 
inminente  para  la  seguridad  nacional,  la 
seguridad  interior  del  país,  la  economía 
nacional  o  la  Continuidad  del  Suministro 
Eléctrico,  el Gobierno  Federal  podrá  hacer 
la  requisa  de  los  bienes  muebles  e 
inmuebles  necesarios  para  el  Suministro 
Eléctrico,  y  disponer  de  todo  ello  como 
juzgue  conveniente.  La  requisa  se 
mantendrá  mientras  subsistan  las 
condiciones que la motivaron.  
 
 

Artículo 146.‐‐ En caso de desastre natural, 
guerra,  o  cuando  se  tema  algún  peligro 
inminente  para  la  seguridad  nacional 
considerado  por  consenso  entre  el 
Congreso de  la Unión, El Ejecutivo Federal 
y el Poder Judicial , la seguridad interior del 
país,  la economía nacional o  la Continuidad 
del  Suministro  Eléctrico,  el  Gobierno 
Federal podrá hacer la requisa de los bienes 
muebles  e  inmuebles  necesarios  para  el 
Suministro Eléctrico, y disponer de todo ello 
como  juzgue  conveniente,  quedando  bajo 
resguardo    en  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad  y  empresas  productivas  del 
estado  para  garantizar  la  seguridad 
nacional. La requisa se mantendrá mientras 
subsistan las condiciones que la motivaron.  
 

 

 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
 Tercero  Transitorio.‐    Durante  el  periodo 
de  reestructura de  la  industria eléctrica,  la 
Comisión Federal de Electricidad y el Centro 
Nacional  de  Control  de  Energía  (CENACE), 
según  corresponda,  continuarán prestando 
los  servicios  de  generación,  transmisión, 
distribución,  comercialización  y  Control 
Operativo  del  Sistema  Eléctrico  Nacional 
con la finalidad de mantener la Continuidad 
del Suministro Eléctrico.  
 
La  Secretaría  de  Energía  coordinará  la 
reestructura  de  la  industria  eléctrica, 
definirá  los  plazos  del  periodo  de 
reestructura  y  establecerá  las  políticas  y 
acciones que se requieran para conducir los 
procesos para su implementación.  
 
Por única ocasión,  la Secretaría de Energía 
emitirá  las  primeras  Reglas  del  Mercado. 

Tercero Transitorio.‐  Durante el periodo de 
reestructura  de  la  industria  eléctrica,  la 
Comisión Federal de Electricidad y el Centro 
Nacional  de  Control  de  Energía  (CENACE), 
según  corresponda,  continuarán prestando 
los  servicios  de  generación,  transmisión, 
distribución,  comercialización  y  Control 
Operativo  del  Sistema  Eléctrico  Nacional 
con la finalidad de mantener la Continuidad 
del Suministro Eléctrico.  
 
La  Secretaría  de  Energía  coordinará  la 
reestructura  de  la  industria  eléctrica, 
definirá  los  plazos  del  periodo  de 
reestructura  y  establecerá  las  políticas  y 
acciones que se requieran para conducir los 
procesos  para  su  implementación. 
Considerando  como  prioridad  por 
seguridad  nacional  mantener  como 
mínimo  el  51%  del mercado  eléctrico  en 



Dichas  Reglas  incluirán  las  Bases  del 
Mercado  Eléctrico  y  las  Disposiciones 
Operativas  del Mercado  que  la  Secretaría 
de  Energía  determine.  Para  la  emisión  de 
las  primeras  Reglas  del  Mercado,  la 
Secretaría de Energía aplicará el mecanismo 
previsto  en  el  párrafo  tercero  del  artículo 
92 de  la  Ley de  la  Industria Eléctrica. Para 
efectos  de  dicha  emisión,  la  Secretaría  de 
Energía  deberá  observar  lo  previsto  en  el 
Título  Tercero  A  de  la  Ley  Federal  de 
Procedimiento Administrativo.  
 
La  Secretaría  de  Energía  ejercerá  la 
vigilancia  del Mercado  Eléctrico Mayorista 
en los términos del Artículo 101 de la Ley de 
la  Industria  Eléctrica,  con el  apoyo  técnico 
de  la  Comisión  Reguladora  de  Energía, 
hasta  que  concluya  el  primer  año  de 
operaciones de dicho mercado. Al  final de 
dicho  periodo,  las  facultades  de  vigilancia 
se ejercerán por la Comisión Reguladora de 
Energía, de conformidad  con el artículo 12 
de la Ley de la Industria Eléctrica. 
  

manos  del  estado  por  medio  de  la 
Comisión  Federal  de  electricidad  y 
empresas productivas del estado.  
 
Por única ocasión,  la Secretaría de Energía 
emitirá  las  primeras  Reglas  del  Mercado. 
Dichas  Reglas  incluirán  las  Bases  del 
Mercado  Eléctrico  y  las  Disposiciones 
Operativas  del Mercado  que  la  Secretaría 
de  Energía  determine.  Para  la  emisión  de 
las  primeras  Reglas  del  Mercado,  la 
Secretaría de Energía aplicará el mecanismo 
previsto  en  el  párrafo  tercero  del  artículo 
92 de  la  Ley de  la  Industria Eléctrica. Para 
efectos  de  dicha  emisión,  la  Secretaría  de 
Energía  deberá  observar  lo  previsto  en  el 
Título  Tercero  A  de  la  Ley  Federal  de 
Procedimiento Administrativo.  
 
La  Secretaría  de  Energía  ejercerá  la 
vigilancia  del Mercado  Eléctrico Mayorista 
en los términos del Artículo 101 de la Ley de 
la  Industria  Eléctrica,  con  el  apoyo  técnico 
de  la  Comisión  Reguladora  de  Energía, 
hasta  que  concluya  el  primer  año  de 
operaciones de dicho mercado. Al  final de 
dicho periodo, las facultades de vigilancia se 
ejercerán  por  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía, de conformidad  con el artículo 12 
de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Transitorio  Noveno.‐  Lo  previsto  en  las 
presentes  disposiciones  transitorias  no 
afectará  los  derechos  de  los  trabajadores 
activos,  jubilados  y  pensionados  de  la 
Comisión Federal de Electricidad, los cuales 
serán  respetados  conforme  a  lo  dispuesto 
en el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 
Federal del Trabajo. 

Transitorio  Noveno.‐  Lo  previsto  en  las 
presentes  disposiciones  transitorias  no 
afectará  los  derechos  de  los  trabajadores 
activos,  jubilados  y  pensionados  de  la 
Comisión Federal de Electricidad,  los cuales 
serán  respetados  conforme  a  lo  dispuesto 
en el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 
Federal del Trabajo. 



 
Los  presupuestos  anuales  de  egresos 
federales  ,  respetando  lo dispuesto en  lso 
contratos  colectivos  vigentes  al  entrar  en 
vigor  esta  ley,  incluirán  los  recursos  para 
cubrir  las  pensiones  jubilatorias  ya 
otorgadas  por  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad, dichas pensiones  incluirán  los 
incrementos    anuales  en  la  misma 
proporción  en  que  sean  incrementados 
con  carácter  general  en  los  salarios 
tabulados  de  los  trabajadores 
permanentes,  de  las  revisiones  salariales 
contractuales    previstas  en  los  artículos 
399 y 399 bis de la Ley Federal del Trabajo. 
Estos  recursos  serán  canalizados  a  través 
de  la Comisión  Federal de Electricidad  sin 
que  formen  parte  o  se  contabilice  de  los 
gastos  para  determinar  el  dividendo 
estatal.  
 

