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SEN. DR. FERNANDO E. MAYANS CANABAL, con fundamento en 
los artículos 207, 208, 209, 210 y 211 del Reglamento del Senado 
de la República, me permito presentar VOTO PARTICULAR, con 
base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La expedición de una nueva Ley de la Industria Eléctrica, que abroga 
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica vigente, sólo viene a 
corroborar la abrupta decisión de ceder el aprovechamiento del 
sistema eléctrico nacional en favor de empresas e intereses privados; 
participantes del mercado, -como se les denomina en este proyecto- 
que en un régimen de libre competencia, ofrecerán y prestarán el 
suministro de energía eléctrica. 
 
De esta manera, se sustituye un régimen de carácter social por uno 
que trasnacionaliza nuestro sistema eléctrico, para poner en manos de 
empresas particulares, sobre todo extranjeras, todas las actividades 
que comprenden la industria eléctrica. 
 
Basta revisar la cantidad de términos y acepciones para implementar 
este nuevo régimen de naturaleza mercantil: Bases del Mercado 
Eléctrico, Comercializador, Derechos Financieros de Transmisión, 
Mercado Eléctrico Mayorista, Participante del Mercado, Precio 
Marginal Local, Suministro Básico, Suministro Calificado, 
Suministro de Último Recurso, y por las figuras de Contrato de 
Cobertura Eléctrica, y de permisos, que por cierto no se definen. 
 
Por si hubiera dudas respecto a esta nueva etapa de mercantilización 
eléctrica que se pretende instaurar en el país, dice el artículo 5 del 
proyecto, en su segundo párrafo, que: “En lo no previsto por esta Ley, 
se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por 
lo que se regirán por el Código de Comercio…” 
 
Ni que decir del contenido del artículo Artículo 105, que establece 

como facultad del Centro Nacional de Control de Energía, la de llevar 
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a cabo subastas para la celebración de Contratos de Cobertura 

Eléctrica entre los Generadores y los representantes de los Centros 

de Carga, que no son más que parte de este negocio mercantil en 

favor de privados. 

También esta propuesta de mercado libre (Monte de Piedad 
Eléctrico), prevé la facultad del Centro Nacional de Control de 
Energía previa autorización de la Comisión Reguladora de 
Energía, para llevar a cabo subastas a fin de adquirir potencia 
cuando lo considere necesario –según se dice- para asegurar la 
Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 
 
Para ello, se prevé que dicha Comisión expedirá las disposiciones de 
carácter general para la subasta y podrá determinar mecanismos 
mediante los cuales los costos netos de estos contratos se compartan 
entre todos los Suministradores y Usuarios Calificados (art 126) 
 
AFECTACIÓNES EN LO SOCIAL.- 

El Dictamen representa una transgresión al régimen constitucional de 

garantías y derechos humanos fundamentales, a la vida y desarrollo 

de los pueblos y comunidades indígenas, de vida comunal y ejidal. 

El carácter de utilidad pública y de preferencia que se le otorga a la 

industria eléctrica, es perverso y ajeno al interés social y al orden 

público; ya que al introducirse la figura de la expropiación se afecta la 

propiedad ejidal y comunal, incluida la privada; para que empresas 

privadas sean las que obtengan grandes y jugosas ganancias por el 

desarrollo de sus actividades en dicha industria. 

 
En general, esta es la naturaleza de las disposiciones de este 
dictamen, que no brindan certeza a la Nación para instaurar una 
verdadera política de estado, que asegure la seguridad energética del 
país, que mejore la calidad y disminuya las tarifas del suministro de 
energía eléctrica, y que garantice el acceso a la electricidad a toda la 
población. 
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Dentro de los principales riesgos de este Dictamen, que se pueden 
claramente identificar en conjunto con los demás proyectos, se 
encuentran: 
 

1. No se garantiza un suministro energético suficiente ni una 
disminución de precios de la electricidad y de las gasolinas. Por 
el contrario, pretende mantener los gasolinazos hasta el 2019 y 
eliminará los subsidios al consumo eléctrico por lo que subirán 
las tarifas en los próximos años. 

 
2. Pone en riesgo la seguridad energética nacional y la soberanía 

del país sobre los recursos naturales al no establecer plazos 
para las concesiones petroleras, lo que prácticamente 
perpetuará el control de empresas trasnacionales sobre el 
petróleo mexicano, y deja en el vacío el control y la propiedad de 
activos tan relevantes como la generación de electricidad 
hidráulica en las grandes presas que el país ha construido con 
grandes esfuerzos y sacrificio de la población local. 

