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  México D.F., a 15 de julio de 2014. 

 

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGIA,  

 

SENADOR RAUL GRACIA GUZMÁN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

 

Presente. 

El  suscrito,  Senador  Manuel  Camacho  Solís,  integrante  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  las  Comisiones  Unidas  de 
Energía  y  de  Estudios  Legislativos,  Primera,  del  Proyecto  de  las  Comisiones  Unidas  de 
Energía y de Estudios Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley  de  la  Industria  Eléctrica;  se  expide  la  Ley  de  Energía  Geotérmica  y  se  Adiciona  y 
Reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 

 
Consideraciones 

El proceso de privatización de la industrias eléctricas en el mundo se inicia en noviembre 
de 1982, con  la propuesta de  los Estados Unidos de Norteamérica de  incluir el  tema de 
“los  servicios”  en  la  agenda  de  la  reunión Ministerial  de  las  partes  Contratantes  del 
acuerdo General  sobre Aranceles Aduaneros  y Comercio  (GATT),  celebrada en Ginebra, 
Suiza,  con  el  objetivo  fundamental  de  establecer  un marco  normativo  que  permitiera 
“regular” las transacciones internacionales en ese campo.  

Esta  propuesta  estadounidense,  que  por  primera  vez  se  inscribía  en  una  discusión 
internacional, fue apoyada por Inglaterra, Alemania y Japón. Otros países desarrollados no 
recibieron la propuesta estadounidense con entusiasmo, mientras que los países latinos la 
miraron con gran preocupación. Desde entonces a  la fecha, 34 años, se han  liberado    las 
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barreras al comercio de servicios, incluyendo los problemas de acceso a los mercados y las 
dificultades de realizar operaciones en países extranjeros, una vez que se ha obtenido el 
acceso a éstos. 

Esta  tarea  en  México  no  ha  sido  fácil,  porque  significa  destrozar  el  corazón  de  la 
explicación  de  la  actividad  administrativa  del  Estado. Nuestra  Constitución  declara  que 
todo poder dimana   del pueblo y que se  instituye para su beneficio, que es voluntad del 
pueblo  constituirse  en  una  república  representativa,  democrática  y  federal  y,  en  ese 
sentido, los servicios públicos o la actividad constante que el Estado desarrolla al satisfacer 
una necesidad pública, son su consecuencia natural.  

No  obstante  esta  limitación  del  marco  jurídico  para  crear  mercados  en  actividades 
exclusivas del estado mexicano, hemos pasado del GATT al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte  (1992) y, posteriormente  (2005), a  la Alianza   para  la Seguridad y  la 
Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y así, poco a poco, se han ido destruyendo las 
obligaciones del Estado  frente a   a  los ciudadanos,  lo que a su vez debilita  los derechos 
que los ciudadanos deben reclamar a su gobernantes.  

Para    que  el  Estado  mexicano  creara  la  posibilidad  de  Joint  Ventures  en  el  sector 
energético,  un  sector  estratégico  para  la  reproducción  del  capital  nacional  y  de  la 
población mexicana,  los medios masivos   de  comunicación  repitieron, una y otra vez, a 
todos  los  mexicanos  lo  siguiente:  “La  apertura  a  la  inversión  privada  en  el  sector 
energético es benéfica para el país, bajarán las tarifas de la electricidad y los precios de la 
gasolina  y  del  gas, mientras  que  la  planeación  de  largo  plazo  del  Estado,  los  subsidios 
cruzados  y  la  propiedad  pública  en  las  distintas  trayectorias  tecnológicas  del  sector 
energético perjudica a los mexicanos”.   

Sin  embargo,  la  experiencia  internacional  ha  mostrado  lo  contrario.  Es  decir,  hacer 
negocio  con  la  compra‐venta  de  la  electricidad  es  un  asunto  de  altísimo  riesgo. 
Recordemos el caso de ENRON1 o, mejor dicho,  la trampa de ENRON, por sólo poner un 
ejemplo  en  el  ámbito  de  la  electricidad.  Esa  corporación  recurrió  a  las  Entidades  de 
Propósito Especial (SPE, por sus siglas en  inglés) para que sus deudas no se reflejaran en 
sus estados  financieros, y  sin que  su comportamiento deshonesto  fuese visto por algún 
sector de la sociedad estadounidense, ni dentro del corporativo, ni fuera de él, hasta que 
el precio de las acciones de ENRON cayó, y el mercado de valores mostró una tendencia a 

                                                            
1 Campos Aragón, Leticia. “La regulación de ENRON”, en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana 
de Economía, México, UNAM‐Instituto de Investigaciones Económicas, vol. 32, núm. 126, abril‐julio, 2001, 
pp. 5‐7. 
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la baja. Entonces ya no  fue posible ocultar el perverso actuar empresarial y personal en 
dicha corporación. Fue hasta este momento cuando se buscó la corrección, pero ya no fue 
posible evitar otras bancarrotas. El daño se multiplicó en el  país del sueño americano2.  

No obstante,  las empresas eléctricas estadounidenses sobreestimaron sus capacidades e 
insistieron en seguir el ejemplo de ENRON al tratar de hacer negocio con la compra‐ venta 
de  la electricidad. Se hizo evidente que desconocían  los  riesgos  tan altos que  implicaba 
experimentar con la desintegración de los sistemas eléctricos en el mundo, despreciando 
con ello  la planeación de  largo plazo y  la cultura de  los países en donde  realizaban  sus 
inversiones. El  resultado  fue enormes pérdidas económicas   de  las empresas   eléctricas 
estadounidenses ( TXU, AES, MIRANT, esta última antes parte de Southern) que invirtieron 
fuera de su país en el “negocio eléctrico” .  

¿Por  qué  no  ha  funcionado  el  negocio  de  la  compra‐venta  de  la  electricidad  en  un 
mercado  liberado?    Porque  la  forma  más  eficiente  y  de  menor  costo  para  generar, 
transmitir,  transportar,  distribuir  y  comercializar  electricidad  es  a  través  de  la  
interconexión de plantas que comparten sus reservas en casos de emergencia, con líneas 
de enlace que permiten transmitir la energía desde el lugar de producción hasta el centro 
de  consumo,  mejorando  así  los  factores  de  utilización  de  carga  de  las  plantas  y, 
garantizando con ello, una mayor continuidad del servicio, con costos bajos de operación, 
porque se genera la energía eléctrica siempre que se pueda en las plantas más eficientes 
del  sistema  y  operando  las  de  los  costos  altos  sólo  para  hacer  frente  a  demandas 
extraordinarias, ahorrando con ello capacidad instalada.  

Esta  forma de organización de  las  industrias eléctricas ha hecho posible el desarrollo de 
muchos países del mundo, porque  la  industria eléctrica  se debe adelantar al desarrollo 
industrial  y  social  del  país  con  una  visión  de  largo  plazo  y  el  diseño  y  construcción  de 
plantas  generadoras,  líneas  de  transmisisón,  subestaciones  de  trasnformación  y 
maniobras, sistemas de distribución , etc., no puede ser de la noche a la mañana, exige un 
estudio  riguroso  y  detallado  de  los  aspectos  técnicos,  económicos  y  concretos  para  su 
estabilidad y progreso. 

Paradojas de la vida, mientras que en México, desde 1992 los gobiernos en turno, con una 
continuidad    casi  perfecta,  han  hecho  lo  imposible  por    destruir  la  interconexión  de 
nuestro Sistema Eléctrico Nacional e insisten en lograr una copia al carbón del modelo de 
privatización eléctrica que Marguerite Thatcher  implementó desde  los años ochenta del 
siglo XX, una encuesta de ComRes aplicada en    Inglaterra a principios de septiembre de 
                                                            
2 SOROS: “En EU todos somos cómplices de la crisis”. La Jornada, miércoles 4 de septiembre de 2002, p.16. 
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2013, unos meses antes de que Enrique Peña Nieto desapareciera  la noción de  servicio 
público de electricidad de nuestros artículos 25,27 y 28 constitucionales, reveló que tres 
cuartas  partes    de  los  encuestados  pensaban  que  las  tarifas  de  electricidad  en  la 
privatizada  industria  eléctrica  inglesa  eran  excesivas,  y  un  69  por  ciento  creía  que  la 
solución era la nacionalización de los corporativos3.  

A tres décadas de la implementación del  modelo de privatización de la industria eléctrica 
en Gran Bretaña es evidente su fracaso y, en México, nos preguntamos ¿qué pasó con los 
reguladores  ingleses que no  lograron  introducir    la  competencia en  la generación de  la 
electricidad?;  ¿qué  pasó  con  los  reguladores  de  primer mundo  que  tampoco  lograron  
evitar el alza de las tarifas de la electricidad y del gas  en un margen  que superó el alza de 
los precios y en un contexto de congelamiento de  los sueldos y  los salarios? Y,  también 
nos preguntamos, ¿cómo es posible que   a tres década del experimento de privatización 
de  la  industria eléctrica en Gran Bretaña,  los servicios de gas y electricidad sean de mala 
calidad  en  perjuicio  del  nivel  de  vida  y  trabajo  de  los  ingleses?....  y  ,  por  cierto,  ¿y  el 
mercado eléctrico mayorista, que no se ve en ninguna parte del mundo?. 

Sabemos  que  sin  marco  regulatorio  que  proteja  el  interés  general  los  gigantes 
corporativos  energéticos  que  operan    y  dominan  el mercado  energético  en  el mundo 
tendrán manos  libres para actuar en forma oligopólica, para maximizar sus ganancias en 
perjuicio del nivel de vida y trabajo de la población mexicana. Sin embargo creemos que la 
regulación  es  insuficiente    para    evitar    que  la  reforma  energética  derive  en  un  grave 
tránsito del monopolio estatal al privado y a una oligarquización de este sector estratégico 
para  el  desarrollo  nacional.  Por  eso  es  imprescindible  que  para  seguir  atendiendo  la 
creciente demanda de energía eléctrica del país con calidad, continuidad y bajo   costo y 
precio,  se  rescate  la  noción  de  servicio  público  hoy  ya  desaparecida  en  nuestra 
constitución de los artículos 25, 27 y 28. 

Asimismo  es  imprescindible  rescatar  la  planeación  de  largo  plazo,  que  era  uno  de  los 
principales  logros  de  la  nacionalización  de  la  industria  eléctrica  mexicana  por  su 
organización dinámica,  pues en el despacho eléctrico, la prioridad la tiene el período base 
(centrales que están siempre disponibles y con capacidad firme) sin por ello despreciar la 
diversificación de las fuentes de energía que se requieren para generar electricidad, pues 
la  curva de duración de  carga anual del  sistema  interconectado nacional  se divide en 3 
períodos: BASE,  INTERMEDIO y PUNTA y para cada uno de ellos se selecciona el tipo de 
central a despachar. 
                                                            
3 Privatizadas, bajo presión en Gran Bretaña. Resumen de Prensa InterMoney Energia, viernes 25 de octubre 
de 2013. 
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El rescate de  la Planeación de  largo plazo de  la  industria eléctrica mexicana no  impide el 
financiamiento mixto creciente, ni implica desaparecer las figuras de autoabastecimiento, 
cogeneración o pequeña producción pues en esta propuesta sólo se conciben bajo control 
del Estado y  finalmente,  es imprescindible rescatar la obligación  que el Estado, a través 
de CFE tenía del proveer el servicio eléctrico sin discriminación al MENOR COSTO posible, 
garantizando  el  suministro  en  el  corto, mediano  y  largo  plazo  (  artículo  36  bis  de  la 
destruida Ley del servicio Público de Energía Eléctrica‐ LSPEE). 