 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Transitorio  Decimo  Septimo.‐  Décimo 
Séptimo.  Sujeto  a  lo  dispuesto  en  el 
Transitorio  Décimo  Noveno,  los  contratos 
de  producción  independiente  de  energía 
que  amparan  Centrales  Externas  Legadas, 
los  convenios  de  compraventa  de 
excedentes  de  energía  eléctrica  (energía 
económica),  los  contratos  de  compromiso 
de  compraventa  de  energía  eléctrica  para 
pequeño productor y  la parte proporcional 
de  los contratos de  la Comisión Federal de 
Electricidad para el transporte y suministro 
de  combustibles  asociados  con  lo  anterior 
que se encuentren vigentes a la entrada en 
vigor  de  la  Ley  de  la  Industria  Eléctrica  se 
administrarán  por  las  unidades  de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  que  la 

Transitorio  Decimo  Septimo.‐    Décimo 
Séptimo.  Sujeto  a  lo  dispuesto  en  el 
Transitorio  Décimo  Noveno,  los  contratos 
de  producción  independiente  de  energía 
que  amparan  Centrales  Externas  Legadas, 
los  convenios  de  compraventa  de 
excedentes  de  energía  eléctrica  (energía 
económica),  los  contratos  de  compromiso 
de  compraventa  de  energía  eléctrica  para 
pequeño productor y  la parte proporcional 
de  los contratos de  la Comisión Federal de 
Electricidad para el transporte y suministro 
de  combustibles  asociados  con  lo  anterior 
que se encuentren vigentes a la entrada en 
vigor  de  la  Ley  de  la  Industria  Eléctrica  se 
administrarán  por  las  unidades  de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  que  la 



Secretaría de Energía designe.  
 
Asimismo,  la  Secretaría  designará  las 
unidades  de  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad  responsables  de  completar  los 
procesos  de  licitación,  celebrar  y 
administrar  los  contratos  respectivos  y 
supervisar  la  construcción de  las Centrales 
Eléctricas  que  se  hayan  incluido  en  el 
Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación 
para  su  desarrollo  en  modalidad  de 
inversión condicionada a la entrada en vigor 
de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
Los  procedimientos  para  la  adición  o 
sustitución  de  la  capacidad  de  generación 
establecidos  en  la  Sección  duodécima  del 
Reglamento  de  la  Ley  del  Servicio  Público 
de  Energía  Eléctrica  se  aplicarán  para  la 
ejecución de los proyectos que, a la entrada 
en vigor del presente Decreto,  la Comisión 
Federal  de  Electricidad  haya  programado 
para  su  inclusión  en  el  Presupuesto  de 
Egresos  de  la  Federación  de  2015.  La 
Comisión  Federal  de  Electricidad  será 
responsable  de  completar  los  procesos  de 
licitación  asociados  con  dichos  proyectos. 
Los  Programas  de Obras  e  Inversiones  del 
Sector Eléctrico que sean aprobados por  la 
Secretaría en  los doce meses posteriores a 
la entrada en vigor de la Ley de la Industria 
Eléctrica  se  utilizarán  en  lugar  de  los 
programas  de  ampliación  y modernización 
de  la Red Nacional de Transmisión y de  las 
Redes  Generales  de  Distribución  a  que  se 
refiere  dicha  Ley,  hasta  en  tanto  la 
Secretaría  de  Energía  autorice  dichos 
programas. 
 
En ningún caso los contratos de producción 
independiente  de  energía  que  amparan 
Centrales Externas Legadas y sus garantías, 
celebrados  con  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad,  se  tendrán  por  rescindidos 

propia  empresa  CFE  determine  en  forma 
independiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los  procedimientos  para  la  adición  o 
sustitución  de  la  capacidad  de  generación 
establecidos  en  la  Sección  duodécima  del 
Reglamento  de  la  Ley  del  Servicio  Público 
de  Energía  Eléctrica  se  aplicarán  para  la 
ejecución de los proyectos que, a la entrada 
en vigor del presente Decreto,  la Comisión 
Federal  de  Electricidad  haya  programado 
para  su  inclusión  en  el  Presupuesto  de 
Egresos  de  la  Federación  de  2015.  La 
Comisión  Federal  de  Electricidad  será 
responsable  de  completar  los  procesos  de 
licitación  asociados  con  dichos  proyectos. 
Los  Programas  de Obras  e  Inversiones  del 
Sector Eléctrico que sean aprobados por  la 
Secretaría en  los doce meses posteriores a 
la entrada en vigor de la Ley de la Industria 
Eléctrica  se  utilizarán  en  lugar  de  los 
programas  de  ampliación  y modernización 
de  la Red Nacional de Transmisión y de  las 
Redes  Generales  de  Distribución  a  que  se 
refiere  dicha  Ley,  hasta  en  tanto  la 
Secretaría  de  Energía  autorice  dichos 
programas. 
 
En ningún caso los contratos de producción 
independiente  de  energía  que  amparan 
Centrales Externas Legadas y sus garantías, 



debido a la entrada en vigor de la Ley de la 
Industria  Eléctrica,  la  Ley  de  la  Comisión 
Federal de Electricidad, o  las disposiciones 
que emanen de las mismas. 
 
Las  Centrales  Externas  Legadas  serán 
representadas  en  el  Mercado  Eléctrico 
Mayorista por    las unidades de  la Comisión 
Federal de Electricidad que  la Secretaría de 
Energía  designe,  por  las  capacidades 
contratadas.  Dichas    unidades  serán 
titulares de la energía eléctrica y Productos 
Asociados  que  produzcan  las  referidas 
Centrales Eléctricas, en  los  términos de  los 
contratos  respectivos,  hasta  por  las 
capacidades  contratadas.  Los  titulares  de 
dichas  Centrales  Eléctricas  serán  titulares 
de  la  energía  eléctrica  y  Productos 
Asociados que produzcan en exceso de  los 
montos    vendidos  al  amparo  de  los 
contratos en mención, y podrán designar a 
cualquier  Generador  para  su 
representación  en  el  Mercado  Eléctrico 
Mayorista. 
 
 
Los  Certificados  de  Energías  Limpias  que 
deriven  de  la  producción  de  energía 
eléctrica  a  partir  de  fuentes  renovables  o 
tecnologías  limpias  en  las  Centrales 
Externas Legadas se asignarán en beneficio 
de  los  Usuarios  de  Suministro  Básico 
durante  la  vigencia  de  los  contratos 
correspondientes.  Los  Generadores 
facilitarán  el  acceso  a  la  información 
necesaria  para  el  otorgamiento  de  dichos 
certificados. 
 
 

celebrados  con  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad,  se  tendrán  por  rescindidos 
debido a la entrada en vigor de la Ley de la 
Industria  Eléctrica,  la  Ley  de  la  Comisión 
Federal de  Electricidad, o  las disposiciones 
que emanen de las mismas. 
 
Las  Centrales  Externas  Legadas  serán 
representadas  en  el  Mercado  Eléctrico 
Mayorista por    las unidades de  la Comisión 
Federal de Electricidad, por las capacidades 
contratadas.  Dichas    unidades  serán 
titulares de la energía eléctrica y Productos 
Asociados  que  produzcan  las  referidas 
Centrales Eléctricas, en  los  términos de  los 
contratos  respectivos,  hasta  por  las 
capacidades  contratadas.  Los  titulares  de 
dichas  Centrales  Eléctricas  serán  titulares 
de  la  energía  eléctrica  y  Productos 
Asociados que produzcan en exceso de  los 
montos    vendidos  al  amparo  de  los 
contratos en mención, y podrán designar a 
cualquier  Generador  para  su 
representación  en  el  Mercado  Eléctrico 
Mayorista. 
 
 
Los  Certificados  de  Energías  Limpias  que 
deriven  de  la  producción  de  energía 
eléctrica  a  partir  de  fuentes  renovables  o 
tecnologías  limpias  en  las  Centrales 
Externas Legadas se asignarán en beneficio 
de  los  Usuarios  de  Suministro  Básico 
durante  la  vigencia  de  los  contratos 
correspondientes.  Los  Generadores 
facilitarán  el  acceso  a  la  información 
necesaria  para  el  otorgamiento  de  dichos 
certificados. 
 