 
3. Socava los derechos de ejidatarios, indígenas y propietarios 

rurales y urbanos sobre sus tierras al otorgar prioridad a las 
empresas privadas que lleven a cabo actividades vinculadas a 
los hidrocarburos y la electricidad. 

 
4. Reduce y desmantela innecesariamente a Petróleos Mexicanos 

y a Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas que 
han sido pilar del desarrollo industrial del país, que han 
sostenido el suministro energético de los mexicanos y las 
finanzas públicas del gobierno desde hace más de 57 años. 

 
5. Deja en manos del mercado servicios públicos esenciales de 

manera irresponsable, sin organismos de regulación maduros lo 
que expondrá la explotación de hidrocarburos y al suministro de 
electricidad a riesgos irreparables y a vulnerar los derechos de 
los consumidores.  
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6. Se somete al país a conflictos legales, mismos que no serán 

resueltos en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes 
internacionales en los que los Estados han tenido muy malas 
experiencias.  

 
7. No se toman las precauciones necesarias para el cuidado del 

medio ambiente, las comunidades y la salud de las personas. Se 
impulsan procesos técnicos controversiales por sus potenciales 
daños a la naturaleza (fracking). 

 
8. Producirá despido de trabajadores de CFE y Pemex y reducirá a 

sectores importantes de ellos sus derechos laborales. Además 
incorpora elementos de excepción para los trabajadores que 
contraten las empresas energéticas para la explotación de 
hidrocarburos, como la eliminación del derecho al reparto de 
utilidades, lo que violenta la legislación laboral mexicana.  

 
 
Compañeras y compañeros Senadores: 
 
No puede haber una política energética de estado, si no sujeta a la 
premisa básica del respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos. 

Y sobre todo, si se desconoce uno de los principales objetivos 

históricos que dieron origen al sistema eléctrico nacional, como el que 

la Nación debe controlar ese proceso de generación y abasto eléctrico 

y los recursos utilizados para ello, para que tanto su usufructo como la 

introducción de nuevas tecnologías a lo largo de la cadena eléctrica se 

traduzcan en beneficios para la sociedad. 
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SEN. DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 149, NUMERAL 2, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA, me permito presentar las RESERVAS siguientes al Dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y de la 
Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de la Industria Geotérmica, y se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales: 
 
ÚNICO.- Se MODIFICAN los artículos 1, 4, 42 y 69; Y SE SUPRIMEN los artículos 
11, fracciones XXVII y XXVIII; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 
82; 83; 84; 85 y 86, para quedar como sigue: 
 
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. 
 
Toda persona tiene derecho al acceso y suministro a la energía eléctrica con 
calidad para su uso y consumo personal y doméstico en forma asequible, 
proporcional y equitativa en su costo. El estado garantizará en todo momento el 
respeto y disfrute de este derecho para su desarrollo y bienestar. 
ADICIONAR EL ARTICULO DE LA CRE SOBRE METODOLOGIAS PARA QUE 
ATIENDA ESTOS FACTORES SOCIEOECONÓMICOS, (TEXTO ANALIZAR la ley 
establecerá las bases y las modalidades para el suministro equitativo y 
sustentable de la energía eléctrica, considerando además de la sustentabilidad 
ambiental, los índices y factores socioeconómicos para el establecimiento de las 
tarifas y costos aplicables a dicho suministro.) 
 
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 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público.  
 
Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control 
Operativo del Sistema Eléctrico Nacional se sujetarán a obligaciones de servicio público 
y universal en términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de lograr el 
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cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son 
consideradas obligaciones de servicio público y universal las siguientes: 
 
I.- A VI.- ….” 
 
 
“Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
 
I  A XXVI ; … 
 
XXVII .-Se suprime 
XXVIII .- Se suprime. 
 
XXIX A XLI ; …” 
 
 
“Articulo 42.--El Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, se 
considera de interés social y orden público.” 
 
 
“Artículo 68.- Se suprime”. 
Que prevé la utilidad pública de la industria eléctrica, para constituir la servidumbre legal 
o decretar la expropiación. 
 
“Artículo 69.- Los concesionarios mineros, así como los titulares de asignaciones, 
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, cuando 
no sea técnicamente factible o se ponga en riesgo la seguridad.  
 
En las instalaciones y derechos de vía de la infraestructura del Sistema Eléctrico 
Nacional no se permitirá el acceso a prestadores de servicios públicos de industrias 
distintas a la eléctrica, cuando se ponga en riesgo la seguridad y continuidad de la 
prestación de los servicios. 
 