Revertir la  legalización de la apertura total de la  inversión privada en materia de Energía 
en el país   ocurrida   el   20 de diciembre de 2013   y publicada en el Diario Oficial de  la 
Federación  por  un    Decreto  que  autoriza,  por  nuestra  Carta Magna,  es  decir,  por  la  
Constitución Política de  los Estados Mexicanos, modificaciones a  los artículos 25, 27 y 28  
no  es  una  tarea  fácil  pero  posible,    si  se  logra  a  través  de  una  nueva  Ley  del  servicio 
Público de Electricidad. 

La verdad   está de nuestro  lado. Lo cierto es que   a partir de  la publicación del Decreto 
Constitucional,  los  organismos  descentralizados  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio 
propio como Petróleos Mexicanos   (PEMEX) y    la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
tendrán un plazo, que no excederá de dos años, para convertirse en empresas productivas 
del Estado para “competir,” en territorio nacional, con enormes corporativos que operan y 
dominan a escala global. 

Entre  el  monopolio    privado  y  la  competencia,    y  con  la  noción  de  servicio  público 
desaparecida en nuestra Carta magna, México tendrá que defender el interés general de 
la energía por la vía de la regulación porque hoy, como ayer, la primera obligación de las 
empresas globales de energía, es con sus accionistas para maximizar sus ganancias, no con 
los ciudadanos.  

Sin  un  concepto  claro  de  servicio  público  de  electricidad,  será muy  difícil  definir  con 
precisión el concepto empresa productiva de estado y distinguirlo, también con precisión, 
del correspondiente a la empresa privada. 

Además, la apertura de los inversionistas privados en el sector de la energía disminuirá en 
gran proporción  los  ingresos de PEMEX y  la CFE  las cuales, al parecer,  se pretende que 
ahora como “empresas productivas” se vean obligadas a buscar accionistas y, aunque el 
gobierno  permanezca  como  el  mayor  de  ellos,  también  tendrán  que  obedecer  a  los 
intereses de éstos y buscar  altas tasas de retorno de sus inversiones que no es otra cosa 
que el precio de venta deberá ser mayor al costo.  
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En  este  contexto  se  advierte que  los mexicanos quedaremos  en  estado de  indefensión 
frente a un servicio que probablemente será caro y de mala calidad, pues nadie quedará 
obligado a proveernos de  energía en cualquiera de sus formas.  

Conclusión: 

LAS REFORMAS ELÉCTRICAS   QUE SE BASAN EN LA CREENCIA DE QUE LA  INVERSIÓN   DE 
NUEVA CAPACIDAD Y LA COMPRA DE LOS ACTIVOS EXISTENTES PROVENDRÁ  DEL CAPITAL 
EXTRANJERO ESTÁN DESTINADAS AL FRACASO. 

 

Por lo antes expuesto y fundado solicito: 

ÚNICO. Se nos tenga por presentado el voto particular de los Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 30, 41, 53, 67, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 116, 117, 123, 130, 131, 142, 
146, 157, Tercero Transitorio, Cuarto Transitorio, Noveno Transitorio, Décimo Séptimo 
Transitorio y Décimo Noveno Transitorio; y se adicionan un artículo 115, 116, 117 y 118 
y  se  recorren  los  subsecuentes  de  la  Ley  de  la  Industria  Eléctrica;  se  reforman  los 
artículos 4, 8, 12, 13, 14, 19, 26, 28, 47, 48, 61, 63 y Séptimo Transitorio de  la Ley de 
Energía Geotérmica y se reforman  los artículos 18 y 81 de  la Ley de Aguas Nacionales, 
contenidos  en  el  Proyecto  de  Dictamen  de  las  Comisiones  Unidas  de  Energía  y  de 
Estudios Legislativos, Primera, del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la 
Industria  Eléctrica;  se expide  la  Ley de  Energía Geotérmica  y  se Adiciona  y Reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 

 
Reservas 

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
 

Dice   Debe Decir 

Artículo 1.‐  

… 

 

Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo 
sustentable de la industria eléctrica y garantizar su 
operación continua, eficiente y segura en beneficio 

Artículo 1.‐

… 

 

Esta Ley tiene por objeto: 
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de  los  usuarios,  así  como  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones  de  servicio  público  y  universal  de 
energías  limpias  y  de  reducción  de  emisiones 
contaminantes. 

 

a) Garantizar  el  derecho  al  acceso  a  la 
energía eléctrica para toda la población en 
las  mejores  condiciones  de  continuidad, 
calidad, economía, seguridad, cuidado del 
ambiente y protección de la naturaleza;  

b) Garantizar  el  desarrollo  sustentable  de  la 
industria  eléctrica  y  la  eficiencia  y 
productividad; 

c) El  aprovechamiento  diversificado  de  las 
fuentes  de  energía,  la  incorporación  de 
tecnologías  limpias  y  la  contribución  de 
todos  participantes  en  contra  el  cambio 
climático y el calentamiento global. 

 

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 energía eléctrica, 
así  como  la  planeación  el  control  del  Sistema 
Eléctrico  Nacional,  así  como  la  operación  del 
Mercado  Eléctrico  Mayorista.  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 

Artículo 2.‐…

 

 

 

 

 

… 

 

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 exclusividad. El Suministro Básico es 
una  actividad  fundamental  para  el  desarrollo 
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términos de  la presente Ley. El Suministro Básico 
es  una  actividad  prioritaria  para  el  desarrollo 
nacional. 

 

nacional. 

Artículo  3.‐  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se 
entenderá por: 

 

I a VI … 

 

VII.  Certificado  de  Emisiones  Contaminantes: 
Título  emitido  por  la  CRE  para  su  venta  en  el 
Mercado  Eléctrico  Mayorista  y  que  sirve  para 
cumplir  los  requisitos  obligatorios  relativos  al 
monto  de  gases  de  efecto  invernadero  emitido 
por las Centrales Eléctricas;  

VII a XXVII… 

XXVIII. Programa  de  Desarrollo  del  Sistema 
Eléctrico  Nacional:  Documento  expedido  por  la 
Secretaría que  contiene  la planeación del  Sistema 
Eléctrico  Nacional,  y  que  reúne  los  elementos 
relevantes  de  los  programas  indicativos  para  la 
instalación  y  retiro  de  Centrales  Eléctricas;  así 
como  los  programas  de  ampliación  y 
modernización de la Red Nacional de Transmisión y 
de las Redes Generales de Distribución; 

 

 

XXXVIII a LIII… 

Artículo  3.‐ Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se 
entenderá por: 

I a VI …    

 

VII.  Certificado  de  Emisiones  Contaminantes: 
Título  emitido  por  la  CRE  para  su  venta  en  el 
Mercado  Eléctrico  Mayorista  y  que  sirve  para 
cumplir  los  requisitos  obligatorios  relativos  al 
monto  de  gases  de  efecto  invernadero  emitido 
por las Centrales Eléctricas; 

VII a XXVII… 

XXVII.  Programa  de  Desarrollo  del  Sistema 
Eléctrico  Nacional:  Documento  expedido  por  la 
Secretaría que contiene  la planeación del Sistema 
Eléctrico  Nacional,  y  que  reúne  los  elementos 
relevantes  de  los  programas  para  la  instalación  y 
retiro  de  Centrales  Eléctricas;  así  como  los 
programas  de  ampliación  y  modernización  de  la 
Red  Nacional  de  Transmisión  y  de  las  Redes 
Generales de Distribución; 

 

 

 

XXXVIII a LIII.  
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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. 

 

 

I a  V. … 

 

 

... 

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, bajo  la rectoría 
del  Estado Mexicano,  el  cual  deberá  regularla  y 
conducirla  conforme  a  su  política  energética  de 
largo plazo. 

I a V… 

 

 

... 

Artículo  6.‐  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 respectivas competencias, teniendo 
como objetivos los siguientes: 

 

I a la III. 

 

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; 

 

 

VI.  Apoyar  la  universalización  del  Suministro 

Artículo  6.‐ El  Estado  establecerá  y  ejecutará  la 
política,  la  planeación  de  corto  y  largo  plazo,  la 
regulación  y  vigilancia  de  la  industria  eléctrica  a 
través de  la Secretaría y  la CRE, con la aprobación 
del  Congreso  de  la  Unión,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas  competencias,  teniendo  como 
objetivos los siguientes: 

I. a la III.  
 
 

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

V.  Asegurar  la  diversificación  de  la  matriz  de 
generación  de  energía  eléctrica,  impulsando  un 
modelo  de  transición  energética  acorde  con  el 
inventario  energético  nacional  así  como  la 
seguridad energética nacional; 
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Eléctrico, y 

 

VII.  Proteger  los  intereses  de  los  Usuarios 
Finales. 

VI.  Garantizar la  universalización  del  Suministro 
Eléctrico, y 

 

VII. Proteger los intereses de los Usuarios Finales. 

Artículo 8.‐  

… 

 

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. 

… 

 

 

 

 

 

… 

Artículo 8.‐

… 

 

La  Comisión  Federal  de  Competencia  Económica 
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. 

 

… 

No  se  considerará  contrarios  a  la  competencia 
económica  la agregación de volúmenes que  lleve 
a  cabo  la Comisión  Federal de  Electricidad o  sus 
subsidiarias,  tanto  en  la  compra  venta  de 
electricidad  como  en  los  insumos  para  su 
generación  con  el  objeto  de  aprovechar  las 
economías  de  escala  y  abaratar  los  costos  de 
generación, disminuyendo las tarifas eléctricas.  

… 

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: 

 

Artículo  9.‐ Sin  perjuicio  en  lo  establecido  en  el 
artículo  anterior  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía 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. 
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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 
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; 

 
I. 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; 

 
III. Incumplimiento  de  las  obligaciones  de 

transparencia o de contabilidad respecto a la 
información  en  cada  segmento  de  la 
industria; 

 
IV. Transferencias  de  recursos  entre  segmentos 

de  la  industria  en  contravención  de  las 
disposiciones aplicables; 

 
V. Cualquier acción u omisión tendiente a evadir 

o  incumplir  con  las  obligaciones  de  la 
regulación tarifaria, o 

 
VI. Las  demás  señaladas  en  las  Leyes,  sus 

Reglamentos  o  las  resoluciones 
administrativas de la Secretaría. 

 

Cuando,  a  su  juicio,  la  separación  legal  sea 
insuficiente  para  fomentar  el  acceso  abierto  o  la 

No incluir 

 

 

 

No incluir 

 

 

No incluir 

 

No incluir 

 

 

No incluir 

 

 

 

No incluir 

 

 

No incluir 
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operación  eficiente  del  sector  eléctrico,  la 
Secretaría ordenará la desincorporación de activos, 
derechos, partes sociales o acciones. 

Cuando,  a  su  juicio,  la  separación  legal  sea 
insuficiente  para  fomentar  el  acceso  abierto  o  la 
operación  eficiente  del  sector  eléctrico,  la 
Comisión  Federal  de  Competencia  Económica 
ordenará la desincorporación de activos, derechos, 
partes  sociales  o  acciones  de  los  participantes 
privados en el mercado eléctrico.  