 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA  



 
ARTICULOS A RESERVAR LEY DE ENERGIA GEOTERMICA   

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 1.‐ La presente Ley es de  interés y 
orden público, y tiene por objeto regular el 
reconocimiento,  la  exploración  y  la 
explotación de recursos geotérmicos para el 
aprovechamiento de  la energía  térmica del 
subsuelo dentro de los límites del territorio 
nacional,  con  el  fin  de  generar  energía 
eléctrica, o destinarla a usos diversos 

Artículo  1.‐  La  presente  Ley  es 
reglamentaria  del  artículo  octavo 
transitorio  de  la  Reforma  Constitucional 
publicada el 20 de Diciembre del 2013 en 
el  DOF;  es  de  interés  y  orden  público,  y 
tiene por objeto regular el reconocimiento, 
la exploración y  la explotación de  recursos 
geotérmicos para el aprovechamiento de la 
energía  térmica del subsuelo dentro de  los 
límites del  territorio nacional, con el  fin de 
generar  energía  eléctrica,  o  destinarla  a 
usos diversos 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo 2.‐  .‐ Para efectos de esta  Ley,  se 
entiende por: 
… 
VI.  Explotación:  Conjunto  de  actividades, 
con  fines  comerciales,  que  permiten 
obtener  energía  eléctrica  y  otros 
aprovechamientos por medio del  calor del 
subsuelo,  a  través  de  la  perforación  de 
pozos,  o  cualquier  otro medio,  incluyendo 
las  demás  obras  necesarias  para  la 
construcción, extracción, puesta en marcha, 
producción  y  transformación  del  recurso 
geotérmico. 

Artículo 2.‐  .‐ Para efectos de esta  Ley,  se 
entiende por: 
… 
VI.  Explotación:  Conjunto  de  actividades, 
con  fines  comerciales,  que  permiten 
obtener  energía  eléctrica  y  otros 
aprovechamientos de  tipo energético   por 
medio del calor del subsuelo, a través de la 
perforación  de  pozos,  o  cualquier  otro 
medio,  incluyendo  las  demás  obras 
necesarias para  la construcción, extracción, 
puesta  en  marcha,  producción,  control 
geohidrologico, geofísico y geoquímico     y 
transformación del recurso geotérmico 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 4.‐ Las actividades a que se refiere 
la  presente  Ley  son  de  utilidad  pública, 
preferente  sobre  cualquier  otro  uso  o 
aprovechamiento  del  subsuelo  de  los 
terrenos,  procederá  la  ocupación  o 
afectación  superficial,  ya  sea  total, parcial, 

Artículo 4.‐ Las actividades a que se refiere 
la  presente  Ley  son  de  utilidad  pública, 
preferente  sobre  cualquier  otro  uso  o 
aprovechamiento  del  subsuelo  de  los 
terrenos,  procederá  la  ocupación  o 
afectación  superficial,  ya  sea  total, parcial, 



la  simple  limitación  de  los  derechos  de 
dominio,  o  la  expropiación,  previa 
declaración  de  utilidad  pública  de  las 
mismas, en términos de  lo dispuesto por  la 
Ley de  la materia. Lo anterior, salvo que se 
trate  de  usos  o  aprovechamientos  por 
actividades  de  la  industria  de  los 
hidrocarburos. 

 
Las actividades que se realicen en términos 
de  la  presente  Ley  se  orientarán  con  los 
intereses  nacionales,  incluyendo  los  de 
seguridad  energética  del  país, 
sustentabilidad  de  las  áreas  con  potencial 
geotérmico,  y  protección  al  medio 
ambiente 

la  simple  limitación  de  los  derechos  de 
dominio,  o  la  expropiación,  previa 
declaración  de  utilidad  pública  de  las 
mismas, en términos de  lo dispuesto por  la 
Ley de  la materia. Lo anterior, salvo que se 
trate  de  usos  o  aprovechamientos  por 
actividades  de  la  industria  de  los 
hidrocarburos. 

 
Las actividades que se realicen en términos 
de  la  presente  Ley  se  orientarán  con  los 
intereses  nacionales,  incluyendo  los  de 
seguridad  energética  del  país, 
sustentabilidad  de  las  áreas  con  potencial 
geotérmico,  y  protección  al  medio 
ambiente. 
Previo  a  la  ocupación  o  afectación 
superficial, ya sea total, parcial o la simple 
limitación de  los derechos de dominio,  se 
garantizará  el    respeto  de  los  derechos 
humanos  establecidos  en  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en  los  tratados  internacionales  de  la 
materia. 
En  los supuestos establecidos en el primer 
párrafo de este artículo, serán     aplicables  
la Ley Agraria, la Ley de Aguas Nacionales,  
Ley  de  Expropiación,  la  Ley  General  del 
Equilibrio  Ecológico  y  la  Protección  al 
Ambiente,  sus  reglamentos  y  demás 
disposiciones  normativas,      según 
corresponda.  
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  6.‐  .‐  Tratándose  de  aguas 
diferentes al agua geotérmica, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales. Lo 
anterior, será aplicable al agua del subsuelo 
en cualquier estado, cuando se  trate de su 
manejo  en  superficie  e  introducción  al 
yacimiento  geotérmico,  buscando  siempre 
mantener  la  integridad  de  los  acuíferos 

Artículo  6.‐  .‐  Tratándose  de  aguas 
diferentes al agua geotérmica, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales. Lo 
anterior, será aplicable al agua del subsuelo 
en cualquier estado, cuando se  trate de su 
manejo  en  superficie  e  introducción  al 
yacimiento  geotérmico,  buscando  siempre 
mantener  la  integridad  de  los  acuíferos 



adyacentes  y  la  sustentabilidad  del 
yacimiento 

adyacentes  y  la  sustentabilidad  del 
yacimiento. así como la integridad del ciclo 
hidrológico  y  del  balance  hídrico  de  la 
región hidrológica y sus cuencas. 
 

 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  8.‐  El  reconocimiento  requerirá 
únicamente  del  registro  que  otorgue  la 
Secretaría  a  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad, a las empresas productivas del 
Estado, o en  su caso, a  los particulares. Lo 
anterior,  con  independencia  de  los 
permisos  o  autorizaciones  que  deban 
obtenerse  de  otras  autoridades  federales, 
estatales o municipales,  según  sea el  caso, 
en  términos  de  las  disposiciones  legales 
aplicables 

Artículo  8.‐  El  reconocimiento  requerirá 
únicamente  del  registro  que  otorgue  la 
Secretaría  a  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad, a las empresas productivas del 
Estado, o en  su caso, a  los particulares. Lo 
anterior,  con  independencia  de  los 
permisos  o  autorizaciones  que  deban 
obtenerse  de  otras  autoridades  federales, 
estatales o municipales,  según  sea el  caso, 
en  términos  de  las  disposiciones  legales 
aplicables.  
Para obtener el registro de reconocimiento 
la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  las 
empresas productivas del Estado o, en  su 
caso,  los  particulares,  deberán  presentar 
previamente  un  informe  preventivo  del 
reconocimiento  a  la  Secretaría  de Medio 
Ambiente  y  Recursos  Naturales  con  el 
consecuente  estudio  de  impacto 
ambiental.  

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  9.‐  La  Secretaría  resolverá  en  un 
plazo que no excederá de diez días hábiles 
si  procede  otorgar  el  registro  de 
reconocimiento. 
 
El  plazo  anterior  correrá  una  vez  que  el 
solicitante  haya  presentado  la  solicitud 
respectiva,  los  documentos  que  acrediten 
su  capacidad  jurídica,  técnica  y  financiera 
para  la  realización  de  trabajos  de 
reconocimiento de un área determinada, y 

Artículo  9.‐  La  Secretaría  resolverá  en  un 
plazo  que  no  excederá  de  cincuenta    días 
hábiles  si  procede  otorgar  el  registro  de 
reconocimiento. 
 