…” 
 
 
“Artículo 70.-Se suprime.” 
Que prevé que la contraprestación será negociada entre propietarios e interesados. 
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“Artículo 71.-Se suprime”. 
Que establece las bases de la negociación entre propietarios e interesados, y prevé la 
participación de la Procuraduría Agraria, en el proceso de negociación y acuerdo. 
 
UNO DE LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA SUPRESIÓN DE ESTE 
ARTÍCULO, ES QUE LA PROCURADURÍA AGRARIA, ES UN ÓRGANO QUE NO 
CUENTA CON AUTONOMÍA PARA DEFENDER Y REPRESENTAR LOS INTERESES 
DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES, BIENES O DERECHOS, TODA VEZ QUE EL 
PROCURADOR AGRARIO, ES NOMBRADO Y REMOVIDO LIBREMENTE POR EL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, CONFORME AL ARTÍCULO 142 DE LA LEY 
AGRARIA. 
 
 
“Artículo 72.-Se suprime.” 
Que prevé que el pago de la contraprestación, se realizará a través del fideicomiso del 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 
 
HAY QUE REFERIR QUE UNO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE FIDEICOMISO, ES EL 
DE CONTRIBUIR A DAR CERTIDUMBRE JURÍDICA EN LA TENENCIA DE LA 
TIERRA. 
 
 
 
 
“Artículo 73.-Se suprime “ 
Que prevé que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 
actualizará los tabuladores sobre los valores promedio de la tierra.  
 
 
“Artículo 74.-Se suprime” 
Que prevé los contenidos de los avalúos. 
 
 
“Artículo 75.-Se suprime” 
Que prevé el desatino jurídico de otorgarle el carácter de cosa juzgada al Acuerdo entre 
propietarios e interesados respecto a la contraprestación. Es una disposición que 
perjudica a los propietarios de tierras, ya que no podrán retractarse. 
 
 
Artículo 76.-Se suprime 
Que prevé que en caso de no haber acuerdo en un plazo de 6 meses, el interesado 
podrá promover: 
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1. La servidumbre ante el Juez de Distrito o Tribunal Agrario, y 
2. La mediación ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
 
El objeto es la afectación de tierras de una u otra forma, en favor de los contratistas. 
 
 
“Artículo 77.-Se suprime.” 
Que prevé las bases de la mediación, figura a favor de los contratistas. 
 
 
“Artículo 78.-Se suprime.” 
Que prevé la facultad de la Secretaría de Energía para proponer la servidumbre legal o 
la expropiación. Con esta disposición, de alguna u otra forma, se va afectar la propiedad 
de tierras, ejidos y comunidades. 
 
 
Artículo 79.-Se suprime. 
Que prevé la servidumbre legal, que comprende el tránsito de personas, transporte, 
conducción y almacenamiento de materiales de construcción, bienes y actividades de 
todo tipo. 
 
 
Artículo 80.-Se suprime. 
Que prevé la determinación del valor de la contraprestación de la servidumbre y la 
expropiación, conforme al artículo 77. 
 
“Artículo 81.-Se suprime.” 
Que prevé que los peritos observen el contenido de los avalúos previsto en el artículo 
74. 
 
 
“Artículo 82.-Se suprime.” 
Que prevé la entrega de los Acuerdos de negociación, por parte de los interesados a la 
Comisión Reguladora de Energía. 
 
 
“Artículo 83.-Se suprime.” 
Que prevé que los avalúos serán con cargo de los interesados. 
 
 
“Artículo 84.-Se suprime.” 
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Que prevé la prohibición de los interesados para presionar en la decisión de 
propietarios en la negociación, pudiendo ser revocados los contratos sólo en caso de 
que se reitere dicha conducta. 
 
Estas conductas debe tipificarse como delito grave; aspecto que en ninguna parte 
de esta reforma se contempla. Al igual que otras conductas que se prohíben, no 
se prevé sanción alguna. 
 
 
Artículo 85.-Se suprime. 
Que prevé las causas de nulidad del Acuerdo entre las partes. 
 
Causas que en su descripción son irrelevantes, ya que aunque sea nulo el 
acuerdo entre las partes por la presencia de alguna de ellas, se contempla como 
último recurso en favor de contratistas, la constitución de la servidumbre legal y 
el decreto de la expropiación, sin considerar la voluntad o decisión de los 
propietarios.  
 
Artículo 86.-Se suprime. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

 
Sala de Reuniones de las Comisiones Unidas, a los quince días del 

mes de julio de 2014. 