Artículo 11.‐ La Secretaría está facultada para:

 

I.  Establecer,  conducir  y  coordinar  la  política 
energética del país en materia de energía eléctrica; 

 

 

 

II. a la VI. 
 

VII.  Establecer  y  vigilar  los  términos  para  la 
separación  legal  de  integrantes  de  la  industria 
eléctrica  y  la  desincorporación  de  activos, 
derechos,  partes  sociales  o  acciones,  así  como 
autorizar  los  términos  y  convenios  para  su 
colaboración  cuando  se  trate  de  los  pequeños 
sistemas; 

 

VIII.  Llevar  a  cabo  los  procedimientos  de 
consulta,  realizar  los  estudios de  impacto  social  y 
resolver  sobre  las  manifestaciones  de  impacto 
social  para  proyectos  de  infraestructura 
relacionados con la industria eléctrica; 

 

Artículo 11.‐ La Secretaría está facultada para:

 

I. Establecer,  conducir  y  coordinar  la  política 
energética  del  país  en  materia  de  energía 
eléctrica, atendiendo a una visión  integral del 
sector  energético  y  garantizando  la 
sustentabilidad  de  largo  plazo.  Asimismo 
dictará  las  políticas  de  trato  a  los  diferentes 
sectores de usuarios. 

 
II. a la VI. 
 

VII. No se incluye 

 

 

 

 

VII.  Llevar  a  cabo  los  procedimientos  de  consulta 
con  consentimiento previo,  libre e  informado de 
los  afectados,  realizar  los  estudios  de  impacto 
social,  en  coordinación  con  la  Secretaría  de 
Desarrollo  Social,  autoridades  estatales  y 
municipales,  organismos  públicos  de  Derechos 
Humanos y  resolver  sobre  las manifestaciones de 
impacto  social  para  proyectos  de  infraestructura 
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IX a la X. …   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.  Desarrollar  los  programas  indicativos  para 
la  instalación  y  retiro  de  Centrales  Eléctricas 
tendientes  a  satisfacer  las  necesidades  del  país, 
incorporando  los  requisitos  a  que  se  refiere  la 
fracción IX del presente artículo; 

 

XII.  Preparar  y  coordinar  la  ejecución  de  los 
proyectos  estratégicos  de  infraestructura 
necesarios  para  cumplir  con  la  política  energética 
nacional; 

 

XIII.   

 

 

XIV. Establecer criterios para la delimitación de las 
Centrales Eléctricas,  las  redes de  transmisión,  las 

relacionados con la industria eléctrica,

VII a la X 

 

XI.  Establecer,  en  su  caso,  los  requisitos 
obligatorios para la adquisición de Certificados de 
Emisiones Contaminantes;  

 

XII.  Determinar,  con  la  participación  de  la 
Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos 
Naturales,  la  cantidad  de  Certificados  de 
Emisiones Contaminantes que, en su caso, emitirá 

la CRE; 

 

XIII. Desarrollar los programas para la instalación y 
retiro  de  Centrales  Eléctricas  para  satisfacer  las 
necesidades del país, incorporando los requisitos a 
que se refiere la fracción IX del presente artículo; 

 

 

XIV.  Construir    y  coordinar  la  ejecución  de  los 
proyectos  estratégicos  de  infraestructura 
necesarios para  cumplir  con  la política energética 
nacional; 

 

XV. 
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redes  de  distribución,  los  Centros  de  Carga  y  el 
Sistema  Eléctrico  Nacional,  y  para  clasificar  las 
instalaciones  eléctricas  en  las  categorías 
correspondientes; 

XVI. a la XVII. 

XVIII. Determinar  la  formación de  asociaciones o 
la  celebración  de  contratos  y  realizar  la 
convocatoria  de  particulares  a  fin  de  celebrar 
dichas  asociaciones  o  contratos,  en  los  casos 
indicados en el artículo 31 de esta Ley; 

 

XVIII.  Determinar  la  formación de asociaciones o 
la  celebración  de  contratos  y  realizar  la 
convocatoria  de  particulares  a  fin  de  celebrar 
dichas  asociaciones  o  contratos,  en  los  casos 
indicados en el artículo 31 de esta Ley; 

 

XIX a la XXII. 

…  

XXIII.  Vigilar  la  aplicación  de  las  metodologías 
para  evaluar  la  rentabilidad  y  retornos  sobre  el 
capital  reportados  por  las  empresas  productivas 
del  Estado  y  sus  empresas  productivas 
subsidiarias integrantes de la industria eléctrica; 

 

XXIV a  XXIX. 

XVI No incluir.

 

 

 

XVI a la XVII. 

 XVIII.  Realizar  la  convocatoria  para  celebrar  los 
contratos indicados en el artículo 31 de esta Ley; 

 

 

 

XVIII No incluir 

 

 

 

XVIII a la XXI. 

…  

 

No Incluir 

 

 

 

XXIII a  XXVII. 

Artículo 12.‐ La CRE está facultada para:  Artículo 12.‐ La CRE está facultada para:
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I a la IV. … 

 

V. Autorizar  los  precios  máximos  y  demás 
condiciones  para  el  Suministro  de  Último 
Recurso;  
 

 

VI a la XII 

 

XIII. No hay correlativo 

 

 

 

 

XIV. No hay correlativo 

 

 

XVI. No hay correlativo 

 

 

 

XVI. XIII Emitir opinión respecto a los mecanismos, 
términos, plazos y metodologías bajo los cuales los 
Suministradores  de  Servicios  Básicos  tendrán  la 
opción  de  celebrar  los  Contratos  de  Cobertura 

I a la IV. … 

 

V. Solicitar a  la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público,  cuando  sea  necesario,  apoyos 
presupuestales para  sectores  sociales de bajo 
poder adquisitivo, a fin de que se les garantice 
el acceso al suministro eléctrico. 

 

VI a la XII.  

 

XIII.  Establecer  los  términos  bajo  los  cuales  los 
Suministradores  de  Servicios  Básicos  tendrán  la 
opción  de  celebrar  los  Contratos  de  Cobertura 
Eléctrica  basados  en  los  costos  de  las  Centrales 
Eléctricas Legadas; 

 

XIV.  Requerir  procesos  de  revisión  para  realizar 
cambios  a  las  Disposiciones  Operativas  del 
Mercado, y 

 

XV. Establecer criterios para la delimitación de las 
Centrales Eléctricas,  las  redes de  transmisión,  las 
redes  de  distribución,  los  Centros  de  Carga  y  el 
Sistema  Eléctrico  Nacional,  y  para  clasificar  las 
instalaciones  eléctricas  en  las  categorías 
correspondientes. 

XVI.  Emitir  opinión  respecto  a  los  mecanismos, 
términos, plazos y metodologías bajo los cuales los 
Suministradores  de  Servicios  Básicos  tendrán  la 
opción  de  celebrar  los  Contratos  de  Cobertura 
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Eléctrica  basados  en  los  costos  de  las  Centrales 
Eléctricas Legadas y  los contratos de  las Centrales 
Externas Legadas, y vigilar su cumplimiento; 

 

XVII a la LII. 

Eléctrica  basados  en  los  costos  de  las  Centrales 
Eléctricas Legadas y  los contratos de  las Centrales 
Externas Legadas, y vigilar su cumplimiento; 

 

XVII a la LII. 

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  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. 

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, previa consulta 
a  la Comisión Reguladora de Energía, el  Instituto 
de  Investigaciones  Eléctricas  y  el de  Instituto de 
Investigaciones Nucleares, e instituciones públicas 
de  educación  superior,  programas  para  la 
instalación  y  retiro  de  las  Centrales  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. 

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. 

 

… 

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, emitan  la 
CRE y la Comisión Federal de Electricidad. 

… 

… 
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… 

… 

… 

I a la IV. … 

…

… 

I a la IV. … 

Artículo 15.‐  

… 

 

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; 

 

II.  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. 

Artículo 15.‐

… 

 

Para  el  mejor  cumplimiento  de  su  objeto,  el 
CENACE  podrá  celebrar  asociaciones  o  contratos 
con  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  u  otras 
empresas productivas del Estado para que presten 
servicios  auxiliares  a  la  operación  del  Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

 

No incluir 

 

 

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

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, 

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, 
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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  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 a la VI…   

mantenimiento,  gestión,  operación  y  ampliación 
de  la  infraestructura  necesaria  para  prestar  el 
Servicio  Público  de  Transmisión  y Distribución  de 
Energía Eléctrica. 

 

Las asociaciones y los 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    que 
garanticen la libre competencia; 

 

IV. a la VI. … 

Artículo 41.‐ Los Transportistas y los Distribuidores 
sólo  podrán  suspender  el  servicio  a  los  Usuarios 
Finales en los casos siguientes: 

I.  a la V. … 

Artículo 41.‐ Los Transportistas y los Distribuidores 
sólo  podrán  suspender  el  servicio  a  los  Usuarios 
Finales en los casos siguientes: 

I.  a la V. … 

VI. En el supuesto a que se refiere la fracción IV, el 
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No hay correlativo

 

 

 

 

suministrador deberá dar aviso al usuario final 72 
horas antes de emitir la instrucción de suspensión 
del  servicio  al  transportista  o  distribuidor.  Si  en 
ese  lapso  el  usuario  subsana  la  causal  de  la 
suspensión, ésta no procederá. 

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.‐ A fin de cumplir con  lo dispuesto en 
el  artículo  anterior,  los  Suministradores  de 
Servicios  Básicos  celebrarán  Contratos  de 
Cobertura Eléctrica exclusivamente a través de los 
mecanismos  que  determine  la  CRE,  incluyendo 
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  55.‐  La  Secretaría  intervendrá  al 
Suministrador  de  Servicios  Básicos  que  incumpla 
con sus obligaciones de pago o de garantía  frente 
al CENACE.  

 

La  Secretaría  podrá  determinar,  además,  que  los 
activos,  derechos  y  obligaciones  de  dicho 
Suministrador de Servicios Básicos se transfieran a 
otro  Suministrador  de  Servicios  Básicos,  así  como 
las  medidas  de  transición  requeridas, 
salvaguardando la Continuidad del servicio.  

 

Las  empresas  productivas  del  Estado  que  sean 
suministradores  garantizarán  la  prestación  del 
Suministro  Eléctrico  a  los  Usuarios  Finales  del 

Artículo  55.‐ La  Secretaría  instruirá  a  la  CFE,  la 
intervención  de  un  Suministrador  de  Servicios 
Básicos cuando  incumpla  reiteradamente  con  sus 
obligaciones  de  pago  o  de  garantía  frente  al 
CENACE.  

… 

 

 

 

 

 

La Comisión Federal de Electricidad garantizará  la 
prestación  del  Suministro  Eléctrico  a  los Usuarios 
Finales del Suministrador de Servicios Básicos que 
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Suministrador  de  Servicios  Básicos  que  se 
encuentre  en  liquidación  hasta  que  sean 
transferidos a un nuevo Suministrador. 

 

se  encuentre  en  liquidación  hasta  que  sean 
transferidos a un nuevo Suministrador. 

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  actividad,  previa  autorización  de  la 
Secretaría. 

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 actividad. 

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,  servidumbre,  ocupación  o 
afectación  superficial  de  los  inmuebles,  predios, 
terrenos,  bienes  y  derechos  necesarios  para 
realizar  las  actividades  de  la  industria  eléctrica 
serán  negociados  entre  los  propietarios, 
poseedores  o  titulares  de  los  inmuebles,  predios, 
terrenos,  bienes  o  derechos,  con  asesoría  de  las 
organizaciones  civiles  que  decidan,  así  como  de 
las  dependencias  y  entidades  del  Gobierno 
Federal, competentes  y las autoridades ejidales o 
comunales de ser el caso y los interesados 

Los  representantes  de  las  dependencias  y 
entidades  del  Gobierno  Federal,  competentes 
deberán  velar  por  el  pleno  respeto  de  los 
derechos  humanos,  en  todo  momento,  incluso 
por encima de la materia energética.  