El  plazo  anterior  correrá  una  vez  que  el 
solicitante  haya  presentado  la  solicitud 
respectiva,  los  documentos  que  acrediten 
su  capacidad  jurídica,  técnica  y  financiera 
para  la  realización  de  trabajos  de 
reconocimiento de un área determinada, y 



demuestre  su  experiencia  en  materia  de 
energía geotérmica. 
 

demuestre  su  experiencia  en  materia  de 
energía geotérmica; así como  la resolución 
otorgada  de  la  Secretaria  del  Medio 
ambiente  de  no  requerir  evaluación  de 
impacto ambiental o  la autorización de    la 
evaluación  permisible    de  impacto 
ambiental  
 
Es  obligatorio  la  acreditación    por  escrito 
con  testigos  notariales  del  propietario, 
posesionario o titular de terrenos ejidales, 
comunales  o  privados,  el  consentimiento 
libre  e  informado  para  realizar  las 
actividades  de  reconocimiento  que  se 
requiera efectuar en sus terrenos. 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  11.‐  Queda  prohibido  efectuar 
actividades  de  reconocimiento  en  zonas 
urbanas,  en  áreas  donde  se  localicen 
instalaciones  estratégicas  en  materia  de 
seguridad  nacional,  y  sobre  bienes  de  uso 
común. 

 
Los  bienes  de  uso  común  referidos  en  el 
párrafo anterior, son aquéllos considerados 
como  tales  en  la  Ley  General  de  Bienes 
Nacionales 

Artículo  11.‐  Queda  prohibido  efectuar 
actividades  de  reconocimiento  en  zonas 
urbanas,  en  áreas  donde  se  localicen 
instalaciones  estratégicas  en  materia  de 
seguridad  nacional,  áreas  protegidas,  de 
salva guarda  y sobre bienes de uso común. 

 
Los  bienes  de  uso  común  referidos  en  el 
párrafo anterior, son aquéllos considerados 
como  tales  en  la  Ley  General  de  Bienes 
Nacionales 

 
 
 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  13.‐  Para  el  otorgamiento  de 
permisos  de  exploración,  el  interesado 
deberá  presentar  su  solicitud  ante  la 
Secretaría,  la  cual deberá  acompañarse de 
los documentos que acrediten su capacidad 
jurídica,  técnica  y  financiera  para  la 
realización de trabajos de exploración de un 
área  determinada,  y  demostrar  su 

Artículo  13.‐  Para  el  otorgamiento  de 
permisos  de  exploración,  el  interesado 
deberá  presentar  su  solicitud  ante  la 
Secretaría,  la  cual deberá  acompañarse de 
los documentos que acrediten su capacidad 
jurídica,  técnica  y  financiera  para  la 
realización de trabajos de exploración de un 
área  determinada,  y  demostrar  su 



experiencia en este  ramo.  Lo anterior,  con 
independencia  de  aquéllos  requisitos  que 
de manera expresa establezca esta Ley, o su 
Reglamento. 

 
Asimismo, el  interesado deberá expresar  la 
viabilidad  técnica  de  su  proyecto,  y 
establecer un programa  técnico de  trabajo 
con  metas  calendarizadas,  el  cual  deberá 
ser congruente con  la extensión de terreno 
que  se  solicita,  así  como,  un  esquema 
financiero  que  detalle  la  inversión  que  se 
realizará en cada etapa. 
 

experiencia en este  ramo.  Lo anterior,  con 
independencia  de  aquéllos  requisitos  que 
de manera expresa establezca esta Ley, o su 
Reglamento. 
 
Deberá  acreditar  mediante  declaración 
escrita  con  testigos  notariales  del 
propietario,  posesionario  o  titular  de 
terrenos ejidales, comunales o privados, el 
consentimiento  libre  e    informado  para 
realizar  las actividades de exploración, así 
como  la  autorización  para  dichas 
actividades en materia de impacto y riesgo 
ambiental  por  la  Secretaría  de  Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

 
 

Asimismo, el  interesado deberá expresar  la 
viabilidad  técnica  de  su  proyecto,  y 
establecer un programa  técnico de  trabajo 
con  metas  calendarizadas,  el  cual  deberá 
ser congruente con  la extensión de terreno 
que  se  solicita,  así  como,  un  esquema 
financiero  que  detalle  la  inversión  que  se 
realizará en cada etapa. 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  14.‐  Tratándose  de  yacimientos 
geotérmicos  hidrotermales,  el 
permisionario deberá realizar la perforación 
y  terminación  de  uno  a  cinco  pozos 
exploratorios geotérmicos. 
 
Lo  anterior,  lo  determinará  la  Secretaría, 
fundada  y  motivadamente  tomando  en 
consideración  la  extensión  del  área 
permisionada  y  los  estudios  técnicos 
correspondientes.  
 
Cuando se trate de otro tipo de yacimientos 
geotérmicos, distintos a  los señalados en el 
párrafo  primero  de  este  artículo,  la 
Secretaría podrá determinar la necesidad y, 

Artículo  14.‐  Tratándose  de  yacimientos 
geotérmicos  hidrotermales,  el 
permisionario deberá realizar la perforación 
y  terminación  de  dos  a  seis    pozos 
exploratorios geotérmicos. 
 
Lo  anterior,  lo  determinará  la  Secretaría, 
fundada  y  motivadamente  tomando  en 
consideración  la  extensión  del  área 
permisionada  y  los  estudios  técnicos 
correspondientes.  
 
Cuando se trate de otro tipo de yacimientos 
geotérmicos, distintos a  los señalados en el 
párrafo  primero  de  este  artículo,  la 
Secretaría podrá determinar la necesidad y, 



en su caso, cantidad de pozos exploratorios 
geotérmicos  que  deberán  perforarse  y 
terminarse,  tomando  como  base  la 
extensión  del  área  geotérmica  y  la 
suficiencia de la información proporcionada 
por el permisionario. 
 
Para  efectos de  lo dispuesto  en  el párrafo 
anterior, se entiende como  terminación de 
un  pozo  exploratorio  geotérmico,  al 
proceso  operativo  subsecuente  a  la 
perforación que tiene como  fin dejar dicho 
pozo  en  condiciones  operativas  para  la 
explotación  del  recurso  geotérmico,  de 
conformidad  con  lo  señalado  en  el 
Reglamento  de  esta  Ley  y  demás 
disposiciones aplicables. 

 
La  Secretaría  deberá  resolver  sobre  la 
procedencia  o  improcedencia  de  las 
solicitudes para permisos, en un plazo que 
no  excederá  de  cuarenta  y  cinco  días 
hábiles 

en su caso, cantidad de pozos exploratorios 
geotérmicos  que  deberán  perforarse 
siempre  en  par    y  terminarse,  tomando 
como base la extensión del área geotérmica 
y  la  suficiencia  de  la  información 
proporcionada por el permisionario. 
 
Para  efectos de  lo dispuesto  en  el párrafo 
anterior, se entiende como  terminación de 
un  pozo  exploratorio  geotérmico,  al 
proceso  operativo  subsecuente  a  la 
perforación que tiene como  fin dejar dicho 
pozo  en  condiciones  operativas  para  la 
explotación  del  recurso  geotérmico,  de 
conformidad  con  lo  señalado  en  el 
Reglamento  de  esta  Ley  y  demás 
disposiciones aplicables. 