Las  contraprestaciones  serán  reguladas  por  la 
Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo con 
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los  lineamiento que publique en el Diario Oficial 
de la Federación previa opinión de las Secretarías 
de Energía, Desarrollo Social, y Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano. 

Artículo  71.‐  La  negociación  y  acuerdo  a  que  se 
refiere  el  artículo  anterior  deberá  realizarse  de 
manera  transparente  y  sujetarse  a  las  siguientes 
bases: 

 

I. El interesado deberá expresar por escrito al 
propietario,  poseedor  o  titular  del 
inmueble,  predio,  terreno,  bien  o  derecho 
de  que  se  trate,  su  voluntad  de  adquirir, 
ocupar, usar, gozar o afectar tales bienes o 
derechos; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
II. El  interesado  deberá  mostrar  y  describir  el 

proyecto  que  planea  desarrollar  y  atender  las 
dudas  y  cuestionamientos  del  propietario, 
poseedor  o  titular  del  inmueble,  predio, 
terreno,  bien  o  derecho  de  que  se  trate,  de 
manera  que  éste  entienda  sus  alcances,  así 
como  las posibles consecuencias y afectaciones 
que se podrían generar por su ejecución y, en su 
caso,  los  beneficios  que  le  representaría  en  lo 
personal y/o en su comunidad o localidad; 
 

III. En  los  casos  y  términos  señalados  en  los 
reglamentos  de  esta  Ley,  los  interesados 

Artículo  71.‐ La  negociación  y  acuerdo  a  que  se 
refiere  el  artículo  anterior  deberá  realizarse  de 
manera  transparente  y  sujetarse  a  las  siguientes 
bases: 

 

I. El  deberá  expresar  por  escrito  al  propietario, 
poseedor  o  die  del  terreno,  bien  o  derecho  de 
que se trate, su voluntad de adquirir, usar, gozar 
o  afectar  tales bienes  y derechos  y dar aviso a 
las  dependencias  y  entidades  competentes  de 
cada  orden  de  gobierno  para  el 
acompañamiento  y  asesoría  de  la  persona 
afectada.; 

 

Al  momento  de  recibir  esta  solicitud,  la 
persona,  ejido,  pueblo  o  comunidad  afectada 
podrá solicitar  la  realización de una consulta a 
sus habitantes, así  como de  las posibles  zonas 
de afectación.  

 

II.  El  Interesado o deberá mostrar  y describir 
el  proyecto  que  planea  desarrollar  y  atender  las 
dudas  y  cuestionamientos  del  propietario, 
poseedor o  titular del  terreno, bien o derecho de 
que se trate, de manera que entienda sus alcances, 
así como las posibles consecuencias y afectaciones 
que  se podrían generar por  su ejecución  y, en  su 
caso,  los  beneficios  que  le  representaría  en  lo 
personal y/o en su comunidad o localidad; 
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deberán dar aviso a  la Procuraduría Agraria de 
las  negociaciones  que  pretenda  iniciar  para  la 
adquisición,  uso,  goce,  servidumbre  o 
afectación, con el fin de que, con la anuencia de 
los  propietarios,  poseedores  o  titulares  de  los 
inmuebles,  predios,  terrenos,  bienes  o 
derechos, ésta pueda asesorarlos y, en su caso, 
representarlos en  las negociaciones y acuerdos 
que se logren; 

 
 
 
IV. La  Procuraduría  Agraria  estará  facultada  para 

supervisar  el  cumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones  pactados,  así  como  promover  y 
ejercer  con  la  misma  anuencia,  las  acciones 
legales  a  que  haya  lugar  en  caso  de 
incumplimiento  de  lo  pactado.  Las  facultades 
señaladas en este párrafo podrán ejercerse en 
los  casos  en  que  la  Procuraduría  no  haya 
brindado asesoría o representación en términos 
del párrafo anterior y la normatividad aplicable; 
 
 

V. La  Secretaría  de  Energía  podrá  prever  la 
participación  de  testigos  sociales  en  los 
procesos de negociación; 

 

 

 

VI. La forma o modalidad de adquisición, uso, goce, 
servidumbre o  afectación que  se pacte deberá 
ser  idónea  para  el  desarrollo  del  proyecto  en 
cuestión,  según  sus  características.  Al  efecto, 
podrán emplearse las figuras de arrendamiento, 
servidumbre  voluntaria,  ocupación  superficial, 
comodato,  compraventa,  permuta  y  cualquier 
otra que no contravenga la ley; 

 

III.  En  los  casos  y  términos  señalados  en  los 
reglamentos  de  esta  Ley,  el  Asignatario  o 
Contratista  deberá  dar  aviso  a  la  Procuraduría 
Agraria  de  las  negociaciones  que  pretenda  iniciar 
para  la adquisición, uso, goce o afectación, con el 
fin  de  que,  con  la  anuencia  de  los  propietarios, 
poseedores  o  titulares  de  los  terrenos,  bienes  o 
derechos,  ésta  puedan,  de  manera  gratuita, 
asesorarlos  y,  en  su  caso,  representarlos  en  las 
negociaciones y acuerdos que se logren. 

 

IV.  La  Procuraduría  Agraria  estará  facultada  para 
supervisar  el  cumplimiento  de  los  términos  y 
condiciones pactados, así como promover y ejercer 
las  acciones  legales  a  que  haya  lugar  en  caso  de 
incumplimiento  de  lo  pactado.  Las  facultades 
señaladas en este párrafo podrán ejercerse en  los 
casos  en  que  la  Procuraduría  no  haya  brindado 
asesoría o representación en términos del párrafo 
anterior y la normatividad aplicable; 

V.  La  Secretaría  de  Energía  deberá  prever  la 
participación  de  testigos  sociales,  con  calidad 
moral  y,  de  preferencia,  con  conocimiento  del 
tema  en  los  procesos  de  negociación,  en  los 
términos que señale el Reglamento; 

 

VI. La forma o modalidad de adquisición, uso, goce 
o afectación que se pacte deberá ser  idónea para 
el  desarrollo  del  proyecto  en  cuestión,  según  sus 
características  y  para  el  pleno  desarrollo  de  la 
persona afectada. Al efecto, podrán emplearse las 
figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, 
ocupación  superficial,  compraventa,  permuta  y 
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VII. La  contraprestación  que  se  acuerde  deberá 
ser  proporcional  a  las  necesidades  del 
interesado  en  la  ocupación  o  afectación  
conforme  a  las  actividades  que  requiera 
realizar  al  amparo  de  su  permiso, 
autorización  o  contrato  y  los  usos  que  se 
pretendan dar al efecto. La contraprestación 
podrá comprender: 

a) Pagos en efectivo; 
b) Pagos en especie; 
c) Compromisos  de  contratación  del 

propietario,  poseedor  o  titular  del  bien  o 
derecho de que se trate, de sus familiares o 
miembros de  la comunidad o  localidad a  la 
que  pertenezcan  como  parte  de  la  fuerza 
laboral del interesado; 

d) Adquisición  de  bienes  e  insumos  o  de 
servicios  fabricados,  suministrados  o 
prestados  por  el  propietario,  poseedor  o 
titular  del  derecho  o  bien  y  las  demás 
personas señaladas en el inciso anterior; 

e) Compromisos  para  formar  parte  de 
proyectos  y  desarrollos  en  la  comunidad  o 
localidad; 

f) Cualquier  otra  prestación  que  no  sea 
contraria a la ley, o 

g) Una combinación de las anteriores. 
 

VIII. La  contraprestación,  así  como  los  demás 
términos y condiciones que se pacten para 
la  adquisición,  uso,  goce,  servidumbre  o 
afectación  de  los  terrenos,  bienes  y 
derechos  deberán  constar  invariablemente 
por escrito, y 
 

IX. Los  documentos  en  los  que  consten  los 
acuerdos  alcanzados  no  podrán  prever 
cláusulas  de  confidencialidad  sobre  los 
términos,  montos  y  condiciones  de  la 

cualquier otra que no contravenga la ley;

 

VII.  La contraprestación que se acuerde deberá 
ser  proporcional  a  las  actividades  que  realiza  el 
propietario  o  derechohabiente  de  los  bienes  y 
derechos  a  que  se  refiere  el  artículo  95  de  esta 
Ley,  las proyecciones de producción que pueden 
ocurrir  del  aprovechamiento  de  ese  bien  o 
derecho,  el  detrimento  en  el  patrimonio  del 
propietario  o  derechohabiente,  necesidades  del 
Interesado  conforme  a  las  actividades  que 
requiera  realizar  al  amparo  de  su  permiso, 
autorización  o  Contrato  y  los  usos  que  se 
pretendan dar al efecto. Podrá comprender pagos 
en efectivo o en especie, incluyendo compromisos 
para formar parte de proyectos y desarrollos en la 
comunidad  o  localidad,  una  combinación  de  las 
anteriores, o cualquier otra prestación que no sea 
contraria a la ley. 

 

 

 

 

VIII.  La  contraprestación,  así  como  los  demás 
términos  y  condiciones  que  se  pacten  para  la 
adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, 
bienes  y  derechos  deberán  constar 
invariablemente por escrito, y 

 

IX.  Los  documentos  en  los  que  consten  los 
acuerdos alcanzados no podrán prever cláusulas de 
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contraprestación, que penalicen a las partes 
por su divulgación. 

 

confidencialidad  sobre  los  términos,  montos  y 
condiciones de  la contraprestación, que penalicen 
a las partes por su divulgación. 

Artículo 74.‐ Las partes podrán acordar  la práctica 
de  avalúos  por  el  Instituto  de  Administración  y 
Avalúos  de  Bienes  Nacionales,  instituciones  de 
crédito  del  país  que  se  encuentren  autorizadas, 
corredores públicos o profesionistas con postgrado 
en  valuación,  en  los  términos  que  indique  el 
Reglamento de esta Ley. 

 

 

 

 

 

Los  avalúos  citados  considerarán,  entre  otros 
factores: 

 

I. La  previsión  de  que  el  proyecto  a  desarrollar 
generará, dentro de  su  zona de  influencia, una 
plusvalía de  los  terrenos, bienes y derechos de 
que se trate;  

II. La  existencia  de  características  en  los 
inmuebles, predios, bienes y derechos que,  sin 
reflejarse  en  su  valor  comercial,  los  hace 
técnicamente  idóneos  para  el  desarrollo  del 
proyecto de que se trate; 
  

III. La  afectación  en  la  porción  remanente  de  los 
inmuebles del  cual  forme parte  la  fracción por 
adquirir usar o gozar;  
 
 

Artículo 74.‐ Las partes podrán acordar  la práctica 
de  avalúos  por    el  Instituto  de  Administración  y 
Avalúos  de  Bienes  Nacionales,  instituciones  de 
crédito  del  país  que  se  encuentren  autorizadas, 
corredores públicos o profesionistas con postgrado 
en  valuación,  en  los  términos  que  indique  el 
Reglamento de esta Ley. 

 

Los  avalúos  no  podrán  ser  elaborados  por 
instituciones  que  estén  comercialmente 
vinculadas  con  los  contratistas  o  asignatarios  o 
que  bajo  cualquier  otro  concepto  tengan  un 
conflicto de interés.  

Los  avalúos  citados  considerarán,  entre  otros 
factores: 

 

I. La  previsión  de  que  el  proyecto  a  desarrollar 
generará,  dentro  de  su  zona  de  influencia,  una 
plusvalía  de  los  terrenos,  bienes  y derechos  de 
que se trate; .  

II La existencia de características en los inmuebles, 
predios, bienes y derechos que, sin reflejarse en su 
valor  comercial,  los  hace  técnicamente  idóneos 
para el desarrollo del proyecto de que se trate;  

III.  La  afectación  en  la  porción  remanente  de 
los  inmuebles,  bienes  o  derechos  del  cual  forme 
parte la fracción por adquirir usar o gozar; 

 

IV. Los gastos complementarios no previstos en el 
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IV. Los gastos  complementarios no previstos en el 
valor  comercial,  para  que  los  afectados 
sustituyan  los  inmuebles,  predios,  terrenos, 
bienes  y  derechos  por  adquirir,  cuando  sea 
necesaria la emigración de los afectados, y 
 
 

V. En los casos de otorgamiento del uso o goce de 
los terrenos, bienes o derechos,  la previsión de 
los  daños  y  perjuicios,  las  molestias  o 
afectaciones que sus titulares podrían sufrir con 
motivo  del  proyecto  a  desarrollar,  incluyendo 
aquéllos  correspondientes a bienes  y derechos 
distintos de la tierra, o el eventual perjuicio por 
el  tiempo  que  la  propiedad  será  afectada, 
calculado en función de la actividad habitual de 
dicha propiedad. 

 

Para  el  caso  de  adquisiciones,  en  ningún  caso  el 
valor será inferior al comercial. 

 

valor comercial, para que  los afectados sustituyan 
los inmuebles, predios, terrenos, bienes y derechos 
por  adquirir,  cuando  sea  necesaria  la  emigración 
de los afectados, y 

V.  En  los  casos  de  otorgamiento  del  uso  o 
goce  de  los  terrenos,  bienes  o  derechos,  la 
previsión de los daños y perjuicios,  las molestias o 
afectaciones  que  sus  titulares  podrían  sufrir  con 
motivo  del  proyecto  a  desarrollar,  incluyendo 
aquellos  correspondientes  a  bienes  y  derechos 
distintos de  la tierra, o el eventual perjuicio por el 
tiempo que  la propiedad  será afectada,  calculado 
en  función  de  la  actividad  habitual  de  dicha 
propiedad. 

Para  el  caso  de  adquisiciones,  en  ningún  caso  el 
valor será inferior al comercial. 

 

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 

 
 

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 

Artículo  75.‐ El  acuerdo  alcanzado  en  cualquier 
tiempo entre  las partes deberá presentarse por  la 
parte  que  enajena,  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 
 
 

II. Ordenar  la  publicación  de  un  extracto  del 
acuerdo  alcanzado,  a  costa  del  interesado,  en 
un periódico de circulación  local y, en  su caso, 
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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. 

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. 

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 
contraprestación que corresponda. 

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, la Comisión Reguladora de 
Energía podrá: 

 

I.  Promover ante el Juez de Distrito o Tribunal 
Agrario  competente  la  constitución  de  la 
servidumbre  legal  de  hidrocarburos  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  contraprestación 
que corresponda. 

Artículo  77.‐  La  mediación  a  que  se  refiere  el 
artículo  anterior  se  desarrollará,  al  menos, 
conforme a las siguientes bases: 

Artículo  77.‐ La  mediación  a  que  se  refiere  el 
artículo  anterior  se  desarrollará,  al  menos, 
conforme a las siguientes bases: 
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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  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 

I. El  Instituto  de  Administración  y  Avalúos  de 
Bienes  Nacionales  escuchará  a  las  partes  y 
sugerirá  la  forma o modalidad de adquisición, 
uso,  goce  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 del Reglamento, 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 Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales  seleccionará  aleatoriamente,  del 
padrón  señalado,  un  tercer  perito  con 
prestigio,  imparcial  y  calidad  moral,  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 
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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. 

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. 

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.‐ Si dentro de los treinta 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  quien  propondrá  al  Ejecutivo  Federal  la 
constitución  de  una  servidumbre  legal  por  vía 
administrativa  o,  tratándose  de  Empresas 
productivas  del  Estado,  la  expropiación,  en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

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

Artículo 79.‐ La servidumbre  legal comprenderá el 
derecho de tránsito de personas; el de transporte, 
conducción  y 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  de  hidrocarburos  se 
decretarán a favor del Estado, y se regirán por  las 
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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. 

 

No hay correlativo

 

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  de  hidrocarburos  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. 

 

En  todo  caso,  el  desarrollo  de  las  actividades 
motivo  de  la  constitución  de  la  servidumbre 
deberá  respetar  los  derechos  humanos  de  las 
personas que habiten o  laboren en  la propiedad 
afectada  y  en  su  caso,  deberá  el  contratista  o 
asignatario  realizar  acciones  de  mitigación  de 
posibles  afectaciones  a  la  vida  digna  de  las 
personas afectadas.  

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 ocasión,  los permisos 

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

 

No hay correlativo

revocados  o  rescindidos  los  contratos  que 
hubieren celebrado. 

 

Además,  las  personas  responsables  quedarán 
inhabilitadas para participar  en nuevos procesos 
durante diez años. 

 

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. ..  

… 

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  para  establecer  un  40%  de  contenido 
nacional en el sector, conforme a lo siguiente: 

I a II. .. 

… 

Artículo 97.‐ El CENACE podrá facturar, procesar o 
cobrar los servicios de transmisión, distribución, los 
Servicios  Conexos  que  no  se  incluyen  en  el 
Mercado  Eléctrico Mayorista  y  sus  propios  costos 
operativos  de  acuerdo  con  las  Tarifas  Reguladas, 
así  como  las  transacciones  celebradas  en  el 
Mercado  Eléctrico  Mayorista,  directamente  o  a 
través de un tercero.  

Artículo 97.‐ El  CENACE  será  el  encargado de
facturar,  procesar  o  cobrar  los  servicios  de 
transmisión,  distribución,  los  Servicios  Conexos 
que  no  se  incluyen  en  el  Mercado  Eléctrico 
Mayorista  y  sus  propios  costos  operativos  de 
acuerdo  con  las  Tarifas  Reguladas,  así  como  las 
transacciones  celebradas  en  el Mercado  Eléctrico 
Mayorista. 

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 

Artículo  111  El  Fondo  de  Servicio  Universal 
Eléctrico  se  integrará  por  contribuciones 
obligatorias  de  todos  los  participantes  del 
mercado  eléctrico mayorista  de  acuerdo  con  los 
lineamientos  que  establezca  la  Comisión 
Reguladora  de  Energía  en  coordinación  con  la 
Secretaría de Energía y que publique en el Diario 
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Universal  Eléctrico  podrá  recibir  donativos  de 
terceros para cumplir sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

No hay correlativo

 

 

 

 

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. 

Oficial de  la Federación, en  los que considere  los 
ingresos que  resulten de  la  gestión de  todo  tipo 
de  pérdidas  del  Mercado  Eléctrico  Mayorista. 
Dichos lineamientos deberán tomar en cuenta los 
principios  de  proporcionalidad,  universalidad  y 
transparencia.  Asimismo,  el  Fondo  de  Servicio 
Universal  Eléctrico  se  alimentará de  los  ingresos 
percibidos  por  la  venta  de  los  Certificados  de 
Emisiones  Contaminantes,  y  podrá  recibir 
donativos de terceros para cumplir sus objetivos. 

 

Además,  para  garantizar  la  suficiencia 
presupuestal  del  Fondo  de  Servicio  Universal 
Eléctrico, cada año, en el Presupuesto de Egresos 
de  la  Federación  se  considerará  una  partida 
específica,  que  contribuya  a  los  fines  de  este 
Fondo 

 

Los  fondos  que  no  se  ejerzan  en  proyectos  de 
electrificación  se  utilizarán  para  financiar 
programas de uso racional de  la energía eléctrica 
en  los  usuarios  del  Servicio  Básico  y  para 
operadores de alumbrado público municipal. 

No hay correlativo  Artículo  115. Los  proyectos  de  generación  de 
electricidad  a  partir  de  fuentes  renovables  de 
energía  con  una  capacidad  mayor  de  2.5  MW 
deberán:  

 

I. Asegurar  desde  antes  de  la  autorización  de 
cambio en uso del suelo  la participación de  las 
comunidades locales y regionales, de los grupos 
potencialmente  afectados  y  de  los  grupos  e 
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individuos interesados, en el seguimiento de los 
proyectos,  mediante  reuniones  y  consultas 
públicas  convocadas  por  las  autoridades 
municipales  o  ejidales,  además  de  cualquier 
otro método que garantice el cumplimiento de 
los compromisos del proyecto con la sociedad.  

 
II.  Destinar  al  menos  el  2  por  ciento  de  los 
incentivos que en su caso reciban del fideicomiso 
a  apoyar  el  desarrollo  de  las  comunidades 
aledañas y de  la región en  la que se desarrolle el 
proyecto,  cumpliendo  con  su  responsabilidad 
social,  conforme  a  las  mejores  prácticas 
internacionales  observadas  en  proyectos  de 
aprovechamiento  de  fuentes  renovables  de 
energía. El destino específico de estos recursos se 
determinará  en  las  reuniones  y  consultas  a  las 
que hace referencia la fracción I.  

 

III. Cumplir con  los requisitos que establezcan  las 
autoridades  federales,  estatales,  del  Distrito 
Federal y municipales en materia de  fomento 
a  la  participación,  para  que  los  proyectos 
tengan  un  impacto  benéfico  sobre  el 
desarrollo local y regional. 
 

IV. Atender  a  la  normatividad  aplicable  en 
materia  de  desarrollo  rural  sustentable, 
protección  del  medio  ambiente  y  derechos 
agrarios.  

 

No hay correlativo  Artículo 116.‐ Los Programas de Desarrollo rural y 
social ejecutados por el Gobierno federal y Estatal 
considerarán  entre  sus  objetivos,  estrategias  y 
líneas de acción, promover y otorgar facilidades y 
estímulos  para  crear  sociedades  para  la 
realización de proyectos de aprovechamiento de 
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fuentes  renovables  de  energía,  en  las  que 
participen  como  socios  los  propietarios  o 
poseedores  de  los  terrenos  y  los  sujetos  de 
derechos  sobre  los  recursos  naturales 
involucrados en dichos proyectos.  

 

Asimismo,  difundirán  información  y  brindarán 
asesoría  a  los  propietarios  o  poseedores  de  los 
terrenos  y  a  la  población  involucrada  sobre  los 
aspectos  económicos,  técnicos  y  jurídicos  de  los 
proyectos  de  aprovechamiento  de  las  fuentes 
renovables de energía. En el caso de los proyectos 
de  generación  de  electricidad,  se  promoverá  la 
constitución  de  las  personas  morales  que  cada 
caso  justifique,  el  Gobierno  Federal  podrá 
suscribir  convenios  con  los  gobiernos  de  las 
entidades federativas, del Distrito Federal y de los 
municipios, con el fin de lograr dicho objetivo.  

 

El Reglamento definirá en qué  consistirán dichas 
facilidades y estímulos, así como  la forma en que 
se  proporcionará  asesoramiento  a  los  socios 
potenciales  a  los  que  hace  referencia  el  párrafo 
anterior.  