 
La  Secretaría  deberá  resolver  sobre  la 
procedencia  o  improcedencia  de  las 
solicitudes para permisos, en un plazo que 
no excederá de noventa  días hábiles 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo 19.‐ Si el permisionario incumpliera 
con  los  informes  técnicos  o  las  metas 
calendarizadas  de  trabajo  a  que  alude  el 
artículo  anterior,  la  Secretaría  evaluará  la 
gravedad  del  incumplimiento  y  podrá, 
determinar  si  aplica  un  apercibimiento, 
multa  o,  en  su  caso,  revocar  el  permiso 
correspondiente 

Artículo 19.‐ Si el permisionario incumpliera 
con  los  informes  técnicos  o  las  metas 
calendarizadas  de  trabajo  a  que  alude  el 
artículo anterior, así como en el monitoreo 
geofísico y geoquímico de las operaciones, 
la  Secretaría  evaluará  la  gravedad  del 
incumplimiento  y  podrá,  determinar  si 
aplica  un  apercibimiento,  multa  o,  en  su 
caso, revocar el permiso correspondiente 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  23.‐  .‐  Los  permisionarios  estarán 
obligados a: 
II.  Tratándose  de  yacimientos  geotérmicos 
hidrotermales,  a  reinyectar  el  agua 
geotérmica  al  yacimiento  del  cual  fue 
extraído,  con  el  objeto  de  mantener  el 
carácter renovable del recurso 

Artículo  23.‐  Los  permisionarios  estarán 
obligados a: 
II.  Tratándose  de  yacimientos  geotérmicos 
hidrotermales,  a  reinyectar  el  agua 
geotérmica  en  juego  de    pares  a  los 
yacimientos      de  los    cuales  fueron  
extraídos,  con  el  objeto  de  mantener  el 



… 
 
VIII.  Otorgar  las  facilidades  necesarias  a 
efecto  de  que  la  autoridad  competente, 
pueda  monitorear  e  identificar  posibles 
afectaciones  al  agua  subterránea,  a  las 
captaciones  de  la  misma  o  a  la 
infraestructura  existente,  derivado  de  la 
exploración del yacimiento; 
 
… 
XII. Dar aviso a la Secretaría y a la autoridad 
que  corresponda,  sobre  el  descubrimiento 
de  subproductos  tales  como  minerales, 
gases o  aguas  con un origen distinto  a  las 
aguas geotérmicas 
 
 

carácter renovable del recurso 
… 
 
VIII.  Otorgar  las  facilidades  necesarias  a 
efecto  de  que  la  autoridad  competente, 
pueda  monitorear  e  identificar  posibles 
afectaciones  al  agua  subterránea,  a  las 
captaciones  de  la  misma  o  a  la 
infraestructura  existente,  derivado  de  la 
exploración del yacimiento;  
VIII  bis.  Cumplir  con  las 
contraprestaciones,  los  términos  y  las 
condiciones  contratadas  con  los 
propietarios,  posesionarios  o  titulares  de 
los terrenos, bienes y derechos 
 
… 
XII. Dar aviso a la Secretaría y a la autoridad 
que  corresponda,  sobre  el  descubrimiento 
de  subproductos  tales  como  minerales, 
gases  o  aguas  con  un  origen  distinto  a  las 
aguas geotérmicas 
XII bis. Garantizar el monitoreo geofísico y 
geoquímico  como medida  de  seguridad  y 
gestión del  riesgo durante  la  actividad de 
exploración; 
Hacer  pública  la  información  producto  de 
los  monitoreos  realizados  durante  la 
actividad de exploración 
 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  27.‐  Las  concesiones  geotérmicas 
otorgan a su titular, por ministerio de Ley y 
en  la medida necesaria para  la explotación 
del  área  geotérmica,  el  derecho  de 
aprovechamiento  y de ejercicio  continúo  y 
exclusivo  del  yacimiento  geotérmico 
localizado en el área objeto de la concesión. 
Este  derecho  de  aprovechamiento  es 
inherente  a  la  concesión  geotérmica  y  se 
extingue con ésta 

 

Artículo  27.‐  Las  concesiones  geotérmicas 
otorgan a su titular, por ministerio de Ley y 
en  la medida necesaria para  la explotación 
del  área  geotérmica,  el  derecho  de 
aprovechamiento  y de ejercicio  continúo  y 
exclusivo  del  yacimiento  geotérmico 
localizado en el área objeto de la concesión. 
Este  derecho  de  aprovechamiento  es 
inherente  a  la  concesión  geotérmica  y  se 
extingue con ésta. 
 Este  derecho  no  otorga  derechos  de 



  propiedad  o  usufructo  sobre  los  predios 
que  se  encuentren  en  el  área  sujeta  a 
concesión.  Para  ejercer  los  derechos  de 
aprovechamiento  a  que  hace  alusión  el 
presente artículo, se deberá contar con el 
consentimiento  previo,  libre  e  informado 
del  o  de  los  propietarios,  poseedores  o 
titulares  de  derechos  relacionados  con 
estos predios 

 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo 28.‐  Para solicitar el otorgamiento 
de  un  título  de  concesión,  será  requisito 
indispensable  ser  permisionario  del  área 
geotérmica  de  que  se  trate  y  haber 
cumplido con los términos y condiciones del 
permiso correspondiente, así como con  las 
disposiciones que sobre el particular prevea 
esta Ley y su Reglamento. 
 
Asimismo,  los  concesionarios  deberán,  en 
términos  de  las  disposiciones  legales 
aplicables,  presentar  a  la  Secretaría, 
evidencia  documental  y/o  de  campo,  que 
permita    a  la  autoridad  competente  en  el 
ramo,  determinar  que  en  los  trabajos  de 
explotación  que  se  realizarán,  no  habrá 
interferencia  con  acuíferos  adyacentes  al 
yacimiento geotérmico. 
 
En caso de haberla, el asunto se someterá a 
dictamen de la Comisión Nacional del Agua, 
con base en el cual, la Secretaría resolverá a 
la brevedad posible, sobre la conveniencia o 
no  de  realizar  los  trabajos  de  explotación 
regulados por esta Ley. 
 

 
 

Artículo  28.‐ Para solicitar el otorgamiento 
de  un  título  de  concesión,  será  requisito 
indispensable  ser  permisionario  del  área 
geotérmica  de  que  se  trate  y  haber 
cumplido con los términos y condiciones del 
permiso correspondiente, así como con  las 
disposiciones que sobre el particular prevea 
esta Ley y su Reglamento. 
 
Así  como  mostrar  el  permiso  de  la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la autorización en materia de 
impacto y  riesgo ambiental de  las obras a 
realizar para la explotación. 
 
Asimismo,  los  concesionarios  deberán,  en 
términos  de  las  disposiciones  legales 
aplicables,  presentar  a  la  Secretaría, 
evidencia  documental  y/o  de  campo,  que 
permita    a  la  autoridad  competente  en  el 
ramo,  determinar  que  en  los  trabajos  de 
explotación  que  se  realizarán,  no  habrá 
interferencia  con  acuíferos  adyacentes  al 
yacimiento geotérmico. 
 
En caso de haberla, el asunto se someterá a 
dictamen de  la Comisión Nacional del Agua 
con  opinión  y  asistencia  técnica  del 
Instituto Mexicano de tecnología del agua , 
con base en el cual, la Secretaría resolverá a 
la brevedad posible, sobre la conveniencia o 
no  de  realizar  los  trabajos  de  explotación 



regulados por esta Ley. 
 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  32.‐  Las  concesiones  geotérmicas 
confieren derecho a: 
 

I. Realizar  obras  y  trabajos  de 
exploración  y  de  explotación 
dentro  del  área  geotérmica  que 
amparen;  

II. Disponer  del  recurso  geotérmico 
que  se  obtenga  para  la 
generación de energía eléctrica o 
destinarla  a  usos  diversos  que 
resulten aplicables; 

III. Realizar  las  actividades  a  que  se 
refieren  las  dos  fracciones 
anteriores,  únicamente  en  la 
forma,  términos  y  para  los  fines 
que señale dicho título;  

IV. Aprovechar  las  aguas 
geotérmicas  provenientes  de  la 
explotación  del  área  geotérmica, 
en  los  términos  y  condiciones 
establecidos  en  el  título  de 
concesión,  y  conforme  a  lo 
dispuesto  en  esta  Ley  y  su 
Reglamento;  

V. Reducir  la  superficie  del  área 
geotérmica  que  ampare  el  título 
correspondiente,  o  bien,  unificar 
esa  superficie  con  otras  de 
concesiones  colindantes,  según 
sea el caso, previo acuerdo entre 
las  partes  y  autorización  de  la 
Secretaría;  

VI. Ceder los derechos y obligaciones 
contenidos  en  el  título  de 
concesión, previa autorización de 
la Secretaría; 

VII. Desistirse de  las mismas y de  los 
derechos que de ellas deriven;  

Artículo  32.‐  Las  concesiones  geotérmicas 
confieren derecho a: 
 

I. Realizar  obras  y  trabajos  de 
exploración y de explotación dentro 
del área geotérmica que amparen;  

II. Disponer  del  recurso  geotérmico 
que  se  obtenga  para  la 
generación de energía eléctrica o 
destinarla  a  usos  diversos  que 
resulten aplicables; 