No hay correlativo  Artículo  117.‐ Para  la  realización  de  centrales 
hidroeléctricas  con  capacidades  mayores  a  30 
MW  y  que  impliquen  la  construcción  de  nuevos 
embalses, o de proyectos de aprovechamiento de 
energía  eólica  mayores  de  60  MW,  los 
suministradores o generadores deberán solicitar a 
la  Secretaría  la  creación  de  un  Comité  de 
Evaluación  Social  en  la  localidad  donde  se 
instalará dicho proyecto. 
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Dicho  comité  estará  integrado  por  un 
representante  de  la  Secretaría,  quien  lo 
coordinará,  un  representante  de  la  Comisión 
Nacional  de  los  Derechos  Humanos,  uno  de    la 
Secretaría de Desarrollo Social, un  representante 
de  la  Secretaría  de Medio  Ambiente  y  Recursos 
Naturales,  un  representante  del  suministrador  o 
generador,  un  representante  de  cada  gobierno 
estatal  involucrado,  un  representante  de  los 
gobiernos  de  los municipios  involucrados  y  dos 
representantes de las organizaciones que agrupan 
a  los  propietarios  o  poseedores  de  las  tierras 
afectadas por el proyecto.  

 

El objeto de este comité será: 

 

 a)  informar a  los  interesados, previo al  inicio de 
las  actividades  de  construcción  del  proyecto, 
sobre  los  efectos  socio‐económicos  y 
ambientales,  así  como  sobre  los  beneficios 
asociados al proyecto;  

 

b)  confirmar  que  los  ejecutores  del  proyecto 
cuentan  con  todos  los permisos y autorizaciones 
que se requieren;  

 

c)  asesorar  en  la  realización  de  convenios  a  las 
partes que tengan un interés jurídico derivado de 
la realización del proyecto;  
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d) asegurar  la creación de empleos  temporales y 
permanentes, que beneficien a la población de la 
región;  

 

e)  cuidar  que  se  proporcione  la  capacitación 
implícita en los acuerdos y convenios celebrados y 

 

f)  Vigilar  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  y 
convenios celebrados. 

No hay correlativo  Artículo 118. Con el fin de garantizar el derecho al 
acceso  a  la  energía  eléctrica,  la  Secretaría, 
apoyándose  en  la  CFE  y  el  IIE,  apoyará  con 
asesoría,  capacitación,  apoyos  y  estímulos,  la 
creación  de  un  sector  social  de  energías 
renovables,  en  el  cual  las  comunidades,  ejidos, 
pueblos,  ayuntamientos  y  grupos  sociales 
interesados podrán establecer empresas  sociales 
de  generación  de  electricidad.  En  todo  caso,  la 
Secretaría  y  la  CRE  deberán  definir  asegurar  las 
condiciones para el desarrollo y consolidación de 
estas empresas. 

Artículo 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 

Artículo  120 116.‐ 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  deberán 
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participar  la  Comisión  Reguladora  de  Energía,  las 
empresas  productivas  del  Estado  y  sus  empresas 
subsidiarias y filiales, así como los particulares. 

participar  la  Comisión  Reguladora  de  Energía,  las 
empresas  productivas  del  Estado  y  sus  empresas 
subsidiarias y filiales. 

Artículo  117.‐  Los  interesados  en  obtener 
permisos  o  autorizaciones  para  desarrollar 
proyectos  en  la  industria  eléctrica  deberán 
presentar a la Secretaría de Energía una evaluación 
de  impacto  social  que  deberá  contener  la 
identificación,  caracterización,  predicción  y 
valoración  de  los  impactos  sociales  que  podrían 
derivarse de sus actividades, así como  las medidas 
de mitigación correspondientes. 

La  Secretaría  de  Energía  emitirá  el  resolutivo  y 
recomendaciones  que  correspondan,  en  los 
términos que señalen los reglamentos de esta Ley. 

Artículo  121 117.‐ La  Secretaría  de  Energía 
mandará  realizar  a  Instituciones  de  Educación 
Superior,  una  evaluación  de  impacto  social,  que 
deberá  contener  la  identificación,  caracterización, 
predicción  y  valoración  de  los  impactos  sociales 
que podrían derivarse de sus actividades, así como 
las medidas de mitigación correspondientes. 

 

La  Secretaría  de  Energía  emitirá  el  resolutivo  y 
recomendaciones  que  correspondan,  en  los 
términos que señalen los reglamentos de esta Ley. 

Artículo  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 y 
los de sustentabilidad y eficiencia. 

 

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 

Artículo  127 123.  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  y  los  de 
sustentabilidad y eficiencia. 

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 
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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.  

 

No hay correlativo

 

 

 

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. 

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  apoyarán  en  la 
experiencia  técnico‐operativa  de  la  CFE,  sus 
empresas  subsidiarias  y  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. 

Artículo  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. 

No hay correlativo

Artículo 134 130 ‐ La CRE aplicará las metodologías 
para  determinar  el  cálculo  y  ajuste  de  las  Tarifas 
Reguladas.  La  CRE  fijará  las  tarifas  finales  del 
Suministro  Básico  y  publicará  las  memorias  de 
cálculo usados para determinar dichas tarifas. 

 

La  CRE    implementará  un  esquema  de  tarifas 
máximas,  cuyo mecanismo  consistirá  en  que    el 
aumento  no  podrá  ser  mayor  a  la  inflación 
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No hay correlativo

mensual que registre el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) del mes inmediato anterior, 
que publique el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

Las tarifas finales del Suministro Básico, en ningún 
caso  serán  aplicables,  mientras  no  sean 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 131‐ La determinación y aplicación de  las 
metodologías  y  tarifas  referidas  en  el  artículo 
anterior  deberán  tener  como  objetivos,  entre 
otros: 

I. 

 

II.  Determinar  Tarifas  Reguladas  de  los 
servicios  regulados  de  transmisión  y  distribución 
que  reflejen  ingresos  suficientes  para  cubrir  los 
costos  eficientes  de  operación,  mantenimiento, 
financiamiento  y  depreciación  aplicables  a  las 
diversas  modalidades  de  servicio,  las  pérdidas 
técnicas y no técnicas de acuerdo con el estándar 
determinado por la CRE, los impuestos aplicables y 
una  rentabilidad  razonable, misma  que  no  estará 
garantizada; 

 

III a la V. … 

Artículo 135 131.‐ La determinación y aplicación de 
las metodologías  y  tarifas  referidas  en  el  artículo 
anterior  deberán  tener  como  objetivos,  entre 
otros: 

I. 

 

II.  Determinar  Tarifas  Reguladas  de  los 
servicios  regulados  de  transmisión  y  distribución 
que  reflejen  ingresos  suficientes  para  cubrir  los 
costos  eficientes  de  operación,  mantenimiento, 
financiamiento  y  depreciación  aplicables  a  las 
diversas  modalidades  de  servicio,  las  pérdidas 
técnicas de acuerdo  con el estándar determinado 
por  la  CRE,  los  impuestos  aplicables  y  una 
rentabilidad  razonable,  misma  que  no  estará 
garantizada; 

III a la V. … 

Artículo 142.‐ Cuando existan  irregularidades en  la 
administración  u  operación  de  un  permisionario, 
que  pongan  en  riesgo  la  calidad,  Confiabilidad, 
Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico, la 
Secretaría intervendrá   al mismo, con el objeto de 
que  el  interventor  se  haga  cargo  de  la 
administración  y  operación  temporal  de  las 

Artículo 146 142.‐ Cuando existan  irregularidades 
en  la  administración  u  operación  de  algún  titular 
de  un  permiso,  que  pongan  en  riesgo  la  calidad, 
Confiabilidad,  Continuidad  y  seguridad  del 
Suministro  Eléctrico,  la  Secretaría  solicitará  la 
intervención  del mismo,  con  el  objeto  de  que  el 
interventor  se  haga  cargo  de  la  administración  y 
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instalaciones de que se trate. El interventor deberá 
contar  con  conocimientos  y  experiencia  en 
materias  directamente  relacionadas  con  las 
actividades  de  la  industria  eléctrica  y  será 
designado  por  el  Secretario  de  Energía.  El 
interventor  podrá  apoyarse  de  las  empresas 
productivas del Estado  integrantes de  la  industria 
eléctrica  o  alguna  de  sus  empresas  productivas 
subsidiarias o empresas filiales. 

operación temporal de  las  instalaciones de que se 
trate.  El  interventor  deberá  ser  la  Comisión 
Federal de Electricidad. 

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 150. 146‐ En  caso  de  desastre  natural, 
guerra,  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  157.    Las  sanciones  a  que  se  refiere  el 
artículo anterior serán  impuestas por  la CRE, salvo 
las señaladas en  los  incisos c) y n) de  la  fracción  I, 
los  incisos a), e), h) e  i) de  la fracción II, y el  inciso 
e)  de  la  fracción  III,  que  serán  impuestas  por  la 
Secretaría  cuando  se  trate  de  disposiciones 
emitidas por esa dependencia o de  información o 
acceso  requeridos por esa dependencia, así  como 
los  incisos  f) y g) de  la  fracción  I, el  inciso d) de  la 
fracción  III  y  las  fracciones  VII  y  VIII,  que  serían 
impuestas por la Secretaría. 

… 

… 

Artículo 161 157.‐ Las sanciones a que se refiere el 
artículo  anterior  serán  impuestas  por  la  CRE,  los 
incisos a), e) y h) e i) de la fracción II, y el inciso e) 
de  la  fracción  III,  que  serán  impuestas  por  la 
Secretaría  cuando  se  trate  de  disposiciones 
emitidas por esa dependencia o de  información o 
acceso  requeridos por esa dependencia, así como 
los  incisos f) y g) de  la fracción  I, el  inciso d) de  la 
fracción  II  y  d)  de  la  fracción  III,  que  serían 
impuestas por la Secretaría. 

 

… 

… 
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Transitorios Transitorios 

Tercero.  

 

… 
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.  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 

Tercero

 
… 
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. 

La CRE emitirá  las Reglas del Mercado,  las Bases 
del  Mercado  Eléctrico  y  las  Disposiciones 
Operativas  del Mercado.  Para  la  emisión  de  las 
primeras  Reglas  del Mercado,  la  CRE  aplicará  el 
mecanismo  previsto  en  el  párrafo  tercero  del 
artículo  92  esta  Ley.  Para  efectos  de  dicha 
emisión,  la CRE deberá observar  lo previsto en el 
Título  Tercero  A  de  la  Ley  Federal  de 
Procedimiento Administrativo.  

 

 

 

La CRE ejercerá  la vigilancia del Mercado Eléctrico 
Mayorista  en  los  términos  del  Artículo  101  de  la 
Ley de la Industria Eléctrica 
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Industria Eléctrica. 

 

La  Secretaría  de  Energía  interpretará  la  Ley  para 
resolver  las  controversias que  se  susciten durante 
el periodo de reestructura de la industria eléctrica, 
para  fomentar  la eficiencia,  calidad, Confiabilidad, 
Continuidad,  seguridad  y  sustentabilidad  del 
Sistema Eléctrico Nacional durante dicho periodo y 
para  asegurar  la  implementación  eficiente  y 
racional de dicha reestructura.   

 

La Comisión Reguladora de Energía interpretará la 
Ley para resolver  las controversias que se susciten 
durante el periodo de  reestructura de  la  industria 
eléctrica  nacional,  para  fomentar  la  eficiencia, 
calidad,  Confiabilidad,  Continuidad,  seguridad  y 
sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.   
 