III. Realizar  las  actividades  a  que  se 
refieren  las  dos  fracciones 
anteriores,  únicamente  en  la 
forma,  términos  y  para  los  fines 
que señale dicho título;  

IV. Aprovechar  las  aguas 
geotérmicas  provenientes  de  la 
explotación  del  área  geotérmica 
para  su  reinyección  ,  en  los 
términos  y  condiciones 
establecidos  en  el  título  de 
concesión,    y  conforme  a  lo 
dispuesto  en  esta  Ley  y  su 
Reglamento;  

V. Reducir  la  superficie  del  área 
geotérmica  que  ampare  el  título 
correspondiente,  o  bien,  unificar 
esa  superficie  con  otras  de 
concesiones  colindantes,  según 
sea el caso, previo acuerdo entre 
las  partes  y  autorización  de  la 
Secretaría;  

VI. Ceder los derechos y obligaciones 
contenidos  en  el  título  de 
concesión, previa autorización de 
la Secretaría; 

VII. Desistirse de  las mismas y de  los 
derechos que de ellas deriven;  



VIII. Solicitar  correcciones 
administrativas  o  duplicados  de 
sus títulos;  

IX. Obtener,  en  caso  de  ser 
procedente  a  juicio  de  la 
Secretaría,  la  prórroga  de  las 
concesiones geotérmicas. 

  
 
 
 

VIII. Solicitar  correcciones 
administrativas  o  duplicados  de 
sus títulos;  

IX. Obtener,  en  caso  de  ser 
procedente  a  juicio  de  la 
Secretaría,  la  prórroga  de  las 
concesiones geotérmicas. 

 
 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  37.‐  Las  aguas  geotérmicas  que 
provengan  del  ejercicio  de  un  permiso  o 
concesión  geotérmica  deberán  ser 
reinyectadas  al  área  geotérmica  con  el  fin 
de mantener  la  sustentabilidad del mismo, 
en  términos  de  las  disposiciones  que 
resulten aplicables 

 
 

Artículo  37.‐  Las  aguas  geotérmicas  que 
provengan  del  ejercicio  de  un  permiso  o 
concesión  geotérmica  deberán  ser 
reinyectadas  al  área  geotérmica  en  pozos 
pares  con  el  fin  de  mantener  la 
sustentabilidad del mismo, en  términos de 
las disposiciones que resulten aplicables 
 
 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo 39.‐ Los permisos y las concesiones 
se podrán revocar, a juicio de la Secretaría, 
y  tomando  en  consideración  la  gravedad 
del  incumplimiento,  cuando  los  titulares 
actualicen alguna de las causales siguientes: 

 
 

Artículo 39.‐ Los permisos y las concesiones 
se podrán revocar, a  juicio de  la Secretaría, 
y tomando en consideración la gravedad del 
incumplimiento,  cuando  los  titulares 
actualicen alguna de las causales siguientes:
 
… 
Se agregan  

XIV. Cuando  exista  presencia  de 
impactos  y  riesgos  ambientales 
negativos  de  magnitud  en  los 
ecosistemas  del  área 
geotérmica, o en el   yacimiento 
geotérmico  hidrotermal  objeto 
del permiso o concesión, o en la 
infraestructura  existente, 
derivada  de  la  severa 



exploración  y  explotación  del 
yacimiento y no se dé aviso a la 
Secretaría,  ni  se  tomen  las 
medidas  pertinentes  para 
prevenir,  mitigar,  controlar  y 
remediar  el  daño.  Lo  anterior, 
con  independencia  de  las 
sanciones  administrativas  y 
penales  que  conforme  a  las 
leyes resulten aplicables 

XV. Cuando  no  se  realicen  los 
monitoreos  ge  hidrológicos, 
geofísicos  y  geoquímicos 
requeridos  por  la  Secretaría  en 
la exploración y explotación del 
recurso geotérmico 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  51.‐  La  Secretaría  se  coordinará 
con  otras  dependencias  e  instancias 
competentes  en  materia  ambiental,  a 
efecto de que la normatividad en la materia 
sea observada y evitar daños o deterioro al 
medio  ambiente,  derivado  de  las 
actividades de exploración y explotación de 
recursos geotérmicos. 
 
Asimismo, mantendrá una estrecha relación 
con la Comisión Nacional del Agua, a efecto 
de  que  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias,  se  trabaje  conjuntamente 
para  proteger  la  sustentabilidad  e 
integridad  de  los  acuíferos,  durante  la 
exploración  y  explotación  de  los  recursos 
regulados por esta Ley. 
 

 
 

Artículo  51.‐  La  Secretaría  se  coordinará 
con  otras  dependencias  e  instancias 
competentes  en  materia  ambiental,  a 
efecto de que la normatividad en la materia 
sea observada y evitar daños o deterioro al 
medio  ambiente,  derivado  de  las 
actividades de exploración y explotación de 
recursos geotérmicos. 
 
Asimismo, mantendrá una estrecha relación 
con  la  Comisión  Nacional  del  Agua  y  el 
Instituto Mexicano de  Tecnología del Agua 
,  a  efecto  de  que  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas  competencias,  se  trabaje 
conjuntamente  para  proteger  la 
sustentabilidad  e  integridad  de  los 
acuíferos,  durante  la  exploración  y 
explotación  de  los  recursos  regulados  por 
esta Ley. 
 
 
 

 



Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  53.‐    El  aprovechamiento  de 
energía geotérmica para usos distintos a  la 
generación  de  energía  eléctrica,  será 
regulado  en  lo  que  resulte  aplicable,  por 
esta  Ley  y  su Reglamento,  sin perjuicio de 
las disposiciones específicas que de acuerdo 
con  la  materia  de  que  se  trate  resulten 
aplicables.  
 

 
 

Artículo  53.‐    El  aprovechamiento  de 
energía geotérmica para usos distintos a  la 
generación  de  energía  eléctrica,  será 
regulado  en  lo  que  resulte  aplicable,  por 
esta  Ley  y  su  Reglamento  o  por  las  que 
correspondan al  caso  ,  sin perjuicio de  las 
disposiciones  específicas  que  de  acuerdo 
con  la  materia  de  que  se  trate  resulten 
aplicables.  
 
 
 

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo 55.‐ La información que en su caso 
se otorgue en términos de lo previsto en el 
párrafo  segundo  del  artículo  anterior,  no 
pasará a ser pública cuando  la vigencia del 
permiso  concluya  en  virtud  del 
otorgamiento  de  una  concesión  sobre  un 
área geotérmica, previo dictamen favorable 
de  la Secretaría. En estos casos, conservará 
su carácter de reservada durante la vigencia 
de la concesión 

 
 

Artículo 55.‐ La información que en su caso 
se otorgue en términos de lo previsto en el 
párrafo  segundo  del  artículo  anterior, 
pasará  a  ser  pública  en  virtud  del 
otorgamiento  de  una  concesión  sobre  un 
área geotérmica, previo dictamen favorable 
de la Secretaría.  

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  Transitorio  séptimo.‐  La Comisión 
Federal de Electricidad, por conducto de su 
Director  General  y  con  aprobación  de  la 
Junta  de  Gobierno  de  dicha  entidad, 
solicitará ante  la Secretaría, en el plazo de 
ciento veinte días hábiles, contados a partir 
de  la  entrada  en  vigor de  la presente  Ley, 
aquellas áreas geotérmicas en las que tenga 
interés de continuar realizando trabajos de 
exploración o explotación.  
 
La Secretaría, será la encargada de revisar la 
solicitud  correspondiente  y  adjudicar  a  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  en  un 
plazo que no excederá de ciento veinte días 

Artículo  Transitorio  séptimo.‐  La Comisión 
Federal de Electricidad, por conducto de su 
Director  General  y  con  aprobación  de  la 
Junta  de  Gobierno  de  dicha  entidad, 
solicitará ante  la Secretaría, en el plazo de 
ciento veinte días hábiles, contados a partir 
de  la  entrada  en  vigor de  la presente  Ley, 
aquellas áreas geotérmicas en las que tenga 
interés de continuar realizando trabajos de 
exploración o explotación. Y se considerara 
prioritario  que  la  CFE  siga  realizando  las 
exploraciones  y  explotaciones  por  el 
tiempo  solicitado      bajo  un  estudio  de 
factibilidad  económica y técnicamente.  
 



hábiles,  contados  a  partir  de  la 
presentación  de  la  solicitud 
correspondiente,  los  permisos  o  las 
concesiones de las áreas geotérmicas en las 
cuales continuará realizando los trabajos de 
exploración  o  explotación,  según  sea  el 
caso.  
 
Una vez adjudicadas a  la Comisión Federal 
de  Electricidad  los  permisos  o  las 
concesiones  a  que  aluden  los  párrafos 
anteriores, deberán sujetarse a los términos 
y condiciones de este ordenamiento  legal y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Para  la adjudicación de  las  concesiones de 
las  áreas  geotérmicas,  la  Secretaría 
considerará  entre  otros  elementos,  los 
siguientes: 
 

a) Pozos  exploratorios 
perforados. 

b) Pozos  productores  de 
energía geotérmica. 

c) Campo  delimitado  con  base 
en  la  información  que 
presente la Comisión Federal 
de Electricidad a la Secretaría 
de Energía. 

 
Todas  las áreas que  la Comisión Federal de 
Electricidad  tenga bajo  su administración y 
que  no    encuadren  en  los    supuestos 
anteriores,    quedarán  revocadas  por 
ministerio  de  Ley.  Dichas  áreas  pasarán  a 
formar  parte  del  territorio  disponible  para 
el  otorgamiento  de  nuevas  concesiones 
para  la  exploración  o  explotación  de 
recursos  geotérmicos  de  acuerdo  con  lo 
señalado en esta Ley 

 
 

La Secretaría, será la encargada de revisar la 
solicitud  correspondiente  y  adjudicar  a  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  en  un 
plazo que no excederá de ciento veinte días 
hábiles,  contados  a  partir  de  la 
presentación  de  la  solicitud 
correspondiente,  los  permisos  o  las 
concesiones de las áreas geotérmicas en las 
cuales continuará realizando los trabajos de 
exploración  o  explotación,  según  sea  el 
caso.  
 
Una vez adjudicadas a  la Comisión Federal 
de  Electricidad  los  permisos  o  las 
concesiones  a  que  aluden  los  párrafos 
anteriores, deberán sujetarse a los términos 
y condiciones de este ordenamiento  legal y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Para  la adjudicación de  las  concesiones de 
las  áreas  geotérmicas,  la  Secretaría 
considerará  entre  otros  elementos,  los 
siguientes: 
 

a) Pozos  exploratorios 
perforados. 

b) Pozos  productores  de 
energía geotérmica. 

c) Campo  delimitado  con  base 
en  la  información  que 
presente la Comisión Federal 
de Electricidad a la Secretaría 
de Energía. 

 
 

 
 



Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo    Transitorio  Octavo.‐  Aquellos 
proyectos que no sean desarrollados por  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  a  la 
entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley,  se 
sujetarán a lo siguiente: 

 
a) La  Comisión  Federal  de  Electricidad 

podrá constituir asociaciones público 
privadas  en  las  que  aportará,  según 
sea  el  caso,  la  información, 
experiencia,  infraestructura,  o 
personal  técnico  capacitado,  y  los 
particulares el financiamiento para el 
desarrollo de los proyectos, y  

 
b) El  resto de  los proyectos podrán  ser 

licitados por la Secretaría para que la 
iniciativa  privada  los  desarrolle.  La 
Secretaría determinará en cada caso, 
los  requisitos  que  de  acuerdo  a  lo 
dispuesto  en  esta  Ley  y  su 
Reglamento,  deban  cumplirse 
conforme  al  estado  que  guarda  el 
proyecto a licitarse.  

 
La  Secretaría  llevará  a  cabo  los 
procedimientos  de  licitación  a  que  se 
refiere  este  artículo.  Para  este  efecto,  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  podrá 
hacerlo,  por  cuenta  de  la    Secretaría.  En 
este supuesto, el procedimiento respectivo 
se  realizará  bajo  la  supervisión  y 
lineamientos  que  al  efecto  determine  la 
Secretaría. 
 

 
 

Artículo  Transitorio  Octavo.‐  Aquellos 
proyectos que no sean desarrollados por  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad,  a  la 
entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley,  se 
sujetarán a lo siguiente: 

 
a) La  Comisión  Federal  de  Electricidad 

podrá constituir asociaciones público 
privadas  en  las  que  aportará,  según 
sea  el  caso,  la  información, 
experiencia,  infraestructura,  o 
personal  técnico  capacitado 
manteniendo  una  participación 
mayoritaria    accionaria  con  un 
porcentaje  mínimo  de  51%  ,  y  los 
particulares el financiamiento para el 
desarrollo de los proyectos, y  

 
b) El  resto de  los proyectos podrán  ser 

licitados por la Secretaría para que la 
iniciativa  privada  los  desarrolle.  La 
Secretaría determinará en cada caso, 
los  requisitos  que  de  acuerdo  a  lo 
dispuesto  en  esta  Ley  y  su 
Reglamento,  deban  cumplirse 
conforme  al  estado  que  guarda  el 
proyecto a licitarse.  

 
La  Secretaría  llevará  a  cabo  los 
procedimientos  de  licitación  a  que  se 
refiere  este  artículo.  Para  este  efecto,  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  podrá 
hacerlo,  por  cuenta  de  la    Secretaría.  En 
este supuesto, el procedimiento respectivo 
se  realizará  bajo  la  supervisión  y 
lineamientos  que  al  efecto  determine  la 
Secretaría. 
 

 
 
 
 
 



ARTICULOS A RESERVAR   LEY DE AGUAS NACIONALES 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA  

 
Dictamen  Propuesta de Reforma 

Artículo  18.‐    El  Ejecutivo  Federal,  a 
propuesta  de  “la  Comisión”,  emitirá  la 
declaratoria  de  zonas  reglamentadas,  de 
veda o de reserva, deslindando, cuando así 
se  requiera,  la  aplicación  de  las 
disposiciones  que  se  establezcan  para 
acuíferos  definidos  por  “la  Comisión”,  en 
relación  con  otros  acuíferos  o  yacimientos 
geotérmicos  hidrotermales  que  existan  en 
la  misma  zona  geográfica.  Para  ello,  “la 
Comisión”  deberá  realizar,  por  sí  o  con  el 
apoyo  de  terceros  cuando  resulte 
conveniente,  los  estudios  y  evaluaciones 
suficientes  para  sustentar  los 
deslindamientos  referidos  y  promover  el 
mejor  aprovechamiento  de  las  fuentes  de 
aguas del subsuelo. 

Artículo  18.‐  El  Ejecutivo  Federal,  a 
propuesta  de  “la  Comisión”,    de 
asociaciones  ambientales  y  civiles 
especializadas, de  Institutos Universitarios 
y  de  Investigación,  emitirá  la  declaratoria 
de zonas reglamentadas y de salvaguarda , 
de veda o de reserva, deslindando, cuando 
así  se  requiera  por  una  emergencia 
nacional  ,  la aplicación de  las disposiciones 
que se establezcan para acuíferos definidos 
por  “la  Comisión”,  en  relación  con  otros 
acuíferos  o  yacimientos  geotérmicos 
hidrotermales que existan en la misma zona 
geográfica. Para ello, “la Comisión” deberá 
realizar, por sí o con el apoyo del  Instituto 
Mexicano de Tecnología de Agua     cuando 
resulte  conveniente,  los  estudios  y 
evaluaciones  suficientes  para  sustentar  los 
deslindamientos  referidos  y  promover  el 
mejor  aprovechamiento  de  las  fuentes  de 
aguas  del  subsuelo  que  no  tengan  algún 
efecto en el impacto ambiental.  
 