Cuarto.  La  Comisión  Federal  de  Electricidad 
realizará  la  separación  contable,  operativa, 
funcional y  legal que  corresponda a  cada una de 
las  actividades  de  generación,  transmisión, 
distribución  y  comercialización.  La  Secretaría  de 
Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en el 
ámbito  de  sus  atribuciones,  establecerán  los 
términos  bajo  los  cuales  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad llevará a cabo dicha separación. 

 

Esta separación podrá ser vertical u horizontal, en 
los  términos que  fije  la Secretaría de Energía. En 
particular,  para  garantizar  la  operación  eficiente 
del Sector Eléctrico,  la generación de  la Comisión 
Federal  de  Electricidad  se  separará 
horizontalmente, bajo los criterios que determine 
la Secretaría de Energía. 

 

La separación señalada en este artículo el párrafo 
anterior  se  realizará  con  el  presupuesto 
autorizado de la Comisión Federal de Electricidad. 
El  proceso  se  realizará  con  la  participación  que 

Cuarto. Con  el  objeto  de  lograr  la  plena 
competitividad  de  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad en lo referente a optimizar sus costos 
de generación y diversificar su canasta energética 
con un amplio sentido sustentable de largo plazo, 
se  otorgará  un  plazo  de  cuatro  años  previo  a  la 
implantación del mercado eléctrico en el sistema 
eléctrico nacional.  

 

 

Dicho  plazo  deberá  ser  suficiente  para  llevar  a 
cabo  una  modernización  y  eficientización  de  la 
planta  de  generación  de  CFE  y  demás  procesos 
que confluyan en su operación. 

 

 

 

Se elimina 
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corresponda  al  Servicio  de  Administración  y 
Enajenación de Bienes. 

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. 

No hay correlativo 

 

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. 
 
El  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación, 
respetando  lo  dispuesto  en  los  contratos 
colectivos  vigentes  al  entrar  en  vigor  esta  Ley, 
incluirá  los  recursos  para  cubrir  las  pensiones 
jubilatorias ya otorgadas por  la Comisión Federal 
de  Electricidad.  Estas  pensiones  incluirán  los 
incrementos  anuales  en  la misma proporción  en 
que sean incrementados con carácter general, los 
salarios  tabulados  de  los  trabajadores 
permanentes,  en  las  revisiones  salariales  o 
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 de los gastos 
para determinar el dividendo estatal. 

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 

Décimo  Séptimo. 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 



 

43 
 

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 

entrada en vigor de  la Ley de  la  Industria Eléctrica 
se  administrarán  por  las  empresas  productivas 
subsidiarias  que  designe  el  Consejo  de 
Administración  de  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad. 

 

Asimismo,  el  Consejo  de  Administración  de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  designará  las 
unidades 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.  

 

 

… 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  Centrales  Externas  Legadas  serán 
representadas en el Mercado Eléctrico Mayorista, 
por  las  empresas  productivas  subsidiarias  que 
designe  el  Consejo  de  Administración  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. 

… 
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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. 

 

 

 

Décimo Noveno.  Los Suministradores de Servicios 
Básicos  tendrán  la  opción  de  celebrar  Contratos 
Legados para el Suministro Básico bajo la figura de 
Contratos  de  Cobertura  Eléctrica,  con  precios 
basados en  los costos y contratos respectivos, que 
abarcan  la energía eléctrica y Productos Asociados 
de  cada  Central  Eléctrica  Legada  y  cada  Central 
Externa Legada. 

 

 

Con  el  fin  de minimizar  los  costos  del  Suministro 
Básico,  la Secretaría de Energía, con opinión de  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  determinará  los 
mecanismos  para  que  se  transfieran  a  los 
Suministradores de Servicios Básicos, en calidad de 
Contratos  de  Cobertura  Eléctrica,    los  contratos 
que  abarcan  la  energía  eléctrica  y  Productos 
Asociados con  las Centrales Externas Legadas y  los 
permisionarios  de  Pequeña  Producción.  Estos 
mecanismos  podrán  ejecutarse  de  manera 
coordinada  o  independiente  de  las  subastas 
señaladas en el artículo 53 de la Ley de la Industria 
Eléctrica.  Los Suministradores de Servicios Básicos 
celebrarán los Contratos Legados correspondientes 
para  el  Suministro  Básico  que  resulten  de  dichos 

Décimo Noveno. Los Suministradores de Servicios 
Básicos  tendrán  la  opción  de  celebrar  Contratos 
Legados para el Suministro Básico bajo la figura de 
Contratos  de  Cobertura  Eléctrica,  con  precios 
basados en los costos y contratos respectivos, que 
abarcan  la energía eléctrica y Productos Asociados 
de  cada  Central  Eléctrica  Legada  y  cada  Central 
Externa  Legada,  en  los  términos,  plazos  y 
metodologías  que  establezca  la  CRE.  Las  demás 
Centrales  Eléctricas  podrán  participar  en  dichos 
procesos de manera voluntaria. 

Con  el  fin  de minimizar  los  costos  del  Suministro 
Básico,  la  Comisión  Reguladora  de  Energía, 
determinará  los  mecanismos  para  que  se 
transfieran  a  los  Suministradores  de  Servicios 
Básicos,  en  calidad  de  Contratos  de  Cobertura 
Eléctrica,    los  contratos  que  abarcan  la  energía 
eléctrica  y  Productos Asociados  con  las  Centrales 
Externas Legadas y  los permisionarios de Pequeña 
Producción.  Estos mecanismos  podrán  ejecutarse 
de  manera  coordinada  o  independiente  de  las 
subastas señaladas en el artículo 53 de la Ley de la 
Industria  Eléctrica.  Los  Suministradores  de 
Servicios Básicos celebrarán  los Contratos Legados 
correspondientes  para  el  Suministro  Básico  que 
resulten de dichos mecanismos. 
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mecanismos. 

La  Secretaría  de  Energía,  con  opinión  de  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  establecerá  los 
términos,  plazos  y metodologías  de  los  Contratos 
Legados para el Suministro Básico.  

 

Los  Contratos  de  Cobertura  Eléctrica  a  que  se 
refiere este artículo se asignarán para  la reducción 
de las tarifas finales del Suministro Básico. 

 

La Comisión Reguladora de Energía, establecerá los 
términos, plazos  y metodologías de  los Contratos 
Legados para el Suministro Básico.  

 

Los  Contratos  de  Cobertura  Eléctrica  a  que  se 
refiere este artículo se asignarán para la reducción 
de  las  tarifas  finales  del  Suministro  Básico  en  los 
términos que defina la CRE. 

 
 

 
 
 
 

Reservas 
Ley de Energía Geotérmica 

 
Dice   Debe decir 

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. 

 

No incluir
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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. 
 

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  del 
registro  que  otorgue  la  Secretaría,  previa 
autorización  de  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía,  la Comisión Nacional del Agua y de  la 
Secretaría  del  Medio  Ambiente  y  Recursos 
Naturales, 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  12.‐  La  realización  de  actividades  de 
exploración por parte de  los particulares, de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  o  de  las 
empresas  productivas  del  Estado,  requerirá  de 
un permiso previo otorgado por la Secretaría, en 
términos  de  lo  dispuesto  en  esta  Ley,  su 
Reglamento  y  demás  disposiciones  aplicables. 
Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  las  autorizaciones 
que  el  permisionario  deba  obtener  de  otras 
autoridades  federales,  estatales  o municipales, 
en  términos  de  las  disposiciones  legales 
aplicables.  
 
 
 
 

Artículo  12.‐ La  realización  de  actividades  de 
exploración por parte de  los particulares, de  la 
Comisión  Federal  de  Electricidad  o  de  las 
empresas  productivas  del  Estado,  requerirá  de 
un  permiso  previo  otorgado  por  la  Secretaría, 
previa autorización de  la Comisión Reguladora 
de Energía, la Comisión Nacional del Agua y de 
la  Secretaría  del Medio  Ambiente  y  Recursos 
Naturales, en  términos de  lo dispuesto en esta 
Ley,  su  Reglamento  y  demás  disposiciones 
aplicables.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  las 
autorizaciones  que  el  permisionario  deba 
obtener  de  otras  autoridades  federales, 
estatales  o  municipales,  en  términos  de  las 
disposiciones legales aplicables.  
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No hay correlativo La  Secretaría  dará  preferencia  para  el 
otorgamiento de permisos para  las actividades 
de  exploración  a  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad  y  a  las  empresas  productivas  del 
Estado. 
 

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.  

Artículo 13.‐ Para el otorgamiento de permisos 
de exploración, el  interesado deberá presentar 
su  solicitud  ante  la  Secretaría  y  a  la  Comisión 
Reguladora  de  Energía,  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. 

Artículo  14.‐  Tratándose  de  yacimientos 
geotérmicos  hidrotermales,  el  permisionario 
adquirirá  también el compromiso de  realizar  la 
perforación y terminación de uno a cinco pozos 
exploratorios  geotérmicos,  dependiendo  la 
extensión del área permisionada, a  juicio de  la 
Secretaría.  

 
 

 

Artículo  14.‐ Tratándose  de  yacimientos 
geotérmicos  hidrotermales,  el  permisionario 
adquirirá  también el compromiso de  realizar  la 
perforación y terminación de uno a cinco pozos 
exploratorios  geotérmicos,  dependiendo  la 
extensión del área permisionada, a  juicio de  la 
Secretaría  con  consulta  de  la  Comisión 
Reguladora  de  Energía,  la  Comisión  Nacional 
del Agua y  la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.  
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Cuando  se  trate  de  otro  tipo  de  yacimientos 
geotérmicos,  distintos  a  los  señalados  en  el 
párrafo anterior, 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,  con  consulta  de  la  Comisión 
Reguladora de Energía, deberá resolver sobre la 
procedencia o  improcedencia de  las  solicitudes 
para permisos, en un plazo que no excederá de 
cuarenta y cinco días hábiles. 

Cuando  se  trate  de  otro  tipo  de  yacimientos 
geotérmicos,  distintos  a  los  señalados  en  el 
párrafo  anterior,  la  Secretaría  Secretaría,  con 
consulta de la Comisión Reguladora de Energía 
y  la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 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. 

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,  la 
Secretaría,  la Comisión Reguladora de Energía, 
la  Comisión Nacional  del Agua  y  la  Secretaría 
del  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales 
evaluarán  la  gravedad  del  incumplimiento  y 
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podrá,  determinar  si  aplica  un  apercibimiento, 
multa  o,  en  su  caso,  revocar  el  permiso 
correspondiente. 

Artículo  26.‐  Los  titulares  de  un  permiso  de 
exploración  que  hayan  cumplido  con  todos  los 
requisitos  a  que  se  refiere  esta  Ley,  podrán 
solicitar  ante  la  Secretaría  la  concesión 
correspondiente. 
 
Una vez cumplidos los requisitos establecidos en 
esta  Ley  y  las  obligaciones  contenidas  en  el 
permiso correspondiente, la Secretaría  otorgará 
la  concesión,  en  un  plazo  que  no  excederá  de 
treinta  días  hábiles  contados  a  partir  de  la 
presentación de la solicitud.  

 
 
 

 
La  Secretaría  podrá  otorgar  concesiones  en  un 
área  igual o menor a  la otorgada en el permiso 
de exploración. 
 
 
 
 
Las  concesiones  para  la  explotación  de  áreas 
geotérmicas  tendrán  una  vigencia  de  treinta 
años,  contados  a  partir  de  la  publicación  del 
extracto del  título correspondiente en el Diario 
Oficial  de  la  Federación  y  podrán  ser 
prorrogadas, a juicio de  la Secretaría, siempre y 
cuando  se  haya  dado  puntual  cumplimiento  a 
las  condiciones  establecidas  en  el  título  de 
concesión y se reúnan los requisitos previstos en 
esta  Ley  y  su  Reglamento.  La  solicitud  de 

Artículo  26.‐ Los  titulares  de  un  permiso  de 
exploración  que  hayan  cumplido  con  todos  los 
requisitos  a  que  se  refiere  esta  Ley,  podrán 
solicitar  ante  la  Secretaría  la  concesión 
correspondiente. 
 
Una vez cumplidos los requisitos establecidos en 
esta  Ley  y  las  obligaciones  contenidas  en  el 
permiso  correspondiente,  la  Secretaría,  previa 
autorización  de  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía,  la  Comisión  Nacional  del  Agua  y  la 
Secretaría  del  Medio  Ambiente  y  Recursos 
Naturales,  otorgará  la  concesión,  en  un  plazo 
que  no  excederá  de  treinta  días  hábiles 
contados  a  partir  de  la  presentación  de  la 
solicitud.  

 
 
La  Secretaría  podrá  otorgar  concesiones  en  un 
área  igual o menor a  la otorgada en el permiso 
de  exploración  previa  autorización  de  la 
Comisión  Reguladora  de  Energía,  la  Comisión 
Nacional  del  Agua  y  la  Secretaría  del  Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Las  concesiones  para  la  explotación  de  áreas 
geotérmicas  tendrán  una  vigencia  de  quince 
años,  contados  a  partir  de  la  publicación  del 
extracto del  título correspondiente en el Diario 
Oficial  de  la  Federación  y  podrán  ser 
prorrogadas,  a  juicio  de  la  Secretaría  y  visto 
bueno con  la Comisión Reguladora de Energía, 
siempre  y  cuando  se  haya  dado  puntual 
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prórroga, en su caso, deberá presentarse ante la 
Secretaría, dentro del año inmediato anterior al 
término  de  la  vigencia  de  la  concesión 
correspondiente. 

cumplimiento a  las condiciones establecidas en 
el título de concesión y se reúnan  los requisitos 
previstos  en  esta  Ley  y  su  Reglamento.  La 
solicitud  de  prórroga,  en  su  caso,  deberá 
presentarse  ante  la  Secretaría,  dentro  del  año 
inmediato anterior al  término de  la vigencia de 
la concesión correspondiente. 

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.  

 
Asimismo,  los  concesionarios  deberán,  en 
términos de  las disposiciones  legales aplicables, 
presentar  a  la  Secretaría  y  a  la  Comisión 
Reguladora  de  Energía,  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  47.‐  Habrá  lugar  al  procedimiento  de 
licitación  pública  cuando  el  concesionario  dé 
aviso  a  la  Secretaría  de  la  disminución  en  sus 

Artículo  47.‐ Habrá  lugar  al  procedimiento  de 
licitación  pública  cuando  el  concesionario  dé 
aviso a la Secretaría y a la Comisión Reguladora 



 

52 
 

capacidades  técnicas,  financieras o  legales,   de 
tal manera que  le  impida cumplir con el objeto, 
términos  y  condiciones estipulados en el  título 
de concesión. 
 
Asimismo,  se  licitarán  aquéllas  áreas 
geotérmicas  que  hayan  sido  objeto  de 
terminación anticipada, revocación o caducidad 
de los títulos de concesión correspondientes. 
 
La  Secretaría  a  partir  de  la  notificación  que 
realice  el  concesionario,  o  a  partir  de  que  se 
actualice alguna de  las causales señaladas en el 
párrafo  anterior,  tendrá  120  días  hábiles,  para 
expedir las bases de licitación. 

de Energía de la disminución en sus capacidades 
técnicas,  financieras  o  legales,    de  tal manera 
que  le  impida cumplir con el objeto, términos y 
condiciones  estipulados  en  el  título  de 
concesión. 
 
Asimismo,  se  licitarán  aquéllas  áreas 
geotérmicas  que  hayan  sido  objeto  de 
terminación anticipada, revocación o caducidad 
de los títulos de concesión correspondientes. 
 
La  Secretaría  a  partir  de  la  notificación  que 
realice  el  concesionario,  o  a  partir  de  que  se 
actualice alguna de  las causales señaladas en el 
párrafo  anterior,  tendrá  120  días  hábiles,  para 
expedir  las  bases  de  licitación  con  opinión 
vinculante  de  la  Comisión  Reguladora  de 
Energía. 

Artículo  48.‐  El  procedimiento  de  licitación 
pública  se  llevará  a  cabo  conforme  a  lo 
siguiente: 
 
 
I.  La  Secretaría  expedirá  la  convocatoria 
pública para que, en un plazo que no excederá 
de  cuarenta  días  naturales,  se  presenten 
proposiciones  en  sobre  cerrado,  que  será 
abierto en día prefijado y en presencia de  los 
interesados; 

 
 

II. a X…. 

Artículo  48.‐ El  procedimiento  de  licitación 
pública  se  llevará  a  cabo  conforme  a  lo 
siguiente: 
 
I.  La  Secretaría  expedirá  la  convocatoria 
pública para que, en un plazo que no excederá 
de  cuarenta  días  naturales,  se  presenten 
proposiciones  en  sobre  cerrado,  que  será 
abierto en día prefijado y en presencia de  los 
interesados,  dando  prioridad  a  las 
proposiciones  presentadas  por  la  Comisión 
Federal  de  Electricidad  y  otras  empresas 
productivas del Estado; 

 
II. a X…. 

Artículo  61.‐  La  Secretaría  estará  a  cargo  de 
llevar  el  Registro  de  Geotermia,  el  cual 

Artículo  61.‐ La  Secretaría  estará  a  cargo  de 
llevar  el Registro  de Geotermia,  el  cual  tendrá 
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contendrá los asientos y anotaciones registrales 
relativos a: 
 
 
I. Los permisos o concesiones, sus prórrogas y 

declaratorias de  terminación,  revocación  y 
caducidad; 
 

II. Las resoluciones de ocupación temporal; 
 

 
III. Las  resoluciones  expedidas  por  autoridad 

judicial  o  administrativa  que  afecten  los 
permisos o concesiones o los derechos que 
deriven de ellos; 

IV. Los  convenios  de  cesión  de  derechos  y 
obligaciones derivados de la    concesión de 
que se trate; 

 
V. Los  convenios  que  celebren  los 

concesionarios para efectos de actividades 
de  explotación  conjunta  de  áreas 
geotérmicas; 
 

VI. Los  reportes  de  avances  técnicos  y 
financieros  que  conforme  a  las 
disposiciones de esta Ley o su Reglamento 
deban  rendir  los  permisionarios  o 
concesionarios de un área geotérmica, y 

 
VII. Los  demás  actos  jurídicos  que  deban 

inscribirse  en  este  Registro,  derivados  de 
las  disposiciones  de  esta  Ley  y  su 
Reglamento. 

carácter  público  y contendrá  los  asientos  y 
anotaciones registrales relativos a: 

I. Los permisos o concesiones,  sus prórrogas y 
declaratorias  de  terminación,  revocación  y 
caducidad; 

 
II. Las resoluciones de ocupación temporal; 

 
 

III. Las  resoluciones  expedidas  por  autoridad 
judicial  o  administrativa  que  afecten  los 
permisos  o  concesiones  o  los  derechos  que 
deriven de ellos; 

IV. Los  convenios  de  cesión  de  derechos  y 
obligaciones  derivados  del  permiso  o 
concesión de que se trate; 

 
V. Los  convenios  que  celebren  los 

concesionarios  para  efectos  de  actividades 
de  explotación  conjunta  de  áreas 
geotérmicas,  

 
 
 
VI. Los  reportes  de  avances  técnicos  y 

financieros que conforme a  las disposiciones 
de esta Ley o su Reglamento deban rendir los 
permisionarios  o  concesionarios  de  un  área 
geotérmica, y 

 
VII. Los  demás  actos  jurídicos  que  deban 

inscribirse en este Registro, derivados de  las 
disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 63.‐ En  caso de  reincidencia,  se podrá 
imponer  una  multa  de  hasta  tres  veces,  la 
anteriormente  impuesta.  Se  considerará 
reincidente  al  que  habiendo  incurrido  en  una 
infracción  que  haya  sido  sancionada  en 
términos  de  la  presente  Ley,  cometa  otra  del 

Artículo  63.‐ En  caso  de  reincidencia,  se 
impondrá  una  multa  de  hasta  tres  veces,  la 
anteriormente  impuesta.  Se  considerará 
reincidente  al  que  habiendo  incurrido  en  una 
infracción  que  haya  sido  sancionada  en 
términos  de  la  presente  Ley,  cometa  otra  del 
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mismo tipo o naturaleza.  mismo tipo o naturaleza. 

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 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: 

 

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 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: 
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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. 

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. 

 

 

En  todo  caso  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad deberá conservar, por lo menos, el 
51%  de  las    áreas  geotérmicas  en  las  está 
realizando  trabajos  de  exploración  o 
explotación  productivas;  y  que  signifique  el 
mismo porcentaje de  la capacidad generadora 
de las mismas. 

 
 
 

Reservas 
Ley de Aguas Nacionales 

 
Dice  Debe decir 

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 

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 
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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. 
… 
… 
I. a IV. … 
… 
 

yacimientos  geotérmicos  hidrotermales  que 
existan en la misma zona geográfica. Para ello, 
“la  Comisión”  deberá  realizar,  los  estudios  y 
evaluaciones  suficientes  para  sustentar  los 
deslindamientos  referidos  y  promover  el 
mejor  aprovechamiento  de  las  fuentes  de 
aguas del subsuelo. 
 
… 
… 
I. a IV. … 
… 
 

Artículo 81.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
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 
sobreyacentes.  

 
Los  estudios  y  exploraciones  realizados  por 
los  interesados  deberán  determinar  la 
ubicación  del  yacimiento  geotérmico 

Artículo 81.
… 
 
… 
 
… 
 
 
Como parte de los requisitos que establece la 
Ley  de  Energía Geotérmica  y  su  Reglamento 
para el otorgamiento de concesiones de agua, 
“La  Comisión”  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 
sobreyacentes.  
 
Los  estudios  y  exploraciones  realizados  por 
“La  Comisión”  deberán  determinar  la 
ubicación  del  yacimiento  geotérmico 
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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 
sobreyacentes  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. 
 
… 
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. 
 
… 

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. 
 
Aún  si  los  estudios  demuestran  que  el 
yacimiento  geotérmico  hidrotermal  y  los 
acuíferos  sobreyacentes  no  tienen  conexión 
hidráulica  directa,  el  otorgamiento  de  la 
concesión de agua por parte de “la Comisión”, 
se sujetará a  la disponibilidad de agua de  los 
acuíferos  y  a  la  normatividad  relativa  a  las 
zonas  reglamentadas,  vedas  y  reservas, 
respectivas. 
 
… 
Será  obligatoria  la  reincorporación  del  agua 
de  retorno  al  yacimiento  geotérmico 
hidrotermal,  a  través  de  un  pozo  de 
inyección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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