 
 
 

Dictamen  Propuesta de Reforma 
Artículo  81.‐  Los  interesados  en  realizar 
trabajos  de  exploración  con  fines 
geotérmicos,  deberán  solicitar  a  “la 
Comisión”  permiso  de  obra  para  el  o  los 
pozos  exploratorios,  en  términos  de  lo 
dispuesto por la Ley de Energía Geotérmica 
y su Reglamento. 
 
La  explotación,  uso  y  aprovechamiento  de 
aguas  del  subsuelo,  contenidas  en 
yacimientos  geotérmicos  hidrotermales, 
requiere  de  concesión  de  agua  otorgada 
por  “la  Comisión”  y  de  autorización  en 

Artículo  81.  Los  interesados  en  realizar 
trabajos  de  exploración  con  fines 
geotérmicos,  deberán  solicitar  a  “la 
Comisión”  permiso  de  obra  para  el  o  los 
pozos  exploratorios,  en  términos  de  lo 
dispuesto por la Ley de Energía Geotérmica 
y su Reglamento. 
 
La  explotación,  uso  y  aprovechamiento  de 
aguas  del  subsuelo,  contenidas  en 
yacimientos  geotérmicos  hidrotermales, 
requiere de permiso  de agua otorgada por 
“la Comisión” y de autorización en materia 



materia de impacto ambiental. 
 
Las  concesiones  de  agua  a  que  alude  el 
párrafo  anterior  serán  otorgadas  de 
conformidad con los requisitos establecidos 
en  la  Ley  de  Energía  Geotérmica  y  su 
Reglamento. En  todo  caso,  la dependencia 
ante  la  cual  se  realizarán  los  trámites 
relativos a su otorgamiento y modificación, 
será  la que señala el artículo 2 fracción XVI 
de la Ley de Energía Geotérmica. 

 
Como parte de  los requisitos que establece 
la  Ley  de  Energía  Geotérmica  y  su 
Reglamento  para  el  otorgamiento  de 
concesiones de agua, el  interesado deberá 
presentar a  la dependencia a que alude el 
párrafo  anterior,  los  estudios  del 
yacimiento  geotérmico  hidrotermal  que 
determinen  su  localización,  extensión, 
características  y  conexión o  independencia 
con  los  acuíferos  adyacentes  o  sobre 
yacentes.  

 
Los estudios y exploraciones realizados por 
los  interesados  deberán  determinar  la 
ubicación  del  yacimiento  geotérmico 
hidrotermal con respecto a  los acuíferos,  la 
probable posición y configuración del límite 
inferior  de  éstos,  las  características  de  las 
formaciones  geológicas  comprendidas 
entre  el  yacimiento  y  los  acuíferos,  entre 
otros aspectos. 
 
Si  los  estudios  demuestran  que  el 
yacimiento  geotérmico  hidrotermal  y  los 
acuíferos  sobre  yacentes  no  tienen 
conexión  hidráulica  directa,  el 
otorgamiento de  la  concesión de agua por 
parte de “la Comisión”, no estará sujeta a la 
disponibilidad de agua de  los acuíferos ni a 
la  normatividad  relativa  a  las  zonas 
reglamentadas,  vedas  y  reservas, 
respectivas. 

de impacto ambiental. 
 
Los  permisos    de  agua  a  que  alude  el 
párrafo  anterior  serán  otorgadas  de 
conformidad con los requisitos establecidos 
en  la  Ley  de  Energía  Geotérmica  y  su 
Reglamento. En  todo  caso,  la dependencia 
ante  la  cual  se  realizarán  los  trámites 
relativos a su otorgamiento y modificación, 
será  la que señala el artículo 2 fracción XVI 
de la Ley de Energía Geotérmica. 

 
Como parte de  los requisitos que establece 
la  Ley  de  Energía  Geotérmica  y  su 
Reglamento  para  el  otorgamiento  de 
permisos    de  agua,  el  interesado  deberá 
presentar a  la dependencia a que alude el 
párrafo  anterior,  los  estudios  del 
yacimiento  geotérmico  hidrotermal  que 
determinen  su  localización,  extensión, 
características  y  conexión o  independencia 
con  los  acuíferos  adyacentes  o  sobre 
yacentes.  

 
Los estudios y exploraciones realizados por 
los  interesados  deberán  determinar  la 
ubicación  del  yacimiento  geotérmico 
hidrotermal con respecto a  los acuíferos,  la 
probable posición y configuración del límite 
inferior  de  éstos,  las  características  de  las 
formaciones  geológicas  comprendidas 
entre  el  yacimiento  y  los  acuíferos,  entre 
otros aspectos. 
 
Si  los  estudios  demuestran  que  el 
yacimiento  geotérmico  hidrotermal  y  los 
acuíferos  sobre  yacentes  no  tienen 
conexión  hidráulica  directa,  el 
otorgamiento  del  permiso    de  agua  por 
parte de “la Comisión”, no estará sujeta a la 
disponibilidad de agua de  los acuíferos ni a 
la  normatividad  relativa  a  las  zonas 
reglamentadas,  vedas  y  reservas, 
respectivas. 



 
“La  Comisión”  otorgará  al  solicitante,  a 
través de  la dependencia a que  la   alude  la 
fracción  XVI  del  artículo  2  de  la  Ley  de 
Energía  Geotérmica,  la  concesión  de  agua 
correspondiente sobre el volumen de agua 
solicitado por el interesado y establecerá un 
programa de monitoreo a  fin de  identificar 
afectaciones negativas a la calidad del agua 
subterránea, a  las captaciones de  la misma 
o a la infraestructura existente derivadas de 
la explotación del yacimiento.  

 
Se  requerirá  permiso  de  descarga  y 
autorización  en  materia  de  impacto 
ambiental  cuando  el  agua  de  retorno  se 
vierta a cuerpos receptores que sean aguas 
nacionales  y  demás  bienes  nacionales  o 
cuando  se  trate  de  la  disposición  al 
subsuelo de  los recortes de perforación. La 
reincorporación  del  agua  de  retorno  al 
yacimiento  geotérmico  hidrotermal, 
requiere  permiso  de  obra  para  el  pozo  de 
inyección. 
 
Las  concesiones de agua otorgadas por  “la 
Comisión”,  podrán  ser  objeto  de 
modificación  en  caso  de  alteración  de  los 
puntos  de  extracción  o  inyección, 
redistribución de volúmenes, relocalización, 
reposición y cierre de pozos. 
  

 
“La  Comisión”  otorgará  al  solicitante,  a 
través de  la dependencia a que  la   alude  la 
fracción  XVI  del  artículo  2  de  la  Ley  de 
Energía  Geotérmica,  el  permiso    de  agua 
correspondiente sobre el volumen de agua 
solicitado por el interesado y establecerá un 
programa de monitoreo a  fin de  identificar 
afectaciones negativas a la calidad del agua 
subterránea, a  las captaciones de  la misma 
o a la infraestructura existente derivadas de 
la explotación del yacimiento.  

 
Se  requerirá  permiso  de  descarga  y 
autorización  en  materia  de  impacto 
ambiental  cuando  el  agua  de  retorno  se 
vierta a cuerpos receptores que sean aguas 
nacionales  y  demás  bienes  nacionales  o 
cuando  se  trate  de  la  disposición  al 
subsuelo de  los recortes de perforación. La 
reincorporación  del  agua  de  retorno  al 
yacimiento  geotérmico  hidrotermal, 
requiere  permiso  de  obra  para  el  pozo  de 
inyección. 
 
Los  permisos    de  agua  otorgadas  por  “la 
Comisión”,  podrán  ser  objeto  de 
modificación  en  caso  de  alteración  de  los 
puntos  de  extracción  o  inyección, 
redistribución de volúmenes, relocalización, 
reposición y cierre de pozos. 
 Para  otorgar  el  permiso  de  agua  se 
contara  con  el  permiso  expreso  firmado 
ante  notario  con  testigos  del  propietario 
de  la  superficie  donde  conste  que  se  le 
proporciono  información  completa  del 
proyecto. 

 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 
 
 
 
 



 


